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UN MAR DE CUENTOS

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)



Necesidades técnicas:
• Una sala con escenario (o un espacio cerrado que 

funcione como escenario) y asientos para el público.
• Una sala con buena acústica y un micrófono de corbata 

o diadema.
• Una persona encargada de la presentación y que apoye 

el progreso de la actividad.

Duración: 50 minutos aproximadamente
Edades: 4-8 años (con acompañante adulto) 
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“Un mar de cuentos” ha sido creado para estimular el proceso de aprendizaje de niñas y 
niños entre 4 y 8 años de edad. Recrea los sonidos y los olores del mar, conviertiéndose en 
una celebración de los sentidos. ¡Bienvenidos a una nana de olas dulce y salada!

 
“Un mar de cuentos” es un espectáculo de narración 
oral muy especial. Más que una sesión de cuentos, es 
un viaje submarino donde la palabra y la naturaleza se 
reúnen bajo el mismo techo. Los niños pueden participar 
produciendo sonidos, haciendo movimientos, tocando, 
oliendo o reconociendo los distintos personajes de una 
historia. Esther Yamuza apoya las palabras con expresión 
corporal y gestual que anima a la participación activa del 
público. Sus cuentos cobran vida  mediante el uso de 
técnicas específicas de la narración oral e interpretación 
(el gesto, la voz, el movimiento, el uso de sonidos, 
música y objetos) ofreciendo a los niños una experiencia 
inolvidable.  
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