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lunes 29 de abril de 2019

CUENTACUENTOS DE ESPERANZA
CLIMACO: “TRIPOLÍN NO QUIERE
ABRAZOS”. RECOGE TU INVITACIÓN EN LA
BIBLIOTECA

La Delegaciones de Mujer y Cultura del
Ayuntamiento organizan una nueva sesión de
cuentacuentos a cargo de Esperanza Climaco, el
VIERNES 3 DE MAYO A LAS 18:00 HORAS EN
LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL. El cuentacuentos es para niños y
niñas de ENTRE 3 Y 8 AÑOS.

 

Aforo limitado. La entrada será por
INVITACIONES, que pueden recogerse desde hoy
EL LUNES 29 DE ABRIL 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 horario de la biblioteca es: mañanas de 8:30 a 14:30 h. y tardes de 16:00 a 21:00 h.

 

La Delegada de Mujer, Pilar Praena, ha señalado que “Tripolín no quiere abrazos” “es el primer primer libro que
publica Esperanza Climaco en 2018, un álbum bilingüe español/inglés ilustrado por la misma autora. Se trata de
una fábula donde el eje central de la historia es la importancia de saber expresar las emociones, por lo que
creemos puede ser muy interesante para nuestros pequeños y pequeñas”.

 

Ha hecho referencia Praena también a la autora, Esperanza Rodríguez León, más conocida por “Esperanza
Clímaco” al explicar que es “escritora, editora, narradora oral y educadora emocional; se está formando en la
escuela de teatro “Félix Gómez” de Carmona, en la escuela de doblaje “Doble Arte” y como cuentoterapeuta en
la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia”.

 

Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Pablo de Olavide, continúa su formación paralela en la
educación, interesándose en la importancia de la creatividad y la educación emocional en el desarrollo de la
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infancia. Ha llevado a cabo talleres infantiles relacionados con las emociones través de los cuentos, talleres
creativos y de animación a la lectura, en los que ha aplicado sus conocimientos en teatro, inteligencia emocional
y cuentoterapia.

 

Por su parte el Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha explicado que “son muchos los cuentacuentos que
durante todo el año se desarrollan en la biblioteca municipal y estamos muy satisfechos porque todos están
teniendo mucho éxito, por lo que estoy convencido que “Tripolín no quiere abrazos” también va a ser del agrado
de nuestros pequeños y pequeñas”.

 

Jiménez ha añadido que “me gustaría destacar que la autora, para la edición del libro, ha creado Amitalia, un
equipo editorial provisional formado por grandes profesionales. Maquetación y diseño gráfico Valerie Joane
Dianoux, Traducción Tania Pérez Miranda, corrección Elia Fernández, ilustración y texto Esperanza Clímaco”.
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