Cuenta con
Sesiones de cuentacuentos para todos

Nuestro equipo

Cuentos de Amor

Viajes y aventuras

Entre amor y amor coliflor

Las aventuras de Samín

Cuentos de amor contados por princesas sin corona, enamoradas de dragones
listos y príncipes despistados. Historias de amor con finales felices, juntos o
por separado.

Fomento de la lectura
La fábrica de palabras
Las palabras se pueden leer y también se pueden escuchar, hay quien las grita y
quien las susurra ¡A mí me encanta cantarlas y bailarlas! Vamos a descubrir qué
sin fin de posibilidades nos dan las letras.

El dibujo parlanchín
¿Te imaginas que todo lo que dibujaras se hiciera realidad? Podrías tener un
balón nuevo, una bici, una máquina de hacer deberes… ¡incluso todos los amigos
que te diera la gana!

El libro más feo del mundo
En una antigua biblioteca se encuentra el libro más feo del mundo. Nuestro
protagonista está dispuesto a enfrentarse a todo tipo de peligros para
encontrarlo. ¿Qué querrá hacer con él?

Samín es un chico que nació en África. De pequeño vino con sus papás a
vivir a Europa y se quedó tan sorprendido con las diferencias en las
costumbres que decidió viajar por todo el planeta descubriendo culturas,
rituales, comidas… ¡Cuánto ha aprendido Samín en sus viajes!

De puente a puente y….chichón en la frente
Unas vacaciones un poquito destartaladas que nos harán recorrer de pueblo
en pueblo… bueno, de ciudad en ciudad… o puede que visitemos distintos
continentes… Puede pasar cualquier cosa así que por si acaso tengamos a
punto la nave espacial.

Medioambiente
La Capitana Verdiana
La contaminación, el calentamiento global, la sequía, el reciclaje… Son
temas que preocupan y mucho a nuestra valerosa Capitana Verdiana.
¿Conseguirá aliados para su causa? Esperemos que sí porque como ella
siempre dice: “El planeta está herido, pero aún no está perdido”

El quinto pino
Alex haría lo que fuera por conservar a su amigo para siempre. Un arbolito
que le ha acompañado desde que era pequeño. Bajo sus raíces escondía sus
tesoros y a él le contaba sus secretos más inconfesables. Ahora, como
muchos otros árboles, está en peligro.

Igualdad y prevención de la violencia
La manta invisible
A veces hay situaciones en las que nos gustaría pasar inadvertidos. Nos
encantaría desaparecer un ratito. ¡Pues ya es posible! Claro que puede que las
consecuencias no sean las esperadas.

El club de los peques
Siempre se meten con ellos por pequeños, por no leer bien, por hacerse pis en
la cama… ¡Pero eso se acabó! Los peques se unen para acabar con los abusones
y de paso recordarles que los peques también serán grandes algún día.

Mira mira, ya no mires
Por lo general vemos los defectos que tienen otras personas, pero no nos
damos cuenta de que nosotros también tenemos unos cuantos. Vamos a
intentar averiguar nuestros defectos y transformarlos en virtudes.

Un cuento con muchos aires
¿Sabías que si te gusta bailar puedes bailar? ¿Y que si quieres
ser futbolista, futbolista serás? ¿Que lo tuyo son las
aventuras? Pues aventúrate. Que prefieres estar sentado/a,
pues siéntate, siéntate que yo te cuento.

Chico o chica igual da
Hace mucho, mucho tiempo que las princesas dejaron de
necesitar a príncipes para ser rescatadas y los príncipes
dejaron de necesitar a las princesas para hacerles la
merienda, incluso los dragones prefieren ahora comer bayas y
apuntarse a zoomba que chamuscar castillos y comer personas.

Cuentos para asustar
El fantasma Cazazombis
Luna llena, zarzas con espinas, gritos de murciélagos y un castillo tenebroso…
¿Quién vivirá ahí? ¿Te atreves a averiguarlo?

El jardín de las historias
Todos los años en Halloween se reúnen los amigos para contar historias de
miedo en el jardín de la abuela. El olor a fantasma y a esqueleto nos hará
temblar de risa y desternillarnos de miedo. ¿O es al revés?

¿Susto o cuento?
Nariz de gusano, ala de delfín, pelo de limaco y …. ¿algún trocito de tí? Uy, uy
uy, mucho cuidado que parece que hoy es noche de brujas y andan detrás de
algún ingrediente especial.

Cuentos para un día de Navidad
La rebelión de los mazapanes
Parecían unas Navidades cualquiera, villancicos, guirnaldas, luces de
Navidad…. Pero ¿Qué está pasando en la cocina? ¡Mazapanes,
polvorones y turrones están en pie de guerra!

Martina la muñeca de nieve
No es de extrañar que nos de miedo salir de lo cotidiano pero ¿Y si
damos el salto juntos? Podemos crear un mundo lleno de igualdad,
diversidad y pluralidad

(cuentos teatralizados con un personaje)

Más que un cuento
La Princesa peluda

Cuentos para cualquier día
Timoteo un monstruo feo
Algo está pasando en la ciudad de Timoteo. La hierba ya no es verde, el cielo no
es azul, la gente está triste y apagada ¡Y lo que es peor! Ya no hay música.
¿Quién será el o la culpable de todo esto? ¿Dónde habrán ido a parar los
colores y las canciones?

El baúl de los disfraces
Oihane está jugando en el desván de su abuela cuando ¡De repente! Encuentra
un gran baúl. ¡Guau! ¡Está lleno de disfraces! Tendrá toda la tarde para dar vida
a los personajes que se esconden entre las telas

Cuentos de Dos en Dos (Teatralizados con dos personajes)
Los chismes de Don quijote y su amigote
Nos acercan a Cervantes en el 400 aniversario de su muerte, a través de su
personaje más conocido internacionalmente, acompañado de un Sancho muy
peculiar. Juntos nos contaran los chascarrillos del autor y su época, haciendo
las delicias de grandes y pequeños.

Calzasrojas y Calzasnegras – Tierra a la vista
Estás dos intrépidas piratas te guiaran en la búsqueda del tesoro más loca y
divertida que te hayan contado, cantado y bailado jamás.

Lucila busca a un príncipe azúl, muy guapo, muy elegante, muy cursi, muy
con caballo y castillo, muy de cantar con los animales, de comer perdices y
ser felices… pero lo busca para huir de él!!! Porque Lucila, lo que quiere es
quedarse con su monstruo peludo.
Un más que cuento en el que reirás, participarás y se te pasará el tiempo
volando con esta princesa muy peluda, que tiene pelos en todas partes
menos en la lengua…

La Curandera de libros
La curandera acaba de llegar a la biblioteca, traed vuestros libros viejos,
ajados, demasiado usados, para que los cure y vuelvan a presumir radiantes
de palabras que huelen a flores porque están felices. Ah ¿Que no sabías
que las palabras huelen? Vente, vente y descubrirás esa y muchas cosas
más.

Cuentos pasados por agua
La capitana Chispi y su asistente privada, Pong, llegan a la tierra con una
misión espacial muy especial: Buscar ayudantes que consigan que todos
reciclemos más y mejor, que ahorremos agua, que cuidemos nuestro
impacto… ¡de meteorito no! Impacto en el medio ambiente… ¡No os asustéis,
que necesitamos vuestra participación! Nunca hablar de todas estas cosas
fue tan, tan divertido

Cuentos para adultos
Me lo hago sola

Un edificio con ocho plantas. Dos puertas por piso.
Son muchas personas... Y muchas historias... ¿Y si
yo tengo muy buen oído...? ¿Y buena vista...? ¿Si
tengo mucho tiempo para ver y contar...? No era mi
intención espiarles. Era su casa, que estaba justo
enfrente de mí. Y como yo sólo podía estar sentada
frente a la ventana, observando, imaginando... Me
dejé llevar por el olor de la piel de Manuela, por el
sabor de los primeros besos, por el tacto de una
mano en la oscuridad, la excitación de reinventar
una pasión de sobra conocida. Un edificio lleno de
personas. Una mujer que observa y cuenta. Un viaje
por los sentidos.

Acuéstate con personas que tengan un libro en la
mesilla o por lo menos hayan leído uno…..
En su vida conoció a muchas personas, y si algo ha ido
encontrando a salto de cama son historias geniales, bellas,
rocambolescas… Grandes historias, según ella, lo mejor con lo
que se quedó de una larga lista de amantes. ¿Quieres
escucharlas…?

Sana Sanita, culito de rana (Resiliencia)
Curar la herida y crecer, fortalecerse. Salir renovada de aquellos pasos que
nos han hecho sufrir.

Los cuentos que hablan de resiliencia nos ayudan a enfocar el dolor y las
penurias de otra forma, nos ayudan a darnos cuenta de que es una manera de
evolucionar, y nos ayudará a habitar los malos tragos que la vida nos depara,
con el pensamiento positivo de que hasta en los momentos duros residen
oportunidades y nuevas puertas que se abren a la felicidad. “El mundo rompe a
todos, y después, algunos son fuertes en los lugares rotos”

Los cuentacuentos que te diferencian

Consulta nuestro precios y condiciones
especiales por contratar para todo el año
Nuestro equipo
Nerea Bonito
Ainhoa Ruiz
Adriana Olmedo

Sesiones de cuentos:
✓ Participativas, con sorpresas...
✓ Siempre con personajes, atrezzo o pequeña escenografía
✓ En los lugares que haga falta llevamos equipo de sonido
✓ En castellano, euskera e inglés

Eva Azpilicueta
Laura Villanueva
Estibaliz Curiel

Siempre hemos apostado por espectáculos infantiles y juveniles,
por y para la protección a la infancia y juventud, fomentando
valores de igualdad, respeto, prevención de la violencia y
tolerancia. Entre los que se pueden encontrar “Caperucita Rock”,
“Peter Punk”, “El Patio”, “Con fajas y a lo loco”, etc.
Puedes conocernos mejor en nuestra pagina web

www.tdiferencia.com
c/ Rio Alzania, 29-2º Oficina, 12
31006 Pamplona
Navarra
848 470 174

Maite 607 929 582 N maiteredin@tdiferencia.com
Adriana 600 639 794 N adrianaolmedo@tdiferencia.com
Conchi 607 929 582 N conchiredin@tdiferencia.com
Ainhoa 655 704 670 N antzerki@tdiferencia.com

