
Cuentacuentos
participativo

El corazón 
que había 

perdido 
su color
+ 

manualidad 
para peques 

inspirada 
en el cuento

www.elhorizontedeberta.com
info@elhorizontedeberta.com

CON VALORES DE RESPETO



... del CUENTACUENTOS 

Vas a escuchar por primera vez un cuento que no conocías y narra historia de un 
corazón que emprende un largo viaje para encontrar su lugar en el mundo.

Durante su aventura, conocerá diversos y muy distintos personajes que le ayuda-
rán a entender valiosas lecciones de vida con las que decidirá cuál es su verda-
dero lugar y lo que quiere hacer allí.

Este cuento se diferencia de otros en la forma de transmitir valores de respeto a 
sus oyentes desde un acompañamiento respetuoso en todo momento.

Mientras se esté narrando y al finalizar la historia, existe libertad para compartir 
vivencias y preguntas por parte del público al que se atenderá con el cariño que 
todo peque se merece.

... de la MANUALIDAD CORAZÓN

Al finalizar el cuento y responder a las preguntas que surjan, pasaremos a dar 
rienda suelta a nuestra imaginación en una manualidad en equipo, ayudando a 
cada peque a crear su versión de nuestro corazón protagonista con los materia-
les que escoja a su gusto (aptos para manipulación infantil).

Duración aprox.: 60 minutos.
Materiales incluidos para realizar la manualidad: cartulina, celofán, pegamento, papel pino-
cho, purpurina, pinturas al agua, lanas, rotuladores, ceras, tijeras (para peques) pintura de ma-
nos, pinceles...

Características...



¿Ya conocías que en El Horizonte de Berta 
personalizamos tu cuentacuentos, talleres 

creativos y shows de improvisación teatral?

Adaptados a tus necesidades y para participantes desde 
los tres años hasta el infinito de edad, 

porque nos encanta hacerte feliz.

Cuéntanos tu idea y estaremos encantados
de ayudarte a hacerla realidad. 

Te escuchamos con atención en:
 info@elhorizontedeberta.com 

+34 722 634 111
www.elhorizontedeberta.com
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