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¡¡¡CUÁNTOS CUENTOS CUENTO!!!... Y TÚ?
JUSTIFICACIÓN
Hubo un tiempo en el que los hombres y las mujeres no
perdían cuando crecían, el don de la ternura con la que
se nace y por ello tampoco perdían la capacidad de
escuchar con oído de niño.
Esto les permitía entender qué cuentan los árboles
cuando comienzan a cantar sus sagas con esa voz que se
parece tanto a la del mar. Así hombres y mujeres sabían
todos los secretos que guarda un bosque. Conocían las
andanzas de los bandidos que se ocultan tras los
troncos, acechando; de las brujas que calientan sus
cocciones en los fuegos de un hogar en el claro
apartado del pueblo; de los amores que buscan
encontrarse en un lecho de hojas secas, de las pobres
gentes que se afanan por sus caminos ganándose el pan,
y hasta de las almas que no encuentran sosiego porque
algún deseo les quedó sin realizar.
Los cuentos tradicionales no saben de fronteras, van de
corazón a corazón, de boca a oreja y de oreja a boca
por los siglos de los siglos. Son patrimonio de la
humanidad y por ello nos pertenecen a todos, nos unen
y nos hacen sentirnos más humanos.
Animar a leer es un acto de amor y de entrega, es
entregar el mundo al niño y a la niña, y lo lejano hacerlo
➢
cercano.

ANA CRISTINA HERREROS
Filóloga y especialista en Literatura tradicional, escritora,
editora, narradora oral y autora de artículos de
animación a la lectura y métodos de narración.
Es conocida también con el nombre de ANA
GRIOTT, con los que recita sus cuentos en bibliotecas,
teatros, cafés, escuelas, cárceles o parques públicos.
Entre sus obras cuentan: Cuentos populares del
Mediterráneo, Cuentos populares de la Madre Muerte y Las
tres edades.

ANA NEBREDA DOMÍNGUEZ

Maestra y asesora de formación. Autora del Blog para
animación a la lectura “Biblioabrazos”. Lleva años
promoviendo las bibliotecas escolares como proyectos
pedagógicos imprescindibles en los centros educativos.
Ha recibido varios premios relacionados con bibliotecas
y animación a la lectura, coordina bibliotecas, orienta
maestros, publica trabajos y escribe artículos.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS: 40 plazas para docentes en

activo del ámbito del Cpr de Plasencia

Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, ALs,
PTs y Enseñanzas Artísticas (música, plástica) y Educación
OBJETIVOS
Física).
-Recuperar la tradición oral, ese caudal de cultura que
➢ Resto de profesorado interesado.
ha estado en labios de muchas generaciones y que forma
parte de nuestro patrimonio más profundo.
DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
-Descubrir el cuento como instrumento ideal de CELEBRACIÓN:
transmisión de conceptos y la expresión de
➢ Calendario: 12, 13, 19, 20 y 27 de Mayo
sentimientos.
-Ofrecer propuestas y recursos para trabajar la lecto- ➢ Horario: 17:00 a 20:00 horas
escritura en el aula , en la biblioteca, en casa..

CONTENIDOS
-El poder de la oralidad. Leer y contar
-Cuentos de siempre. Cuentos sin fronteras
-Animación a la lectura: actitudes, libros..

ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODOVAR
El tercer hermano GRIMM. Maestro, escritor,

➢

Lugar de celebración: CPR de Plasencia

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que

superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
➢

HORAS: 15 horas, 1,5 créditos.

ASESOR RESPONSABLE:

narrador oral, estudioso y recopilador del cuento ➢ Virginia Blázquez González. Asesora CPR de Plasencia.
tradicional. Recibió el premio Nacional de Literatura INSCRIPCIONES:
Infantil y Juvenil de 2005. Es sobre todo conocido por ➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web
sus colecciones de recopilaciones de cuentos, reescritos
del CPR.
por él en versiones arquetípicas, especialmente Cuentos ➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
al Amor de la lumbre y la colección de cuentos de la ➢ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu.gobex.es
Media Lunita y Libro de la risa carnal. Ha hecho una gran
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 8 de Mayo
labor para el conocimiento y la difusión del cuento
➢ La lista de admitidos saldrá publicada en la página web CPR
tradicional. Maestro de maestros en el arte de contar y
el 11 de Mayo
de trabajar con textos populares.

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net

