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lunes 10 de diciembre de 2018

CUENTACUENTOS DE CARLOCO
CUENTACUENTOS: “UNA NAVIDAD
CONTADA”. Recoge tu invitación en la
biblioteca

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza una nueva sesión de Cuentacuentos a
cargo de Carloco Cuentacuentos, en esta ocasión
y, con motivo de las fiestas navideñas, llega a la
sala infantil de la biblioteca municipal Miguel de
Cervantes “Una Navidad contada”, será el
JUEVES 13 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 HORAS.
El cuentacuentos es para niños/as ENTRE 3 Y 9
AÑOS.

 

Aforo limitado. La entrada será por
INVITACIONES, que pueden recogerse desde
HOY LUNES 10 DE DICIEMBRE 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.

 

EL Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
señalado que “la Navidad es una época del año
cargada de ilusión, magia y emoción para todos
pero en especial para los más pequeños. Así, en la
tarde del próximo jueves os proponemos vivirla a

través de los cuentos, de los títeres y de los libros. Los pequeños y pequeñas, y seguro que los y las mayores,
se emocionarán, reirán y cantarán con estos cuentos sobre la Navidad, sobre las figuritas de mazapán, sobre la
noche de los Reyes Magos, sobre la estrella que les mostró el camino hasta el portal, sobre algunos regalos
especiales que piden los niños y niñas y un largo etcétera”.
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En cuanto a CARLOCO CUENTACUENTOS, Jiménez ha explicado que 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.

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.

 

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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