
Desde la asociación “La despeinada” os presentamos el traba-
jo de Céline Rainoird, cuentista bilingüe francés-español.
En las páginas siguientes, encontraréis las propuestas que ha 
desarrollado pensando en enseñanzas secundarias, adultos y estu-
diantes de francés. Podréis conocer los objetivos de La despeina-
da y consultar el perfil profesional de Céline. Su repertorio, que se 
amplía cada año, incluye como novedad para este curso “Le tour 
de chant”: un espectáculo de canciones francesas en formato 
acústico.

Estamos seguros de poder transmitir con estas propuestas una 
parte de la magia del mundo de los cuentos y la música a vuestros 
grupos de alumnos y a vuestro centro en general.

Contactad con nosotros para entrar en detalles o bien poned-
nos en contacto con las estructuras del centro que puedan contar 
con Céline: departamento de Francés, AMPA, PIEE. Nos encon-
traréis, unos y otros, en

a.ladespeinada@gmail.com
976 362837 - 679 867277

Propuestas detalladas para el curso 2014-2015, a vuelta de hoja.



PROPUESTAS 2014-2015
secundaria - adultos

CONTES ALÉATOIRES
TAMBIÉN EN CASTELLANO
Un recital de cuentos que se construye según los caprichos del azar. Una 
manera original de conducirnos a través de universos provenientes de varias 
tradiciones orales. Conoceremos a Nasreddín, el loco-sabio del medio orien-
te; Bama, el cocodrilo salido de un lago africano; o Anaïs, la sirviente de voz 
de oro que llega desde Haití. Un viaje colorido con muchas emociones por 
desvelar.
Aforo: 45 alumn@s + acompañantes.
Duración aproximada: 1 hora.

LE P’TIT TOUR DE CHANT
CANCIONERO FRANCÉS
“Le p’tit tour de chant” es un repertorio de canciones francesas que abarca 
desde clásicos como Brassens a cantantes más actuales como Zaz o Camille.
Acompañada por el guitarrista Nani Moliner y en formato acústico, Céline 
Rainoird nos invita a recorrer con ella un diverso y múltiple paisaje de “chan-
son française”, subtitulando cada canción de una manera original.
Para todos los niveles de francés, desde nulo hasta nativo.
Intérpretes: Céline Rainoird (voz), Nani Moliner (guitarra)
Aforo máximo: 60 personas. Duración aproximada: 50 minutos.
Formato acústico, sin amplificación. Solicitar ficha técnica. 



CUENTOS ALEATORIOS DE MUJERES
REPERTORIO TEMÁTICO
Un recorrido por diversos universos femeninos, a través de diferentes tradi-
ciones populares: desde las más cercanas a la cuentista (Francia) hasta un 
Haití mágico, pasando por un Tíbet sorprendente.
Un espectáculo cuyas protagonistas son como la vida misma: misteriosas, 
sabias, maternales o atrevidas.

N E C E S I D A D E S 
TÉCNICAS
Pueden representarse en aula. Solicitar 
ficha específica. 

TARIFAS
Contactadnos para obtener un presu-
puesto adaptado a vuestras necesida-
des.

ATENCIÓN
Posibilidad de adaptar las sesiones en 
función de las necesidades de duración 
o nivel de idioma.

SESIONES DE CUENTOS 
DISPONIBLES EN CASTELLANO Y EN FRANCÉS
Sesión de cuentos adaptados a la edad del público y a su nivel de francés. 
Ofrece la posibilidad de fijar un tema previo (para sesiones en castellano): 
solidaridad, ecología, astronomía, ... 
Aforo reducido. Duración a convenir. 
Necesidades: programar con antelación suficiente.

CONTACTO
a.ladespeinada@gmail.com
976 362 837 - 679 867 277

paroledeconteuse.wordpress.com



De origen francés y formación medi-
terránea (licenciatura Acteurs Sud por 
la Universidad de Niza), es cuentista 
profesional, poeta y madre. Formó 
parte de las compañías Alcántara y 
Voix Public antes de encaminarse en 
solitario por los senderos del cuento. 
En Zaragoza desde 2007, ha escrito, 
traducido y adaptado diversos reperto-
rios para diferentes edades, en caste-
llano y en francés. Ha conducido algu-
nos talleres de teatro en francés, via-
jando con sus alumn@s a festivales internacionales de teatro 

FLE en España, Holanda, Marruecos y 
Rumanía. Para uno de estos grupos, 
escribió y dirigió la obra “Mémoires 
d’exils”.

Ha contado en numerosos colegios, 
institutos y bibliotecas de Zaragoza, 
Huesca, Muel, Grañén, en la biblioteca 
departamental de Pau, en las escuelas 
oficiales de idiomas de Zuera y Alca-
ñiz, en el festival OFF de Vaour, en 

Forcalquier, Menton y Niza, en el festival de oralidad de Teneri-
fe y en el de artes escénicas de Pancrudo. En 2014, su nuevo 
espectáculo para los más pequeños fue acogido en el Espacio 
Bebé de la PAI.

Podéis saber más de sus actividades a través de su blog:
paroledeconteuse.wordpress.com 
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En 2005, los pasos de Céline se encaminan por los senderos del 
cuento. Allí se encuentra a gusto... y decide de prolongar el 
paseo. El cuento se convierte en su forma de expresión privile-
giada. Nutriéndose de su experiencia profesional y de momentos 
de vida, de raras perlas recogidas a lo largo del camino, cose con 
paciencia el hilo de sus historias. Historias cogidas por aquí y 
por allá en repertorios tradicionales del mundo, testimonio de su 
apertura hacia la vida, las diferentes culturas... Para ella, el 
cuento tiene eso de particular, que es popular (en el sentido 
noble del término) y universal.
El cuento habla directamente al corazón –no importa el color de 
la piel, la edad, el género ni el origen social de la oreja que escu-
cha. Es, ante todo, un mensaje de paz y de tolerancia lo que 
quiere transmitir... Dejar ver y escuchar que la diferencia tam-
bién es fuente de riquezas infinitas.



“La despeinada” nos lleva a viajar por nuestras emociones, a 
conocernos, a transformarnos como en un golpe de viento. Que 
nos cosquillea, que nos cuestiona, que nos descubre. Como una 
ventana, nos invita a mirar, a escuchar. A veces hacia afuera, a 
veces para adentro... Está aquí para tocar lo que no tiene edad en 
nosotros: la necesidad de vibrar, identificarse, abrir el corazón, 
enriquecernos. Viene a despertar curiosidad e interés por la vida 
desde su propia curiosidad e interés por la vida.  
Desde lo pequeño, lo artesano, lo sincero, pretendemos abrir 
caminos. Queremos apostar, junto a vosotros, por formas de 
artes escénicas con pocas necesidades técnicas, por el contacto 
directo entre la creación y el público, por el pensamiento vivito 
y coleando en talleres y laboratorios prácticos. Podremos así 
volver a lo más esencial de la transmisión.
Para que no muera el contacto con las artes vivas en los centros 
educativos, La despeinada invita a imaginar en común y propone 
alternativas económicamente accesibles y adaptables.

La despeinada es una asociación cultural inscrita en el Registro del Gobierno de 
Aragón (num. 01-Z-2808-2010). Desde su fundación, apuesta por la creación, 
producción y difusión cultural o artística, y el intercambio lingüístico francés-
español alrededor de 3 ejes:

Creada en 2010, ha producido diversos espectáculos y actividades de formación, en 
solitario o en colaboración con otros agentes culturales: zombra, Yacarandar, La 
casa de la mujer, Dadá kabaret, Gromeló, la red de bibliotecas de Huesca, librería 
La pantera rossa, entre otros. 
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