Soy Inma Muñoz, autora y editora de libros
infantiles con
Os presento mi propuesta de sesiones de
narración para colegios, bibliotecas y eventos
culturales en vuestra localidad.
Una oportunidad muy especial para que los más
pequeños puedan conocer no solo los libros,
sino a la persona que los escribió y los publicó.
Una experiencia única y enriquecedora que les
hará acercarse más a la lectura.
Llevo seis años viajando con mis libros por
librerías, bibliotecas, ferias del libro y eventos
culturales, disfrutando con el público de mi
forma de contar, divertida e interactiva. Y es
que, si hay alguien con ganas de escuchar
historias, ahí estoy yo para contárselas.

Breve itinerario
de mi trayectoria

Sesiones de cuentos en Colegios.
Una propuesta única para acompañar a los
profesores en su labor de fomento lector.
La forma más divertida y emocionante de
motivar a los niños en sus primeros pasos
por la lectura.
Sesiones de 45 minutos para niños de 3 a
12 años. Posibilidad de unir hasta tres
clases por sesión.

Sesiones de cuentos en Bibliotecas
Un trabajo dirigido al público familiar, con
diversos programas para emocionar a los
niños y mayores, ideales para dinamizar las
bibliotecas y eventos culturales.
Sesiones de 45 minutos para niños de 3 a 12
años con sus familias.

Sesiones de cuentos online
Sesiones adaptadas a la situación sanitaria
actual, en versión online en directo a las
aulas, empleando las plataformas Zoom o
similares. Ideales para centros escolares o
bibliotecas.
Sesiones de 45 minutos para niños de 3
a 12 años.
Sesión de cuentos grabada
Tras una charla con vosotros, prepararé un
vídeo personalizado para vuestro centro,
introduciendo alguna anécdota en la
narración de mis historias. Os enviaré un
enlace que podrá visualizarse durante un
mes desde cualquier dispositivo.
Sesiones de 45 minutos para niños de 3 a
12 años.

Encuentros de autor
No hay nada más estimulante para un niño
que le cuenten algo con entusiasmo. Les
hablaré de cómo surgen las ideas para
escribir, de cómo se publica un libro y
cómo he llegado hasta aquí, contestando a
todas sus preguntas curiosas.
Actividad destinada a niños de primaria
con duración de 50 minutos.
Talleres de escritura
Aprenderemos a conocer las partes de un
cuento, descubrir la importancia de los
personajes y a ponerlos en acción para
generar una buena historia.
Sesiones de 50 minutos para estudiantes
de a partir de tercero de primaria.

OBJETIVO DE LAS SESIONES DE CUENTACUENTOS
Propiciar en los niños el hábito y el gusto por la
lectura, ya que al utilizar la narración, se vuelve una
actividad ligera y disfrutable para ellos.
Es una herramienta para aquellos pequeños que
comienzan el camino de aprender a leer.
Adquirir nuevos conocimientos. Mis historias tratan
sobre temas como la puntuación, los países del
mundo y sus viviendas, las librerías...
Dominar el vocabulario, empleando un léxico rico
pero adaptado a su edad.
Despertar la imaginación y la fantasia, introduciéndoles en otros mundos reales o de fantasia.
Estimular la creatividad anticipando o prediciendo
lo que viene después del cuento en lectura.
Fomentar en la escucha la atención, facilitando por
ende la comunicación.
Aportar herramientas a los adultos a la hora de
contar cuentos a sus hijos.

Sesión infantil: El libro bombático
Un libro que habla de libros...una propuesta jugosa para
nuestros pequeños lectores.
Emma quiere hacer el mejor regalo del mundo a su amigo
Sebastian: tiene que ser fantástico, extraordinario y
maravilloso. ¿Y qué mejor que un libro? Pero no puede ser
uno cualquiera.
Así arranca esta sesión de cuentos, donde empleando el
Libro bombático como hilo conductor, iré contando otras
historias como El puntito Chimpún, El Sol de Elma o Un
lugar para Gusti.
Una actividad divertida e interactiva para acercar las
historias a los más pequeños de la mano de Inma Muñoz,
su autora. La manera más emocionante de que los niños se
acerquen a los libros, conociendo su origen.

Sesión ideal para colegios y bibliotecas.
Edades de 3 a 12 años. Duración 50 minutos.
Posibilidad de contar en aulas o al aire libre con altavoz.
Necesidades técnicas: Toma de luz para dos enchufes
y una mesa.

El Puntito Chimpún:
Chimpún era un punto final que
estaba triste porque hacía que todo
lo divertido se terminara. Un día
se cruzó con otro puntito llamado
Chamchán y empezaron a suceder
cosas increíbles.

El Sol de Elma:
Elma se entristece cada noche cuando
su amigo el Sol desaparece.
Una noche su hermano Leo deja volar
su imaginación y propone un sinfín de
estrategias para despertar al gran Sol.

El Sol de Elma:
Gusti es una pequeña casa que viaja
de un lugar a otro. Una primavera,
comienza el viaje más importante de
su vida, buscando un lugar donde
sentirse a gusto.

Descubre los libros de
Ocho en punto editorial
Distribuidos en centros
escolares por M&C
Sigue la flecha:
Una familia se muda de casa y los
padres cambian de trabajo. Al
principio todo es divertido pero
pasados unos días, los padres
empiezan a sentirse desanimados.
Hasta que Carlitos y Blanca deciden
preparar la trampa perfecta.

El libro bombático:
Emma quiere hacer el regalo perfecto a
su mejor amigo: un libro bombático.
Ella tiene claro que deber ser
extraordinario, fantástico y original,
pero el problema será encontrarlo.
Acude a su librería favorita en busca de
ayuda. ¿Lo encontrará?

¡Hablemos!
Contadme vuestras inquietudes y busquemos juntos
una actividad que se adapte a vuestras necesidades.

hola@inmachimpun.com
665 12 25 28
Video presentación
www.inmachimpun.com
www.ochoenpuntoeditorial.com
@inmachimpun @ochoenpuntoeditorial
@inmamunoz_ @ochoenpuntoeditorial

Canal de Youtube: Inma Muñoz

