
Light in the Attic                    

Cuentos con Arte
Light in the Attic es un proyecto lúdico para la estimulación creativa de los niños desde un punto de vista 
muy amplio. En nuestros talleres iluminamos el espacio para generar el ambiente necesario para que los 
niños desarrollen sus capacidades innatas.

Nuestro papel es el de guía, les proporcionamos las herramientas necesarias para estimular su 
imaginación y potenciar el desarrollo artístico. Mediante el juego, los cuentos, el baile, la música, la 
interpretación, el dibujo... los niños  aumentan la capacidad de percibir y explorar todo aquello que nos 
rodea, a la vez que se desarrollan personal y socialmente. 

El taller "Cuentos con Arte" propone una manera diferente de contar cuentos haciendo que el niño 
participe en la historia como si fuese un personaje más.

Comenzaremos con el cuento narrado con proyecciones y música buscando crear sensaciones en el niño. 
A continuación serán ellos, los propios niños, los que continúen con la historia a través de diferentes 
propuestas, basadas en juegos escénicos.  Como colofón, un mural colectivo será el que ilustrará el 
cuento.

El taller será impartido por:

• Beatriz Catalán Sánchez licenciada en Bellas Artes por la UPV y Técnico Superior en Realización 
Audiovisual y Espectáculos y actriz en activo.

• Lorena Torres Modrego, arquitecta por la ETSAM y paisajista por la UPC.

El Sábado 12 de  Mayo tenemos el orgullo de impartir por primera vez nuestros talleres en Creativity  
Zentrum en la Calle San Francisco, 40  Bilbao. http://www.creativityzentrum.com/

grupos: 10,00h / 12,30h / 16,00h de 1.30h de duración
para: niños de 4 a 10 años
precio taller (oferta de lanzamiento): 12 euros/niño (material incluido)

Es necesario reservar plaza, os animamos a hacerlo cuanto antes para preparar los tres grupos. 

Inscripción necesaria enviar un mail a lightatticmail@gmail.com incluyendo nombre, edad y teléfono de 
contacto.

mailto:lightatticmail@gmail.com

