
AFTER PERDICES     

After Perdices es una asociación sociocultural donde creemos en
otras historias diferentes a las siempre contadas. Creemos en los
finales  alternativos y  en la  vida después de las  perdices  de los

cuentos tradicionales (de ahí nuestro nombre) y confiamos en el poder transformador de
contar otras historias. Este equipo desarrolla talleres, cuentacuentos, juegos organizados y
otras actividades relacionadas con la educación no formal en clave de derechos humanos,
género, recuperación de la memoria de los pueblos e interculturalidad. También editamos
y  creamos  nuestros  propios  cuentos  como  Leo,  El  viaje  de  Silvio,  Café  con  Mar(ina),
Revolucienta, Manzanita...

Somos educadoras formadas en Historia, Antropología, Ocio y Tiempo Libre, Resolución de
Conflictos, Canto, Teatro, Narrativa e Ilustración.

¿Qué queremos hacer?

-  Cambiar  los  roles  de  género presentes  en  nuestras  sociedades  a  través  de  los  productos
culturales.
- Crear un nuevo modelo de creación literaria colectiva
- Recuperar la tradición oral, el placer de contar  y recibir historias
- Fomentar el potencial transformador de contar “otras historias”
- Trabajar en red con artistas visuales, escritoras, cuentacuentos, actrices, artistas circenses...etc
que  puedan  ayudar  a  crear  espacios  transformadores de  la  realidad  aprovechando  el  poder
transgresor de las nuevas tecnologías.
- Recuperar el juego como espacio de libertad y la creación literaria como espacio para soñar.

¿Cómo queremos hacerlo?

Realizamos escritura e ilustración de nuestras propias historias originales, cuentacuentos, talleres,
juegos y experiencias teatrales y de transformación de espacios para concienciar y transformar las
referencias culturales de nuestras sociedades especialmente en lo que se refiere a las relaciones, el
cuidado,  la  interculturalidad...etc.  También  hemos  creado  un  proyecto  denominado  “Entre-
tiempos”  para  trabajar  con  personas  adultas  mayores,  jóvenes,  niños  y  niñas  a  través  de  a
recuperación de los cuentos tradicionales, la recreación de juegos, el arte y contar historias.



Síguenos en nuestras redes:

http://www.afterperdices.com/
afterperdices@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCH6oMyiDeuOPBck_POaxUIA
https://www.instagram.com/afterperdices
https://www.facebook.com/AFTERPERDICES


NUESTRAS   PROPUESTAS PARA NIÑOS Y NIÑ  AS

1.LEO Y TALLER -JUEGOS
MUSICALES

Leo vivía en una isla muy chachi, una isla llena
de cosas bellas, cosas que puedes tocar, oler y
saborear...pero un día llega una persona nueva
asu vida que le cambia los planes. ¿Hay varias
clases de amor?

Un cuento en el que las y los más pequeños podrán reflexionar sobre la libertad, el aprendizaje, y el 
juego.

Duración cuentacuentos: 40 min
Taller completo: 70 min.
Recursos: música, disfraces, proyector, marionetas, pinturas, papel continuo e instrumentos 
musicales. 
Texto e ilustraciones: originales de After Perdices
Música: original de After Perdices

2. EL VIAJE DE SILVIO Y TALLER
MARION  ETAS

Silvio  vivía  en  el  País  del  Viento,  un  hermoso
lugar  donde  ver  las  olas,  las  puestas  de  sol  y
comer un riquísimo pescado. Hasta que un día los
remolinos  se  lo  llevaron  todo,  todito  todito,  y
Silvio tuvo que salir en busca del País del Dinero
para ayudar a su gente. En el camino descubrirá
tanto cosas bellas de otras culturas, como también
el tesoro que esconde su propio origen.

Una historia que hace soñar e imaginar un mundo
en el que todas las personas viajen y entiendan así su propia cultura.

Duración cuentacuentos: 40 min
Taller completo: 70 min.
Recursos: títeres de sombra y teatrillo, música. Para el taller palos de helado, cartulina y pinturas.
Texto e ilustraciones: originales de After Perdices
Marionetas y teatrillo: Diseño original de After Perdices



3. LEYENDAS AMERINDIAS Y
TRADICIONALES  

Se trata de un viaje por las leyendas
amerindias más interesantes y que tanto nos
enseñan sobre nuestro entorno y el amor a la
vida. Así mismo repasaremos leyendas de la
península ibérica que nos hacen reconocer
un mundo rural con una fuerte sabiduría
ancestral.

Duración cuentacuentos: 40 min
Taller completo: 70 min.
Recursos: láminas, disfraces, lanas, máscaras, kamishibai.
Texto e ilustraciones: tradicionales adaptadas por After Perdices. Ilustraciones originales.
Máscaras y láminas: Diseño original de After Perdices
Títulos: La leyenda del charango, El toro y el jaguar, La leyenda del colibrí, El día de muertos.

4. ECO, EL REY DEL DEL BOSQUE   

Eco vive en el bosque, es feliz porque sabe lo necesario para vivir entre
humanos y animales. Hasta que un buen día se adentra en otra aldea y
descubre lo  diferente  que  es  María.  A pesar  de todo se hacen buenos
amigos hasta que la familia de ella tiene miedo y lo impide. La tribu de
Eco  les  prepara  una  sorpresa  que  les  sorprenderá  y  cambiará  para
siempre la vida en el bosque.

Duración cuentacuentos: 40 min
Taller completo: 70 min.
Recursos: marionetas, teatrillo, música, grabación de voces.
Texto e ilustraciones: originales de After Perdices. 
Marionetas y teatrillo: Diseño original de After Perdices

5. UNA NAVIDAD DIFERENTE: CUENTOS DEL MUNDO

En este cuenta cuentos After Perdices
presenta varias propuestas para
reflexionar con el público sobre qué
puede significar la Navidad. A través
del Camello Cojito o El día que iba a
hacerme rico los personajes
secundarios nos aparecen como
fundamentales para re-actualizar el



mensaje navideño de comunidad, sencillez, y acogida. Cuentos como “La casa en el desierto” o “El 
cuento del colibrí” también tendrán cabida en esta Navidad diferente.

Cada propuesta de cuento va acompañada de un juego popular y de un juego de pistas para 
conocer a las autoras y autores.

Duración cuentacuentos: 40 min
Recursos: marionetas, teatrillo, música, grabación de voces, juegos y disfraces.
Texto e ilustraciones: originales de After Perdices. 
Marionetas y teatrillo: Diseño original de After Perdices

6. ¡SALGAMOS A LA CALLE!

En esta propuesta After Perdices saca sus
marionetas a la calle para contar historias
tradicionales de diferentes partes del
mundo y para encontrarnos con el
público en directo. Titiriteros somos y
seremos. Se trata de historias que nos
animan a mirar la belleza de la Tierra y de
las diferentes culturas que sobre ella
existen. Una invitación a transformar a
través de la palabra oral.

Títulos: El animal más grande de la selva, El cuento del Colibrí, Leo, Eco, cuentos sufís, El canto de 
las ballenas, La leyenda del abeto del Pirineo….
Duración cuentacuentos: 40 min
Recursos: marionetas, teatrillo, música, grabación de voces, juegos y disfraces.
Texto e ilustraciones: originales de After Perdices. 
Marionetas y teatrillo: Diseño original de After Perdices



PROPUESTAS PARA ADOLESCENTES

1. GOLPE AFRICANO y TALLER MUSICAL

Se trata de una chica llamada África que en el
instituto descubre que tiene alma musical, su peor
enemiga también toca la guitarra. Ambas quedan
sorprendidas cuando deben tocar juntas para una
actuación, pero, el premio es tan interesante…

Duración cuentacuentos: 40 min
Taller completo: 70 min.
Recursos: disfraces, proyección, música, bases musicales, grabación de voces.
Texto e ilustraciones: originales de After Perdices. Ilustraciones originales.
Música:  original de After Perdices

2.   “  JUGUEMOS CON LOS PERSONAJES DE DISNEY” 
La primera historia que contaremos “Manzanita” trata de cómo
el cuento de Blancanieves nos puede llevar a preguntarnos por la
madrastra y su obsesión con lo que le dice el espejito mágico.
¿No  será  que  estamos  demasiado  pendientes  de  las  Redes
Sociales y lo que dicen de nosotros? El cuento “Corten, el hada
madrina necesita un descanso” reflexiona sobre el papel de las
princesas Disney y  se pregunta qué pasaría si  Cenicienta y  el
Hada Madrina se “tomaran un día libre”.

Textos originales: “Manzanita” y “Corten, el hada madrina
necesita un descanso"

Realizado por: Asociación After Perdices

Texto original de After Perdices 
Se pueden escuchar en: http://www.radioconectadas.com/2017/11/05/cuentos-tradicionales-y-
nuevos-sin-los-mismos-finales-de-siempre-05112017/

Temáticas-Coeducación y educación a través del arte y el cine -Estereotipos de mujeres y hombres 
-Imagen en las Redes Sociales - Trabajo de cuidados - Historia de los cuentos tradicionales y de 
Disney

Duración 20 min

Necesidades Vestuario (velo, vestido, capa), luces, dos actores, sillas y mesas. Guitarra y equipo de 
música.



PROPUESTAS PARA ADULTOS

1. CAFÉ CON MAR(INA)

Marina ha observado como su ciudad
Stalbá se ha convertido en la guerra,
la guerra por el mar. La prisión
exterior, sin embargo, se convierte en
la salida a su prisión interior: las
manos que han dejado de ser amantes
de su marido.

Duración teatro: 40 min
Foro completo: 60 min.
Recursos: disfraces, proyección, música, escenario.
Texto e ilustraciones: originales de After Perdices. 

2. MALALA, GUERRERA DE LAS
PALABRAS  

Malala Yousafzai es una joven conocida en todo el mundo por
ser una “guerrera de las palabras” que llegó a hablar ante la
Asamblea de Naciones Unidas sobre el derecho de las niñas a
una educación de calidad.  Su padre,  y maestro, fue una de sus principales inspiraciones y la
persona que la animó a escribir su blog. A través del personaje de Ziauddin Yousafzai, su padre, y
la propia Malala nos iremos introduciendo, a través de palabras e imágenes, en lo que ocurrió en
Mingora, al norte de Pakistán entre los Pashtun, etnia a la que pertenecía Malala y su familia, con
la llegada de los “talibanes”.

Temáticas: Derechos de las niñas -Derecho a la educación de la infancia -Visibilidad de las luchas 
por la educación y de las mujeres - Historia y actualidad de Pakistán
Duración 20 min
Idioma Castellano-inglés
Necesidades Proyector, luces, dos actores, cartulinas, rotuladores, imágenes proyectadas. Sillas y 
mesas.
Presupuesto A convenir según duración (entre 100-200 €)



TALLERES Y CURSOS 

1. TALLER DE COEDUCACIÓN Y EDUCACIÓN NO SEXISTA

Este  taller  no  está  preparado  como  una
formación,  una  charla  etc.  sino  como un  taller
vivencial  en  el  que  las  personas  se  plantean
diferentes  respuestas  ante  la  pregunta de cómo,
desde  lo  que  somos  cada  uno  y  cada  una,
podemos realizar una coeducación de calidad en
nuestro  día  a  día  y  no  solo  “mezclar”  niñas  y
niños en aulas y espacios de juego.

A través del juego, el dibujo y el arte recogeremos nuestra historia y desde ahí crearemos 
un discurso común. Por nuestra experiencia cada taller es único e irrepetible.

Duración taller: 180 min
Recursos: pinturas, papel continuo, proyección, música, juguetes, fichas, cartulinas, videos.
Diseño: original de After Perdices. 

2.   CURSO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA ORAL: LEYENDAS Y 
TRADICIONES

Este  taller  está dirigido especialmente  a las  personas adultas  mayores  (a partir  de  60
años). El curso tiene varias etapas, con diferentes contenidos, para la reconstrucción de la
memoria oral del pueblo que podría ampliarse con visitas a otras localidades cercanas.

El trabajo a desarrollar tendrá una metodología participativa, basada en el estudio de las
fuentes  orales,  a  través  tanto  del  uso  de  la  tecnología,  como  de  testimonios  orales  y
escritos. Buscamos hacer sujetos activos de la comunidad a estas personas adultas mayores
convirtiéndolas en investigadoras. Recibirán una formación completa, en la que no solo
recopilarán datos, sino que revertirán éstos como servicio a la comunidad. Se pondrá el
acento en valorar y comprender  la oralidad y los saberes colectivos, así como el sentido
del  “cuento”  o  “leyenda”  tradicional.  Este  curso  tendrá  como  resultado  un  producto
colectivo oral y/o escrito.

Duración curso: 6 meses
Recursos: Internet, pinturas, papel continuo, proyección, música, juguetes, fichas, cartulinas, 
videos.
Diseño: original de After Perdices. 

3. CURSO DE RECUPERACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES

Este taller está dirigido a personas adultas (a partir de 18 años). El taller tiene varias
etapas con diferentes contenidos con el objetivo de reconstruir y conocer los juegos que
jugaban cuando eran niños/as las personas que en la actualidad son adultas.



El trabajo a desarrollar tendrá una metodología participativa, basada en el estudio de las
fuentes orales, a través tanto del uso de la tecnología como de testimonios orales y escritos.
El juego y la praxis  del  mismo (canciones,  espacios,  movimientos...)  será el  centro del
curso;  ya  que  nos  acerca  a  formas  de  pensamiento  lateral  y  creativo,  fomentando  la
convivencia pacífica, la relación entre generaciones, entre tiempos, y un ocio saludable.

Buscamos  hacer  sujetos  activos  de  la  comunidad  a  estas  personas  convirtiéndolas  en
investigadoras  mediante,  en  este  caso,  un  trabajo  inter-generacional.  Se  buscará  un
servicio a la comunidad y, para ello, la puesta en marcha de algunos de estos juegos en la
práctica. Los resultados finales del curso serán un producto práctico y colectivo.

Duración curso: 6 meses
Recursos: Internet, pinturas, papel continuo, proyección, música, juguetes, fichas, cartulinas, 
videos. Maderas y herramientas de construcción.
Diseño: original de After Perdices. 

4.   CUENTOS HISTÓRICOS

Realizamos animación en yacimientos, restaurantes y espacios de ambientación histórica y
cuenta  cuentos  que  den a  conocer  los  personajes  del  lugar  como esta  propuesta  para
conocer la Antigua Roma (s.I a.C.) altoimperial. Nuestro conocimiento de la Historia y
Antropología  se  una  a  una  sensibilidad  artística  y  al  amor  al  patrimonio  material  e
inmaterial de los pueblos.

Parte I: Cuentacuentos dramatizado
Se  trata  de  una  historia  en  la  que  intervienen   personajes  descubiertos  en  las  últimas
campañas de excavación a partir de las inscripciones epigráficas del Foro en la ciudad de
Los Bañales, cuyo nombre antiguo aún es incierto. Historias en las que nos aventuraremos a
descubrir por qué se realizaron estas obras.  En esta historia el público de 1 a 100 años
conocerá la política, la vida diaria  y las creencias de los romanos de la época del emperador
Tiberio.  Al  mismo  tiempo,  de  la  mano  de  dioses  romanos,  como  Marte  o  Minerva,  y
antiguos seres de la mitología vascona,  reconocerá lo importante que es que los dioses,
antiguos o nuevos, estén siempre de nuestro lado…

Parte II: Juego de pistas
Durante el juego las personas participantes deberán desenterrar objetos (fotografías) de la
vida cotidiana romana, cerámicas, frases que han pasado a la contemporaneidad en latín
(como carpe diem) que estarán escondidos en diferentes lugares y colores.  Cada equipo
buscará un tipo de pistas. El equipo que reúna antes sus tarjetas será el ganador.

Parte III: Cierre. Crea tu historia.

Tras reunir todas las tarjetas de un color  cada equipo deberá contar una historia (y si
quiere  representarla)  en  la  que  aparezcan al  menos  tres  de  estas  tarjetas-objetos-frases-
lugares.

Ejemplos: lugares de la ciudad romana (equipo1)-partes de las termas(equipo 2)- utensilios
de arqueología (equipo 3) -frases en latín (latinismos)(equipo 4)- dioses romanos (equipo



5)- tipos de recipientes cerámicos clásicos.(equipo 6)
La propuesta podría terminar con una pequeña visita a las termas adaptada a los niños y 
niñas.
Temporalización
Parte 1 (cuentacuentos)    50 minutos
Parte 2 (juego de pistas)  30-35 minutos
Parte 3 (cierre-crea tu historia) 45 minutos

Recursos artísticos  para la propuesta
- Dramatización
- Sombras en pantalla-marionetas
- Bailes y música antigua
-Ilustraciones en pantalla
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