
CUENTOS CON CHOCOLATE 2008 
 
El día 4 de Enero, víspera de Reyes, tuvo lugar la presentación de la nueva 
temporada de CUENTOS CON CHOCOLATE. Con la representación del 
cuento “Hombre de color” de Jérôme Ruiller, por la compañía CLIPES. Al 
finalizar, como su nombre indica, acompañamos ese cuento con un 
delicioso chocolate con soletillas.  
Esta actividad de animación a la lectura infantil, organizada por la 
Biblioteca Pública Municipal, consiste en animar a los niños en edad 
escolar a leer. Para ello utilizamos los cuentos, adivinanzas, chistes, 
fábulas, etc, que se encuentran en la biblioteca.  
La finalidad que busca “Cuentos con chocolate” es unir a padres y madres, 
abuelos o abuelas con los niños y niñas a través de los cuentos, con la 
intención de que los más pequeños se animen a leer al ver a los mayores 
con un libro entre las manos. 
Esta actividad lleva funcionando 4 años, puede participar todos los niños y 
niñas que quieran, y todos los padres y madres, abuelos o abuelas que se 
animen a contar un cuento o cualquier cosa que mantenga la atención de los 
niños. En la actualidad colaboran algunas madres, haciendo chocolate, 
acompañando a los niños más pequeños con el fin de que se animen a leer y 
enseñarles a comprender e imaginar las historias que hay en los cuentos. 
No todos se animan a contar cuentos, pero eso no es lo importante, los 
importante es participar y fomentar en  los más pequeños el descubrir todas 
las historias que hay en los libros. 
Este año el horario que se ha fijado para cuentos con chocolate es: Martes 
de 17:30 a 18:30 horas. Al terminar la sesión todos los participantes 
meriendan un dulce de chocolate.  
Animo a todos los niños en edad escolar, y a todos los padres y madres a 
participar en  “Cuentos con chocolate”. 

Antonio F. Valiente Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


