
 “SE LES OLVIDÓ CANTAR” 
 
 
 
 

1.NOMBRE 
 

En base a los estatutos, la asociación 
KURULUMBHA realiza espectáculos de 

cuentacuentos  el espectáculo actual se denomina;  
“Se les olvidó cantar” y se actúa con el nombre 

artístico de; “Albarina + Evy” 
 
 
 

2.DIRIGIDO A 
 

El espectáculo de cuentacuentos  está dirigido a 
público familiar en general y en especial para niños/as 
entre 3 y 12 años. 

 
 
 

3.DURACIÓN 
 

Tiene una duración de 55 minutos en los que se 
mezclan y combinan el manejo de la palabra con el 
complemento del movimiento y el gesto, recreando la 
imaginación del espectador. 

 
 
 

4.DESARROLLO 
 

El espectáculo actual se denomina “Se les olvidó 
cantar” y persigue los objetivos propios de la asociación, 
los principales, la animación a la lectura y desarrollar 
las artes escénicas. 

Está estructurado de la siguiente manera: 
 



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

 
b) Presentación del mimo  Evy en este caso con una 

flor que ofrece a su compañera. 
 

c) Cuento representado y contado a la vez, “El 
mandarín de chocolate” mezclando ambos 
lenguajes en uno sólo, el de la imaginación; 
 

d) Cuento de creación propia “Se les olvidó cantar” 
en el que se mezclan de nuevo los lenguajes de la 
voz y del mimo. Intervienen varios personajes muy 
diferentes entre sí, pero protagonizados por la 
misma persona: el mimo, que con sus movimientos 
consigue diferenciar cada uno de ellos, dotándoles 
de personalidad propia: 
“Sucedió que hace muchos años, en la Edad Media, 
existió un dragón que asustó a los pájaros y 
dejaron de cantar, el rey, que era un peligro, no le 
atrapó, así que ofrecía sus valiosos libros antiguos 
al que le capturase. Sin el canto de los pájaros el 
rey, era muy desdichado. 

 
 
5.NECESIDADES TÉCNICAS 

 

� Un lugar para cambiarse 
� Un enchufe  
� Se puede realizar en una Plaza o en Sala  
� Con escenario o a ras de suelo 

 
 
CONTACTO 
 

� Marga Miguel: 676 70 47 80//margamiguel@ono.com 
 



 

 


