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QUIÉNES
SOMOS

En Va de Cuentos promovemos una

educación basada en el respeto y el

acompañamiento emocional, y creemos en la

literatura infantil como herramienta

pedagógica. 

Somos Asociacion y realizamos cursos,

talleres y actividades para adultxs y para niñxs

con el objetivo de reconocer, expresar y

gestionar las emociones de forma adecuada.

Nuestra misión es ayudar a educar desde el

respeto total a las necesidades de la infancia. 

Ofrecemos formación presencial y cursos

online para profesoras y profesores, de

calidad y hecha con el corazón. Somos librería

infantil respetuosa y hacemos cuentacuentos

y espectáculos de teatro & cuentos.

EN VA DE CUENTOS
CREEMOS QUE OTRA

EDUCACIÓN ES POSIBLE
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https://vadecuentos.com/educacion-respetuosa-manifiesto/
https://cursos.vadecuentos.com/formacion-profesores
https://cursos.vadecuentos.com/
https://cursos.vadecuentos.com/formacion-profesores
https://libreria.vadecuentos.com/es/


INTRO-
DUCCIÓN
CUENTACUENTOS

Dentro del equipo de Va de Cuentos contamos con

un grupo teatral que desarrolla sesiones de

cuentacuentos enfocados a la creatividad, las

emociones, la igualdad, el juego y la autoestima.

Un espacio para la diversión y la educación

emocional.

Nuestrxs cuenterxs seleccionan e interpretan

cuentos que nos muestran historias donde las

emociones brotan y no se las quiere apagar, donde

lxs protagonistas pueden ser princesas rebeldes o

completos desastres felices, cuadraditos que se

integran perfectamente en un mundo redondo o un

abuelo al que los cuentos se le mezclan de una

manera muy divertida en su memoria.

La diversión de lxs más pequeñxs (y no tan

pequeñxs) está asegurada, lo hemos comprobado

función tras función, la conexión que se consigue

desde estas historias tan emotivas y divertidas es

tan intensa o más de lo que se esperaba al

imaginar este proyecto.

UN ESPACIO

PARA LA

DIVERSIÓN Y

LA EDUCACIÓN

EMOCIONAL.
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REPERTORIO DE TEMAS

Igualdad.

Diversidad e interculturalidad.

Autoestima

Cuentos de miedo

Popurrí de cuentos 

Cuentos de tradición oral

Cuentos sobre medio ambiente



EL EQUIPO DE
VA DE CUENTOS

JOSÉ SUCH
 

ALEXANDRE MORERA
TORREGROSA

Es ilustrador y narrador. Ejerce como cuentista desde
hace muchos años, 
una vocación que le viene desde niño. Ha trabajado
en cine y en teatro. 
Viajero incansable, ha vivido y desarrollado su talento
en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y México.  Ya
en Alicante, co-crea la compañía de Teatro "Al Otro
Lado de la Parcela".
Convencido del enorme poder transformador que
tienen los cuentos, su mirada busca que en las
sesiones se genere un espacio y un tiempo mágicos,
donde las sorpresas abran un campo a la
experimentación.
Todos los cuentos representados; propios o de otros
autores,  nutren la imaginación y ofrecen respuestas a
necesidades emocionales.
De una forma original y divertida, propone un tipo de
historias que fomenten valores transformadores 
para nuestra sociedad, estimulando la creatividad 
 con un sincero amor por la literatura.

Alexandre Morera Torregrosa, lleva varios años
como cuentista, en 2016 formo parte de la creación
de la compañía Al otro lado de la parcela, y desde
entonces no ha parado. 
Son muchas las docenas de sesiones realizadas,
colegios, institutos, bibliotecas, parques,
cumpleaños… 

Con amplia experiencia en proyectos con jóvenes y
temas sociales.

Sesiones muy divertidas y con mensaje, cuentos de
naturaleza, igualdad, diversidad… un sin fin de
posibilidades con una mirada respetuosa y con
mucho humor.
Colaborador de la asociación Va de cuentos desde
hace años, es capaz de transformarse en
monstruos y en seres de cuento. 
Siempre viaja con su maleta cargada de cuentos.
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DATOS DE
CONTACTO

BEATRIZ PÉREZ RODRÍGUEZ
BEA@VADECUENTOS.COM 
666797979

https://www.facebook.com/vadecuentosformacion
https://www.instagram.com/vadecuentos/
https://www.youtube.com/c/VADECUENTOS_formacion
https://vadecuentos.com/
mailto:bea@vadecuentos.com

