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PROPUESTA PARA “LA HORA DEL CUENTO”

Os proponemos varias sesiones de cuentos realizadas a diferentes voces, estilos y 
registros para llevar a cabo en “La Hora del Cuento” mensual de vuestra biblioteca o 
centro cultural: sesiones apoyadas solamente en la voz y el gesto del narrador, con 
ayuda de los libros, con apoyo musical, basadas en manualidades y dibujos, en inglés o, 
incluso, desarrolladas con la magia de las sombras chinas.

Hemos elegido sesiones que “vengan a cuento” con cada mes: el día del Libro, de 
las Mujeres, de la Familia, Noche de Ánimas-Gau Beltza-Halloween, Navidades,...
Mencionar también que, al ser tres narradores, nuestras diferentes voces y estilos darán 
más variedad a vuestra “Hora del Cuento”.

INTRODUCCIÓN

Los cuentos reflejan nuestra cultura, son la expresión narrada de lo que somos, de 
aquello a lo que aspiramos, de lo que tememos y no comprendemos. De un modo 
fantástico, con personajes arquetípicos que expresan sin demasiados ambages el bien y 
el mal, lo alcanzable e inalcanzable, nos permiten imaginar 
soluciones que en la realidad tangible serían imposibles. Por 
eso nos atraen tanto los cuentos.

La Cultura Narrativa se expresa a través de soportes 
físicos materiales que forman parte del legado cultural de la 
humanidad, pero también a través de formas inmateriales 
como las narraciones de cuentos, los bertsolaris o las 
canciones, que conforman el Legado Inmaterial de la Cultura.

Fomentar la lectura, la escritura y 
la escucha entre las más jóvenes 
de la población es uno de los retos educativos más 
importantes de cuantos debemos afrontar todas: familia, 
escuela, instituciones públicas, entidades privadas, 
libreros y editoriales, etc.

No olvidemos que los cuentos nos divierten, nos 
emocionan, desarrollan el lenguaje, amplían nuestro 

mundo interior, nos permiten soñar e imaginar y, sobre todo, nos enriquecen como 
personas y nos permiten adentrarnos en el mágico y fascinante mundo de la literatura 
en el que quedaremos cautivados para siempre.

Por todo esto, la Hora del Cuento ha de ser un momento mágico imprescindible.

http://www.alabazan.net/
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Inspirada en el conocido libro de 
Arnold Lobel “Historias de ratones”, su 
cuento inicial enmarca los relatos de la 
sesión, aventuras en las que los 
protagonistas son siempre esos 
simpáticos animalillos que tanto 
gustan a los y las pequeñas, acaso por 
ser tan parecidas a ellas; chiquitinas, 
achuchables y juguetonas.

Desde el cariño y el humor, Bego 
Alabazan nos cuenta estas historias breves y ágiles, 
ayudada por ilustraciones y manualidades realizadas por 
ella misma y también, cómo no, con la colaboración de 
sus pequeñas oyentes.

Enero "Va de ratones"
Narradora: Bego AlabazanSesión para las más pequeñas

Para niños y niñas de 2 a 6 años

Febrero

En esta sesión los más pequeños disfrutarán de las 
aventuras de una valiente princesa que, sabiendo muy 
bien lo que quiere y necesita, no duda en viajar a lo largo 
y ancho del mundo para encontrarlo. No habrá que 
luchar contra dragones o brujas pero sí 
tendrá que dar muchas vueltas para 
hallar a alguien muy difícil de 
encontrar: la Reina de los Besos.

In this session the 
litlle ones in the 
family may enjoy the 
adventures of a brave princess that 
goes for the conquest of the world to 
find what she needs. She does not 
have to defeat a witch or a dragon, 
she has to find the unknown Queen of Kisses.  

Narradores: Joaquín Ponte y Pedro Alabazan Para niños y niñas de 5 a 9 años

"The Queen of Besos" Sesión bilingüe en inglés y castellano

http://www.alabazan.net/
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Se suele pensar que en los cuentos 
tradicionales el papel de la niñas 
queda bastante mal parado al 
asignarles rolles pasivos y 
secundarios.

En las historias de esta sesión ocurre todo lo contrario: 
las niñas son protagonistas activas; ellas hacen y 
deshacen con humor y desparpajo y no dejan que 
ningún monstruo les arredre. ¡Vaya son ellas! 

Los libros son como la puerta de casa, al otro lado nos espera todo un mundo. Cada 
libro que abrimos nos muestra el camino a un mundo maravilloso que podemos 
recorrer sólo con pasar sus páginas.

En esta sesión descubriremos qué 
sucede al otro lado de esas puertas 
que son los libros.

Narradora: Bego Alabazan

Para niños y niñas de 5 a 9 años

"¡Vaya niñas!"

Abril
Narrador: Pedro Alabazan

Para niños y niñas de 4 a 10 años

"Puertas de Papel"
Sesión basada en libros

Marzo
Cuentos en femenino para niñas y niños

http://www.alabazan.net/
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Historias de la tradición ancestral vasca, 
llena de seres maravillosos que pueblan un 
rico folklore que hunde sus raíces en el 
paganismo y que se ha conservado en la 
memoria de las gentes a través de la 
narración oral.

Hablaremos de lo 
que ocurría en 
Euskal Herria en 
aquel lejano tiempo 

en el que los animales todavía hablaban, un lugar habitado por 
gigantes, lamias, duendes, dragones, brujas y un gran número de 
seres fantásticos.

Mayo

Junio"Leyendas Vascas"
Narrador: Pedro Alabazan

Para niñas y niños a partir de 6 años

Carolina se quedó sin padres de pequeñita. Hoy ha sabido 
que mañana a la mañana vendrá su nueva familia a 
recogerla del orfanato.

- ¿Cómo será mi nueva 
familia?– le pregunta 
durante toda la noche a la 
luna llena.
Porque ¡ hay tantos tipos de 
familias diferentes !

Aunque ella tiene claro que 
la suya va a ser la que realmente necesita.

Una sesión basada en el cuento escrito por Susana López, Ilustrada por Ulises 
Wensell y editado por SM con el mismo título.

"La mejor familia del mundo"
Cuento con acompañamiento musical

Para niñas y niños a partir de 7 años y familia
Narradora: Bego Alabazan  Música: Azeri

Cuentos mitológicos

http://www.alabazan.net/
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Durante el verano os proponemos refrescarnos 
con estas sesiones de cuentos en el lugar en el 
que más nos apetece estar: las piscinas o la playa, 
la plaza, la biblio..

Después de darnos un chapuzón, podremos 
hacer una inmersión en los cuentos por los que 
nadaremos hasta lo más profundo, para luego 
salir y tumbarnos al sol.

¡Anímate y chapotea con los cuentos!

Dirigidas a público familiar.  Duración: una hora

Verano

Déjate guiar en un viaje mágico a través 
de la palabra, tu imaginación se poblará 
de seres maravillosos, 
animales aventureros, 
piratas malencarados y 
cuanto personaje se 
cruce en el camino para 
ser contado.

Estos dados no sirven para la oca ni para el parchís, 
están un poco locos y llenos de imágenes y dibujos 
que nos retan a imaginar qué se esconde detrás de 
ellos.
 
¿Te atreves a imaginar las historias que salen de tu 
propia mano cuando los lanzas sobre la mesa? 
Seguro que valor no te falta, pero es que además no 
estarás solo; crearemos todos juntos un montón de historias y nuestra imaginación 
se sumará a la de los demás para que estos cuentos sean realmente fantásticos.

En esta sesión compartiremos un rato 
agradable contando historias divertidas que 
nos hagan reír porque para nosotros la 
primera y última 
finalidad de los 
cuentos es 
precisamente esa: 
hacernos disfrutar.

"Érase otra vez..." "Cuentos para reír"

“A vueltas con los cuentos”
Espacio Creativo para toda la familia

Cuentos a remojo

Narrador: Pedro Alabazan Narradora: Bego Alabazan

http://www.alabazan.net/
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Los cuentos de esta sesión, en vez de dar 
miedo, lo quitan. En ellos veremos 
diferentes medios para hacerles frente. 
Porque es normal que todos sintamos 
algún miedo.

Lo verdaderamente importante es saber 
cómo luchar contra él, contra nuestras 
brujas y monstruos. 
Y el mejor recurso 
para vencerlos es, 
sin duda, la 
imaginación.

En el ambiente tan especial que propician las luces y las 
sombras conoceremos las vicisitudes del protagonista 
“Few Clothes” que, a pesar de tener unos comienzos 

duros, al final acaba 
triunfante gracias a la 
ayuda de quien menos 
espera.

Una ocasión magnífica 
para jugar con el miedo y 
superarlo gracias a la 
magia de las sombras y 
de los cuentos.

Octubre
Narrador: Pedro Alabazan

Para niños y niñas de 4 a 7 años

"Jugando con el miedo"
Sesión para gente valiente

Noviembre

Narradora: Bego Alabazan Para niños y niñas a partir de 7 años

Sombracuentos

“Johnny Cold Feet”
Cuento tradicional irlandés contado 

con la técnica de sombras chinas

http://www.alabazan.net/
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La Nochebuena es una noche muy especial en la que suceden 
mil cosas mágicas. Las aventuras que comienzan entonces son 
también mágicas y especiales. Los fantasmas aquí no dan 
miedo, las brujas no son malas y nadie sabe dónde se han 
escondido los dragones.

Vente a descubrir secretos 
que nunca soñaste en las 
horas en que todo el 
mundo duerme, bueno 
todo todo el mundo no...

Además de estas sesiones, también tenemos otras que puedan ser de vuestro interés:

Para más información, visita nuestra web: www.alabazan.net

Diciembre
Narrador: Pedro Alabazan

Para niños y niñas de 5 a 11 años

“Nochebuena aventurera”
Sesión navideña

“Pequeños libros maravillosos”

“La magia de la Naturaleza”

“Cuentos de un Pueblo Viajero”

Y naturalmente, también tenemos cuentos para público adulto, porque los cuentos no 
son sólo para las niñas y los niños.

"El Día más Importante"
Sesión para bebés Ecocuentos

Cuentos gitanosSesión para las más pequeñas

http://www.alabazan.net/
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PRESUPUESTOS ORIENTATIVOS

El precio de una sesión suelta es de:

Sesión de cuentos = 300,00 €         Sesión de Sombracuentos o Musical= 470,00 €

Si nos solicitáis 4 sesiones, podemos aplicar un descuento del 10%.

TOTAL 270,00 € x 4 sesiones = 1080,00 €

Si nos solicitáis 8 sesiones, podemos aplicar un descuento de hasta el 25%.

TOTAL 225,00 € x 8 sesiones = 1.800,00 €

En función del lugar al que tengamos que acudir es posible que tengamos que añadir dietas 
por desplazamiento.

A estos precios hay que aplicar el 10% de IVA.

 Precios válidos hasta diciembre de 2023

PARA PONEROS EN CONTACTO CON NOSOTRAS

Bego Alabazan  
Tlf. 637 30 20 07  
bego@alabazan.net

Pedro Alabazan
Tlf. 670 33 60 29

pedro@alabazan.net

http://www.alabazan.net/
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Nuestras recomendaciones para disfrutar de una Sesión de Cuentos

Es conveniente delimitar las franjas de edades de los niños y niñas a los que se dirige la 
sesión de cuentos.

El número máximo de asistentes recomendado es de 50, salvo en las sesiones con 
niños y niñas menores de 4 años que es de 30.

Consideramos necesario que los niños y niñas estén sentados en sillas para propiciar 
una mejor escucha y que éstas estén dispuestas en líneas paralelas, en semicírculo.

La puntualidad es importante. Una vez empezada la sesión, sólo se podrá entrar en las 
pausas entre cuento y cuento.

Es imprescindible crear un buen ambiente de escucha y atención; comer y beber 
durante la sesión no contribuyen a ello.

Por supuesto, los teléfonos móviles deben estar apagados.

Lo ideal sería que hubiera un encargado de sala que cuide de este ambiente ya que no 
es función del narrador encargarse de ello.

Nos gusta que los padres y madres acudan y compartan la sesión con sus hijos e hijas; 
cuando los adultos observen que sus hijos/as están distraídos y pierden interés, deberían 
acompañarlos fuera de la sala para permitir a los demás seguir disfrutando de la sesión.

La capacidad de atención de un niño o de una niña depende de su edad y del contexto 
en el que se encuentra y en ningún caso es recomendable obligarlos a permanecer hasta el 
final en contra de su voluntad.
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