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Horario de invierno
(del 15 de septiembre al 14 de junio)
De lunes a viernes:
 Mañanas: de 10:00 a 14:00 h
 Tardes: de 16:00 a 20:00 h
Horario de verano
(del 15 de junio al 14 de septiembre)
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.

14 y 21 de diciembre de 2012

“Cuentacuentos: Salvar el planeta no es un cuento”
INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Niños (edad recomendada de 7 a 12
años) y familias.

DESCRIPCIÓN
Cada jornada consistirá en dos partes: en primer lugar se
contará un cuento y posteriormente se realizará un taller
de cuentos de temática ambiental.

Duración: 2 horas cada jornada.

1. “CUENTOS DE LA LUNA LLENA”

Número de plazas: Hasta completar el aforo.

Duración: 1 h 15 minutos aproximadamente.

Fecha, lugar y horario de realización:
 14 de diciembre:

A través del cuento y la creación de situaciones
dramáticas, este cuentacuentos invita a sensibilizarnos
en la temática del agua, de su ciclo y de la necesidad de
cuidarlo.

Centro de Documentación y Recursos para la
Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC).
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n
Torrelavega
De 18:00 h a 20:00 h.
 21 de diciembre:
Centro Cívico Nueva Montaña
C/ Luciano Malumbres, s/n
Santander
De 17:00 h a 19:00 h.
Colabora: Ayuntamiento de Santander
Organiza: Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).

tantas especies, etc. hasta la historia contada en un sueño
por “Los seres sonrientes de la mar”, donde los delfines
acuden, a través de los sueños del personaje que narra la
historia, para alertar del peligro de herir la tierra, de dañar
los ríos y manantiales.
Para ello utilizaremos:
 El teatro: escenificación de los cuentos.
 La música: acompañamiento al cuento con
instrumentos musicales tocados en directo.
 El yoga: ejercicios de yoga que deberán hacer los
niños para aprender a cuidar del agua en nuestro cuerpo.
2. TALLER DE CUENTOS

En Cantabria las cuencas hidrográficas son múltiples
y de realidades diversas. Del estado de salud de éstas
depende, en gran medida, la nuestra.
Cuidar del agua es cuidar de la vida y es, principalmente,
este valor fundamental el que ponemos en el centro del
cuentacuentos.

Duración: 45 minutos aproximadamente.

Desde el imaginario del mito en “Pez Luna. El guardián
de los acuíferos” donde se narra la historia de un pez
consciente, en armonía
con los ciclos lunares, que
regenera y sana el agua
contaminada por la actividad
humana, el agua que fluye y
regresa a la fuente, el agua
que bebemos y riega los
campos, la líquida casa de

Bajo unas premisas iniciales aportadas por el monitor,
cada niño pondrá su matiz personal al cuento inventando
una frase y usando para ello una de las palabras o
situaciones que debe incluir el cuento. De este modo, al
finalizar la ronda de participantes habrá surgido un cuento
improvisado y fruto de la imaginación de todos los niños.

Una vez finalice el cuentacuentos y para fomentar la
imaginación de los niños se realizará un taller en el que
se elaborará entre todos un cuento musical de temática
ambiental.

Una vez elaborado el cuento se interpretará
musicalmente.

¿QUIÉN NOS CONTARÁ EL CUENTO
Y CON QUIÉN HAREMOS EL TALLER?
 Antonio Jiménez Sánchez, actor de la compañía de

teatro Miriñake.

 David Pérez Pocero, músico y educador ambiental del

CEDREAC.

