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La libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer
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Puebla de la Calzada Viernes, 2 febrero 2018

Cuentacuentos con María Fraile

María Fraile visita Puebla de la Calzada gracias al Plan de Fomento a la Lectura, un proyecto de la Diputación
de Badajoz en colaboración con la Fundación Sánchez-Ruipérez.

María Fraile es terapeuta ocupacional y narradora. Natural de Zamora aunque reside actualmente en el Jerte,
concretamente en Barrado. En el 2008, por primera vez, comenzó su andadura con los cuentacuentos
aunque siempre los ha utilizado en terapias, formaciones, etc…
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Se dedica a contar cuentos con adultos, aunque como hemos podido comprobar ha conectado a la perfección
con los alumnos de 3º y 4º de primaria de los tres centros educativos de la localidad: CEIP Calzada Romana,
María Inmaculada (Salesianos) y Ntra. Sra. del Carmen. 150 alumnos, que en tres sesiones, disfrutaron con
la narración de los cuentos: “Dolor de muelas del rey”, “Narices”, “Uguccione de la vaina horaciosamos” y
“Oleaje del mar”.
Los cuentacuentos se desarrollaron en la Biblioteca Municipal el día 1 de febrero de 2018, en horario de
09:30, 11:00 y 12:30 horas.
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