
Los Viajes del
El Cuentista Mágico



El Cuentista, aquel que realiza el arte oral a través de la palabra, los gestos y la voz
de la narración de cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentista inventa y/o
reinventa en el aquí y ahora. Viajando de pueblo en pueblo, de villa a villa con su
carro lleno de fantasías.

El cuentista mágico narra sus cuentos a través de la palabra y del Kamishibai, el
teatro de papel japonés, donde las historias se sucederán y donde las emociones,
la Magia y la imaginación serán la compañía de todos los presentes.
.

Sinopsis



INTERDISCIPLINAR EDUCATIVO INTERACTIVO
o t

Características del Espectáculo



Los cuentos, por estar repletos de elementos fantásticos y mágicos,
llaman la atención de los niños. Además, contribuyen a fomentar valores y
les ayudan a enriquecer el vocabulario.
Contar cuentos permite mostrar diferentes historias en las que se
despierten los sentimientos, las emociones, las vivencias y el aprendizaje
en los espectadores.

Cuentos

Interdisciplinar

Los efectos de la magia captan enormemente la atención de los espectadores.
Disfrutan con sucesos que no tienen explicación y que les sumergen en un mundo de
ilusión. Se verán números muy participativos donde todos disfrutarán y se fascinarán
con la magia.

Magia



Educativo

Los personajes de alguna historia y las situaciones que enfrentan pueden 
extrapolarse a lo que el niño vive en el mundo real y mostrar las soluciones de 
una manera ilustrativa. En pocas palabras, el cuento muestra de una manera 
mágica eventos de la vida cotidiana y ayuda al niño a comprender las 
emociones y retos que se le presentan.
Los cuentos son una herramienta que nos permite potenciar la imaginación, la 
creatividad y el asombro. 
La tradición de cotar cuentos es muy importante ya que con ellos ,mostramos 
diferentes moralejas y enseñanzas. 



Interactivo

Los espectadores son parte indispensable de este espectáculo.

El continuo contacto entre nuestro personaje y el público hacen
que este se sumerja más en el desarrollo del show.

En los números realizados los espectadores participaran y
ayudaran al mago a que la magia surja y potenciarán la diversión
de todos los asistentes.



60 minutos

Teatro o salónde actos, aulas, calle

Publico familiar 
Ideal para niños de primaria y 
secundaria

Duración

Lugar

Dirigido a



Ficha Artística

GUIÓN: Magomino
INTÉRPRETES: Magomino
VESTUARIO: Maria Ramos
FOTOGRAFÍA: María Ramos
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: Magomino
ILUMINACIÓN Y SONIDO: María Ramos
PRODUCCIÓN: Magomino
DIRECCIÓN: Magomino



CONTACTO
Correo Electrónico

Magomino@gmail.com

Númerode teléfono

678527469

Mas Informac ión
Web

http://www.magomino.com

Facebook

https://www.facebook.com/lamagiade.magomino

Canal Youtube

https://www.youtube.com/user/magomino

http://www.magomino.com/
https://www.facebook.com/lamagiade.magomino
https://www.youtube.com/user/magomino
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