
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra presenta en París su experiencia 
educativa en la tradición narrativa 
del 'kamishibai'  
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El consejero Iribas ha conocido esta mañana los detalles de técnica 
didáctica que se practica en diversos centros de la Comunidad Foral  

Lunes, 02 de abril de 2012

El Consejero de 
Educación, José Iribas, ha 
conocido esta mañana los 
detalles de la ponencia que las 
profesoras Carmen Aldama y 
Piluka Labayen llevarán a 
los Rencontres Européennes 
du Kamishibai, que se celebran 
en París los días 2 y 3 de abril, 
bajo los auspicios de la 
Unesco.  

El kamishibai, 
literalmente teatro de papel,  es 
un género narrativo oriundo de Japón, donde se ejecutaba en plazas y 
parques para presentar en forma dramatizada historias con un contenido 
moral. La técnica estimula la participación y sirve de vehículo para la 
expresión de los sentimientos y el refuerzo de la cohesión grupal. 

Esta tradición narrativa fue introducida en 2002 en el Colegio Público 
San Juan de la Cadena de Pamplona por sugerencia de Reiko Furuno, 
madre de dos alumnos del centro, y dio lugar a la creación del Taller de 
Kamishibai, a cargo de la profesora Carmen Aldama. Desde sus 
comienzos en el Taller han participado doce grupos con más de 200 
alumnas y alumnos, que han elaborado 72  historias o kamishibais. 

La experiencia se ha extendido a otros centros educativos y 
bibliotecas en Navarra.En el encuentro de París presentará también una 
ponencia Raquel Cano, de la Biblioteca Pública Yamaguchi de Pamplona. 
Esta biblioteca mantiene un programa de cuentacuentos kamishibai. 

En los Rencontres Européennes de París participan expertos 
japoneses y europeos y están organizados por la Asociación 
Internacional Japonesa de Kamishibai (Ikaja).    

 
El consejero Iribas y la profesora Carmen 
Aldama, que presenta en París una ponencia 
sobre la experiencia del Taller de Kamishibai 
del C.P. San Juan de la Cadena de 
Pamplona. 
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