
Mi papá me mima

Sesión de cuentos
sobre la paternidad
y la masculinidad.
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Esta sesión es un regalo  para los padres,
titos, hermanos, abuelos...que compartan

sus vidas con algún niño o niña que esté en
el público.

 
A través de varios cuentos comprenderemos

que criar con ternura y respeto en los
límites  siempre es mejor.

 
La sesión tiene una duración de 50 minutos

aproximadamente.
Loa cuentos serán inroducidos con música y
juegos expresivos, al igual que la transición

y el cierre.
 

La puesta en escena es participativa a través
de la interactuación con los asistentes y el

dinamismo del narrador.
 

Se necesita una mea de tamaño mediano y
un punto de luz. El equipo de sonido y los

materiales los aporta el artista.
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Pequeñas historias para aprender,
disfrutar, y comprender el vínculo entre

los papás y sus hijos a lo largo de la
historia y las culturas. Un canto a una

paternidad más consciente y presente.
 

A través de esos ejemplos, las familias
que compartan la sesión celebrarán de
una forma emotiva el vínculo especial
que está emergiendo alrededor de esta

nueva paternidad que hoy amanece, más
participativa, más emotiva, igualitaria,

cuidadora y pacífica de los hombres con
sus hijas e hijos. 
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Un día caluroso de verano, dos
osos, padre e hijo, deciden ir a

nadar, pero antes deberán andar un
largo camino a través de un bosque

y un terreno rocoso.
 Orgulloso de tomar la iniciativa y
decidido a impresionar a su padre,

el pequeño oso se prepara para dar
el mayor salto que haya intentado

jamás. 
Sin embargo, algo falla, y se cae.
Gracias al suave estímulo de su

papá y a la fuerza de voluntad del
osito, consiguen llegar a su destino,
donde los dos satisfechos juegan y
se refrescan. Narrado por una voz

infantil, este cuento apunta a la
necesidad de marcarse retos, y
apuntar alto, pero también a la

necesidad de mantener la calma: no
es fácil ser siempre un oso

valeroso.
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