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ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO ADULTO 
AMPARÍN, AGAFA'T... QUE VE CURVA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A punto de emprender su último viaje, estos abuelitos, con un increíble optimismo, sin apenas 
recursos, hacen frente a la vida con una sonrisa y la sabiduría natural como aliada. Desde los 
tiempos de la escasez, del carro y "les aques", del huerto y el mar como principal motor 
económico, hasta la época de la abundancia, de internet o las lavadoras. Amparín y Vicent nos 
ofrecen su particular punto de vista, tras toda una vida juntos. 
 
Autor : BEATRIZ BAQUERO, SORGI AHUIR 
Dirección : BEATRIZ BAQUERO 
Idioma : Valenciano 
Música : SORGI AHUIR. SOLCAVENTS 
Tipo público : Adulto 
Duración minutos : 50 
Año estreno : 2011 
PRODUCIDO POR “A LA LLUNA, ART I ENTORN” 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Nº artistas : 2 Nº técnicos: 1 
Espacio: Preferiblemente sala; 
Escenario: Ancho: 5 m. Hondo: 4 m. 
Sonido: 400 W Luz: 800W 
 
PRECIO ORIENTATIVO: 
Sin equipo: 480€ 
Con equipo en espacio abierto o cerrado: 560€ 
 
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 

TELÉFONO: 606 099 321 e-mail: beacuentacuentos@gmail.com 

ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR 
EL SOMBRERO MÁGICO 
 

 
 
 
Clara y Marisa, dos clown que vuelan con los asistentes a recorrer un mundo lleno de juegos e 
imaginación, logrando que por un instante todos sintamos al niño que llevamos dentro. Una 
amistad muy peculiar que nos llevara de viaje por islas llenas de piratas  con submarinos y 
bocadillos” de jamón!!!!  Locura, buen humor, y risas garantizadas para los más pequeños y 
pequeñas. No te lo puedes perder. 
 
Comparte en familia la creación de Rosa Cózar y Beatriz Baquero producida por A la lluna, Art i 
Entorn, cómo no,  llena de toques de humor y cargada de valores tan importantes como la 
amistad o la familia. 
  
Autor : Mª JESÚS BOLTA 
Dirección: Rosa Cózar 
Coach: JIMENA CAVALLETTI 
Adaptación : BEATRIZ BAQUERO, ROSA CÓZAR 
Idioma : Castellano, 
Música : VARIOS 
Tipo público : Infantil (de 3 a 10 años) 
Duración : 50 min aprox. 
PRODUCIDO POR A LA LLUNA, ART I ENTORN, ROSA CÓZAR, BEATRIZ BAQUERO 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Nº artistas : 2 Nº técnicos: 1 
Espacio: Indiferente. Preferiblemente sala 
Escenario: Ancho: 5 m. Hondo: 4 m. 
Sonido: 400 W Luz: 800W 
 
PRECIO ORIENTATIVO : 
Sin equipo : 495€ 
Con equipo en espacio abierto o cerrado: 670€ 
 

: 
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 

   TELÉFONO : 606 099 321 e-mail : beacuentacuentos@gmail.com 



A LA LLUNA, ART I ENTORN con BeaCuentacuentos 
ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR 
BIOCUENTOS: DE BRUJAS, DUENDES Y OTROS COLORES 

 
 
 
 
 
 
 
Un ratón de biblioteca, un duende y una bruja. Fantasía y ficción entremezcladas con gracia y 
cariño en un espectáculo de cuentos teatralizados con contenido altamente medioambiental. 
Historias que nos plantearán algunos de los problemas de nuestro entorno que más nos afectan 
y sencillas soluciones desde nuestra cotidianidad. Para todas las edades, para todos los gustos. 
Ríe, emociónate, juega y comparte el amor por la  
Naturaleza con la última creación de A la Lluna. 
 
 
Autores : FCO. SÁNCHEZ, BEATRIZ BAQUERO 
Dirección : BEATRIZ BAQUERO, LAYLA NAJIB 
Adaptación : BEATRIZ BAQUERO, LAYLA NAJIB 
Idioma : castellano, Valenciano 
Música : VARIOS 
Tipo público : Infantil, a partir de cinco años 
Duración minutos : 60 min. Aprox. 
Año estreno : 2014 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Nº artistas: 2  
Luz: 800w Sonido : 400 W. 
Nº técnicos : 1 Espacio : Indiferente. Preferiblemente sala. 
Escenario: Ancho : 5 m. Hondo : 5 m. 
 
PRECIO ORIENTATIVO : 
Sin equipo : 550€ Con equipo en espacio abierto o cerrado: 590€ 
 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 
TELÉFONO : 606 099 321 e-mail : beacuentacuentos@gmail.com 

 
 
 
 

 

A LA LLUNA, ART I ENTORN con BeaCuentacuentos 
ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR  

CAJAS Y CUENTAS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectáculo de cuentos teatralizados llenos de agujeros por donde se cuelan los huevos de una 
"cocodrila", los que no han salido del huevo, los que sólo cuentan cuentas y los que sólo cuentan 
cuentos. 
Cuélate con "A la Lluna" por los agujeros del humor y los cuentos, llenos de líneas para niños y 
entrelíneas para niños grandes, y disfruta en familia descubriendo valores como la amistad o la 
solidaridad... ¿Sabías que nuestras pequeñas diferencias nos hacen únicos y especiales?  
 
 
Autor : JORDI GARCÍA VILAR; MARICUELA; POPULARS 
Dirección : BEATRIZ BAQUERO. LAYLA NAJIB 
Adaptación : BEATRIZ BAQUERO. LAYLA NAJIB 
Idioma : castellano, Valenciano 
Música : VARIOS 
Tipo público : Infantil (a partir de cinco años. 
Duración minutos : 50 aprox. 
Año estreno : 2012 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Nº artistas: 2  
Luz: 800w Sonido : 400 W. 
Nº técnicos : 1 Espacio : Indiferente. Preferiblemente sala. 
Escenario: Ancho : 5 m. Hondo : 5 m. 
 
PRECIO ORIENTATIVO : 
Sin equipo : 610€  Con equipo en espacio abierto o cerrado: 650€ 
 

 
 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 
TELÉFONO : 606 099 321 e-mail : beacuentacuentos@gmail.com 
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ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR 

 
 
 
Los espectáculos con formato clásico de BeaCuentacuentos, al igual que los demás, tratan de 
jugar entre líneas y entrelíneas dedica a los adultos, para que también disfruten mientras 
acompañan a sus pequeños y pequeñas. También pueden adaptarse a las necesidades de cada 
“escuchante”, y crearse “a la carta”, permitiendo esto adaptar el contenido de los espectáculos a 
cada necesidad concreta.  
 
 

¡De fábula!  
Cuentacuentos con historias de animales como hilo conductor. 
 
Atrévete a cruzar grandes ríos, adentrarte en la selva más profunda… o 
escuchar historias de una cucaracha o una elefanta enamorada…  pero 
sobre todo, a descubrir todo lo que pueden enseñarnos los cuentos 
mientras lo pasamos…  

¡De fábula! 
 

 
Uno de cada. Cuentacuentos que recorre los géneros literarios para 
acercarlos a los niños de una forma amena y divertida. Poemas para 
merendar “pimentó torrat”, cuentos que no lo son tanto, leyendas que 
aún hoy enseñan, fábulas con su mensaje, novelas clásicas muy 
modernas y mucho más, en “Uno de Cada” 

¡¡Te irás a casa con ganas de leer!!. 
 

Historias alrededor del mundo. Cuentos del mundo. Historias que 
suceden y otras que no se unen en este espectáculo de cuentos que nos 
acerca al mundo de la diversidad cultural, tan presente hoy día en 
nuestra cotidianeidad y se acerca a la raíz de los pueblos para 
transmitir su esencia a través de la palabra; como siempre, con el 
toque de humor de BeaCuentacuentos. 

 
 
Ni pa’ ti ni pa’ mí.  
Cuentos para la coeducación.  
 
Espectáculo en el que la  desigualdad  se desdibuja entre cuentos. 
Rompiendo clichés, cambiando roles, mostrando emociones…  
 

Todos somos iguales… con nuestras diferencias. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dirección : BEATRIZ BAQUERO 
Adaptación : BEATRIZ BAQUERO 
Idioma : Castellano, Valenciano 
Música : VARIOS 
Tipo público : Infantil y familiar 
Duración : 45 minutos aproximadamente. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Nº artistas : 1 Nº técnicos: 1 
Espacio: Preferiblemente sala, punto de lectura-biblioteca, aula…; 
adaptable a exterior. 
 
Sin necesidades especiales de sonido o iluminación. 
 
PRECIO ORIENTATIVO : 
Sin equipo : 250€ 
Con equipo en espacio cerrado: 350€ 
 
 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 
TELÉFONO : 606 099 321 e-mail : beacuentacuentos@gmail.com 
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  TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
 
 
 
 
 
A LEER, QUE SON DOS DÍAS 
La lectura ¡qué aventura!, meto en un cajón un cuento con el que me divierto, y en otro una 
poesía que me llena de alegría. Hay cajones para novelas y otros para las comedias... ¿dónde 
meto las tragedias? 
Participa con "BeaCuentacuentos" de esta animación lectora que acerca el mundo de la 
literatura y los géneros literarios del mejor modo posible: contando cuentos y jugando con 
todos los participantes. 

 
Idioma : Castellano, Valenciano Duración: 90 minutos aprox. Nºparticipantes: 30 por sesión. 
Destinatarios: Infantil, primaria, ESO, todos los públicos Nºeducadores: 1 (consultar precios 
descuento por más sesiones y participantes) 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Materiales profesionales : “BeaCuentacuentos” se encargará de facilitar el material necesario 
para el desarrollo correcto de la animación.. 
Materiales solicitante : Espacio amplio y despejado, a ser posible en biblioteca, aula 
multiusos... Los participantes acudirán con ropa y calzado cómodo. 

PRECIO ORIENTATIVO : 190€ 

 
LES COSES DE LA VIDA; ESTELLÉS. 
Descubrimos a través de la obra del poeta valenciano Vicente A. Estellés las pequeñas (y 
grandes) emociones de la vida. Una original selección de poemas que harán reír y sentir al 
público, que descubrirá un Estellés sensible, sencillo y divertido e incluso merendará con los 
platos típicos de nuestra tierra a los cuales hizo poesías. 
 
Idioma : Valenciano. Duración: 90 minutos. Nºparticipantes: 30 por sesión. 
Destinatarios: Todos los públicos. Adaptable a cualquier edad. Nºeducadores: 1(consultar 
precios descuento por más sesiones y participantes) 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Material profesional : “BeaCuentacuentos” se encargará de facilitar el material necesario para 
el desarrollo correcto de la animación.. 
Materiales solicitante : Espacio amplio y despejado, a ser posible en biblioteca, aula 
multiusos...  

PRECIO ORIENTATIVO : 190€ 
 
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 

TELÉFONO : 606 099 321 e-mail : beacuentacuentos@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL HERNÁNDEZ Y LOS SUEÑOS DE UN POETA 
Pasados seis años de la celebración del centenario del nacimiento del gran poeta de Orihuela, 
“BeaCuentacuentos lo recuerda a través de una selección de poemas dedicados a los más niños, 
y a los que se acercan a la poesía como tales, porque él, quizás, tampoco dejó nunca de ser un 
niño. 
 
Idioma : Valenciano. Duración: 90 minutos. Nºparticipantes: 30 por sesión. 
Destinatarios: Todos los públicos. Adaptable a cualquier edad. Nºeducadores: 1(consultar 
precios descuento por más sesiones y participantes) 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Materiales profesional : “BeaCuentacuentos” se encargará de facilitar el material necesario 
para el desarrollo correcto de la animación.. 
Materiales solicitante : Espacio amplio y despejado, a ser posible en biblioteca, aula 
multiusos...  

PRECIO ORIENTATIVO : 190€ 
 
 

EL QUIJOTE, CERVANTES Y OTROS TUNANTES 
Si quieres vivir aventuras, algunas con desventuras, luchar con molinos y leones, defender 
damas y derrotar ejércitos imposibles, descubre un súper héroe muy particular: El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
 
Relatos de la gran novela, escenificaciones, juegos, danzas y talleres. Todo para acercar la gran 
obra de la literatura española a todos los públicos de un modo cercano y participativo. 
 
Idioma : Castellano, Valenciano Duración: 90 minutos aprox. Nºparticipantes: 30 por sesión. 
Destinatarios: Infantil, primaria, ESO, todos los públicos Nºeducadores: 1 (consultar precios 
descuento por más sesiones y participantes) 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Materiales profesional : “BeaCuentacuentos” se encargará de facilitar el material necesario 
para el desarrollo correcto de la animación.. 
Materiales solicitante : Espacio amplio y despejado, a ser posible en biblioteca, aula 
multiusos... Los participantes acudirán con ropa y calzado cómodo. 

PRECIO ORIENTATIVO : 190€ 
 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 

TELÉFONO : 606 099 321 e-mail : beacuentacuentos@gmail.com 
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A LA LLUNA, ART I ENTORN con BeaCuentacuentos 
TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
MONTAMOS EL CIRCO... ¡EN FAMILIA! 
 
 
 

 
 
 
Transfórmate en malabarista, acróbata o payaso con nuestros artistas, que pasan por tu plaza, 
un año más, en busca de artistas con los que montar el circo. Original, sorprendente, familiar, 
alocada y divertida propuesta de "A la Lluna", que nos acerca al mundo del Nuevo Circo del 
mejor modo posible: ¡¡experimentando, tocando, probando...jugando!!  
 

¡Descubre nuestro nuevo formato con juegos para todas las edades y capacidades! 
Un año más, ¡Montamos un circo...en familia!! 

 
Idioma : Castellano, Valenciano Duración: 2 horas Nºparticipantes: 50 

Destinatarios: Todos los públicos. Adaptable a la edad de los participantes. 

Nºeducadores: 2 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Materiales profesional : Pelotas de malabares, mazas, pañuelos de malabares, cariocas, 
diábolo, levitation stick, zancos de iniciación, paracaídas de actividades, suelo de iniciación a las 
acrobacias, platos chinos, palos del diablo, juego bola-pie, aros y cuerdas. 
Materiales solicitante : Espacio exterior plano y diáfano o interior amplio para 50 
participantes con un mínimo de 4 metros de altura para lanzamiento de malabares.  
Punto de luz. 

 
PRECIO ORIENTATIVO : 350€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Educadora y cuentacuentos desde el siglo pasado, juega con las palabras y en las 
palabras esconde cuentos para llegar jugando a descubrir valores, recordar viejas 

historias llenas de emociones, y volar hacia la esencia y la fuerza de nuestras raíces. 
 

BeaCuentacuentos, recupera el pasado para mirar hacia el futuro y poder crecer sin 
perder lo que nos hizo llegar hasta aquí: la sabiduría de nuestros mayores. 

 
Espectáculos y talleres cargados de arte y educación conscientes donde lo más 

importante siempre, siempre, son las personas. 
 

Acompaña tus eventos con las actividades de BeaCuentacuentos y marca la diferencia 
sin perder un ápice de calidad, humor, y disfrute del tiempo libre en familia. 

 
Contacta en: 606 099 321  beacuentacuentos@gmail.com  

http://cuentacuentosbea.blogspot.com.es/search/   
 

Colaboran: 
 
 

      
http://rosicozar.blogspot.com.es/   www.alallunaweb.com   
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