
 
  Cuentos del Buen Querer

                                                                   

Sesión de cuentos, canciones y poesía 
sobre Igualdad de género.



Somos  muchas  las  personas  que  deseamos  un  mundo  más  equilibrado,  más

respetuoso y más justo con las mujeres. Tantas personas, que incluso existe un Pacto de

Estado contra la Violencia de Género que trata de reflexionar sobre esta lacra, resolver

esta injusticia histórica y reorganizar la sociedad de manera justa.

  

Enfocamos esta sesión desde un punto de vista positivo, contando historias sobre

personas que saben quererse, que se respetan, que se ven como iguales, aportando

referentes gracias a cuentos divertidos donde una muchacha es valiente, un príncipe sabe

ser tierno,  las brujas son guapas,  los ogros se enamoran y donde unos abuelos han

aprendido a quererse de la manera que todos anhelamos para nuestras propias historias

reales. 

Contaremos y cantaremos historias en las que los personajes se atreven a cambiar

roles y veremos lo increíblemente fácil que sería romper los techos de cristal, si realmente

se quisiera. El tema parece que da susto, pero nada más lejos de la realidad, ¡lo vamos a

pasar en grande!

Es una sesión adaptable según el público que se acerque a escuchar, por lo que se

puede apuntar a la fiesta toda la familia.

Tenemos opciones para contar como ¿Qué quieres ser?, El Monstruo Peludo, El

globito  rojo,  Guapa,  Por  cuatro  esquinitas  de  nada,  Rabo  de  Gato,  Rosa  Caramelo,

Abuelos, El Punto, Poemas de Antonio Rubio y alguno de los poemas de Abezoo.



La cuentista, Marta Marco, ha contado durante los últimos quince años a personas

mayores y menores en España, Túnez, Portugal, Inglaterra, Polonia, Hungría, Bolivia y

Mozambique (en portugués), gracias a la colaboración del Instituto Cervantes o a centros

de Cooperación Internacional. Gracias a su graduación en la Real Escuela Superior de

Arte Dramático (RESAD), mezcla la profesión de narradora con su trabajo en el teatro, en

la pedagogía teatral y en la radio.

Si desea curiosear más, 

por favor vaya a www.martamarco.com


