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Educar a través de los cuentos, trabajar la  coeducación, animación a la lectura, 

educación para la salud, educación para la igualdad… son los principales objetivos 

marcados en los trabajos de Cascanueces, para ello realizan espectáculos de 

pequeño y mediano formato con el fin de poder adaptarlos a cualquier tipo de 

espacio: casas de cultura, bibliotecas, colegios, parques, asociaciones de vecinos…. 

 

 

 

DESMONTANDO LOS CUENTOS DE HADAS 

 

“Desmontando los cuentos de hadas” es un proyecto de coeducación a través de 

los cuentos. 

 

Partiendo de los cuentos de hadas, utilizamos pasajes significativos de los mismos, 

fácilmente reconocidos por los menores, con lo que logramos captar rápidamente 

su atención debido a la asociación de conceptos ya conocidos. 

 

Las valores aptitudes, actitudes, profesiones, gustos o hobbies no están asociadas 

al género sino al propio personaje.  Las historias dan una imagen real y actual 

reflejando mujeres responsables y autónomas, madres inteligentes e instruidas, 

parejas que mantienen relaciones igualitarias, madres que se divorcian porque así 

lo han decidido,  madres solteras, padres que cambian pañales a los bebés, que les 

consuelan, que no entienden nada de mecánica, que hacen la lista de la compra, 

que limpian, que planchan, que cosen, que cocinan sin hacer desastres grotescos. 
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LAS HISTORIAS DE TIRSA 

 

 

Tirsa, “sabelotodo” que dice conocer a tooooooodo el mundo. Su gran afición: 

contar historias de todos los amigos y amigas que ha conocido, claro que, a su 

manera… 

 

Afortunadamente el joven Javier, gran amante de la lectura, le acompaña desde 

hace algún tiempo y le ayuda a contar correctamente esas historias que Tirsa, con 

su afán de protagonismo, intenta contar equivocándose cada 3 x 4. 

 

Poesía de Lorca, Tejeiro, Alberti…, cuentos creados a partir de ellas y muchas más 

historias se intercalarán en las aventuras de Tirsa, que con la ayuda de Javier, 

acercarán grandes autores literarios a los menores de una forma amena y 

divertida, trabajando, paralelamente, la educación en valores y animación a la 

lectura y escritura. 
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Selección  de cuentos en cuya trama se 

resaltan los derechos de los niños y niñas, 

facilitándoles que conozcan la Declaración de 

las Naciones Unidades del 20 de noviembre de 

1959 de una forma amena y divertida.  

 

 

 

Historias navideñas contadas e interpretadas  por 

diferentes personajes: la estrella de Navidad, los 

duendes de Papa Noel, el árbol… todos unidos 

contarán curiosidades desconocidas por la gran 

mayoría.  

Terroríficas historias para grandes y pequeños. 

Historias desconocidas que ocurrieron cerca de 

aquí hace muchos años,  quizás no tantos. 

Contada por zombies, vampiros y los antiguos 

habitantes de la ciudad. 

 

TEMÁTICOS: DÍAS INTERNACIONALES Y OTRAS 

FESTIVIDADES 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A 

 
 

 

HALLOWEEN 

 

 
 

NAVIDAD 

 

 
 

OTROS 

 

Día Internacional del Libro, Día de la Paz, Día de los Derechos Humanos... 

 

 


