Ilustración y Diseño: Eva Yamuza

Breve biografía
Esther Yamuza es licenciada por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y
diplomada en Magisterio (Educación Especial) por la Universidad de Sevilla.
Desde sus inicios en el teatro y como narradora profesional desde 2004, Esther Yamuza
ha trabajado con numerosos centros culturales y educativos, organismos
y asociaciones, entre los que cabe destacar:
Centro Andaluz de las Letras (CAL)
Museo de Bellas Artes de Sevilla
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Festival Intercultural de Narración Oral (FINOS)
Festival Internacional de Arte y Discapacidad (Escenamobile)
“Desde tiempos ancestrales los
hombres se han contado cuentos;
desde Las mil y una noches,
probablemente el libro de cuentos
más antiguo hasta nustros días, se
percibe la necesidad humana de
historias y narrar, lo que siguen
reflejando todos los libros de
cuentos.”
ISABELLA LEIBRANDT

“La aventura de oír” invita a la
búsqueda y a la recuperación de la
palabra, afincada, por esta vez, en el cuento
de tradición oral. Palabra,
memoria, imaginación, emoción, van y
vienen...”
ANA PELEGRÍN

www.estheryamuza.com
www.estheryamuza.blogspot.com.es
Correo electrónico: esther@estheryamuza.com
Teléfono de contacto: +34 639 941 902

Cuentos Blanditos ha sido diseñado para

estimular el proceso de aprendizaje de niños y niñas
de 1 a 3 años. Para ello se recrea en sus primeras
experiencias sensoriales, utiliza objetos que animan
a observar y experimentar y hace uso de música y
palabras con un lenguaje poético muy sugerente.

Cuentos Blanditos es más que una sesión de

cuentos, también es un viaje por los sentidos.
Los niños y las niñas participan en determinados
momentos emitiendo sonidos, haciendo
movimientos, tocando, oliendo o reconociendo
a los personajes del cuento. Esther Yamuza
apoya las palabras en la expresión corporalgestual y las acompaña en todo momento de
una participación-escucha activa por parte del
público. Haciendo uso de técnicas propias de la
narración y la interpretación (el gesto, la voz, el
movimiento, el uso de sonidos, música y objetos),
Esther Yamuza hace que sus historias cobren
vida facilitando que los más pequeños participen
y se diviertan con la que deseamos sea una
experiencia inolvidable.

Duración: 30-40 minutos
Edades: 1-3 años

(con acompañante adulto)

Necesidades técnicas:

Sala amplia, silenciosa, con
una temperatura agradable,
enmoquetada y con cojines para
sentarse. Iluminación suave.
Cuidar que durante la sesión no
haya ruidos del exterior.

