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EL CUENTACUENTOS 

 

El Hada Luna ha venido desde su mágico bosque porque algo 

horrible está ocurriendo… “¡Los árboles de todo el mundo están 

desapareciendo!” 

Y con ellos también sus mágicos habitantes pero Luna ha sido 

enviada para mostrar a los futuros humanos, es decir, a los 

niños/as, la importancia de conservar el bosque y otros valores 

humanos y morales. 

Pero Hada Luna no ha venido sola, se ha traído a su traviesa 

amiga Pecas y a varios amigos mágicos de trapo, y  juntos nos 

contarán muchas aventuras de su mundo fantástico. 

Junto a ellos conoceremos al Gnomo Minuto y sus poderes de 

controlar el tiempo, bailaremos a ritmo de los tambores mágicos con 

nuestro pequeño amigo Balí, el Jabalí,  salvaremos al Medio 

Ambiente de una inminente Huelga General y nos adentraremos en 

el Mundo Mágico del Sur para descubrir el poder de un abrazo.  
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LA CREACIÓN 

 

“El hada de los cuentos” es una recopilación de cuentos que han 

sido escogidos y adaptados para conseguir un objetivo común: 

“Creer en la magia”. 

A través de estos cuentos queremos mostrar el mundo mágico 

como un lugar cercano y divertido, un lugar donde todo puede 

hacerse realidad si se cree en ello, un lugar donde humanos, seres 

mágicos y títeres conviven en armonía. 

Tan inmersos como estamos en las nuevas tecnologías, parece 

que hayamos olvidado la esencia del mundo mágico y todas las 

enseñanzas que le rodean. 

Nuestros cuentos tratan de rescatar valores como el cuidado de la 

naturaleza, la tolerancia, la fuerza de la amistad o el buen empleo 

del tiempo. 
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LOS OBJETIVOS 

“Creer en la magia” significa tener viva nuestra imaginación, 

tener una mente abierta hacia otros mundos y por lo tanto hacia 

otras culturas y países. 

Con nuestro cuentacuentos buscamos aportar una educación en 

valores con mensajes que llevan a los niños/as a comprender la 

forma en que deben actuar y comportarse para estar en equilibrio 

con ellos mismos y con los demás, tratando de que el niño/a pueda 

identificarse con las emociones de los protagonistas, y al conocer el 

desenlace y lo que va ocurriendo a lo largo de la historia, tendrá 

argumentos para afrontar sus propios obstáculos y miedos. 

Para poder creer en la magia es necesario tener la mente y el 

corazón despiertos, confiar en el ser humano. 

La magia es un elemento que existe en la realidad y que nos 

invita a creer en las sorpresas del destino, y con este cuentacuentos 

aspiramos conservarla a través de los niños/as. 
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MOMENTOS DEL CUENTACUENTOS 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

REPARTO 

HADA LUNA……………AIDA VALLADARES 

PECAS…………………BEATRIZ MERÉ 

MARIONETISTA…………BÚSTER DE CAMPO 

 

GUIÓN Y DIRECCIÓN 

AIDA VALLADARES 

 

PRODUCCIÓN 

KEATON PRODUCCIONES 

 

DURACIÓN 

1HORA 
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Contacto:  Buster de Campo 

 Telf.: 622.039.992 

 Email: info@keatonproducciones.com 


