“ EL TESORO DE MARINA ”

Compañía: Cuentosconarte
______________________________________________________
CUENTO GANADOR DEL III CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES
ILUSTRADOS CIUDAD DE MONZÓN (CATEGORÍA DE 6 A 12 AÑOS)

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO

INTRODUCCIÓN
La novedad de esta actividad de animación a la lectura, y lo que
la hace especialmente atractiva para los niños, es el contacto
directo con las ilustraciones originales. Estas se han realizado
con la técnica de pastel, junto con materiales como madera,
tela, cuero, etc. que proporcionan un gran impacto visual. (el
tamaño de los originales es de 60x75 cm.)
El relato se ha merecido un premio a nivel nacional. Se cuenta
con la ayuda de elementos que dan teatralidad y que hacen las
delicias de los más pequeños.
Tras el relato las ilustraciones originales quedan expuestas para
deleite de los niños, quienes son informados sobre como nació
la protagonista, la técnica empleada, y el proceso de
reproducción.

TALLER DE PLÁSTICA:
Se les propondrá realizar un trabajo que esté inspirado y
realizado con la misma técnica que el cuento. Al término de la
sesión, los niños podrán llevarse a sus casas un colorido y
llamativo “móvil”.

HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA
Mónica Pasamón y Esther Lozano colaboran en la creación de
historias infantiles desde el año 2002.
Desde entonces hasta la fecha, han participado en campañas de
la DGA, en circuitos de animación a la lectura en Colegios
Públicos, Bibliotecas Públicas y Piscinas Municipales. En
instituciones privadas como el Corte Inglés,

Iber-Caja, Caja Madrid, Caja Navarra y el Centro de
Interpretación del Galacho de la Alfranca.
Mónica Pasamón realiza su labor de ilustradora y al mismo
tiempo dirige el taller de plástica (X AMOR AL ARTE) situado en
la calle Allue Salvador, nº 4 de Zaragoza.
Esther Lozano Catedrática de Inglés en la EOI nº1 de Zaragoza.

HORARIO:
Durante 1,30 h. aproximadamente.
Día y horas a convenir.

Estudio: (X-AMOR AL ARTE)2
______________________________________________
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