


Carmen Conguantes, siempre cuenta con 
guantes, guantes que le hace su madre de todos 
los colores. Y los guantes cuentan cuando 
Carmen Conguantes los usa. 
 

Cuentos de aquí y de allá, cuentos oídos y 
siempre contados. ¿ y como los cuenta Carmen 
Conguantes?, pues con guantes.  
 

Un guante rojo cuenta un cuento de príncipes o 
princesas, un guante morado de brujas o brujos, 
un guante verde de ranas o ranas, un guante 
amarillo de vacas o vacos, un guante naranja de 
hadas o hados,  un guante azul de palabras y 
palabros, un guante con dedos de escuelas y 
escuelos, un guante sin dedos de niñas y niños, 
un guante manopla de sueñas y de sueños... 
Muchos guantes y muchos cuentos, siempre con 
guantes. 



Cuentos de muchos lugares, con palabras, o 
con dibujos, con muñecos o con libros, con 
mucho o  con nada...  
Pero para contar, alguien tiene que escuchar y 
esos son los importantes… los que escuchan.  
 
Este espectáculo tiene en cuenta quien 
escucha,,, y si es mayor… los cuentos son 
para mayores. Si son pequeños… los cuentos 
son para pequeños. Si son alegres… los 
cuentos son para los alegres. Si son 
tristes...los cuentos alegran...  
 
Un amplio repertorio de cuentos e historias 
viajan con Carmen y sus guantes y allá 
donde llega, algunos cuentos salen y otros se 
quedan...para la próxima. 
 
Eso sí, SIEMPRE   CON   GUANTES. 





AUTOPRESENTACION 
 
Antes me preguntaban qué quería ser de mayor. Ahora que soy mayor me 
preguntan que cuándo me dejaré de contar cuentos y tendré una actividad 
más seria, más formal, más adulta ¡Como si contar cuentos no fuera algo muy 
serio, formal y adulto! (además de divertido, informal y de todas las 
edades…) 
 
Pues ahora me enfado y no respondo, solo sé que sigo contando, que sigo 
leyendo, que sigo dándole a eso de repetir cuentos siempre nuevos, a eso de 
jugar con ellos, de escucharlos, de leerlos, de soñarlos, de envidiarlos, de 
seguir buscándolos, de quererlos, de hartarme de ellos, de amontonarlos, de 
estirarlos, de destrozarlos, de construirlos, de vivirlos… 
 



No respondo y sigo contando, saltando, 
subiendo encima de una escalera, 
poniéndome al lado del fuego, detrás de 
un libro, cerca de un niño, enfrente de un 
adulto, temblando en un escenario, 
disfrutando en una butaca, hablando 
cuando me escuchan, callándome cuando 
no me oyen, susurrando cuando hay 
mucho ruido, dejándome oír… 
 
No respondo y quiero seguir viviendo del 
cuento, viviendo para contarlo, viviendo 
cuando cuento, viviendo con mucho 
cuento, viviendo sin contar, viviendo 
contando… 
 
No respondo y sigo vistiendo guantes en 
mis manos (que me sigue haciendo mi 
madre) para llenarlas de cuentos. 



FICHA TECNICA 
 
CUENTOS CON GUANTES-GUANTES CON CUENTOS 
 
Tipo de espectáculo Animación a la lectura  
Duración   60 minutos 
Número de actores  1 cuentacuentos 
Público al que va dirigido Infantil familiar 
Técnicas empleadas Narración Oral y animación infantil 
Condiciones técnicas Equipo de sonido propio 
   Toma de corriente 1000 vatios 
   Camerinos con aseo 
   Personal de organización 
Representación  Al aire libre o en interior 
Idioma   Castellano 
Procedencia  Zaragoza (España) 
      
 



Distribuido por: 

Calle  José Palafox, nº 28 4ºB 
50001 Zaragoza 
 
Teléfono    647 73 55 04  


