CUENTACUENTOS con TÍTERES

Contar un cuento a un niño es educarle.
Los cuentos transmiten enseñanzas que los
pequeños deben aprender. Las historias les hacen
reír y también pensar, les entretienen y les ayudan
a reflexionar.
A través de las palabras que les contamos y las
imágenes que les mostramos repasan lo que está
bien y lo que está mal. Viven situaciones nuevas o
ya conocidas y descubren el mundo que les rodea
para asimilar, a través de este juego, cómo deben
comportarse.

Nuestra versión de los CUENTOS POPULARES:
Caperucita roja (de los hnos. Grimm): Una dulce caperucita
roja nos narra su cuento con la ayuda de un divertido títere con
forma de lobo. Nos enseñan a obedecer a papá y mamá y a no
hablar con extraños.

Los tres cerditos (cuento popular): Caperucita es amiga de los
tres cerditos, tres títeres que trabajan, cantan y resuelven sus
problemas con otro títere, el lobo feroz. Nos enseñan a ser
responsables con nuestras tareas y a disfrutar del trabajo bien
hecho.

Pedro y el lobo (cuento popular): El pastorcito Pedro nos
narra su historia junto a la presencia del títere del lobo. Nos
enseñan a no mentir.

Blancanieves (hnos. Grimm): La valiente Blancanieves nos
contará su historia y nos presentará a sus siete amigos. Nos
enseña a elegir buenos amigos en los que confiar y a no fiarse de
los desconocidos.

El patito feo (Hans C, Andersen): Una narradora nos presenta
a un títere pequeñito y feo con forma de patito, que llegará a
convertirse en un precioso cisne. Nos enseña a respetar a los
demás, aunque sean diferentes a nosotros.

La ratita presumida (Hans C. Andersen): La cantarina ratita
cuenta su historia y nos presenta a los animales de la granja más
conocidos por todos. Nos enseña a dar una oportunidad a todos,
pensar bien nuestras elecciones y tener paciencia.
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Primer Elenco es una compañía de Teatro que se dedica a entretener y
educar a grandes y pequeños. Desde el 2009 trabajan en obras infantiles,
la mayoría de creación propia, teniendo éxito en colegios, auditorios,
centros culturales, teatros y microteatros.
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