
¡TENGO 
DERECHO!

Sesión de cuentos para todos los públicos sobre los Derechos de la Infancia.

En este espectáculo, la cuentista Marta Marco trata, de forma comprensible, cercana y
divertida,  algunos  de  los  Derechos  fundamentales  de  la  Infancia,  ayudándose  de
magníficos cuentos, canciones y poemas. Historias que invitan a la reflexión, al respeto y
a  la  solidaridad  tanto  de  las  personas  pequeñas  como  de  las  mayores.  En  algunos
momentos, la cuentista invita al público a participar para colaborar con ella en el escenario
o en el patio de butacas, dando pie a situaciones muy hilarantes.
 
Marta Marco ha contado para niños y adultos, durante los últimos diez años, por toda
España, Túnez, Portugal, Inglaterra, Polonia, Hungría, Bolivia y Mozambique, gracias a la
colaboración del Instituto Cervantes o a centros de Cooperación Internacional.



HISTORIAS que se contarán y DERECHOS que se trabajarán:

-El punto, PeterH. Reynolds, editorial Serres.

Derecho a la educación gratuita, derecho al juego, al esparcimiento y 
a participar en actividades artísticas y culturales. Derecho a 
la comprensión y el amor por parte de las familias y de la sociedad.

-Por cuatro esquinitas de nada, Jerôme Ruillier, editorial Juventud.

Derecho de los niños considerados refugiados a una protección especial
y a una atención preferente en caso de peligro. Derecho a la atención
especial a los niños y niñas con discapacidad.
Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y 
la justicia entre todo el mundo. 

-Tres monstruos, David McKee, ediciones Ekaré.

Derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones
indígenas a tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y
emplear su propio idioma. Derecho a tener una vivienda adecuada.



-La historia de Tucán, David McKee, editorial Anaya.

Derecho a un nombre y una nacionalidad.

-Los Conquistadores, David Mc Kee, editorial Kókinos.

Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental 
y socialmente sanos y libres.

(Este cuento se contará o no dependiendo del tiempo disponible para la sesión y

de si la edad media del público permite la extensión de la misma).

-Canción Macedonia Tropical y poemas de Versos Vegetales, Antonio Rubio, editorial Anaya.

Derecho a una alimentación saludable.

-Canción El brujito de Gulubú, María Elena Walsh.

Derecho a una atención médica adecuada.
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