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El presente documento pretende ofrecer una visión amplia sobre los talleres de creación de cuento ilustrado 

realizados la tercera semana de diciembre de 2020 en los centros de primaria de los pueblos de Tejeda y Artenara 

con niños y niñas de entre 6 y 12 años, en el marco del proyecto “Cumbres de cuento”.  

El documento se divide en cuatro partes. En la primera parte, el documento describe brevemente el proyecto. La 

segunda parte se centra en la ejecución del proyecto. Primero, se hace un análisis previo general de la ejecución 

de los talleres, a nivel cuantitativo y cualitativo, destacando las diferencias entre lo previsto y lo ejecutado. A 

continuación, se presentan los hallazgos más significativos, aquellos aspectos que destacan y se repiten en las 

distintas obras, marcando características propias. La tercera parte está dedicada a conclusiones y propuestas de 

actuación. La cuarta parte presenta pormenorizadamente cada uno de los talleres, agrupados por dos áreas, 

Tejeda y Artenara. Al principio de cada taller se hace una breve presentación del mismo y de los hallazgos 

específicos, a continuación se transcriben los textos y se presentan las fotografías de cada cuento. En el caso de los 

más pequeños, que aún no saben escribir, la transcripción se ha hecho sobre las grabaciones realizadas explicando 

los cuentos, siempre que se han querido prestar a ello, pues el ambiente de trabajo ha sido de gran libertad.  

Dada la extensión de esta última parte del documento, las conclusiones y recomendaciones se han adelantado al 

mismo, dejándolo como un bloque consistente y único, independiente. 

Bienvenidos y bienvenidas a este paseo por la imaginación de grandes artistas, espero que lo disfruten tanto como 

lo he disfrutado yo.  



Parte I
Descripción del proyecto
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¿Por qué un proyecto artístico con y para público infantil sobre el paisaje cultural de risco caído y 

espacios sagrados de montaña de gran canaria? 

En julio de 2019 la UNESCO reconocía el valor único que para el conjunto de la humanidad representaba el paisaje cultural de 

Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria. A menudo las grandes declaraciones, los grandes 

acontecimientos, se quedan en el mundo adulto. Sin embargo, son los más pequeños quienes heredarán los logros de hoy. En 

su reconocimiento del valor de su entorno reposa la futura conservación, la transmisión de la historia y de las tradiciones y la 

posibilidad de que estos territorios de difícil orografía continúen vivos y habitados. 

Es crucial que la población infantil canaria y en particular la que habita en las cumbres de la isla de Gran Canaria, logre mirar 

y entender el valor único de lo que para ellos, que han desarrollado su corta vida en este entorno, es algo cotidiano. Vivir en 

una cueva, transitar este o aquel camino, cultivar determinada cebada... tradiciones con las que convivimos pero que hunden 

sus raíces en un pasado remoto y en gran parte aún desconocido. El arte educa la mirada, para descubrir la belleza y la magia 

en lo que consideramos cotidiano. La creatividad es un instrumento de expresión universal en el que niños y niñas son los 

maestros. Por eso ¿qué mejor medio para volver mágico lo cotidiano, que utilizar la creatividad para lograrlo? 

¿En qué consiste el proyecto? 

El proyecto propone una serie de talleres con niños y niñas escolarizados en centros de primaria de Tejeda y Artenara y la 

posterior sistematización de esta experiencia en una publicación que estará accesible on-line como muestra del trabajo 

realizado y como ejemplo de experiencia que invita a ser reproducida o adaptada a otros entornos y circunstancias.  
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Cada taller se centrará en un tema relativo al paisaje cultural de las cumbres grancanarias (su pasado aborigen, su 

biodiversidad, los poblados trogloditas, sus tradiciones…).  En los talleres se trabajará con materiales reutilizados, fáciles de 

encontrar en el entorno cotidiano: tiras de papel para las páginas y tapas de cartón para las portadas de los cuentos. Se trata 

de valorar el entorno en su dimensión etnográfica, pero también en su valor natural y medioambiental, el proyecto pretende 

transmitir también un mensaje ecológico y de respeto del medio natural.  

Se persigue generar obras artísticas inspiradas en el paisaje cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de 

Gran Canaria, pero también generar “pequeños” artistas que miren su entorno, lo valoren en toda su grandeza y se inspiren 

en él para seguir creando. 

El público en general tendrá acceso a todo el material producido por niños y niñas durante los talleres creativos a través del 

citado documento de sistematización disponible online que recogerá las obras realizadas.  

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

• Estimular la mirada y la creación artística sobre el Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña

de Gran Canaria del público infantil que habita en el lugar y de todo aquel que tenga acceso a los resultados del

proyecto.

• Promover espacios infantiles de encuentro en torno a la creación artística donde imaginar y proyectar mundos posibles

tras la crisis de la Covid-19.
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¿Cuáles serán los resultados del proyecto? 

1.Talleres artísticos para público infantil

Se realizarán un total de 6 talleres en los centros de primaria de Artenara y Tejeda, con participantes de entre 6 y 12 años. Los 

talleres se realizarán con grupos de no menos de 4 y no más de 15 participantes. Tendrán una duración de 90 minutos y estarán 

divididos en: a) una primera parte breve, donde la artista presentará un tema relacionado con el paisaje cultural de las 

cumbres de Gran Canaria y planteará una propuesta de trabajo creativo y b) una segunda parte de libre creación por parte 

de los niños y niñas, que constituirá la parte principal del taller.  

Se trabajará a partir de cuatro grandes TEMAS: 

1. Santuarios rupestres y cultura aborigen

El celaje como elemento artístico y narrativo, el arte rupestre, los lugares sagrados, los marcadores astronómicos...

2. La pervivencia de tradiciones ancestrales como adaptación al paisaje agreste

El pastoreo, la cerámica los pozos cueva, los caminos, la forma de cultivo...

3. Poblados trogloditas

La cueva como lugar de habitación, pero también como elemento mágico, un lugar que se habita y se usa de

diversas formas.

4. Biodiversidad y paisajes naturales
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Los barrancos, los roques, las montañas, la flora, la fauna y también los incendios y sus consecuencias. 

Estos temas se trabajarán utilizando diversas TÉCNICAS ARTÍSTICAS, como el collage, el formato mural, el dibujo, la ilustración 

con sellos... de modo que puedan salir diversidad de representaciones artísticas, individuales y en grupo. Para la elaboración 

de cuentos se trabajará con un formato sencillo de cuento con páginas plegadas en acordeón y tapas de cartones reciclados. 

Por otra parte, trabajaremos con los elementos básicos en la construcción de un cuento, tales como la construcción de 

personajes, la construcción de escenarios y el planteamiento, nudo y desenlace de la historia. 

2. Documento de sistematización de los talleres

Todo el material artístico producido en los seis talleres será escaneado. Se obtiene así un documento de gran valor 

antropológico y artístico, pues los discursos y representaciones sobre el paisaje cultural que habitan niños y niñas y que han 

plasmado en sus obras quedan reflejados en ellos. Se obtiene un repertorio de las múltiples miradas sobre su entorno y su 

historia, desde la fantasía, desde el color y desde su visión infantil y diversa de la realidad. Este material será editado en PDF y 

colgado en internet para que pueda estar al alcance del público en general.   



Parte II
Ejecución del proyecto



1. Descripción general de los talleres
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Desde el punto de vista cuantitativo…

Se había previsto la realización de 6 talleres con niños de primaria estructurados de la siguiente forma: 

4 talleres en Tejeda, 2 con los grupos de menor edad (de 6 a 9 años) y 2 con los de mayor edad (9 a 12 años). 

2 talleres en Artenara, donde se trabajará conjuntamente con todo el grupo. Finalmente se vio la necesidad de dividir al grupo 

en dos, debido a la disparidad de edades, de manera que se realizaron 4 talleres: 2 con el grupo de los más pequeños y 2 con 

el grupo de mayor edad.  

De este modo, se llevaron a cabo 8 talleres, 2 más de lo previsto. En total se ha trabajado con 32 asistentes (21 en Tejeda y 11 

en Artenara) con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. De los 32 participantes, 20 son niños y 12 son niñas, lo que 

supone un 62,5% de niños y un 37,5% de niñas.  

Se han realizado un total de 70 cuentos, 47 en Tejeda y 23 en Artenara. 

Desde el punto de vista cualitativo…

En líneas generales las sensaciones han sido muy positivas. Los participantes, tanto los de mayor edad como los más pequeños, 

han estado muy motivados y concentrados en el trabajo durante los talleres y han insistido mucho en su deseo de recuperar 

los cuentos que han realizado. Ésta es siempre la mejor señal de que les ha gustado el taller y también su trabajo.  
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El trabajo es muy distinto con los más pequeños (que apenas saben escribir y se expresan mucho mejor a través del dibujo o la 

línea expresiva, casi abstracta) que con los más grandes (que generalmente prefieren usar la palabra para definir la historia y 

se apoyan en el dibujo como complemento).  

Con los pequeños el objetivo de los talleres (tanto en Tejeda como en Artenara) ha sido recoger el mayor número de 

representaciones de objetos, espacios y animales y plantas significativos de su entorno. Su trazo es más libre, más expresivo e 

imaginativo. Muchos de ellos, sobre todo el segundo día de trabajo juntos, cuando ya había más confianza y estaban 

entusiasmados por lo hecho el día anterior, han aprovechado para hacer más de un cuento. Como la historia que narran está 

en sus cabezas, aunque no sepan escribir, he recurrido al vídeo para escuchar sus narraciones de lo dibujado, mientras 

hojeábamos el cuento.  

Con los más grandes, que ya saben escribir, aunque con faltas de ortografía, la clave es conocer sus escenarios, las tramas y 

los personajes predilectos. Es decir, saber qué historias les llaman la atención y deciden escribir, porque probablemente son del 

tipo de las que les gustaría leer.  

El formato de los cuentos en la mayor parte de los talleres ha sido el leporello o acordeón, este diseño permite dar continuidad 

a la imagen de una página a otra, pues se puede trabajar con todo el cuento estirado. En los talleres con los mismos grupos, 

se han variado las propuestas significativamente de unos talleres a otros, para que en ningún caso les resultara repetitivo.  

Los talleres posteriores se han ido adaptando en función de los hallazgos logrados en los talleres previos, buscando siempre la 

complementariedad de la información y el tratamiento temático diverso, en función de los temas previstos inicialmente. Los 

talleres más complejos (elaboración de un cuento con mapa, trabajo con estampación de sellos además de con dibujo) se 

han dejado siempre para el segundo día de trabajo con el grupo, una vez que estaban más familiarizados con la dinámica 

de los talleres.  
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En los cuadros que se añaden a continuación se especifican los talleres realizados, con fechas y número de participantes, 

temáticas y técnicas por taller. Posteriormente se dedica una parte completa de este documento al análisis y descripción 

exhaustiva de cada taller.  
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TALLERES CEO DE TEJEDA 

FECHA ASISTENTES Y 

Nº DE CUENTOS 

SEXO EDAD TEMA TÉCNICA OBJETIVO 

14/12/2020 

11:15-12:35 

10 asistentes 

10 cuentos 

4 niños 

6 niñas 

6-8 Mi historia favorita 

en Tejeda 

Dibujo en cuento 

acordeón con 

plastidecor y rotulador 

Conocer las tramas que prefieren para un cuento y ver 

cómo representan Tejeda (escenarios y personajes). 

14/12/2020 

12:40-14:00 

11 asistentes 

11 cuentos 

10 niños 

1 niña 

9-12 Mi historia favorita 

en Tejeda 

Dibujo en cuento 

acordeón con 

rotulador 

Conocer las tramas que prefieren para un cuento y ver 

cómo representan Tejeda (escenarios y personajes). 

16/12/2020 

11:15-12:35 

6 asistentes 

12 cuentos 

3 niños 

3 niñas 

6-7 Animales y plantas 

de Tejeda  

Dibujo en cuento 

acordeón con 

plastidecor y rotulador 

Conocer sus representaciones de animales y plantas y 

también qué plantas y animales les resultan más 

significativos. 

16/12/2020 

12:40-14:00 

14 asistentes 

14 cuentos 

10 niños 

4 niñas 

8-12 Los aborígenes y el 

tesoro escondido 

Cuento con mapa 

desplegable del 

tesoro, hecho con 

rotulador y cartulina 

Conocer sus representaciones del pasado aborigen y 

profundizar en su representación del territorio de Tejeda 

a través de un “mapa del tesoro”. 
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TALLERES CEIP DE ARTENARA

FECHA ASISTENTES y 

Nº de cuentos 

SEXO EDAD TEMA TÉCNICA OBJETIVO 

17/12/2020 

8:45-10:15 

5 asistentes 

5 cuentos 

2 niños 

3 niñas 

8-12 Aventura 

nocturna en 

Artenara 

Dibujo en cuento acordeón con rotulador 

blanco sobre cartulina negra. 

Conocer las tramas que prefieren para 

un cuento y ver cómo representan 

Artenara (escenarios y personajes). 

Conocer sus representaciones del cielo 

y las estrellas.  

17/12/2020 

10:20-11:50 

6 asistentes 

7 cuentos 

4 niños 

2 niñas 

5-7 Historias de 

Artenara. Cosas 

(y animales y 

plantas) que 

hay en Artenara 

Dibujo en cuento acordeón con 

rotuladores y ceras 

Conocer las tramas que prefieren para 

un cuento y ver cómo representan 

Artenara (escenarios y personajes). La 

segunda opción es representar cosas 

que hay en Artenara, sin contar una 

historia. 

18/12/2020 

10:00-11:20 

5 asistentes 

5 cuentos 

2 niños 

3 niñas 

8-12 La cueva 

misteriosa 

Dibujo en cuento con desplegable a los 

laterales, con rotulador y pestañas de 

cartulina. Estampación de sellos similares a 

pintaderas, decorando las cuevas que ha 

dibujado. 

Conocer sus representaciones del 

hábitat troglodita y las historias que se 

desarrollan en ellas.  

18/12/2020 

11:25-12:45 

6 asistentes 

6 cuentos 

4 niños 

2 niñas 

5-7 La cueva 

misteriosa 

Dibujo en cuento acordeón con 

rotuladores y ceras. Estampación de sellos 

similares a pintaderas, decorando las 

cuevas que ha dibujado. 

Conocer sus representaciones del 

hábitat troglodita y las historias que se 

desarrollan en ellas.  



2. Hallazgos significativos
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HALLAZGOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

Las obras literarias ilustradas creadas en tan sólo cuatro días, en escasamente doce horas totales de trabajo, son de una riqueza 
etnográfica inusitada. El enorme entusiasmo con el que la propuesta fue recibida por los participantes, así como su imaginación 
y creatividad, habla de un gran potencial por explorar en estos niños y niñas en el ámbito de la literatura y la ilustración que 
podría dar lugar a obras muy interesantes, tanto creativa como etnográficamente. En todos en general, pero más 
específicamente en el grupo de niños y niñas más grande de Tejeda y en los dos grupos de Artenara. Este entusiasmo por el 
proyecto es extensible a las docentes que guían esos grupos.  

En un tiempo reducido (escasamente hora y media) los participantes realizaron historias complejas tanto iconográfica como 
literariamente (en el caso de los adultos) o cuentos sólo de ilustraciones (en el caso de los pequeños). Además, se mostraban 
muy interesados en mostrar su cuento a otros compañeros y compañeras, así como de conocer, a su vez, el trabajo de éstos. 
También insistían en conocer la fecha en la que recuperarían sus creaciones, expresando el deseo de que fuera “antes de 
Navidad”.  



a. Omnipresencia del medio natural
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a. OMNIPRESENCIA DEL MEDIO NATURAL 

 
Mi experiencia de varios años realizando talleres de construcción de cuento ilustrado con niños y niñas de zonas urbanas de 
las mismas edades que los participantes en este proyecto, sobre temáticas parecidas y en formatos similares, me permite 
identificar un rasgo muy significativo en los grupos de la cumbre: aparición recurrente de elementos de la Naturaleza en 
relación con la trama o con los protagonistas.  

Hay una estrecha relación de la amplia mayoría de los cuentos con el mundo natural. En la narración de ese mundo natural, 
en muchos casos, queda patente que lo que se describe se hace a partir de la experiencia propia, a partir de la observación 
directa, y no de lo que se ha visto u oído por fuentes secundarias (televisión, libros, videojuegos…).  
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ANIMALES 

En las representaciones de animales, por ejemplo, es curioso el dibujo no solo de arañas, sino 
también de las telas de araña. También a la hora de identificar animales, dibujan algunos 
específicos, como el macho cabrío, el erizo… que no suelen ser tan comunes en los cuentos. En la 
representación de ciertos animales, como las cabras, no faltan detalles como su ubre, 
diferenciando al macho de la hembra… 

En los animales, se mezclan los que existente en el entorno (cabra, mariposa, pájaro, gusano, 
araña, oveja… con otros que no existen en el entorno o son mitológicos, pero que incluyen 
significados potentes dentro de un cuento: dragón, unicornio, serpiente, lobo. 
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RASGOS REPRESENTATIVOS DEL PUEBLO 

En este sentido, a la hora de definir Tejeda o Artenara, es este entorno natural y no el casco urbano de los pueblos (la iglesia, 
las tiendas…) lo que los define. Son las montañas, árboles, cuevas, el Roque Nublo y el Roque Bentayga quienes definen el 
lugar que habitan en sus cuentos sobre Tejeda y Artenara. En cualquier caso, también en algún cuento aparecen las torres de 
la iglesia, o el pueblo de Tejeda en sí, pero con los roques de fondo. 
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INTENCIÓN DRAMÁTICA 

Es muy significativo también cómo utilizan los componentes del medio natural para generar o acentuar los momentos narrativos 
clave de la historia. Por ejemplo, el volcán, aparece como amenaza destructora. O bien, cómo se asocia un cielo soleado o 
con arco iris, con un momento de armonía en la historia y un cielo lluvioso u oscuro en los momentos de conflicto.  
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EL MEDIO NATURAL AMENAZADO 

También cómo el medio natural es el que sufre la amenaza (meteorito, erupción, incendio por dragones de fuego…). La 
amenaza también puede ser la contaminación, como en el cuento “Recoge tu basura”.  

El amor por el entorno natural se refleja en personajes que aman a los animales, que, recorren los parajes recogiendo basura, 
que tienen un árbol al que cuentan sus secretos, que protegen sus cabras… 
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LA NATURALEZA HUMANIZADA 

También esa cercanía con el entorno natural se refleja en protagonistas que no son humanos, sino plantas o animales que bien 
se humanizan (una palmera piloto de carreras, un conejo astronauta) o se describen como tales (un lobo en busca de 
manada). 
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MONTAÑAS, MUCHAS MONTAÑAS 

La montaña aparece continuamente, como paisaje de fondo, como lugar al 
que se va de acampada, donde hay peligrosos animales salvajes o bien, 
árboles y flores en un ambiente bucólico. La montaña también puede ser 
casa, como veremos en el apartado correspondiente a la cueva, y también 
puede volverse una amenaza, cuando es volcán. El volcán es muy recurrente 
también.  

 

 

  



b. El cielo en sus mil formas y significados
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b. EL CIELO EN SUS MIL FORMAS Y SIGNIFICADOS 
Como ya se ha señalado anteriormente, el cielo está presente en muchas ilustraciones, apoyando la expresividad de la 
narración. Bien la lluvia, bien la diferencia del color de las nubes, de muy oscuras a claras, el cielo soleado. Sorprende la 
representación de los relámpagos y también la frecuencia con que aparece representado el arco iris. Un arco iris que no es el 
de los cuentos de princesas y unicornios (bueno, a veces sí lo es) pero que también es el arco iris “real”, el que sale en las 
montañas de la cumbre “porque ha llovido”. Es un elemento que imprime armonía al cuento, o un elemento que hay que 
atravesar para llegar a otro lugar.  

El cielo es incógnita también, un lugar de amenazas, de donde pueden caer meteoritos o por donde pueden aparecer 
dragones poco amistosos con fuego o hielo. Puede caer, con la lluvia, incluso todo un pueblo aborigen en busca de cuevas 
en donde instalar su hogar.  

El cielo estrellado de la noche, las constelaciones, también, cómo no, el cielo como lugar de aventuras, para ser explorado, 
pero también lugar donde hacer amigos, bien porque vienen a vivir aquí, bien porque vamos a buscarlos. El cielo estrellado 
también como un elemento simplemente para ser contemplado.  

 

  



c. La cueva que esconde o protege
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c. LA CUEVA QUE ESCONDE O PROTEGE 
La cueva aparece desde los primeros cuentos, después, a la hora de esconder un tesoro o como hábitat aborigen, vuelve a 
aparecer. En Artenara aparece el primer día en varias ocasiones, con una cotidianidad que solo podría darse en un poblado 
troglodita. Es por eso que el segundo día en este pueblo lo dediqué específicamente a trabajar y describir este elemento.  

En primer lugar, la cueva puede ser oscura, puede ocultar cosas. Puede ocultar un tesoro, pero también puede acechar en 
ella un monstruo terrible de ojos rojos que brillan en la oscuridad. También pueden esconderse monstruos buenos como un 
“Bigfot”. 

En la cueva también cuida el pastor su rebaño, o se refugia el lobo, o se oculta una máquina del tiempo para viajar a la época 
aborigen. La cueva es también el hogar de los aborígenes, aquél que buscan cuando llueven del cielo. Pero hay otro tipo de 
cueva, la casa montaña.  

La casa montaña es la cueva casa, la que no está excavada en la montaña, sino que ES la montaña. Hay un componente 
significativo, mágico y también de nuevo relacionado con el medio natural, a la hora de decir que una casa ES también una 
montaña. Me parece uno de los hallazgos más poéticos del trabajo.  

 

  



d. La carretera y el coche
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d. LA CARRETERA Y EL COCHE 
Si bien los coches son un elemento presente comúnmente en los cuentos escritos por niños, raramente por niñas, también es 
verdad que en este caso aparecen coches “asesinos”, accidentes de coche (puede ser influencia de las noticias oídas del 
accidente sucedido por esas fechas en Artenara y que conmovió a las poblaciones de cumbre).  

También sorprende la carretera, como un elemento integrado en el paisaje, también como el medio de desplazarse, de salir 
y de entrar a él. En un lugar aislado, la carretera tiene componentes simbólicos que no aparecen en la ciudad. Es “la carretera”, 
no son las calles, las carreteras en general, es la vía usual de comunicación física, por así decirlo, con el resto del mundo.  

 

 

  



e. Aborígenes 
entre dinosaurios y hamburguesas
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e. ABORÍGENES ENTRE DINOSARIOS Y HAMBURGUESAS 
Como ya señalaré en el apartado referido al taller “Los aborígenes y el tesoro escondido” realizado en Tejeda, el aborigen es 
una figura fantástica, que puede caer del cielo o viajar al oeste y terminar zampándose una hamburguesa. Es un ser primitivo, 
que puede ser un guerrero, que vive en un entorno natural más frondoso y salvaje que el actual, un entorno que disfrutar 
bañándose en el río o que padecer siendo devorados por un dinosaurio. Seres que habitan en cuevas y hablan un lenguaje 
extraño. Los Roques son su territorio en muchos casos. Comparten, por tanto, elementos de paisaje que los unen a los seres de 
la actualidad. Su tesoro es alimento y ropa, más que dinero. Para llegar a ellos solo hay que esperar que llueva o que aparezca 
una máquina del tiempo. El aborigen parece ser un ser mítico. El desconocimiento se suple con la imaginación, acudiendo a 
un pasado prehistórico fantástico, o imaginándolos como niños de hoy, con los que interactuar sin más conflicto.  

 

  



f. El pastor como “héroe” de cuento
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f. EL PASTOR COMO “HÉROE” DE CUENTO 
Puestos a buscar historias apasionantes y héroes que vivan aventuras en Artenara, ¿no es un pastor una buena elección? En 
“El pastorcillo con suerte” (tanto en su parte 1 como en su parte 2) el protagonista afronta retos como el intento de robo de 
una de sus cabras en plena noche, o la búsqueda de su familia. Sin duda es un personaje que puede dar mucho juego…  

 

  



g. Misterios, monstruos, miedo
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g. MISTERIO, MONSTRUOS, MIEDO 
Un elemento común cuando propongo a niños y niñas la elaboración de su cuento “favorito”, de un cuento “apasionante”, 
suele ser la predilección por las historias de miedo, con multitud de monstruos, vampiros, explosiones de todo tipo. La dimensión 
de la “sombra” por utilizar el término jungiano, parece definir el interés de la historia. Una sombra muy terrible, se supone, hará 
una historia apasionante.  

 

  



h. Niñas, niños y mensajes de género
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h. NIÑAS, NIÑOS Y MENSAJES DE GÉNERO 
Es obvio que en una sociedad que construye “niños” diferentes a las “niñas” desde antes de nacer, asignándoles, para 
empezar, ya colores diferentes, éstos, al crecer, tienden a escribir e ilustrar historias distintas. En los talleres ha habido una 
mayoría de participantes masculinos (un 62,5% para ser exactos). Sus historias están influenciadas a veces por los gustos 
“masculinos”: la lucha de héroes y villanos, los coches, el fútbol… Los cuentos de las niñas hablan a veces de castillos, de 
unicornios, de mariposas y arco iris y aparecen algunos corazones. A veces los cuentos de las niñas se refieren a entornos 
cotidianos y sus monstruos se comen la comida recién hecha. Estos condicionamientos de género son más patentes a medida 
que los niños y niñas cumplen años. A veces, los estereotipos se rompen y es una niña la guerrera aborigen que lidera el grupo 
o un niño realiza un cuento muy delicado y colorido. En este caso, los arco iris no han sido monopolio femenino, como ya 
hemos descrito. A pesar de todo, queda patente que niños y niñas están expuestos (si no bombardeados) por mensajes sobre 
estereotipos que nada tienen que ver con sus diferencias biológicas y que esto s mensajes van construyendo su mirada sobre 
el mundo.   

 

  



i. Sobre los ejes temáticos del proyecto
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i. COMENTARIOS EN TORNO A LOS CUATRO GRANDES BLOQUES TEMÁTICOS QUE GUIABAN EL 
TRABAJO 
 

Se ha visto una preeminencia temática por el entorno troglodita y el entorno natural y la biodiversidad. Lo relacionado con los 
espacios sagrados y el pasado aborigen, aunque interesante, divertido y sugerente, no surge de manera espontánea en sus 
cuentos, solo al guiarlos. Su desconocimiento o tal vez lo sugerente de un pasado mítico los termina llevando a paisajes 
fantásticos, vinculados a representaciones de episodios prehistóricos por ellos conocidos. En cuanto a la pervivencia de 
tradiciones y saberes ancestrales, el pastoreo ha salido en uno de los participantes, pero no ha sido la tónica general, en 
posteriores talleres podría explorarse más. 

 

 

 

 

 



Parte III
Conclusiones y propuestas
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CONCLUSIONES  
 

Llegados a este punto, espero haber podido esbozar parte de la riqueza etnográfica que el trabajo encierra, así como la 
exuberante imaginación, el humor y la creatividad de los niños y niñas de las cumbres de Gran Canaria. Más adelante, en la 
cuarta parte de este documento, esa riqueza puede verse en toda su extensión. 

Si pensamos en lo reducido de la actuación (apenas 8 talleres de hora y media), la pregunta casi inevitable es ¿qué lograríamos 
trabajando de manera continuada y focalizada, con objetivos temáticos específicos? No me refiero a limitar la creatividad, 
sino a estimularla en aquellos aspectos más auténticos y autóctonos; en aquellos aspectos que hacen sus cuentos tan 
especiales por habitar el lugar que habitan y por relacionarse con su entorno de la manera en que lo hacen. 

¿No tienen estos niños y niñas mucho que aportar en su manera libre de contar, de decir y de decirse? Ha quedado 
demostrado que la voz de los niños y niñas de las cumbres canarias es única, y apenas se le ha dado la oportunidad, ha 
brotado explosiva y alegremente, todo un volcán de creatividad a la espera de ser valorado. Mi sensación es que “Cumbres 
de cuento” da para mucho, mucho más.  

Los niños y niñas de las cumbres de Gran Canaria guardan un mensaje ecológico, de cercanía y amor al entorno natural. Un 
mensaje espontáneo, sin intenciones preexistentes. Aman el entorno que habitan y lo hacen de manera natural, como natural 
es para ellos y ellas dibujar la silueta del Roque Bentayga o del Nublo de memoria. Hay en ellos una sabiduría, una verdad que 
puede ser compartida, en su mismo lenguaje, a niños y niñas de entornos más urbanos, sobre la belleza de la Naturaleza, las 
amenazas que se ciernen sobre ella, sobre la importancia de su cuidado y sobre el amor hacia aquello con lo que se vive en 
armonía.  
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PROPUESTAS 
 

EXPOSICIÓN DE LOS CUENTOS, DE TEXTOS DE ANÁLISIS DE LOS MISMOS Y DE MATERIAL AUDIOVISUAL 
RECOPILADO EN LOS TALLERES EN ALGUNA SALA EMBLEMÁTICA DE LA CAPITAL DE LA ISLA 
Una manera de expandir la voz de los y las participantes es mostrar su trabajo a otros niños y niñas, así como a público en 
general, a través de la exposición de sus trabajos en un lugar céntrico de la capital de la isla. Esta exposición serviría también 
para dar a conocer el proyecto, para presentar las siguientes fases de ejecución del mismo y para generar interés en los 
resultados de estas posibles etapas futuras (cuento ilustrado participativo inspirado en los talleres y libro de cuentos de los 
mismos niños y niñas). 

 

 

TALLERES PERIÓDICOS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CUMBRE EN LOS QUE CONSTRUIR HISTORIAS 
COMPLEJAS Y PUBLICACIÓN FINAL DE LAS MEJORES HISTORIAS 
Es absolutamente viable la creación de un libro que compilara historias construidas poco a poco a partir de unos personajes 
que se fueran construyendo progresivamente, taller a taller. Cada niño y niña trabajaría con su protagonista, al que, taller tras 
taller, ubicaría en distintos escenarios y haría vivir distintas aventuras.  

Estas historias que contendrían mensajes sobre biodiversidad, sobre respeto al medio ambiente, sobre tradiciones ancestrales 
que perviven y sobre lo especial que es el entorno que habitan. Se escogerían para la publicación las mejores historias. Esta 
iniciativa contaría no sólo con el entusiasmo de los participantes, sino con el apoyo y entusiasmo también del personal docente. 
La publicación podría hacerse con portadas artesanales cartoneras, de modo que todas fueran distintas y recordaran el 
proceso de trabajo a partir de materiales reciclados.  
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CUENTO ILUSTRADO, INSPIRADO EN LOS PERSONAJES, DISCURSOS Y REPRESENTACIONES PLANTEADOS 
POR LOS PARTICIPANTES 
Los talleres han proporcionado un material extraordinario para que pueda trabajar en la creación de un cuento infantil que 
parta de los intereses de los niños y niñas, de sus representaciones e historias y, de manera caleidoscópica, pueda integrar 
muchas de ellas en un único cuento creado e ilustrado profesionalmente. Un cuento participativo, en el que las voces de los 
participantes se mezclarían con mi voz y con las sensaciones y el entusiasmo que estos pequeños grandes artistas me han 
transmitido. Un cuento que destacase las singularidades identificadas en los cuentos de los participantes y que se centrase en 
aquellos elementos emblemáticos de las cumbres canarias que han aparecido en las obras. Este cuento sería una herramienta 
posible para describir el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria a los y las más pequeños de 
otros lugares de la isla y de fuera de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Parte IV
Todos los cuentos



CUENTOS DE TEJEDA



Taller 1.
Mi historia favorita en Tejeda
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14/12/2020 

11:15-12:35 

10 asistentes entre 6 y 8 años. 10 cuentos. 

Propuesta: Dibujo en cuento acordeón con rotulador. 

Objetivo: Conocer las tramas que prefieren para un cuento y ver cómo representan 
Tejeda (escenarios y personajes). 
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Se trataba del primer taller del proyecto, como toma de contacto, se planteó una propuesta general: la realización 
de un cuento que fuera “su cuento favorito, que les gustase leer a ellos, que sacasen de la biblioteca si lo 
encontrasen allí” y que sucediera en Tejeda. La idea era que funcionara como una ventana que sirviera para saber, 
sin ningún tipo de tema específico propuesto a priori más allá que el escenario amplio de Tejeda, cuáles eran sus 
intereses.  

Al ser pequeños, se les plantearon las ceras grasas como técnica plástica. Los cuentos son básicamente ilustraciones, 
pues los más pequeños, que están empezando a escribir, tienen su historia “en la cabeza”. 

Los cuentos que más les interesan son los de miedo, monstruos, fantasmas o bien historias de aventuras fantásticas. 
También coches, camiones. Los elementos de la naturaleza están muy presentes, aunque en este caso los 
participantes han obviado la consigna de que sucediera en Tejeda. Árboles, pájaros, montañas, una cueva un poco 
rara, arco iris, nubes, estrellas. Las historias, aunque aparezcan fantasmas, se desarrollan en espacios abiertos, al aire 
libre.  

Su imaginación los lleva a cualquier parte, a una palmera conductora en una accidentada carrera automovilística 
o a descubrir el País de las chuches al otro lado del arco iris, con algún que otro unicornio pastando por allí. Es 
significativo que la mayoría de los personajes protagonistas son ellos mismos o se llaman como sus compañeros de 
clase. Los héroes de las historias son niños y niñas como ellos.  
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LA NOCHE TERRORÍFICA DE NÉSTOR Y YANELI. Margarita. 
Un día Yaneli, Sheila y Néstor fueron por una montaña. Y después vino un monstruo después Abigail vino, después le pegó al 
monstruo, lo mató y nos fuimos a nuestra casa feliz. (Transcripción de la narración oral de un cuento en el que solo aparecen 
las palabras clave de cada imagen que son: Sheila y Néstor, montaña, Abigail y Margarita). 
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POR UN FANTASMA Y AIRAM. Néstor. 
Airam (aparece dibujado el personaje). Airam y un fantasma (dibujo de ambos). Airam y el fantasma se hacen amigos (ambos 
en distinto color, ahora sobre un suelo de hierba). Se hizo de noche y se pusieron a ver las estrellas (los personajes bajo un cielo 
estrellado).  
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HISTORIA DE MONSTRUOS. David. 
D. “Esta es la casa del fantasma. Por delante y por detrás. Esto es un camión que mata gente. Y mata a éste y se chocó y 
cuando se chocó se quedó con cuatro ojos que son las luces y ésta es la nariz y ésta la boca”.  

N. ¿Se transformó? 

D. El monstruo se transformó en un coche un poco más grande. Luego se cayó una bomba de una caja y explotó y salió una 
cara.  

N. A ver por detrás ¿esto es otro cuento verdad? 

D. Esto es una historia de coches del duende sabio Orejas Grandes.  
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LA HISTORIA DEL PUEBLO. Abigail.  
Una casa con una niña aquí. Mi familia aquí y un árbol. Y muchas nubes. (En la última página puso dos estrellas muy grandes, 
le di a elegir entre hacer más nubes o poner estrellas). 
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EL PAÍS DE KEIDI. Daida. 
Keidi era una niña que estaba subiendo una montaña. La subió y vio un arco iris. Atravesó el arco iris y fue a parar al país de 
las chuches. Con muchos arco iris, chuches y después encontró una casa con un unicornio y vivió feliz.  

(Los dos cuentos que siguen fueron “inspirados” por éste, incluyen algún elemento propio como la representación del Roque 
Nublo como parte de uno de los escenarios en el cuento que sigue). 
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LA HISTORIA DE MARAVILLAS Y CHUCHES DE SARA. Imbaka. 
Sara iba caminando por el Roque Nublo hasta que encontró una cueva un poco rara, después le dijo un pájaro arco iris que 
le siga, después fue a un arco iris que era un portal, después viajó al país de las chuches, de las nubes y de los unicornios.  
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LA HISTORIA DE BÍA. Yaneli. 
Era una niña que estaba jugando. Y después vio una montaña. Subió la montaña, vio un arco iris, siguió el arco iris para ver 
donde llegaba entró en el arco iris y era el País de las chuches. Después cogió montones de chuches y se fue a su casa.  

 

 

 

 

  



61 
 

LA HISTORIA EN TEJEDA. Sheila. 
Esta se llama Luz, después siguió por el camino y se encontró una caracola, después Luz vio a una chica y había dos fantasmas 
y corrieron e hicieron una acampada. FIN 
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LA RUEDA PINCHADA. Arturo.  
Había una palmera tranquila y quería ir a una carrera. Cuando tuvo trece años fue a una carrera y al empezar estuvo en 
primera fila. Después le pincharon la rueda. Este le pinchó la rueda, pero (a él) le falló el motor y se le pincharon las dos ruedas 
de atrás. No pudieron ganar. Él ganó (la palmera) porque aún con una rueda pinchada podía ganar. Igualmente, a su amigo… 
ganó la palmera, al segundo le dieron una medalla y él estaba enfadado, porque pensaba que si le pinchaba la rueda él 
ganaría. Y colorín colorado este cuento ha terminado.   
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(ilegible) … EL SÚPER NÉSTOR TUVO PODERES EN TEJEDA. Airam 
(En este caso falló la grabación). Puede verse un personaje junto a un árbol en un suelo verde, probablemente hierba. En la 
siguiente imagen hay un volcán en erupción y un árbol. En la siguiente dos personajes que se relacionan y en la parte trasera, 
entre otras líneas, se identifican estrellas y lo que parece un arco iris. 

 

 

 

  



Taller 2.
Mi historia favorita en Tejeda
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Mi historia favorita en Tejeda 

14/12/2020 

12:40-14:00 

11 asistentes entre 9 y 12 años. 11 cuentos. 

Propuesta: Dibujo en cuento acordeón con rotulador. 

Objetivo: Conocer las tramas que prefieren para un cuento y ver cómo representan 
Tejeda (escenarios y personajes). 
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De nuevo se plantea la misma temática abierta, pues interesaba conocer la visión de ambos rangos de edad. De 
nuevo se les invita a construir “su cuento favorito” que suceda en Tejeda.  

A los más grandes les invito a trabajar con rotulador por dos razones: la primera, porque quiero la frescura del primer 
intento, sin posibilidad de abocetar, escribir a lápiz, borrar… La perfección no es un objetivo, prima la expresión. La 
segunda razón es estética, el rotulador es más visible y contundente sobre el papel.  

Comenzaron a escribir muy rápido, con mucho entusiasmo. Salvo excepciones, los cuentos son sobre todo escritos, 
algunos participantes juegan con el color de la tinta del rotulador como elemento plástico, cambiando en párrafos, 
páginas o resaltando palabras.  

Ha quedado patente que las historias que les resultan más interesantes son aquellas de misterio, donde aparecen 
monstruos o seres fantásticos (dragón, bigfoot) y villanos o en las que suceden acontecimientos dramáticos 
inesperados (cae un meteorito, erupciona un volcán). En otros cuentos hay aventuras, donde los tejedenses viajan 
al oeste en barco o bien donde un chico se plantea cómo será Tejeda en el futuro. O cuentos en los que la relación 
de armonía con el entorno natural tiene un papel preeminente. En uno de ellos el protagonista no está solo porque 
lo acompañan una serie de animales amigos y tiene un árbol especial al que cuenta sus secretos; en otro, más que 
una trama específica encontramos un mensaje ecologista: un personaje recorre diversos escenarios naturales 
recogiendo basura y se titula: “Coge la basura”.  

En consonancia con este último cuento, es destacable cómo el escenario elegido de Tejeda es mayoritariamente 
el entorno natural, representado por montañas y los roques emblemáticos (Nublo y Bentayga), en mayor medida el 
Roque Nublo, que aparece en el título de tres de los once cuentos: “Sombras del Nublo”, “El misterio de Nublo” y “El 
Roque Nublo y el meteorito”.   

A continuación, se transcriben los textos y se incluyen algunas imágenes, en los anexos finales se incluye la imagen 
de cada cuento completo: 
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EL ROQUE NUBLO Y EL METEORITO. Marcos Santana Ruiz. 
Érase una vez un hombre llamado Pedro. Vivía en un pueblo llamado Tejeda. Pedro trabajaba en las montañas, les gustaba 
mucho. Un día empezó a notar algo raro, sentía como que la tierra se movía, no sabía qué era. Un día empezó a investigar, 
hasta que descubrió qué era. Era un METEORITO.  
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COGE LA BASURA. Diego Díaz Quintana. 
Recoge la basura y ayuda al medio ambiente.  

Recuerda, recoge la basura y ayuda al medio ambiente.  

¡No tires basura! 

(Ilustrado con un personaje que recoge basura en una montaña y en un lugar con agua (lago, estanque…). 
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DAVID Y LA CUEVA DEL BIGFOT. Yenedey  
Érase una vez un niño llamado David, tenía un pantalón negro y blanco, una camiseta del Real Madrid, era muy aficionado 
de Cristiano Ronaldo. Vivía en Tejeda, le apasionaba mucho el fútbol y los misterios. Entonces empezó a jugar a fútbol, era muy 
buen jugador. Le encantaba ser portero. Decidió jugar en el Tejeda. Le fue muy bien, llevó al Tejeda a la final de la liga y 
ganaron ¡Bieeen! -gritó David.  

Ganaron la gran final. Entonces se dio cuenta que, aunque le gustaba el fútbol, empezaría a investigar rumores de la gente. 
Que había un Bigfot caminando por las montañas. Empezó a leer mucho sobre el Bigfot. David fue de acampada con sus 
amigos. A media noche de fue a investigar. Escogió una lupa, linterna, un brazo para coger las cosas y fue paso por paso hasta 
llegar la cima de la montaña. Al llegar se encontró una cueva donde se escuchaban cosas raras, por ejemplo: ¡Ayuda! 
Encendió la linterna y cogió una piedra, entró corriendo y había una muñeca tirada en el suelo: El Bigfot. David gritó: 
“¡Aaaaaaaa!”. El Bigfot dijo: “No te asustes, soy inofensivo, solo salgo para hacer amigos”. David dijo: “Pues si quieres yo soy tu 
amigo”. “Vale”, dijo el Bigfot. Fueron felices y comieron perdices.  
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EL MISTERIO DEL NUBLO. Damián.  
Érase una vez una persona llamada Germán. Tiene 28 años. Tiene ojos marrones, camisa blanca, pantalones vaqueros, zapatos 
Nike. Vive en Tejeda con su pareja Rosalía con 27 años, ojos azules, pantalón vaquero, camisa rosa y zapatos Adidas. Un día 
como cualquier otro Germán dice a Rosalía:  

- ¿Vamos al Nublo? 

- Vale. 

Mientras iban por el camino se encontraron un duende que dijo: 

-Si quieres pasar una adivinanza debes adivinar. 

-Sí, es muy fácil. 

-Siempre mirando al sol y no soy un caracol. Giro sin fin y no soy un bailarín. 

Germán y Rosalía no podían adivinarlo y al final Germán lo pilló.  

-Es el girasol.  

-Correcto, pueden pasar.  

Arriba del Nublo se encontraron un dragón grande y peligroso, pero Germán luchó y lo mató. Al final sacaron fotos, comieron 
y Germán y la Rosalía vivieron felices y comieron perdices.  
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¿CÓMO SERÍA TEJEDA EN EL FUTURO? Erika Yuliana Herrera Canales 
Andrés es un niño que tiene mucha imaginación. Tiene 10 años y vive en Tejeda. Siempre piensa cómo podría ser Tejeda en el 
futuro.  

- ¡Andrés, baja a la cocina que se te va a ir la guagua de José! -contestó su madre. 

- ¡Ya voy! -dijo Andrés. Cogió su mochila y se fue.  

- ¡Venga Andrés, que ya te está esperando José! -dijo su madre.  

Cuando entró en la guagua estaba un poco avergonzado, pero rápidamente se puso a hablar con sus amigos. 

- ¿Sabías que Tejeda sería Artificial? 

- ¡Ja, ja, ja! -decían sus amigos- ¿cómo va a ser artificial? 

Pero tres amigos fueron los únicos que no se rieron. Cuando fueron al cole decidieron hacer un club.  

Continuará.  
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LAS SOMBRAS DEL NUBLO. Joel Santana González. 
Érase una vez un niño llamado Juan. Le gustaba mucho las aventuras de Tejeda. Todos los días salía por el atardecer, iba al 
Roque Nublo, pero sólo se ponía a la sombra. Él no estaba solo, tenía amigos: la mariposa, el lagarto, el guirre y muchos más. 
Cuando llegaba a casa les contaba a sus padres todo lo que había hecho en las sombras del Nublo. Tenía un árbol en sí que 
le gustaba mucho. Él le llamaba ¡El árbol de los secretos! Ahí contaba todos los secretos de su vida. Se inventaba todas las 
historias que le venía a la cabeza. Historias locas, él decía que en Tejeda habían caído meteoritos. Los amigos siempre estaban 
con él, nunca le dejaban solo. Las aventuras más locas y los secretos más locos eran de Juan.   
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EL SÚPER NIÑO CONTRA EL SÚPER VILLANO NEGRO. Edián Martel Medina. 
(Se trata de un álbum ilustrado, donde imágenes y texto van indisolublemente unidos). En la primera página se retrata al 
superhéroe. En la segunda se describe la guarida del superhéroe. En la tercera se ven las torres de la iglesia de Tejeda y en el 
cielo el villano que dice: “¡Voy a destruir el mundo!” Y el súper niño que responde: “¡No puedes destruir el mundo porque yo 
estoy aquí!” En la última página aparece el siguiente texto: “Al final el súper niño derrota al súper villano llamado La Sombra 
Negra”. 

 

 

 



79 
 

 
  



80 
 

(SIN TÍTULO). Mansur. 
Hace mucho tiempo en un pueblo llamado Tejeda, había un niño que le encantaba jugar, que lleva unos pantalones azules y 
una camiseta color naranja. Su padre era cazador y luchaba con monstruos, el niño le acompañaba en sus aventuras. Un día 
fue con su padre a cazar el monstruo más grande de su vida. Cogieron y se armaron rápidamente, se fueron a luchar y 
ganaron. El padre falleció, pero el niño mató a la bestia y fueron felices y comieron perdices.  
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LOS TEJEDENSES DEL OESTE. Daniel Sánchez Hernández. 
Se trata de un cuento sólo con imágenes, que comienza con un paisaje de montañas, de pronto se produce un 
derrumbamiento de las montañas y el personaje escapa del derrumbe en barco, desde las Islas Canarias hasta el Oeste.  
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EL MISTERIO DEL VOLCÁN DE TEJEDA. Pol. 
Érase una vez un niño llamado Grabien. Paseaba en La Culata ya que vivía allí. Pero… notó un mini terremoto, pero cada vez 
era más, más, más y más fuerte ¡¡Era un volcán que iba a eructar!! Se fue con su bici y su hermano Pablo, que también lo notó, 
se fue con su patinete. Se fueron a su escondite que encontraron cuando era el día del verano.  

Cuando llegaron encontraron 2 bicicletas más. Grabien dijo: 

- ¿y esas bicis, son tuyas Pablo? 

-No, no son mías. Habrá alguien o algunos más. 

Y… ¡Tenía razón! Había una chica y un chico.  

- ¿Quiénes sois? -Dijo Grabien y el chico. 

-Bueno, mejor nos presentamos. Yo soy Susana y él es mi hermano, se llama Mike ¿y tú eres…? 

-Yo soy Grabien y él es mi hermano Pablo. Nosotros estamos aquí por ese volcán y ¿vosotros también? 

-Sí, creo que esto no es na…- le interrumpió un sonido de lava subiendo, era como el sonido de una jeringuilla. 

- ¿Queeeeé? 

Salió una luz. Era un laboratorio. Se metieron dentro del laboratorio y había un botón de “Autodestrucción”. Lo pulsaron y vieron 
una cuenta atrás y se fueron corriendo.  

Lo que no sabían es que había un doctor Mallo llamado Doctor (Dr.) Mali. Pero era bobo y cerró las puertas sin darse cuenta 
de la “Autodestrucción” y… BOOM.  No hubo más volcanes.  
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(SIN TÍTULO). Joel M.  
Hoy era un día muy estupendo para Sara porque hoy era su cumple. Estaban en su jardín todo lleno de globos, regalos y una 
tarta gigante. Ella lloró de la alegría, pero por toda la casa se escuchó un golpe fuerte. ¡Puuummm!! Sara saló y vio un coche 
volcado de él salió un monstruo con cuatro tentáculos en su espalda. Sara cogió el broche del corazón se lo puso y el broche 
brilló y por toda la cara era una superheroína y todos los vecinos de Tejeda salieron de las casas y se fueron al albergue. Sara 
luchó para proteger a su pueblo y luego el broche brilló otra vez y sara podía volar era increíble, era maravilloso, era ¡Heroico! 
Sara le quitó dos tentáculos al monstruo y el monstruo… 

(sin terminar por falta de tiempo). 

 

 

 

  



Taller 3.
Animales y plantas de Tejeda
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Animales y plantas de Tejeda 

14/12/2020 

11:15-12:35 

6 asistentes entre 6 y 8 años. 12 cuentos. 

Propuesta: Dibujo en cuento acordeón con plastidecor y rotulador. 

Objetivo: Conocer sus representaciones de animales y plantas y también qué plantas 
y animales les resultan más significativos. 
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Una vez analizados los resultados del primer taller, valoré que no era tan interesante buscar en los más pequeños las 
historias sobre Tejeda (ya que su imaginación volaba mucho más allá del pueblo), sino las representaciones gráficas 
de su entorno, que era lo que más me había llamado la atención en sus primeros cuentos. Su trazo suelto y libre es 
insustituible y se va perdiendo con los años, cuando la destreza y el concepto de perfección se imponen poco a 
poco a la espontaneidad. Toda vez que lo que primaba en los cuentos era el entorno natural, decidí proponerles 
un cuento de animales y plantas, como trama, propuse una fiesta de plantas y animales de Tejeda, a la que todos 
asistían y, por lo tanto, había que dibujarlos. Para ponernos en situación, nos asomamos por los ventanales del aula, 
que dan al barranco y comenzamos a nombrar animales y plantas que veíamos. El grupo estaba muy motivado por 
el taller anterior, y se lanzaron a hacer cuentos y cuentos, de manera que, de seis participantes, salieron 12 
creaciones.  

En los cuentos de los participantes se mezclan animales reales y conocidos (erizo, perro, gato, gusano, araña, 
lagarto, pájaro, pulpo, macho cabrío) con otros no tan presentes en la zona (monstruo, niña vampiro, serpiente, 
unicornio haciendo popó). 

Sorprenden los dibujos de niños tan pequeños que son capaces de dibujar, por ejemplo, una tela de araña. El macho 
cabrío, por ejemplo, sería un animal que difícilmente dibujarían los niños de otra zona de la isla. Aparte del 
comprensible efecto “contaminante” que termina haciendo que todos dibujen un poco lo mismo, es significativo 
también cómo una y otra vez aparecen los elementos naturales y del paisaje. Las nubes blancas y oscuras, la lluvia 
aparece mucho, y el viento, dibujado a través de rayas, las estrellas, el sol… el cielo está muy presente y la 
climatología también. La montaña y, dentro de ellas, el volcán como elemento característico y también que genera 
tensión narrativa al entrar en erupción. Y siempre los monstruos, que conviven con los animales cotidianos, la 
imaginación tan cerca de la realidad, siempre… 
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LA FIESTA DE LOS NIÑOS DE TEJEDA. Margarita. 
(En la portada aparece una serpiente). Primero en un barco fueron a la fiesta, después hay una montaña, después comieron 
cosas en la casa, vieron a la serpiente que no hace nada y después salieron a jugar.  
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LA FIESTA DE TEJEDA. Airam. 
Cosas que hay en cada página.1 una nube. 2. Casas. 3. Un río, con el sol y los árboles. 4. Una cometa. 5. una casa con puntitos. 
6. Una casa con la tierra. (PARTE DE ATRÁS) 7. Viento. 8. El Roque Bentayga. 9. Un volcán explotando. 10. Una araña. 11. Dos 
tesoros escondidos. 
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CUENTO DE ANIMALES. Airam. 
El bar de los animales. 1. Un lagarto, un pulpo, un poquillo de vientillo, y esto es un cangrejo. 2. Una araña, un vampiro, una 
serpiente. 3. Otra serpiente, más serpientes. 4. Un unicornio, que está haciendo popó. 5. Un ciempiés. (PARTE DE ATRÁS) 6. Esto 
es un monstruo que se está comiendo su propia comida. 7. Este no me acuerdo lo que hice. 8. Aquí está un erizo. 9. Un animal 
que no me acuerdo mucho. 10. Un poquillo de viento y fin.  
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SIN TÍTULO. Airam. 
Pueden identificarse en función de lo descrito en los dos cuentos anteriores (no es transcripción) lluvia, viento, nubes, árboles, 
tal vez montañas y un animal o monstruo no identificado.  
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LA FIESTA DE TEJEDA. Sheila. 
Esta es una fiesta. Aquí hay una niña, ya se acabó la fiesta y se fue con un perro, después vio a su amiga y a su gato, después 
fue a su casa. Después vieron una araña. Después estaba lloviendo y cuando no estaba lloviendo se pusieron a saltar.  
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TEJEDA TIENE ANIMALES. Sheila. 
Hay una cabra, una niña vampiro, una serpiente, un gato, un perro, un pájaro, un erizo, un ciempiés y después salieron a jugar. 
Fin. 
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SIN TÍTULO. Néstor.  
Esto es una montaña. Esto es una casa. Esto son gusanitos con sus casas. Esto es una serpiente con una casa.  
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EL LIBRO DE LOS ANIMALES. Néstor.  
Un pulpo, un erizo con una casa, una serpiente con una casa y un pájaro.  
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SIN TÍTULO. David. 
La historia es que hay una escalera embrujada y luego aparece una raya cayendo sangre por aquí. Aquí la sangre se vuelve 
loca ¡Ah, que está al revés! Esto el volcán, la lava y esto agua que está saliendo del volcán. Esto es un ocho y esto es un 
monstruo.  
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SIN TÍTULO. Sin nombre. 
Mi cuento tiene una araña, unos machos (cabríos), una cueva y una casa. (En la portada) hay un niño que va a la tienda. 
(POR DETRÁS) Una telaraña, una fiesta, unos árboles, unas flores.  
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EL LIBRO DE LOS ANIMALES. Margarita. 
Una serpiente. Un gato que está en la fiesta de los animales. Otra serpiente. Un pájaro. Esto es una nube, dos nubes. Esto es un 
pulpo. Esto es un gusano. Esto es la lluvia.  
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SIN TÍTULO. David. 
Puede identificarse en función de lo descrito en el cuento anterior un volcán en erupción en la portada, una casa, diversos 
animales o monstruos, nubes y montañas.  
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Taller 4.
Los aborígenes y el tesoro escondido
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Los aborígenes y el tesoro escondido 

16/12/2020 

12:40-14:00 

14 asistentes de entre 8 y 12 años. 14 cuentos. 

Propuesta: Cuento con mapa desplegable del tesoro, hecho con rotulador y cartulina 

Objetivo: Conocer sus representaciones del pasado aborigen y profundizar en su 
representación del territorio de Tejeda a través de un “mapa del tesoro”. 
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A partir de los hallazgos del primer taller, en el que las aventuras de misterio tuvieron gran éxito, propuse para el 
segundo taller escribir un cuento situado en Tejeda y las cumbres sobre los aborígenes canarios que incluyera un 
tesoro escondido y un mapa para encontrar ese tesoro. Valorando la motivación y la sorprendente creatividad y 
capacidad de trabajo del grupo, planteé una propuesta muy distinta a la anterior, más compleja y ambiciosa. 
Trabajamos con cartulinas grandes blancas plegadas a la mitad y de nuevo a la mitad. En los pliegues se narraba 
la historia, al desplegar totalmente la cartulina, aparecía el mapa del tesoro. Buscaba representaciones de los 
aborígenes, también representaciones espaciales de Tejeda y buscaba también saber dónde esconderían esos 
tesoros en el entorno de Tejeda y en qué consistirían.  

La propuesta fue recibida con entusiasmo por el grupo, con el que ya había trabajado dos días antes. Debido a 
que la propuesta era más compleja, algunos cuentos quedaron incompletos, sin embargo, los objetivos se vieron 
cumplidos aún con algunos cuentos sin final o mapas esbozados.  

La representación aborigen lleva a la idea de cueva, también la idea de tesoro. Los aborígenes están situados en 
un tiempo pasado donde se descubre el fuego, se juega a romper piedras, se habla un lenguaje extraño, se puede 
morir a manos de un Tiranosaurius Rex o preparar un almuerzo de lapas y Velociraptor. Es un tiempo donde prima el 
entorno natural de árboles grandes, donde es común bañarse en los ríos, pescar, cazar, vestirse con pieles… Es un 
tiempo de animales salvajes, de lobos que buscan manada y comen cabras y de cachorros de tigre, también de 
mares con cocodrilos y cuevas de murciélagos. Un espacio-tiempo al que se llega a veces a través de un túnel que 
puede estar situado, cómo no, en una cueva.  

En algunos casos los niños aborígenes son niños amigos que viven aventuras, sin que se diferencie demasiado de la 
actualidad, en otros, un niño actual tiene un amigo aborigen. También hay aborígenes que sufren naufragios y 
terminan comiendo hamburguesas. Pero no todo es viajar al pasado, también los aborígenes pueden caer del cielo 
en un día de lluvia y correr en busca de lugares que habitar, encontrando idóneo para instalarse el barrio de “Cuevas 
Caídas”.  
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Los mapas son de los más variados, no faltan castillos, ni pestañas que ocultan secretos, hay muchas cuevas y de 
nuevo el Roque Nublo y el Bentayga aparecen en varios cuentos, identificados por sus siluetas. El túnel del tiempo 
está situado en uno de los cuentos como el umbral entre el mundo edificado y el mundo natural, del paisaje de 
cumbre franqueado por los roques. Es una imagen que refleja ese pasado de naturaleza en estado puro, donde a 
menudo se sitúa a los primeros pobladores.  

El tesoro muchas veces no se identifica, es simplemente un cofre, a veces contiene otro y otras, objetos que serían 
de valor para los primitivos habitantes: comida, pieles. El fuego es el tesoro que descubre un aborigen y tenemos un 
mapa para hallarlo, tendremos que cruzar un río y encontrarnos con una cabra, está a los pies de una silueta que 
parece un roque.  

A continuación, se transcriben las historias, corrigiendo las faltas de ortografía. También se adjunta la imagen de 
cada cuento. La profesora puso nombres aborígenes en la pizarra, para que pudieran utilizarlos para nombrar a sus 
personajes.  
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EL TESORO DE LA MONTAÑA FUNJI. Joel Márquez 
Esta chica se llama Arminda. Vivía en una cueva con sus padres y su hermano pequeño Tanausú. Tenía muchos amigos sobre 
todo su mejor amiga Iraya. Ellas dos eran súper amigas, se pasaban el día jugando a un juego llamado Rompe la piedra. Era 
que tenían que estar golpeando la piedra hasta que se rompía y la primera que la rompía ganaba. Casi siempre ganaba 
Arminda, pero esa vez cuando Arminda la rompió salió una especie de servilleta que decía: “El tesoro está en la montaña 
Fungi”. Ellas dijeron: ¿El tesoro? - mirando a la montaña Fungi. Rompieron la piedra de Iraya y encontraron un mapa.  

INDICACIONES EN EL MAPA: Cruzando la estorla llegarás al tesoro pronto, pero no te precipites. Luego las cuevas del Monte 
Tarto, ten cuidado, están llenas de murciélagos. Luego el río Miento, para cruzar esto tendrás que esquivar a los cocodrilos. Y 
luego enhorabuena has llegado a la montaña Fungi. Ahora el tesoro (bajo una pestaña de cartulina puede leerse el contenido 
del tesoro: montón de oro).  
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LA HISTORIA SALVAJE. Arturo. 
Un día un aborigen se fue de su aldea y fue en un barco con 10 personas y tardaron 6. Cuando era el quinto día el capitán 
dejó el puente de mando. La tripulación no veía entonces el vigilante vio un iceberg, giraron y dijo: “¡Iceberg a proa!” pero 
chocaron a estribor y chocó y empezaron a hundirse lentamente. Y el aborigen encontró un mapa y fue en un bote salvavidas 
con 5 personas y el barco se levantó y se partió. Pero Nauzet el aborigen llegó a tierra firme y él empezó a buscar y a buscar, 
pero como no veía el mapa vio un bar y comió una hamburguesa y buscó y vio el mapa.  
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EL HOMBRE QUE DESCUBRIÓ EL FUEGO. Daniel. 
Érase una vez un hombre llamado Turanen que vivía en Tejeda. Turanen un día cogió dos piedras y las golpeó una y otra vez 
hasta que salieron poquito a poco y a eso lo llamaron fuego. (En el mapa se describe el trayecto hasta el lugar donde 
descubrieron el fuego, por el camino aparecen entre otras cosas una cueva, agua con un pez y una cabra).  



119 
 

  



120 
 

EL CUENTO DEL MONSTRUO. Imbaka.  
Había un guerrero muy valiente que se llamaba Raúl y entró a una cueva que había un monstruo muy enfadado y después el 
monstruo le quería comer y fueron a la cueva y el monstruo le persiguió por pantanos, ríos, puentes, etc. y fueron por bosques 
y todo. Y por castillos. Y se dio cuenta de que era sonámbulo (el monstruo). (En el mapa se representan los distintos lugares por 
donde lo persigue: por el Castillo de la Princesa, por el parque…).  
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EL TESORO ABORIGEN. Damián.  
Érase una vez un aborigen llamado Tanisu con 27 años que tenía ropa de oveja negra y zapatos de piel, su casa era pequeña 
con muchas gallinas que le daban huevos y los calentaba con carne de T rex (Tiranosaurius Rex).  

Un día como otro cualquiera se lo tragó un T rex. La madre del hijo que se comió, cuando falleció, dejó la casa a sus hijos y se 
encontraron un mapa del tesoro muy grande de comida por ejemplo (lapas, peces, T rex, velociraptor, etc.) sus hijos tras ver 
el mapa y lo que llevaba no se lo pensaron 2 veces. Sus amigos y otros conocidos querían ser sus amigos o amigas, pero no 
querían amigos.  

(En el mapa, empiezan por su casa, van al cine, pasan por una fábrica de chocolate, toman la autopista, atraviesan un túnel 
del tiempo, van al Roque Nublo, luego al Roque Bentayga y encuentran el tesoro cerca de un campo de trigo).  

En la contraportada del cuento el autor resume la historia así:  

Érase una vez un padre llamado Tanisu. Un día fue a cazar y se lo comió un T rex y sus hijos encontraron un mapa del tesoro y 
lo encontraron y fueron felices y comieron perdices.  
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LA HISTORIA DE FEDERICO. Sin nombre. 
Hace años nació un bebé llamado Federico, los padres cada día jugaban y se divertían. Federico de mayor quería ser amigo 
de los animales. Él tenía un amigo de origen canario, siempre jugaban con los animales: perros, pájaros, osos, etc.  

Un día encontraron un tigre cachorro. El cachorro le guiaba a la pista del tesoro y se encontraron una pista y encontraron el 
tesoro. 
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EL TESORO DEL ROQUE NUBLO. Joel S.  
Érase una vez un aborigen llamado Armiche. Él vivía en una cueva en el Roque Nublo. Le gustaba mucho pasear por el Roque 
Nublo. Hablaba en un idioma muy raro. Hacía trueques con la aldea de al lado, cambiaba peces por conejos, etc. Un día 
decidió buscar un tesoro por el Roque Nublo. A la mañana siguiente empezó a buscar. Ese día empezó a buscar con un amigo 
de la otra aldea que se llamaba Aythami. Empezaron desde una esquina del Roque Nublo a la otra. Cuando se encontraron 
pararon a comer un plátano del platanero. Cuando terminaron de comer, vieron algo brillante entre los pinos. Se acercaron y 
era el ¡TESORO! El tesoro tenía de todo: trigo, lana, comida, abrigos y muchas cosas más. Cuando llegaron a la cueva 
empezaron a comer otra vez perooo esta vez no eran plátanos, eran naranjas, melón, sandía y muchas frutas. A partir de ahí 
Armiche y Aythami se hicieron mejores ¡Amigos!  
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LOS NIÑOS Y EL TESORO ABORIGEN. Yenedey. 
Un día empezó a llover mucho, todo el mundo mirando por la ventana, cayeron del cielo una docena de hombres y mujeres 
aborígenes, fueron corriendo al bosque en busca de cuevas, encontraron un barrio llamado Cuevas Caídas. Los aborígenes 
de la alegría gritaron: “¡Bien!” Cada uno eligió una casa con buena fe. Cada uno se llevaba: queques, papas, gofio, agua y 
mucha más comida. Cada día iban a plantar y a cazar, escondieron un tesoro. Al cabo de unos años una pandilla de amigos 
encontraron el mapa, tenía muchos acertijos, cada acertijo tenía una pista. Unos días después encontraron la siguiente pista, 
era un rollo de platino. Los niños la abrieron enseguida y dijeron: “¿qué idioma es?” 

La pista le llevó a un barrio con mucho miedo encendieron la luz en una cueva encontraron una llave. Abrieron la puerta, 
había una máquina del tiempo. Los niños se metieron dentro y viajaron al pasado. Los aborígenes y los niños fueron a una 
piedra y de nombre le pusieron El ROQUE BENTAYGA, escondieron ahí el tesoro. Los niños volvieron al presente y buscaron el 
tesoro, la última pista los llevó a un camino. Los niños siguieron caminando hasta el plano, los niños con una cámara fueron 
sacando fotos a todo. Uno de los niños hizo un álbum de fotos.  

(el cuento quedó inconcluso por falta de tiempo). 
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EL TESORO DE LOS ABORÍGENES. Yareli 
Había una vez una niña que se llamaba Yurena, le gustaba jugar a los tesoros con su amigo Agoney. Agoney escondió el 
tesoro. Yurena lo empezó a buscar y a buscar y al final lo encontró. Yurena escondió el tesoro, Agoney no lo veía y Yurena le 
dibujó un mapa y Agoney le dio las gracias. Yurena le dijo: “Ahora sí lo vas a encontrar”. Agoney le dijo: “¡Ahora sí!” 

 



132 
 

  



133 
 

EL LOBO SIN MANADA. Edián. 
(Se trata de un cuento que se apoya mucho en la imagen, con poco texto). 

Lobo.  

AUAUAUAUUUUUU… 

Casa del lobo. 

El lobo busca a la manada. 

El lobo sigue buscando a la manada.  

Encontró a unas cabras y se las comió.  

Y al final encontró a la manada. 
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LA DIVERSIÓN DE CARLOTA Y CELIA. Erika Yuliana Herrera. 
 Había una vez una niña llamada Carlota. Su amiga Celia le contaba todo lo que era antiguamente y juntas decidieron hacer 
una máquina del tiempo.  

- ¡Ya está hecha! 

- ¿Y cómo podemos? 

- Tranquila, tranquila Carlota, sí hay puerta. 

Cuando entraron estuvieron en un mundo fantástico, árboles altos.  

-Bien, ahora hay que encontrar el tesoro. 

- ¿cómo que el tesoro? -Contestó Carlota 

- ¡Ay Carlota, se me había olvidado decirte el tesoro! 

-No importa ¿Y por dónde pasaremos? 

-Bueno, no lo había pensado… 

- ¡Yo sí lo sé! - Contestó un anciano con las uñas largas y parecía que era pobre con esa camiseta y más cosas.  

- ¿Quién es usted? 

-Soy… ¡ja, ja! ¡No te lo diré! Pero hay que pasar por ese cartel, pero tened mucho cuidado.  

- Vale ¡manos a la obra! 

-Celia ¿estás segura que este es el camino? -Dijo Carlota. 

-No importa, Carlota-dijo Celia. 

De repente apareció un mapa que acababa de tirarse en el suelo.  

-Lo mejor es volver a casa. 

-De acuerdo, iremos otro día más libre. 

- ¿Qué sentido tendrá ese mapa? CONTINUARÁ 
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EL MISTERIO DEL TESORO DE LOS ABORÍGENES. Sin nombre. 
Hola, me llamo Arminda, tengo 32 años. Soy una aborigen. Antes me bañaba en los ríos, pescaba muchos pescados y me los 
comía, estaban muy ricos. Ahora tienes que buscar el tesoro que está escondido en el mapa. Hay un mapa arriba encuentra 
el tesoro y te llevas el premio.  

(El mapa parte de una casa, pasa por un pueblo, luego por un hotel, después por un túnel del tiempo hasta encontrar el tesoro 
en la cima de una montaña nevada). 
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LOS ABORÍGENES. EL TESORO. Daida. 
Los aborígenes eran como la prehistoria y ellos tenían un tesoro escondido. Y esos días y noches buscándolo y no lo 
encontraban y el jefe era Naira, una chica muy aventurera y muy fuerte. Un día cogieron el barco y se fueron a una isla y 
llegaron a la isla. Vieron a un niño en la isla. Y Naira dijo: “¿Quién es?” 

Era un niño misterioso. Los dos se montaron en el barco. Después vieron una piedra la cogieron y debajo estaba el tesoro. Naira 
y el niño se fueron felices a la cueva. Fin.  

(En el mapa se representa la cueva oscura, el barco, la isla del niño y el mar de la piedra del tesoro.  
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EL TESORO ESCONDIDO. Marcos S.P. 
El chico llamado |\#@¬ (lenguaje ilegible) vivía en una cueva. Un día decidió esconder un tesoro en una cueva llamada 
¬¬##||\ y lo escondió bajo tierra. Un día hizo un mapa y lo escondió en su pueblo. Un aborigen llamado <[>|\ encontró el 
MAPA DEL TESORO. Entonces se puso en busca de él.  

(Cuento incompleto por falta de tiempo). 
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CUENTOS DE ARTENARA
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SOBRE EL CASO ESPECÍFICO DE LOS TALLERES DE ARTENARA 

 
La experiencia de los talleres de Artenara ha sido particular, a pesar de encontrar el mismo entusiasmo por crear sus 
cuentos y la misma capacidad de meterse en sus historias que había encontrado en Tejeda.  

En primer lugar, los talleres se realizaron dos días seguidos y, en segundo lugar, eran grupos pequeños de cinco y seis 
participantes, de más grandes y más pequeños respectivamente.  

En el caso de los más grandes, cuatro de los cinco participantes decidieron continuar con los mismos personajes del 
día anterior. Aquellos personajes que vivieron “Aventuras nocturnas en Artenara”, mostraron luego en “La cueva 
misteriosa” que era la propuesta del segundo día, cómo era el entorno troglodita donde desarrollaban su existencia, 
bien porque vivieran allí, bien por actividad profesional.  

Esto da un carácter especial a los cuentos de los niños de Artenara y también abre una serie de puertas de trabajo 
interesantísimas para explorar. El hecho de trabajar continuadamente con un grupo en la construcción de cuentos, 
da una profundidad a los personajes que se van creando, su entorno se vuelve más rico y complejo y las aventuras 
que viven, los van transformando en cada historia. En las propuestas finales volveré sobre esta cuestión.  

 
 

  



Taller 1
Aventura nocturna en Artenara
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Aventura nocturna en Artenara 

17/12/2020 

8:45-10:15 

5 asistentes de entre 8 y 12 años. 5 cuentos. 

Propuesta: Cuento en acordeón con rotulador blanco sobre cartulina negra 

Objetivo: Conocer las tramas que prefieren para un cuento y ver cómo representan 
Artenara (escenarios y personajes). Conocer sus representaciones del cielo y las 

estrellas. 
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El primer día de trabajo con los más grandes en Artenara probé a trabajar “en negativo”. Esta vez 
los acordeones eran de cartulina negra y el dibujo y el texto debía hacerse con rotuladores blancos. 
Tras unos intentos iniciales lograron controlar fácilmente estos nuevos rotuladores, que requieren 
cierta destreza. Les sorprendió la propuesta y se lanzaron a crear sus historias nocturnas.  

Me interesaba su representación del cielo y las estrellas, al tiempo que contaran una trama que 
sucediera en Artenara. Ese interés por el cielo, por lo que habrá allá arriba que había percibido en 
Tejeda, volvió a aparecer aquí. Unos personajes viajan al espacio, otros personajes vienen del 
espacio, para quedarse a vivir aquí, otros, simplemente, ven el cielo como telón de fondo de sus 
historias, que se llenan de misterio con el componente nocturno.  
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EL PASTORCILLO CON SUERTE. Bentejuí. 
Un cierto día de verano un pastorcillo y su rebaño de cabras estaban pastoreando de noche, a la luz de la luna llena y un tipo 
le intentó robar una cabra y el pastorcillo lo cogió y lo desafió y ganó ¡Bang! Y así el pastorcillo salvó su cabra y el perdedor se 
fue gritando ¡Me vengaré! ¡Me vengaré!  

(en una pestaña desplegable se lee al abrirla: ¿te pica la curiosidad? Espera a la siguiente historia.  
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TRIPALOSKI EL AVENTURERO. Héctor Díaz. 
El cuento es básicamente imágenes. Cuenta la historia de un conejo llamado Tripaloski. Que despega en una nave diciendo 
¡Adiós Artenara! ¡Adiós Gran Canaria! En la siguiente página se ve la nave en el espacio, con la tierra abajo, lejos. Y en la última 
página se ve a tripaloski sin nave, junto a una estrella y dice: “Y Tripaloski desapareció”. 
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ALIS Y REYVEN. Aisha María Gracia Díaz 
Érase una vez una niña llamada Reyven, que una vez viendo las estrellas vio una nave espacial muy grande y luminosa  

- ¡La nave se acerca! -dice Reyven.  

-Espero que esa niña que está allí quiera ser mi amiga-dice la extraterrestre que está en la nave.  

- ¡Mira la nave se acerca! -dice Reyven. 

- ¡Hola, me llamo Alis nº12! - Dice la extraterrestre Alis. 

- ¡Hola! -Dice extrañada Reyven.  

CONTINUARÁ. Y A LO MEJOR HABRÁ UN FINAL.  
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LAS DOS GEMELAS MARIPOSAS Y EL ESPECTÁCULO. Aisha S. 
Había una vez una noche muy estrellada con una luna muy muy brillante, con mariposas. Y las dos mariposas de colores eran 
gemelas y volaban y revoloteaban haciendo en Artenara piruetas y piruetas. No paraban de dar piruetas, dando, dando 
muchas piruetas y no paraban de revolotear y la gente decía guay cómo dan las piruetas y las dos mariposas se sentaron en 
el banco y dijeron ¡Uf, qué calor! Y compraron agua. Y también al final del espectáculo les dimos una sorpresa. La sorpresa era 
una canción. “Mariposita está en mi casita, yo la invité a mi casita Mi” Mi” Mi” Müi. Gracias”  

(En la contraportada se anuncia que es “Para todas las edades” y en una pestaña que dice: “Abre y verás los nombres de las 
mariposas”, al abrirlo, aparecen las dos mariposas con sus nombres: Rosa y Rosi). 
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EL ANIMAL SALVAJE. LEYRE. 
Érase una vez un búho y una mariposa. Un día el búho fue a la casa de su amiga la mariposa. Era de noche, la mariposa estaba 
muy preocupada porque de noche salen los lobos. Cuando llegó el búho la mariposa ya estaba la comida hecha y era tarde. 
El lobo llegó detrás de la olla y la mariposa no se dio cuenta. Al rato el lobo ya se había comido la sopa cuando la mariposa… 
CONTINUARÁ. 
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Taller 2
Historias de Artenara
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Historias de Artenara 
17/12/2020 
10:20-11:50 

6 asistentes de entre 5 y 7 años. 7 cuentos. 
Propuesta: Cuento en acordeón en cartulina blanca dibujando con 

plastidecores y rotuladores. 
Objetivo: Conocer las tramas que prefieren para un cuento y ver cómo 
representan Artenara (escenarios y personajes). La segunda opción es 

representar cosas que hay en Artenara, sin contar una historia. 
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En el caso de los más pequeños, planteé una doble propuesta, bien contar una historia que pasase 
en Artenara, bien dibujar “cosas”, animales, plantas, viviendas… que encuentras en el pueblo. De 
nuevo, buscaba sus representaciones frescas, además de las historias que tienen en su cabeza. Los 
elementos de la naturaleza y en particular lo que tiene que ver con la lluvia, el sol, las nubes, los 
relámpagos y el arco iris, son recurrentes. En el caso del arco iris, es un elemento que sale en los 
cuentos creados sobre todo por niñas en el entorno urbano. Pero se trata de arco iris meramente 
estéticos, influenciados por sus lecturas, por los dibujos animados que ven y por la iconografía hecha 
para “niñas”. Este caso es completamente distinto. El arco iris es algo que conocen de primera 
mano, que sale “porque ha llovido” y que tiene un componente optimista: “y después un arco iris 
precioso salió”. Esta misma representación de lo que se observa directamente y no a través de 
representaciones, se puede ver en los dibujos de telarañas, ovejas, conejos. También hay 
componentes ajenos a su entorno, que se mezclan en él, hay extraterrestres, pero también ciervos 
y serpientes.  

Propio de los niños que habitan un pueblo troglodita es la naturalidad con la que representan las 
cuevas. En ocasiones es simplemente un arco oscuro que se abre sobre el fondo del papel, en otras, 
el arco está bajo un gran triángulo. La casa cueva es definida bellamente como “la casa montaña”.   

Un comentario específico merece el cuento “El monstruo misterio”, que alegóricamente nos 
retrotrae al terrible incendio que recientemente asoló la zona “y los dragones de fuego aparecieron 
y destrozaron todo el bosque”. En oposición a éstos, aparecen los dragones de agua, pero en 
contra de lo que pudiera parecer, no son los buenos del cuento, pues congelan y matan también 
(discúlpenme el “spoiler”). A continuación, se transcriben las grabaciones en vídeo donde cada 
participante que así lo ha querido ha explicado su cuento.  
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EL LIBRO DE GABRIELA Y EL MISTERIO. Gabriela. 
Hay unas montañas y un arco iris porque ha llovido. Una ovejita con un lagarto, un conejo y un pajarito. Pues aquí es cuando 
ha llovido que hay relámpagos y después hay unos arbolitos y se acabó.  
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SIN TÍTULO. Iván. 
Un mundo con una nube. Un árbol con un ciervo. Una cueva casa. Unas montañas. Una persona con alas. Un cohete. Lluvia y 
un arco iris de verde. Un arco iris de colorines. Un gusano. Un ciervo. Un lagarto y una serpiente (en una casa). Y un arco iris.  

(En la parte trasera pueden distinguirse: montañas, un animal y un árbol y una casa cueva). 
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LA CASA DE LÍBER. Líber.  
Un árbol. Un árbol. Una montaña con una cueva, una telaraña y una araña. Un perro, una nube, un sol, una casa y el perro. 
Una oveja. La luna cayendo piedras y (¿la Tierra?). 
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EL MONSTRUO MISTERIO. Nicolás. 
Había una vez una cueva donde vivía un monstruo y su familia, que escondía un tesoro nunca antes visto y una familia fue a 
esa cueva con su coche y los dragones de fuego aparecieron y destrozaron todo el bosque. Y después los amigos de los 
dragones de fuego se quedaron a vigilar el volcán. Y después un arco iris precioso salió, pero nada más porque el rey de los 
dragones de agua y los dragones de agua empezaron a sacar agua, congelaron al bebé de la familia y después todo de 
hielo la montaña se quedó.  
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LA CASA CUEVA DE SERGIO QUE SE VA AL ESPACIO. Sergio. 
Aquí yo estoy. Aquí una palmera, aquí una palmera, el cielo, aquí está la casa montaña, una oveja. Aquí estoy con el cohete 
preparado para salir. Aquí ya estoy aquí en la luna. Aquí está el planeta tierra. Aquí está un extraterrestre conmigo que lo voy 
a llevar para el planeta Tierra y fin. Lo fui a buscar.  

 

  



177 
 

  



178 
 

SIN TÍTULO. Iván. 
(En este caso no es transcripción sino mi descripción de las imágenes). Un árbol, una montaña, una flor, un coche, una persona 
y una casa, varios animales de cuatro patas, sin cuernos, que parecen estar dentro de una casa. La portada es una casa con 
un arco iris.  
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SIN TÍTULO. Haridian. 
(En este caso no es transcripción sino mi descripción de las imágenes a partir de lo descrito por ella). Se ve en rojo un paisaje y 
después el resto del cuento lo conforma una larga carretera negra que atraviesa varias páginas.  

 

 
  



Taller 3
La cueva misteriosa
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La cueva misteriosa 
18/12/2020 
10:00-11:20 

5 asistentes de entre 8 y 12 años. 5 cuentos. 
Propuesta: Dibujo con ceras sobre cartulina blanca de doble ancho al del 
día anterior. Estampación de sellos similares a pintaderas, decorando las 

cuevas que han dibujado. 
Objetivo: Conocer sus representaciones del hábitat troglodita y las historias 

que desarrollan en ellas. 
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El segundo día, en vista de que la cueva era un elemento que tanto en Tejeda como el primer día 
de Artenara surgía repetidamente, propuse el cuento “La cueva misteriosa”. Los grandes tenían una 
cartulina plegada, que se desplegaba hacia los lados. La propuesta era que, plegada, fuera la 
boca de la cueva y, al desplegarla hacia los lados, se pudieran descubrir todos los elementos que 
guardaba en su interior. La propuesta les gustó mucho y decidieron ubicar a los personajes del día 
anterior dentro de esas cuevas. Tenemos de nuevo a Tripaloski, cuya cueva es todo un laboratorio 
espacial, la cueva del pastor donde guarda sus cabras, la representación pormenorizada de varias 
casas cueva (una de ellas donde Reyven vive con su amiga extraterrestre) … hay un poco de todo. 
En este caso, son cuentos descriptivos, donde describir una acción se vuelve secundario.  
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TRIPANOSKI Y SU GRAN PROBLEMA. Héctor. 

(Descripción propia a través de las imágenes, cuento sin texto). Tripanoski (antes llamado tripaloski) el conejo astronauta ha 
vuelto a la Tierra. Vive en Artenara en una cueva que es también hangar de sus naves. Esta vez se enfrenta a un grave 
problema: un meteorito ha colisionado con la cueva y tiene riesgo de derrumbe.  
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El PASTORCILLO CON SUERTE. PARTE 2. Bentejuí.  
“El pastorcillo continúa su camino de búsqueda de su mujer y de su hijo”.  



189 
 

  



190 
 

LA CASA CUEVA. Leyre. 

En esta ocasión la propuesta de Leyre es la representación pormenorizada de una casa cueva con todas sus estancias. En 
pestañas ocultas, señaladas por estampaciones de flechas azules, aparece el nombre de cada estancia: “dormitorio”, “salón-
cocina” y “baño”. 
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LAS DOS MARIPOSAS GEMELAS. Aisha S.  

Aisha S. retoma la historia de las mariposas que revoloteaban y hacían piruetas. En este caso estamos ante una cueva 
academia, como se ve en la portada escrito blanco sobre blanco: “ENTRA a la Cueva ACADEMIA”.  
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SIN TÍTULO. Aisha M.  

En esta ocasión Reyven y Alis la Extraterrestre, son representadas en la casa cueva que comparten. Reyven duerme en su 
cama mientras Alis está afuera, en la puerta de la cueva, entre estrellas. En la portada del cuento se lee: “Después de unos 
meses cuando Alis y Reyven son amigas y viven juntas”.  

 

  



Taller 4
La cueva misteriosa
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La cueva misteriosa 
18/12/2020 
11:25-12:45 

6 asistentes de entre 5 y 7 años. 6 cuentos. 
Propuesta: Dibujo en cuento acordeón con un ancho doble al  cuento del 

día anterior con rotuladores y ceras. Estampación de sellos similares a 
pintaderas, decorando las cuevas que han dibujado. 

Objetivo: Conocer sus representaciones del hábitat troglodita y las historias 

que se desarrollan en ellas. 
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Los más pequeños llevaron el misterio al mundo de los monstruos, en las cuevas habitan sobre todo 
seres peligrosos, son cuevas oscuras, que dan miedo. La experiencia de la estampación de sellos 
los lleva a búsquedas estéticas abstractas, en ocasiones muy bellas. En esta ocasión no hubo 
grabación. Se hace una descripción propia de los cuentos.  
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LA CUEVA TENEBROSA QUE GANARON LOS MONSTRUOS. Sergio. 
Hay una cueva con un botón que no se puede pulsar y un anuncio de cuidado. El cielo es de nubes negras y llueve. Hay 
varios personajes, unos humanos y otros monstruos. En el siguiente se ve el cielo azul, con sol y lo que parecen monstruos.  
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EL MONSTRUO MISTERIO. Nicolás. 
Se trata de un cuento muy plástico y colorido. En un extremo está el monstruo y luego el resto lo ocupa un volcán en 
erupción, que inunda de rojos toda la superficie.  
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SIN TÍTULO. Líber.  
Se pueden identificar montañas y un árbol.  
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LOS MONSTRUOS ALIENÍGENAS. Gabriela. 
En la primera página se ve una casa cueva, con un cielo nublado. En la segunda hay un monstruo, que parece un vampiro, 
delante de una cueva oscura o una montaña negra, aquí luce el sol. En la tercera hay otro monstruo verde con un cielo 
soleado pero coloreado.  
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SIN NOMBRE. Iván.  
En la parte delantera del cuento se ve una casa con chimenea prendida y unos pájaros volando en el cielo. En la tercera se 
ve una casa y por encima un arco iris, el cielo es azul, con una nube negra. La última página representa la cara de una 
persona. Por la parte trasera hay representaciones plásticas que parecen abstractas, muy coloridas, jugando con la 
estampación de sellos y las líneas de plastidecor.  
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SIN TÍTULO. Haridian.  
En la primera página hay una cueva donde dice: no pulsar el botón rojo. En las siguientes hay formas no identificables. 
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“CUMBRES DE CUENTO” 

 

Un proyecto de Elia Verona (Noelia Verona Martel) financiado por: 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA. SERVICIO DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO. 

PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS MONTAÑAS SAGRADAS DE 
GRAN CANARIA. 
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