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Descripción del proyecto
 Cuenta cuentos en inglés ofrece la oportunidad
de aprender y comprender este idioma de una
forma divertida, creativa y lúdica a la vez que se
fomenta el amor por la lectura y la literatura.

 Los niños tienen una capacidad de aprendizaje
asombrosa pero para que no pierdan el interés
este aprendizaje debe sermuy entretenido.

 Aprovechamos la fascinación y atracción que los
niños tienen por los cuentos para contarlos en
otro idioma.



Cartel de uno 
de los taller-
espectáculo 
de cuenta 
cuentos en 
inglés que 
hemos 
realizado en 
la biblioteca
Central



Fundamentación
 Las palabras de los cuentos están llenas de
acciones y emociones. Al escucharlas a través de la
recreación del “storyteller” los niños asimilan
con facilidad vocabulario, estructuras gramáticas
y expresiones en otro idioma desarrollando el
hábito de escucha y comprensión del inglés.

 Los colegios son organismos vivos donde la
cultura está presente y el bilingüismo cada vez
cobramás fuerza. Contar cuentos en inglés es una
opción que enriquece ambas facetas.



Cartel  del 2º 
Taller-
espectáculo 
de cuenta-
cuentos en 
inglés 
realizado en 
la biblioteca 
central:



A quien va destinado
 El proyecto “Cuenta cuentos en inglés” está
destinado a niños que estén cursando inglés como
segundo idioma o cuyos padres estén interesados
en que practiquen dicha actividad. Las sesiones
tendrán en cuenta las exigencias de las edades a
las que vaya dirigido. La selección de cuentos,
canciones y dinámicas estará condicionada al
grupo de edad para que se solicite el taller-
espectáculo.



Cartel del 
tercer taller-
espectáculo 
de cuenta-
cuentos en 
inglés 
realizado en 
la biblioteca 
central. 



Objetivos del proyecto
 Potenciar el bilingüismo entre los niños en una actividad

teatral.

 Enriquecer la oferta de los colegios con una propuesta de
enorme valor en estos tiempos.

 Ofrecer a los niños la posibilidad de practicar el inglés de
una forma divertida e interactiva.

 Fomentar el interés por la literatura desde el juego.

 Estimular y desarrollar en el niño la capacidad de escucha
y de concentración.



Bases metodológicas
 Esta propuesta se basa en un entrenamiento en el arte

y oficio del “Storyteller” que se lleva desarrollando en
Teatro Laboratorio Raquel Toledo desde el año 2011.

 Partimos de las dinámicas de Keith Johnstone y las
téncicas de John Right para contar cuentos de forma
brillante y muy entretenida. Maestros de los que se
nutre en su etapa de formación la directora de Teatro
Laboratorio.

 Contamos con la experiencia como cuenta cuentos de
la actriz y clown profesional Pura Mayorgas quien
aporta además la técnica en el uso de “marionetas”,
“máscaras” y manipulación de objetos.



Contenido de cada sesión
 Cada sesión de cuentos en ingles tendrá una
duración de una hora.

 En la que cuarenta minutos serán dedicadas a la
recreación de cuentos en inglés con participación
activa de los niños y niñas.

 Y veinte minutos se dedicarán a realizar
dinámicas con los niños tales como: Ensayar las
canciones, los movimientos, hacer con ellos
calentamiento actoral en inglés o hacerles
preguntas para evaluar si la historia ha sido
entendida, siempre desde el juego.



PROCEDIMIENTO de UNA SESIÓN I
 CANCIONES: En cada sesión del taller- espectáculo de cuenta cuentos  hay al menos dos 

canciones que los niños van a cantar con los personajes. Por eso se comienza entregando 
el texto y practicando la canción para animarlos a sentirse partícipes de la historia. 



PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 
QUE CUENTAN LOS CUENTOS: 



Una introducción teatralizada  dónde se definen los personajes de dos niños a         
quienes la profe les ha pedido que cuenten cuentos en inglés a sus compañeros:  
“Paco” de seis años (Pura Mayorgas) y “Patricia” de ocho años (Raquel Toledo).  

De esta manera se produce el acto de identificación que hará que los niños sigan 
los cuentos con más atención.



EL PRIMER CUENTO:
 La narradora introduce

personajes en su historia
cambiando voz, gestualidad y
con ayuda de las máscaras. La
otra actriz traduce las palabras o
frases claves, colabora en la
acción o interpreta otro
personaje generalmente
manipulando una marioneta. La
clave del primer cuento es que
siempre tiene una referencia
muy cercana a los niños pues
utilizamos cuentos clásicos o
tradicionales aunque les demos
un aire diferente con nuestra
interpretación.





EL SEGUNDO CUENTO:
 Una vez que se han

familiarizado con el
idioma, el segundo cuento
cumple el desafío de
ampliar vocabulario, con
versiones novedosas de
esos cuentos y una mayor
participación por parte de
los niños. La versión de
Little Red Riding Hood de
Roald Dahl es un ejemplo
muy claro.





 A lo largo de la actividad utilizamos las dinámicas de pregunta-respuesta  en 
inglés  y en castellano para  comprobar si están siguiendo lo que ocurre en la 
historia, para corregir  con humor a los personajes, avisarles o animarles en la 
acción.



 A través de la dramatización de los cuentos y las canciones y teniendo 
los gags humorísticos como ganchos, nos proponemos mantener la 
atención de los niños  sin que les preocupe no enterarse de todas las 
palabras.



 Respecto a los
contenidos: Vamos del
inglés más básico de la
presentación al de los
cuentos y dentro de éstos
tratamos siempre de ser
lo más gráficos posibles.

 Se trata de que
identifiquen la emisión
de las palabras con
imágenes, emociones,
cualidades, acciones…



Promotores del proyecto 
Teatro Laboratorio Raquel Toledo es una

estructura para la formación, creación y experimentación
en las artes escénicas donde Raquel Toledo ofrece la
posibilidad a los profesionales de seguir formándose,
investigando nuevos campos y creando espectáculos.
Actriz, directora, escritora y pedagóga teatral desde 1.997,
año en el que culmina su formación con un master de
dirección de escena internacional en la Middlesex
University de Londres y comienza a trabajar como directora
y profesora de teatro en Madrid. Diez años después regresa
a su ciudad natal donde pone en marcha, entre otras cosas,
los talleres de Teatro en inglés y de Storytelling.
www.teatrolaboratorioraqueltoledo.com
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Promotores del proyecto
Pura Mayorgas Actriz licenciada en interpretación en la

Esad de Córdoba , payasa y pedagóga teatral que lleva
dedicada al mundo de los cuentos casi una década, participa
en “La hora del cuento”de las Bibliotecas municipales de
Córdoba y como guía para dar a conocer las bibliotecas a los
niños.

 Ha colaborado como actriz y cuenta cuentos en T.L.R.T., Con
la cía “Uno teatro “ en “Sopa de Cuentos”. También ha
colaborado con APRA en animación a la lectura por diversas
escuelas públicas de Córdoba.

 Ha estudiado Ingles en el TAFE escuela politécnica de Hobart,
Tasmania, Australia donde ha vivido varias temporadas.

 Además de ejercer como actriz profesional y cuenta cuentos
imparte cursos de técnica de clown y risoterapia.



Promotores del proyecto:

Isa Santofimia Pianista, licenciada en el

Conservatorio Superior de Música de Córdoba y artista
multidisciplinar. Ha trabajado con la compañía Ala teatro
musical y Teatro Laboratorio RT realizando espectáculos y
cuentacuentos musicales.

• Muy vinculada al mundo de la animación, ha llevado a su
cargo diferentes grupos de monitoraje para niños.

• A parte de la música conoce diferentes técnicas circenses,
entre las que se incluyen, bolas, contact y cariocas, que son
incluidas en sus espectáculos.



PRESUPUESTO DE cada función

Según espacio, requisitos técnicos, 
distancia y números de funciones.

Contactar con el teléfono 659 95 18 45 o 
via e mail: 

teatrolaboratorioraqueltoledo@gmail.com

mailto:teatrolaboratorioraqueltoledo@gmail.com


REQUISITOS TÉCNICOS

 Espacio mínimo para la actuación de dos metros de
fondo por cinco metros de ancho.

 Dos micrófonos inalámbricos de diadema color carne
con su correspondientes receptores y el amplificador.

 Mesa de sonido, altavoces y cable jack para conectarlos
al piano.


