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Loles Priego Jiménez

 

Loles Priego nació en Córdoba en 

septiembre de 1981. Como todos los 

nacidos en este año, tenía un gran 

futuro, no creo que nadie lo dude a 

estas alturas. 

De su infancia recuerda un montón de 

historias que todos le hacían leer 

“¿Quién? ¿Lo-lees?” 

Al final muchas se le quedaron 

grabadas, así que comenzó a contarlas.

Fue a partir de 2004 cuando llegó a 

hacerlo delante de público, en aquella 

época ya estaba en la Universidad de 

Granada, donde al final se diplomó en 

Educación Infantil. 
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Su amor por la educación

incesante creencia en una educación 

más creativa, participativa y 

lúdica la han llevado a compaginar

trabajo como docente con el de 

narradora oral, actriz y animadora para 

niños, jóvenes y adultos.

Ha pasado ya por diversos cafés, bares, 

teatros, colegios, ferias del libro,… 

También ha impartido

formación para estudiantes 

universitarios y ha llevado a cabo 

proyectos de animación a la 

lectura en centros educativos

dado clase de teatro 

escrito y dirigido obras teatrales.
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Repertorio 

 

Público familiar…  

Historias de maletas 

El tren nos ha dejado a una chica muy viajera. 

Siempre va con sus maletas donde guarda las 

mejores historias de sus viajes. Igual se anima a 

contaros alguna de ellas antes de volver a coger el 

tren, o lo mismo podéis ser vosotros los que llenéis 

alguna maleta nueva… 

 

 

 

 

 

 

Historias gota a gota 

Una psicóloga del agua y su abuela pretenden que 

nos mojemos de palabras, con historias 

refrescantes, húmedas y… capaces de emocionarte. 

Si no lo crees ven a hacer la prueba.  

 

 

 

 

 

 

La magia, ¿existe? 

Un disparatado mago anda buscando la magia por 

todas partes, la busca en la naturaleza, la busca en 

los océanos, la busca en el nacimiento, la busca en el 

amor, pero el problema es que no sabe si la 

reconocerá cuando la vea ¿Podéis ayudarle?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalada 

Explora y su mascota, son dos amantes de la selva. 

Están buscando un león que se encuentra en vías de 

extinción. Han seguido su rastro hasta la sala. Han 

trazado un minucioso plan de captura que 

intentarán explicaros, aunque, conociéndolas, para 

ello os contarán alguna que otra historia… ¿Serán 

capaces de capturar al león o serán devorados por 

él?  

 

 

 

 

 

 

Conozco un “tales” 

Un cuentacuentos bilingüe que no te dejará 

inadvertido. A nuestra amiga se le traban los 

idiomas, es bilingüe desde pequeña, su madre es de 

Omán y su padre de Irlanda. Si eres capaz de 

entenderla tiene mucho que contar…  
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Adolescentes… 

 

¿Qué con que letra me identifico? 

Una sesión creada para trabajar el tema de la 

equidad de género entre los jóvenes, además de 

hacerles pasar un buen rato, con historias en las 

que ellos mismos serán los protagonistas y, por 

supuesto, nada de cuentos, que eso es para niños…  

 

 

 

 

Homenaje a Eva Luna 

De verdad que quería contar los preciosos cuentos 

de Isabel Allende, no sé cómo pasó, no sé cómo se 

mezclaron… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos… 

Cuenta contigo 

No olvides contar contigo, pero ya que estoy aquí… 

igual podías contar un poco conmigo o más bien 

contar yo un poco a tigo… ¿pero que digo? 

 

 

 

 

 

Historias ¿de amor? 

No digas amor cuando quieres decir ¿terror?, 

¿historia?, ¿sexo?, mmm… ¿de qué estábamos 

hablando? 
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Trayectoria 

 

Cuentos 

Proyecto de ONG Solidaridad Don Bosco 

Cuentos sobre Equidad de género en asociaciones 

juveniles de Andalucía. 2012. 

Colegio Internacional Torrequebrada, 

Cuentos en la asignatura de lecto-escritura. 

Benalmádena. Septiembre-diciembre 2011. 

Participación en la Riu de contes. Agosto 

2011. 

Cuentos para la familia. Auditorio municipal 

de Cabra (Córdoba). Julio 2011. 

XXX Feria del libro de Granada. Abril 2011. 

Cuentos para la familia. Auditorio municipal 

de Cabra (Córdoba). Julio 2010. 

XXIX Feria del libro de Granada. Abril 2010.  

Programa de animación a la lectura. Colegio 

H.H. Maristas “La Inmaculada”. Granada. 

2009-2010. 

Cuentos para la familia. Auditorio municipal 

de Cabra (Córdoba). Julio 2009. 

Centro comercial Alhsur. Granada. 2010. 

Actuaciones organizadas por Producciones la 

Seducción. Desde 2006. 

Centro social Almanjáyar. Granada. 2004. 

 

Sesiones de adultos en distintos bares y 

teterías de Granada. Desde 2008. 

Sesiones privadas en comuniones. Desde 

2009. 
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Formación 

Monitora en cursos de teatro e 

improvisación, organizados por el área de 

Juventud del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba). 

Verano 2010 y 2011. 

Docente de cursos de libre configuración 

para la Universidad de Ciencias de la Educación de 

Granada. Impartiendo los siguientes cursos: 

Improvisación en el aula, cómo contar cuentos para 

educar en valores y recursos mágicos para el aula. 

2007-2010. 

Profesora de teatro infantil, para niños de entre 

7 y 12 años, en “Producciones La Seducción”. 

Durante el curso escolar 2007-2008. 

 

 

 

 

Teatro 

 

Musical “Ni que fuera el cuento de 

Navidad”. Como guionista, directora y actriz 

principal. 2011-2012. Obra familiar. 

Musical “Los sueños de Fany”. Como 

protagonista. Obra ganadora del II Festival de 

Teatro Aficionado de Villanueva de Córdoba. Obra 

familiar.   

“¡Te pillé caperucita!”. Como protagonista. 

Obra Infantil.  

“Tunning”. Obra para jóvenes.   

Liga oficial de Match de Improvisación 

granadina. Adultos.   

Presentadora de galas.  

Anuncio sobre la violencia de género. Linares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


