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CUENTO EN LÁMINAS PARA TEATRILLO A3
Incluye láminas extras con
textos en catalán e inglés
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Somnis

Dreams

Láminas kamishibai del cuento Sueños
de Silvia Lara y Amparo Martínez
El kamishibai une la magia de las palabras con el encanto de las imágenes. Recupera la
narración oral, despierta la imaginación y la fantasía y fomenta el gusto por la lectura.
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TÍTULO DEL CUENTO
Una lámina con el título del
cuento para cada idioma.

Descubre el kamishibai, una emocionante
técnica de narración oral originaria de Japón
que convierte cualquier lugar en un teatro…
La colocación del texto en el anverso de
las láminas facilita que los niños puedan
ser intérpretes de las historias.

Sueños

Cómo hacer el cuentacuentos
kamishibai con un teatrillo o butai

Miles de cosas en nuestro día a día dan sentido a
nuestra vida y nos ayudan a soñar, a vivir con alegría
y esperanza.
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Antes de empezar la narración, lee la obra
varias veces para familiarizarte con el texto.
Organiza las láminas en orden, según
la numeración que hay en el reverso, y
colócalas dentro del teatrillo.
Sitúate de frente al público, lo más cerca
posible. Abre el teatrillo, poco a poco,
primero una puerta y luego la otra, y deja
visible la imagen con el título de la obra.
Empieza leyendo el título de la obra y el
nombre de los autores. Haz una breve
presentación de la obra y… ¡Preparados,
listos, ya…!
¡Empieza la función! Retira una a una
las láminas a medida que avances en
la narración de la historia y vuelve a
introducirlas, siempre al final.

TEXTO ESCENA A ESCENA

TEXTO COMPLETO

En la trasera de la última lámina,
el texto de la primera escena. En la
lámina 1, el texto de la escena 2.
Y así sucesivamente, en la lámina
2, el texto de la escena 3…
Una columna para cada idioma,
para facilitar la lectura
y el aprendizaje.

Todo el texto del cuento
para leerlo de un vistazo.

CONTENIDO: 18 láminas A3 en papel estucado mate de 300grs con
ilustraciones y textos en castellano, catalán e inglés.
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Sueños nos conecta con la magia y belleza que hay
a nuestro alrededor, mostrando que los sueños
pueden ser muy reales, al alcance de nuestra mano.
Sueños azules, verdes, rojos, amarillos y blancos,
sueños de todos los colores. Sueños de besos, de
abrazos, de sonrisas, de miradas y de amor, sueños
para todos.

Los autores: Silvia Lara y Amparo Martínez
Silvia Lara es licenciada en Pedagogía y diplomada en
Magisterio de Educación Infantil. Desde niña le gustaba escribir y contar historias.
Amparo Martínez es ingeniera agrónoma. Siempre
le ha gustado el mundo de las artes plásticas. Desde
bien pequeña, iba a todas partes con sus rotuladores
de colores, dibujando, creando e imaginando.
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Sueño con nadar junto a peces de colores.

Somnio amb nedar al costat de peixos de colors.

I dream of swimming with multi-coloured fish.
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