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martes 21 de julio de 2015

CUENTACUENTOS DE ALICIA BULULÚ:
"BLANCA COMO LA NIEVE"

Recoge tu invitación en la biblioteca municipal.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza una nueva sesión de Cuentacuentos a
cargo de Alicia Bululú, el próximo viernes 24 de
julio a las 12,00 horas en la sala infantil de la
Biblioteca Municipal. El cuentacuentos es para
niños/as a partir de 3 años.

Aforo limitado. La entrada será por
INVITACIONES, que pueden recogerse desde el
MARTES 21 DE JULIO en la Biblioteca Municipal,
por la mañana de 8:30 a 14:30 y martes y jueves
por la tarde de 18:30 a 21:30 horas. 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.

La delegad de Cultura, Esperanza Jiménez, ha explicado que “Blanca como la nieve es una sesión de
cuentacuentos en donde se versiona el cuento clásico de “Blancanieves”. Un espectáculo de narración oral en
donde, además de mostrar una variedad de cuentos ilustrados que ofrecen diferentes visiones de Blancanieves,
se cuentan cuentos exquisitos y jugosos. Son historias para comprender, ver y respetar que el mundo está lleno
de variedad”.

ALICIA BULULÚ

Cuentera y Titiritera. Licenciada en Pedagogía y Máster en Teatro Social, encontró en los Títeres y los Cuentos
la unión perfecta para transmitir y recordar todo aquello que vamos dejando en el olvido y que forma parte de
nuestra historia.

Comienza su andadura como animadora a la lectura y narradora oral en 2003. Durante más de 8 años
desarrolló su trabajo junto con la compañía bi blio BLA de la que fue coordinadora. En enero de 2012 comienza
su carrera en solitario con el nombre artístico de Alicia Bululú recorriendo las provincias de Sevilla, Córdoba,
Cádiz y Huelva con sus Cuentos y sus Títeres. En 2013 es elegida “Narradora Inaudita” para la Maratón de
Cuentos de Guadalajara por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca de Guadalajara.

En todos estos años ha desarrollado su labor en centros escolares de toda Andalucía, así como colaborando
con editoriales infantiles como Everest, Edelvives, Bruño, SM, Vicens Vives y Santillana. Su recorrido también

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0244.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

ha estado muy vinculado con Librerías, Ferias del Libro y Bibliotecas con las que lleva colaborando desde 2005
hasta la fecha actual.
Alicia Bululú cuenta que “la vida es un misterio que se va destrenzando entre cuentos”.
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