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Me interesan mucho los valores en la sociedad, 
como los podemos mostrar hacia nosotros/as

mismos/as y por ende hacia los demás.

Es por ello que destaco, en los cuentos que escribo, la
expresión de todos estos valores que para mí son tan
importantes. Estos valores van, desde cuidar una planta
hasta saber cuidar de las necesidades propias y ajenas.



Algunos valores a destacar que simbolizo en los cuentos son:
la autoestima, la empatía, el autoamor, el autocuidado, 
la superación, la curiosidad, la creatividad, los cuidados hacia
el medio ambiente, el funcionamiento de la naturaleza, la
alimentación saludable…

Todo ello lo llevo a los cuentos, con historias
divertidas, para que al verlos y escucharlos se
puedan integrar, estos valores, de una forma

entretenida y artística.

Muestra de títeres de madera hechos por familias



Soy Ruth. Nací en Barcelona, de madre sevillana y padre asturiano.
Crecí en un barrio, Nou Barris, donde el civismo es muy fomentado.

Inspirada en un entorno con mucho arte, de niña lo que más me
gustaba hacer era pintar, así como inventar y escribir poemas y
narraciones. 

Me recuerdo entusiasmada escribiendo poemas a mis gusanos de
seda y ganando los premios de Sant Jordi todos los años. Eso
gratificaba mi creatividad y me motivaba a seguir con mis
narraciones, poemas y dibujos. 

Para mí, esos momentos de expresión eran una maravillosa
oportunidad de crear y hacer lo que verdaderamente me gustaba. 

Iba a conciertos en el barrio, bailaba sardanas, veía muchas
expresiones artísticas. Así recuerdo yo mi infancia llena de civismo
y cultura. 

A mis 33 años, tras una larga búsqueda por hacer algo con lo cual
me sintiera dando lo mejor de mí, probé: interpretación teatral,
dibujo, maquillaje, animación infantil. Me decanté por mi propia
expresión artística enfocada en interpretar cuentos que yo misma
escribía, y los contaba en fiestas de fin de curso, colegios en Sant
Jordi, en fiestas infantiles, realizaba cuentacuentos con violín…



Actualmente, he juntado
mis dones artísticos y he
creado lo que aquí 
presento como Teatro Vivo. 

Son cuentos que yo misma
escribo y que interpreto con
títeres a través del teatro de
mesa. 

Están enfocados a familias,
niñas, niños, madres,
padres, abuelas, abuelos y a
todo aquel que quiera
participar.

Tanto el escenario como los
títeres son hechos a mano,
con materiales orgánicos,
madera, algodón, telas
naturales…



Donde expreso todos los cuentos para
dar rienda suelta a la creación en forma
de narración. Este teatro vivo ayuda a
fomentar la creatividad del espectador.
Los cuentos son interpretados con
títeres que creo y personalizo para
cada historia. 

Teatro Vivo - Cuentacuentos
con teatro de mesa

Un cuento vivo que permite
dejar volar la imaginación.
En todas la historias expreso
valores, que los niños y las
niñas pueden integrar de una
forma divertida y entretenida.



Algunas de las obras, cuentos y los valores que
transmito a través de ellos son:

Laian y el árbol mágico - Conciencia Medioambiental
La verdadera historia de Sant Jordi y el Dragón - Amistad,
Cooperación, Empatía
Inti, la hija del sol - Autoamor, Fuerza
El Marinero y la estrella - Autoestima
Tamaru y Tahisa - Confianza
Libélula - Empatía, Fuerza
El dragoncito tuerto - Optimismo, Fuerza, Confianza
Mariposa - Confianza
Mi caja de cartón - Valor
Algodón de azúcar - Higiene bucal, Autocuidado
Una mosca en la leche - Autoestima

Realizo también un improcuento a cada
grupo de espectadores. 



En esta parte damos protagonismo al público. Cada
espectador, madre, padre, niño, niña, pone una palabra en un
papel. Se recogen y después saco papeles al azar. Por medio
de cada palabra, voy creando un cuento improvisado con el
que todo el mundo disfruta, se divierte y se siente partícipe.

Improcuento

Talleres de Títeres

Aquí de nuevo participa toda la familia o grupo de niños y
niñas si es en una escuela. Cada uno crea su propio títere a
su manera y ritmo. Doy algunas muestras y explicaciones de
cómo hacerlo. Utilizamos títeres de madera natural y
diversos materiales. Se pintan primero y luego se decoran
con plumas, algodón, telas, lana, hojas y fieltro. 



En los cuentos hay efectos de magia y luz.

Convertimos las historias en un espectáculo 
que sorprende a grandes y pequeños.



Teatro Vivo, es una oportunidad de expresión
artística para fomentar los valores de vida y

creatividad, enfocado a familias.
También puede ofrecerse el espectáculo

únicamente para niños y niñas.

Apuesto por un mundo nuevo en donde cada vez
hay más espacio para la expresión creativa

- Aila Carus Jiménez -

Contratación


