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CARLOCO CUENTACUENTOS:"?¡QUE VIENE
EL LOOOBO!" EL VIERNES 12 DE FEBRERO

Recoge tu invitación en la biblioteca
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza una nueva sesión de Cuentacuentos a
cargo de Carloco Cuentacuentos, que narrará
¡Que viene el looobo! El próximo viernes 12 de
febrero a las 18.00 horas en la sala infantil de la
Biblioteca Municipal. El cuento está destinado a
niños y niñas a partir de 3 años.

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha
explicado que “contamos con un aforo limitado por
ello una vez más la entrada será por invitaciones
que comenzarán a repartirse desde el MARTES 9
DE FEBRERO A LAS 16:00 horas en la Biblioteca
Municipal. Se repartirán un máximo de 3
invitaciones por persona, por riguroso orden de
llegada hasta agotar existencias. La persona que
recoja las invitaciones deberá ser un adulto y no se
hacen reservas telefónicas. Se ruega puntualidad
para que la sesión pueda realizarse sin
interferencias.

¡QUE VIENE EL LOOOBO!
En los cuentos hay lobos para todos los gustos,

aunque al lobo casi siempre se le conoce por su faceta de lobo feroz. En esta función los protagonistas son
ellos, pero no esos lobos temibles cuya fama se ha usado para asustar a los niños/as de varias generaciones,
sino unos lobos muy diferentes: un lobo que le gusta cocinar sopa, un lobo que se vuelve vegetariano, un lobo
bueno y simpático que se siente diferente al resto...No siempre las cosas son lo que parecen.

CARLOCO CUENTACUENTOS
Compagina esta hermosa profesión de la oralidad con la de maestro de Educación Infantil.

Ha representado a España como narrador en Festivales Internacionales de Narración Oral en Paraguay,
Colombia y Ecuador.

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0295.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Comenzó en 2002 contando para público infantil y familiar y realizando cursos de formación y talleres
relacionados con la literatura infantil y juvenil así como con la animación lectora. 

Desde entonces y hasta hoy ha tenido la ocasión de contar para pequeños y grandes grupos en numerosos y
variados espacios de nuestro país: bibliotecas, librerías, colegios, museos, ferias del libro, festivales de
narración, teatros, plazas, parques, universidades, palacios, castillos, cárceles, centros de mayores y hasta en
un tren en marcha.

Participa desde hace años como narrador con el Centro Andaluz de las Letras y con la Red de Bibliotecas
Municipales de Sevilla, así como con diferentes librerías y editoriales.
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