


 
¿CÓMO ME LAS

MARAV I L LAR Í A  YO ?
LOLAFLORES 

 

es el primer cuento de la colección

FLAMENCAS FANTÁSTICAS, proyecto

orientado a visibilizar y homenajear a la mujer

en el Flamenco.

Se trata de una colección de cuentos

biográficos poetizados e ilustrados de las

flamencas más fantásticas de todos los

tiempos. Mujeres del pasado, presente y

futuro del flamenco; mujeres que lucharon y

luchan por encontrar su lugar a través del

cante, el baile y el compás.

 

 

 

 

 



 

 

Su objetivo principal es acercar el flamenco a

los más jovenes a partir de algunas de sus

intérpretes. Para ello cada cuento viene

acompañado de talleres, presentaciones y 

 cuentacuentos que ofrecen de forma

dinámica y lúdica una conexión con esta

expresión artística y cultural.

 

 

 

 



CUENTACUENTOS

 

 

 

 

 

¿CÓMO ME LAS MARAVILLARÍA YO? 

Es un espectáculo flamenco maravilloso donde

se da a conocer la historia de Lola Flores, de la

mano del cuento escrito por Almudena Navarro,

con ilustraciones y escenografía de Susana

Subirana. 

 

El cuentacuentos se integra con momentos de

visualización de animaciones, bailes y juegos a

compás que invitan a la participación e interacción

constante del público con las intérpretes. 

 

 

 



TALLE R ES
 

Partiendo del cuentacuentos se ofrecen dos talleres íntimamente

relacionados con la puesta en escena del cuentacuentos que se

recomiendan realizar una vez visualizado el mismo.

 

 TALLER LECTOESCRITOR (Almudena Navarro)

Se ofrecen talleres adaptados al público

participante en el que se realizarán dinámicas para

el desarrollo de la expresion oral y escrita, como "La

lectura loca de Lola" con la escritora del cuento.

 

TALLER DE ILUSTRACIÓN 

(Susana Subirana)

Se ofrecen  talleres de ilustración adaptados al

público participante donde se realizan

actividades de dibujo, como "Potaje de colores",

que consiste en realizar un mural colaborativo

con la ilustradora del cuento. O "Esbozo

Flamenco" en el que se aprende a dibujar poses

flamencas con modelo .

 



SOBRE NOSOTRAS . . .
 



ALMUDENA NAVARRO 

 

Maestra de Primaria  y bailaora. 

 

Estudia en el Conservatorio Profesional de

Danza de Cádiz la especialidad de Danza

Española, además de formarse con grandes

figuras del baile flamenco. 

 

Colabora de forma activa en el Festival

Kriatura. Festival de Flamenco para niños/as

desde la coordinación educativa del proyecto. 

 

Cursa el Máster Master de “Investigación y

Análisis del Flamenco” en la UCA tras el cual

inicia la investigación sobre mujeres

flamencas en la que se sustenta para escribir

los cuentos. 

 

 

 

 

 

 



SUSANA SUBIRANA

 

Ilustradora y bailaora. 

 

Estudia Artes y Oficios y se especializa en

pintura en la facultad de Bellas Artes de

Barcelona.

Realiza diferentes cursos relacionados con la

música, solfeo, piano, canto y más adelante

se dedica al baile flamenco, la rumba catalana

y la música latina.

 

Su amplia experiencia como ilustradora de

cuentos infantiles sobre flamenco, con títulos

en el mercado como "¿Cómo se llaman las

niñas flamencas?" , entre otros muchos, la

convierten en una pieza indispensable para

este proyecto.

 

 



NUESTRO CONTACTO . . .
 
 

flamencasfantasticas@gmail.com

 

 

@flamencas.fantasticas

 

 

www.flamencasfantasticas.com

 

 

639 38 23 54/ 666157589

 


