
 

Margarito y Cía.

 Cuentos de Maleta
Sesiones de cuentos para público infantil/familiar. Niños a partir de 5 años.
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¿Cómo son las sesiones?˝

Cuentos de Maleta es un formato pequeño de sesión de cuentacuentos.˝
La característica de las sesiones es que lo importante son los cuentos y la forma de contar, por lo tanto se 
deja a un lado la escenografía para centrar la atención en las historias.˝
La Narradora cuenta tanto en la neutralidad del negro, como desde algún personaje.˝
Es acompañada por una maleta de donde van saliendo las historias, a veces una mesa, una silla, objetos 
varios, a veces los propios cuentos y la magia empieza a funcionar.˝
Se trabaja pues la cercanía con el público, desde el intimísimo de la sesión, el humor, la participación, el 
conocimiento otras costumbres, culturas, historias de otros países. ˝
Todo esto sin olvidar la importancia de la lectura, la escucha y el mantener vivo el imaginario.˝

¿Cómo son las sesiones? ˝

La duración de las sesiones es de 50 minutos. 
Es necesario un lugar cómodo y en el suelo para que se sienten los bebés con su mamá o papá. 
A las sesiones pueden acudir las mamás, papás, abuelas, abuelos, tías….  
El número de personas ideal depende del espacio.˝
Las sesiones son para niños a partir de 5 años.








 • Historias de Aquí y de Allá.˝

Haremos un recorrido por historias de todo el mundo 
para conocer otras culturas, curiosidades que nos 
pillan muy lejos y también aprendemos palabras en 
otro idiomas. ¿Cómo las elegiremos? el público lo hará.˝
Cuentos rusos, del norte de Europa, saharauis, del 
África negra e incluso de Nepal.

• Cuentos del revés, ¿cómo lo ves?˝
Conjunto de cuentos tradicionales dándoles una visión 
adaptada a nuestro siglo, a las necesidades de nuestro 
tiempo, por eso hay un Principe Ceniciento, Una 
Caperucita que se hace amiga del lobo y más cambios 
que nos vienen bien para educar en valores˝
¿cómo lo ves?
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• Y si de repente un día…˝
Sesión de cuentos en la que hacemos un recorrido de 
cómo sería vivir en diferentes espacios, una selva, el 
polo norte, en las profundidades del mar o en la 
montaña más alta del mundo, cómo escucharíamos 
allí las historias y cómo serían estas. ˝
¿te atreves a probar?

• Historias mágicas.˝
Sesión de cuentos donde se utiliza la magia para 
contar las historias de esta sesión, mezclando ambas 
técnicas. Cartas, pañuelos y adivinación harán que te 
diviertas y que aprendas un montón.
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