
 

 “DESCUBRE EL 
UNIVERSO DE LOS CUENTOS” 

 
 
 
 

�NOMBRE 
 

En base a los estatutos, la asociación 
KURULUMBHA realiza espectáculos infantiles y 
familiares,   el espectáculo actual se denomina;  

“Descubre el Universo de los cuentos” y se actúa 
con el nombre artístico de; “Albarina + Evy” 

  
 

� OBJETIVOS Ofrecer un espectáculo infantil en el que se 
combinan el  manejo de la palabra, con el complemento del 
movimiento y el gesto, recreando la imaginación del espectador, 
acercándole el acervo cultural de los libros por medio del cuento. 

            
- Crear un espectáculo infantil y familiar 
- Potenciar la imaginación y la lectura 
- Participar activamente durante el espectáculo 
- Desarrollar las artes escénicas 

 

 
�EJECUCIÓN 
 

Está estructurado de la siguiente manera: 
 

� Presentación de Albarina,  en este caso con un 
instrumento musical, la campanilla, para captar la 
atención de los espectadores. Se recita un breve poema. 

 
� Presentación del mimo, clown  Evy, a través de una 

narración breve  con libros de manera informal y cómica. 
Utilizando los libros como elementos escénicos. 

 
 

 



� Cuento participativo, “Personajes típicos de cuentos “.  
Los niños son los protagonistas de los cuentos. Salen al 
escenario, se disfrazan e interpretan lo que se va narrando 

 
� Cuento participativo “La casa del desierto o el anillo y el 

pastor”en el que el público busca un final, con tres 
posibles finales. Los niños/as salen al escenario y cuentan 
su versión particular. Todos los finales que proponen son 
válidos. 

 
� Temas que tratan la diferencia y la autoestima. 

 

 
� .DESTINATARIOS  

 
El espectáculo   está dirigido a público infantil y 

familiar.  
Tiene una duración de 55 minutos. 

 

�. NECESIDADES TÉCNICAS  
 

 

� Se puede hacer en un lugar abierto o cerrado. 
� Con escenario o a ras del suelo. 
� Lugar para cambiarse 
� Toma de corriente 

 
 

En éste espectáculo  el hilo conductor y los 
protagonistas son los libros, las historias y los 
cuentos salen de ellos. 


