
De bouche à
oreilles...

C U E N T O S  B I L I N G Ü E S  P A R A  L A
I N F A N C I A  Y  L A  A D O L E S C E N C I A



En las páginas siguientes, encontraréis las propuestas que ha desarrollado
pensando en enseñanza infantil, primaria y secundaria. Se pueden hacer tanto
en castellano como en francés, así como de forma bilingüe, según el nivel de
lxs oyentes. También podréis consultar el perfil profesional de Céline más
abajo. 

Estamos seguros de poder transmitir con estas propuestas una parte de la
magia del mundo de los cuentos a vuestros grupos de alumnxs y a vuestro
centro en general, incentivando el placer de descubrir un idioma de una forma
original e íntima. Trabajamos exclusivamente con aforos reducidos, para
potenciar la interacción entre la artista y lxs oyentes y así proporcionar
condiciones optimas para el disfrute de las sesiones. Por ello, también hace de
estas propuestas una forma idónea de programar una actividad en vuestro
centro con toda seguridad respecto al COVID19. 

Contactad con nosotras para entrar en detalles
o bien ponednos en contacto con las

estructuras del centro que puedan contar con
Céline: departamento de Francés, AMPA, PIEE. 

 
 

Nos encontraréis en
paroledeconteuse.wordpress.com

lagobeusedetoiles@gmail.com
 679 867 277

 

Os presentamos el trabajo de Céline Rainoird,
cuentera bilingüe en francés/castellano.



"Con la sonrisa puesta"
propuesta para preescolar/ 1º de infantil

“Con la sonrisa puesta” es una propuesta dirigida a bebés y niñxs de
entre 6 meses y 3 años, acompañados por un referente de confianza
(padre, madre, cuidador/a). Se trata de un espectáculo interactivo y
poético, que invita a los más pequeños a viajar y a soñar, estando
acompañados. En él, iremos conociendo a Marcel, compañero de juego de
Céline, un perro de cartón muy astuto! 

 Este tipo de propuesta favorece
un crecimiento personal

armónico, aumenta la capacidad
de abstracción y de

representación, así como la
adquisición del lenguaje, la
socialización del peque y su

vinculación afectiva.
Aforo máximo: 20 bebés + 20

adultos por sesión (preescolar)/
Una clase de 1º infantil. 
Duración aproximada: 35

minutos.
Disponible en versión bilingüe

para centros educativos
bilingües Francés.
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Sesiones cortas 
de cuentos

 
 

Sesiones de cuentos adaptados a la
edad del público (desde infantil
hasta secundaria) y, en caso de
hacerlo en francés, a su nivel (bien
sea en centro  bilingüe o no,
también es ideal para alumnxs que
comienzan con el francés en 5º y 6º
de primaria). Céline dispone de un
amplio repertorio de cuentos
extraidos de diferentes tradiciones
orales del mundo.  

 “Ven a darles un paseo a tus orejas: grandes,
torcidas, chiquitinas, de elefante, redondas o muy
largas, todas, ¡todas caben aquí! Pero eso sí, bien
limpias, para poder escuchar lo que te quiero
contar!”

Duración aprox.: 35/40 minutos
+ 5/10 minutos de intercambio con lxs

oyentes al final

PARA INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA



Cuentos aleatorios

Un recital de cuentos que se construye según los caprichos
de un azar que los oyentes lanzan. Una manera original de
conducirnos a través de universos provenientes de varias
tradiciones orales. 

DIRIGIDO A
SECUNDARIA

 
Aforo: 30/40 oyentes

Duración aprox. :
1hora + interacción

Conoceremos a Nasreddín, el loco-
sabio del medio oriente; 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.



Cuentos aleatorios de mujeres
(Contes aléatoires de femmes)

DIRIGIDO A SECUNDARIA
 
 
 

Aforo: 30/40 oyentes
Duración aprox. : 1hora + interacción

 

Un recorrido por
diversos universos
femeninos, a través
de diferentes
tradiciones
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, atrevidas y salvajes. 
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Información
complementaria

Posibilidad de representar en
el aula.

Tarifas decrecientes en
función del número de

sesiones. 
 
 Los gastos de desplazamiento

corren a cargo de los
organizadores. 
¡Contactadnos para obtener
más información y
presupuesto!

Contacto: 
lagobeusedetoiles@gmail.com

679867277



Céline Rainoird
 De origen francés y formación mediterránea (Licenciatura

Acteurs Sud por la Universidad de Niza), es cuentera
profesional, poeta, profesora de teatro y madre. Formó parte
de las compañías Alcántara y Voix Public como actriz antes
de encaminarse en solitario por los senderos del cuento.
En Zaragoza desde 2007, ha escrito, traducido y adaptado
diversos repertorios para diferentes edades, en castellano y
en francés. Ha conducido numerosos talleres de teatro en
francés, viajando 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”. Desde 2015 forma parte del
equipo docente de la escuela de artes escénicas del teatro de
las Esquinas. También imparte talleres de teatro dirigidos a
mujeres, así como cursos puntuales de iniciación a la
narración oral.

 Ha contado y/o cantado en numerosos
colegios, institutos y bibliotecas de
Zaragoza y de Aragón, en la biblioteca
departamental de Pau, en las escuelas
oficiales de idiomas de Zuera, Alcañiz,
Huesca, Ejea de los caballeros y
Zaragoza, en el festival OFF de Vaour, en
Forcalquier, Menton y Niza, en el festival
de oralidad de Tenerife, en el de artes
escénicas de Pancrudo, y en el festival de
oralidad de Cantavieja “Cuentavieja”. En
2014, su nuevo espectáculo para los más
pequeños fue acogido en el Espacio Bebé
de la PAI.



Céline y los cuentos
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 privilegiada.
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
escucha. Es, ante todo, un
mensaje de paz y de tolerancia
lo que quiere transmitir... Dejar
ver y escuchar que la diferencia
también es fuente de riquezas
infinitas.
Podéis saber más de sus
actividades a través de su blog:
paroledeconteuse.wordpress.com
o en facebook : 
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Céline R. Narradora


