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Fundación Talita Aragón inicia su tercer curso del 
Proyecto de Ocio. Tras la gran acogida que tuvo la 
edición del año pasado en el Teatro de las Esquinas, 
consolidamos el nombre de El Pequeño Gran Teatro 
del Mundo que este año se moverá en el Mundo de 
los Cuentos. El Teatro de las Esquinas surge de la 
unión de dos de las más solventes empresas de las artes 
escénicas en Aragón (Teatro del Temple y 
Producciones Che y Moche) para gestionar el teatro 
de propiedad municipal construido en las esquinas del 
psiquiátrico.  
 
Esta actividad está dirigida a niños con y sin 
discapacidad intelectual, con la intención de 
consolidar un espacio de ocio común en el que se 
encuentren intereses afines y disfruten formándose 
con las artes escénicas para mejorar sus 
habilidades sociales, independencia y otras facetas 
de su vida. Se realiza la propuesta de este proyecto 
teniendo siempre en cuenta, y por encima de todo, la 
integridad de la persona y su concepción como un 
ser libre e independiente que vive en sociedad, 
teniendo en consideración las capacidades de cada 
niño en autonomía y responsabilidad.  
 
Seguimos en el Reino de Fofa "un pequeño reino 
situado en alguna parte" (según palabras de Fernando 
Lalana), donde nuestra imaginación es lo único que 
necesitamos para vivir allí. 
 
La experiencia del curso anterior, nos demostró que los 
niños cuando llegaban al Teatro, a la Escuela de las 
Esquinas, se sentían en un sitio especial, un lugar 
propio, mágico, en el que puede ocurrir cualquier cosa. 
Han formado parte de ese lugar, se han sentido como 
en "su casa", en un sitio "suyo", por ello Fofa seguirá 
existiendo y siendo ese Reino donde "todo es 
posible". Todos sus nuevos habitantes serán bien 
recibidos y serán nombrados como nuevos fofanos y 
fofanas. Este curso, el punto de partida será "LOS 
CUENTOS", las historias de todo tipo, tanto clásicas 
como actuales, de autores antiguos, contemporáneos y 
actuales, tanto extranjeros como españoles, y también 
aragoneses.  
 

¿Como lo haremos? 
 
Nuestros personajes de este año, serán 3 "cuentistas", 
contadores de historias, estrafalarios, que recorren el 
mundo desde hace años, incluso siglos. Han 
aparecido en Fofa porque necesitan ir recopilando 
nuevas historias, les han dicho que allí en Fofa 
tienen mucha imaginación y los fofanos tendrán 
que ir contándoles diferentes historias que ellos 
recopilaran a lo largo de los distintos talleres. Ellos 
serán lo que contando las "suyas" provocarán que los 
fofanos inventen y cuenten unas nuevas historias. Estos 
"cuentistas" llevan un Gran baúl lleno de sorpresas, de 
objetos relacionados con los cuentos, y cada día 
mostraran ese objeto un poco "mágico" que es el que 
lleva a contar las historias.  
 
Dentro de la disciplina del teatro plantearemos 
actividades relacionadas con las diferentes materias 
propias de esa disciplina como son la realización de 
máscaras, maquillaje, la confección de decorados y 
escenografías, la utilización de vestuario, el uso de la 
palabra, la memoria, la magia… En cuanto a la 
música trabajaremos actividades en las que los niños 
puedan relacionarse con muy variados instrumentos, se 
inicien en el conocimiento de las diferentes familias 
instrumentales, jueguen con el ritmo y la entonación, 
desarrollen la memoria… Las actividades de los talleres 
dedicados a la danza les permitirán utilizar su cuerpo 
para expresar sentimientos y emociones, contar e 
inventar historias, desarrollar el recuerdo.  
 
Todas las actividades (adaptadas siempre a la edad 
y la capacidad de cada niño) están supervisadas por 
los profesionales de Talita Aragón, los cuales, al 
finalizar cada taller, hacen una valoración de todos los 
objetivos planteados en el mismo. De esta forma, a final 
de curso, se realiza un informe individualizado de la 
evolución de cada niño que se entrega a las familias. 
 
Paralelamente, y mientras los niños disfrutan de los 
talleres, la Escuela de Familias de Fundación Talita 
Aragón ofrece a los padres la posibilidad de tomarse un 
café y formarse, dirigidos por un profesional, sobre un 
tema de interés para mejorar la educación de sus hijos. 
 
 
 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios de este proyecto son niños con necesidades educativas especiales (por una discapacidad 
intelectual o con necesidades específicas del aprendizaje) y niños sin dificultades permanentes, que pertenecen a 
familias que quieran que sus hijos participen en los talleres. La edad de los niños a los que va destinados es desde 

los 3 años (niños ya escolarizados en primer curso de educación infantil, tanto en escuela orinaria como en 
especial) hasta los 14 años. 
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Este año, por las propuestas recibidas, realizaremos 10 
talleres y 2 salidas familiares (de las que se avanzan 
las fechas y unas pequeñas pinceladas de las mismas que 
se irán concretando cuando se acerque su celebración). 
 
2 notas de interés: 
- Los cuentos nombrados en cada taller no son todos 

los seleccionados sino algunos de ellos. 
- Hay que destacar que en algunos de los talleres se 

utilizarán las imágenes originales de los cuentos, 
dando así a conocer a algunos ilustradores, uno de 
ellos será el aragonés David Vela. 

 
1º Taller: 25 Octubre 2014 "ÉRASE UNA VEZ…" 
 
Como primer día, aparte de recibir a los nuevos habitantes de 
Fofa, y ser nombrados como fofanos, se presentarán a los 
nuevos personajes; los "Cuentistas" que utilizarán, para abrir 
boca, los Cuentos Clásicos. 
 
2º Taller: 8 Noviembre 2014  "¡CALLATE YA!"   
 
Los cuentos escogidos harán reflexionar a los fofanos sobre 
los malos comportamientos que tienen ellos hacia sus padres 
y vicevera; a través de esas historias surgirán reflexiones que 
seguro serán para bien. Cuentos como: "Ahora no Bernardo" 
David Mckee; "El pero niño del mundo" Andrea Rauch; "Soy un 
dragón" Philippe Goossens/Thierry Robberecht; "Eduardo: el 
niño más terrible del mundo" Jhon Burningham; "Madrechillona" 
Jutta Bauer, serán algunos de los seleccionados. 
 
3º Taller: 29 Noviembre 2014  "AL ABORDAJE"  
 
El tema serán los Cuentos de Piratas y los Juegos de 
Bucaneros. 
 
4º Taller: 13 Diciembre 2014  "LAS REINAS 
MAGAS"   
 
Celebraremos la fiesta de la Navidad, pero contaremos lo que 
está pasando más allá de Belén y que este año igual los Reyes 
Magos están teniendo problemas y han tenido que mandar a sus 
esposas.... con este relato que se llama igual que el taller y que 
lo escribió Gloria Fuertes celebraremos la Navidad Fofana. 
 
5º Taller: 10 Enero 2015  "PRINCIPESAS"   
 
Historias de príncipes y princesas muy especiales. Cuentos: 
"El libro de las princesas" Carmen Gil; "Las princesas también se 
tiran pedos" Ilan Brenman/ Ionit Zilberman y otros. 
 

 

6º Taller: 24 Enero 2015  "SÍ, SOMOS RAROS",  

Hay niños que no son iguales que los demás pero a veces 
tiene sus ventajas...“Cuentos para contar en 1 minuto y 1/2" 
Victoria Bermejo/ Miguel Gallardo y "Elena Melena", 
"Ramón Chaparrón", "María Iman" y "Juanito Grito" de Javier 
Oloriaga/Antonio Amago, "El niño gris" Luis Farré, entre 
otros. 

7º Taller: 28 Febrero 2015  “ANIMALADAS” 

Historias de animales, muy especiales. Un día donde los 
animales hablaran a través de nuestros fofanos. Cuento: 
"Hasta (casi) 100 bichos" Daniel Nesquens 

8º Taller: 11 Abril 2015  "¡SIN ETIQUETAS!"  

Taller dedicado a la multiculturalidad, a historias de otros 
países y culturas, a los emigrantes y su forma de vivir y de 
adaptarse en los sitios donde llegan. Cuentos del mundo, 
"Cómo curé a papá de su miedo a los extraños" Rafik Schami/Ole 
Könnecke. 

9º Taller: 9 Mayo 2015  "¡QUE MIEDO!"  

Ya que somos veteranos en esto de los cuentos, hoy será un 
día dedicado a los cuentos de monstruos, de pesadillas, de 
terror.....jugaremos con los miedos, eso que tanto nos asusta 
pero a la vez tanto nos atrae. ¿ A que igual nos acaban no 
dando miedo?. Cuentos: "Donde viven los monstruos"; "Una 
pesadilla en mi armario" Mercer Mayer, entre otros. 

10º Taller: 30 Mayo 2015  "COLORÍN 
COLORADO"   

Último taller, fiesta final de despedida. 

 

SALIDAS FAMILIARES 

22 de marzo de 2015 (domingo) 

Salida familiar a la localidad zaragozana de Alpartir para hacer 
una plantación de árboles y una comida popular. Todo ello 

cortesía de los organizadores: La Asociación de Comerciantes 
del Mueble de Zaragoza y Aragón (ACOMZA) y la Fundación 
Aragonesa de Reforestación y Ecología. Hay límite de plazas 

por lo que será precisa inscripción de los que quieran asistir.  

18 de abril de 2015 (sábado) 

En este caso el lugar de la salida familiar será Puerto Venecia, 
donde los participantes en este Proyecto de Ocio realizarán una 

Visita Botánica Guiada por el Lago y habrá sorpresas.

LOS TALLERES Y LAS 2 SALIDAS 

FAMILIARES 
 



	  

 

 

Uno de los grandes activos que ha resultado de las dos primeras 
ediciones de nuestro Proyecto de Ocio ha sido el del Voluntariado. 

Sin ellas (17 personas en el curso pasado), probablemente la labor de integración que se está realizando en 
los talleres hubiera sido muchísimo más complicada. Aprovechamos este folleto, para darles las gracias 
públicamente y les animamos a seguir en la misma línea. Además de nuestro equipo de voluntarios, el 
Proyecto es posible gracias a: 
 
Dirección psicopedagógica: Departamento técnico de Fundación Talita Aragón que siempre tiene presentes dos 
profesionales en cada taller. 
 
Dirección técnica: Escuela de Teatro de las Esquinas 
  
 Idea, coordinación y dirección: Marian Pueo 
 
 Coordinación y gestión: Blanca Castellot 
  
 Dirección plástica: Nines Cárceles 
 
 Actores: David Diestre, Nines Cárceles y Letizia Solanas. 
 

 

 

Los talleres se realizarán en la Escuela de Teatro de las Esquinas, en Vía Univérsitas 30 de Zaragoza. Hay 
aparcamiento bonificable al 50% en las propias instalaciones. El horario será de 11 a 13 horas.  
 
La información de los horarios de las 2 salidas familiares se comunicará en el momento oportuno. 
  

 

Del 1 al 20 de SEPTIEMBRE de 2014: INSCRITOS EN EL PROYECTO DE OCIO 2013/2014: Ese será el 
periodo en el que los que participaron el pasado curso pueden renovar su plaza. 
 
A partir del 21 de SEPTIEMBRE hasta el 10 de OCTUBRE DE 2014: Inscripciones hasta completar plazas 
por orden de recepción de las solicitudes. 

 

PROFESIONALES 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TALLERES 
 

INSCRIPCIONES 
 

Teléfono para inscripción: Elena Saínza 676132880 

El costo total del proyecto (a abonar mediante domiciliación bancaria) es de 120 euros, bien en 
un pago único en el mes de noviembre de 2014 o mediante 8 cuotas de 15 euros que se pasarán 

de noviembre de 2014 a junio de 2015. 

 

Paseo María Agustín 4 (Edifico Ebrosa) Oficina 10 
50004 Zaragoza 

 
www.talitaaragon.org 

	  


