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Teatro
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Infantil (0-3)
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ASOCIACIÓN ILÓGICA
CANTA CUENTOS
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Martes, 15 de febrero de 2011
600 euros

Sinopsis

Colores sonidos y formas cuidadosamente elegidos hacen que padres e hijos vivan momentos únicos y reacciones
inesperadas entre los más pequeños. Cada niño tiene un muñeco o juguete especial, cada muñeco cuenta una
historia y tiene una canción propia con la que los más pequeños empiezan a familiarizarse con el mundo que les
rodea y los estimula ayudándoles en su desarrollo, haciendo más cercano y poniendo a su nivel las relaciones de
los adultos. Los más pequeños podrán pasar durante 40 minutos aprendiendo junto a sus padres historias y
canciones que podrán disfrutar en familia, potenciando lazos entre padres e hijos y dotando a ambos de
herramientas para la mejora de la relación Padre/Madre - Hijo.

Historial

Ilógica es una asociación sin animo de lucro que lleva constituida y funcionando desde el año 2000 creando
proyectos sociales y espectáculos desde entonces. La asociación está formada por profesionales que llevamos
muchos años trabajando individualmente en proyectos y actividades sociales, deportivas y sobre todo relacionadas
con la formación, la animación de calle y la creación de espectáculos; nos unimos para crear un grupo para lograr
objetivos comunes y dar mayor riqueza a nuestros proyectos y espectáculos. Nuestro principal objetivo es por
medio de nuestras actividades hacer un llamamiento y cubrir carencias que existen en nuestro entorno
temporalmente para que estas sean visibles a todos y se trabaje desde dentro para cubrirla. Cada año miramos a
nuestro alrededor vemos que es lo que nos falta o nos faya en nuestro entorno más cercano y creamos un proyecto
que ponga un parche y haga ese llamamiento, hay proyectos que continúan durante varios años pero cada año
creamos, ponemos en marcha y evaluamos uno nuevo. La asociación es de ámbito nacional, pero nuestro trabajo se
ha desarrollado sobre todo en Aragón y en la provincia de Zaragoza. Desde nuestra posición participamos junto a
distintas asociaciones y corporaciones locales en el desarrollo de actividades y elaboración de estrategias para
intervenir, mejorar y fomentar en la vida saludable, el deporte y el ocio y tiempo libre.
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