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Tus historias también cuentan
Sinopsis

¿Cuántas historias has leído?
¿Cuántas historias has escuchado?
¿Sabes cuantas palabras tienes en la cabezota?
¿Has escuchado tus propias historias?
¿Las has compartido?
¿Has probado a juntarlas con un amigo?
Eso es lo que os proponemos, un rato de compartir nuestras y vuestras historias.
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Ficha Técnica:
Narradores
Mail de contacto

Teléfono de contacto

Borrón y cuento nuevo (Nieves
Pérez y Dani Muñoz)
daniborron@gmail.com /
ni7ni@yahoo.es

Publico al que va dirigido

Dani 649 75 80 46
Nieves 676 64 09 62
Infantil ( a partir de 3 años)

Duración de la sesión

1 hora aproximadamente

Necesidades técnicas

Mínimo espacio escénico (2m2)
un lugar amplio,
buena sonoridad,
Espacio cómodo para el
público
Con buena visibilidad
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Borrón y cuento nuevo:
Somos dos narradores, Nieves Pérez y Dani Muñoz, que llevamos contando
desde 1997 en Festivales (Gran Canaria, Guadalajara, Madrid de cuento,
etc...), Bibliotecas (mas de 200 por toda España), Bares y Pubs (La Flauta
Mágica, Café Otoño, Las 1001 noches,
etc...), Colegios (más de 100 por toda España), Circuitos (País Vasco, Gran
Canaria, Avilés, etc..), Museos (Arqueológico de Madrid, Museo Reina
Sofía, Museo de la Ciencia en Cuenca).
También hemos creado proyectos propios como por ejemplo “La narración
oral para la 3ª edad en Las Rozas”, el “Taller de iniciación a la narración
oral” desde el año 2000 hasta la actualidad, o El programa de televisión “El
Cuentacuentos”.

Los CUENTOS llegaron a nosotros por Casualidad.
Y esa casualidad, ahora se ha convertido en imprescindible.
Desde entonces nos han acompañado y crecemos con ellos.
Contamos por que nos gusta.
¿Qué nos gusta de los cuentos?
-Tal vez sea compartir un rato de oralidad, de comunicación,
donde descubres y te descubres.
-Tal vez sea el compartir los viajes.
-Tal vez sea que cada respuesta que conseguimos a esta pregunta,
descubrimos una nueva, y no se acaban.
Así que no paramos de movernos.

www.borronycuentonuevo.com

