Cuentacuentos: " Laura la oreja. Unas vacaciones ruidosas", en la
Feria del Libro de Madrid
LAURA LA OREJA, CUENTACUENTOS CON ÁLVARO NÚÑEZ EN LA FERIA DEL LIBRO
DE MADRID
• Está dirigido a niños de 6 a 12 años y aconseja sobre los peligros del ruido
Madrid, 21 de mayo de 2015. El Pabellón Infantil de la Feria del Libro de Madrid (Parque del
Retiro) acogerá el próximo viernes 29 de mayo, a partir de las 19.30 horas, el cuentacuentos
"Laura la Oreja ¡Vacaciones ruidosas!". Auspiciada por la Asociación "CLAVE, atención a la
deficiencia auditiva" (www.oiresclave.org), la actividad gratuita cuenta con el ilustrador Álvaro
Núñez como narrador a la vez que dibujante.
Este entretenido cuento está diseñado para que los más pequeños tomen conciencia de los
problemas que ocasiona el ruido. Aquí se habla de la historia de Laura, una oreja muy inquieta.
Harta de vivir en "Hablarbajito City", decide irse de vacaciones a "Ruido Town" en busca de
nuevas emociones. Allí conocerá a nuevos amigos con los que descubrirá que el ruido que
tanto anhelaba es mucho peor que el silencio. Con ellos aprenderá que comunicarse es la
mejor forma de divertirse.
Es una actividad dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años con y sin discapacidad auditiva
que deseen asistir. Los cuentos sirven para que de manera divertida los niños conozcan los
valores sociales y en este caso para que los pequeños aprendan a combatir el ruido. CLAVE
otorga a la lectura una importancia capital. Además, organiza talleres y actividades específicas
para niños y niñas con problemas de audición y sus familias.
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