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martes 11 de noviembre de 2014

CUENTACUENTOS DE ALICIA BULULÚ:
"DRILOCOCOS, UNOS COCODRILOS MUY
LOCOS" EL MARTES 18 DE NOVIEMBRE

La entrada se puede recoger en la biblioteca a partir del
miércoles 12 de noviembre
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento organiza una nueva sesión de Cuentacuentos a cargo de Alicia
Bululú, el MARTES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 17:30 HORAS. EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha señalado que “desde la Delegación ya llevamos tiempo organizando
cuentacuentos para los más pequeños ya que estamos convencidos de la importancia que tienen, por un lado,
para que nuestros niños y niñas se acerquen a la lectura y por otro, para inculcarles valores fundamentales que
los cuentos transmiten de una manera fácilmente comprensible para ellos, como la felicidad, el amor, la
amistad, o el valor, entre otros”.

La actividad está recomendada para niños y niñas a partir de 3 años, el aforo limitado y la entrada será por
INVITACIONES, que pueden recogerse desde el miércoles 12 de noviembre en la Biblioteca Municipal de 8:30
a 14:30 y de 16.00 a 21.00 horas. Se repartirán un máximo de 4 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.

DRILOCOCOS, UNOS COCODRILOS MUY LOCOS

Entre fábulas que provienen de espléndidos lugares lugarosos, se va asomando la piel verde del cocodrilo. Una
piel que contiene lo bueno y lo malo que hay en cada uno de nosotros.

Una función visual para transitar emociones tan humanas como cocodrilescas: el amor, el miedo, la soledad, la
fortaleza, la voluntad y tantas otras que nos ayudan a vivir el día a día en la jungla de la vida.

Cuentos de Referencia: Los cocodrilos copiones y Cocodrilo se enamora.

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
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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
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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