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lunes 30 de noviembre de 2015

CUENTACUENTOS DE PEPA MURIEL: "EL
DESVÁN DE LOS HERMANOS GRIMM"

Recoge tu invitación en la biblioteca
P { margin-bottom: 0.21cm; }La Delegación de
Cultura del Ayuntamiento organiza una nueva
sesión de Cuentacuentos a cargo de Pepa Muriel,
el JUEVES 3 DE DICIEMBRE A LAS 17:30
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, necesarias tanto para adultos

como para niños/as, y se repartirán en la Biblioteca

desde el martes 1 de diciembre en el horario de la

Biblioteca: mañanas de 8:30 a 14:30 horas y tardes de 16:00 a 21.00 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 Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha afirmado que “ los cuentos de hadas son el desván de nuestra

memoria oral. En el cuentacuentos se hará un recorrido por los pasajes más destacados de los cuentos de los

Hermanos Grimm. Un recorrido por las imágenes más significativas, objetos viejos y cotidianos que combinados

entre sí, tienen mucho que contar… los 7 Cabritillos, el Enano Saltarín, Juan sin Miedo, Caperucita Roja, Blanca

como la Nieve, el Pez de Oro…la mezcla de objetos, narración oral y la participación del público son los

ingredientes de este Desván de los Hermanos Grimm”.

 

PEPA MURIEL es una cuentacuentos profesional, miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos, que ha

consolidado un lenguaje propio a través del desarrollo de nuevas propuestas escénicas y narrativas. En 2.002

crea Escenoteca, una compañía dedicada a la narración oral, las artes escénicas y la infancia.

 

En su amplio currículum como cuentacuentos podemos destacar su participación en el Programa Leer por Leer

de la Diputación de Sevilla, en La Maratón de los Cuentos de Guadalajara y en la Feria Europea de teatro para

niños y niñas. También ha contado cuentos en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, en el

Museo de Arte Contemporáneo y en el Parque del Alamillo.
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Desarrolla una programación estable de cuentos en la Sala de Teatro la Imperdible de Sevilla y en Navidad

lleva sus cuentos a Madrid con diferentes espectáculos en diversos espacios: parque del Retiro, Centro Cultural

Conde Duque, Plaza Colon, etc.

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0280a.jpg

