Un cuento para valientes

Luca es un tipo especial, con apenas 4 años se enfrentó a super héroes y princesas para defender su
peluca azul.
Ese pequeño gesto ya se merece un cuento. Porque cómo él mismo se pregunta ¿Quién decide lo que
es femenino y masculino? Por qué consentimos que haya actitudes impropias de niñas o de niños?
Nuestro Luca se atrevió a cuestionar las normas que otros y otras construyeron para él; se enfrentó al
mundo, su mundo, nuestro mundo, y nos demostró que nunca es ni demasiado pronto ni demasiado
tarde para luchar contra las cosas absurdas de la vida.

Más que un cuento

La Peluca de Luca es un proyecto de coeducación que tiene como principal objetivo romper y eliminar los
estereotipos y prejuicios adscritos al sexo, con la intención de favorecer la posibilidad de que cada niño y
cada niña se desarrolle libremente.
En su formato para familias contempla un cuento ilustrado de edición especial dirigido a personas valientes,
capaces de respetar y aceptar a las personitas que quieren tal y como son. Personas que pueden contribuir
cada día a educar a personitas más fuertes y valientes, más libres y felices.
En su formato para centros escolares, el proyecto se dirige a Infantil y Primer Ciclo de Primaria (3 a 8 años), y
se compone de un pack para trabajar en el aula. El pack contiene una guía didáctica para el personal
docente con propuestas de actividades, una edición más económica y sencilla del cuento para cada escolar

Mucha historia detrás...

Más de 300 personas de todo el estado, incluso de EEUU, Australia, Inglaterra..., han colaborado en la
edición de La Peluca de Luca participando de ella como micromecenas.
El video promocional del proyecto ha sido seleccionado en el Festival de Cine para niños y niñas Ojo de
Pescado de Chile, y ya ha tenido más de 50.000 visionados en las redes sociales.
El proyecto ha despertado interés más allá de nuestras fronteras, siendo numerosos los colectivos de
género y educación de diferentes países ( Argentina, México, Chile, Colombia, EEUU...) que han
mostrado su apoyo al mismo.

Material destacado en:
Revista Cuadernos de Pedagogía
La Revista Cuadernos de Pedagogía realizó, en su nª 449 de octubre de 2014, un completo reportaje firmado
por Eva Terol sobre La Peluca de Luca y su aplicación en las aulas.
www.boolino.com
“El libro es increíble no solo por el tema y por como lo cuenta, sino por sus ilustraciones tan gráficas y
sencillas que hacen que el niño imagine mucho más. Su formato en cartón reciclado dan valor a este
proyecto y sigue con su filosofía educativa.”
“El texto con una cierta rima hará reír a más de uno y facilitará la atención del niño.”
“Os invitamos a que compréis el libro, a qué veáis el video, a qué entréis en la web de la Peluca de Luca
y conozcáis más sobre este pequeño pero GRAN proyecto.”
Blog Un periodista en el bolsillo
www.unperiodistaenelbolsillo.com
La Peluca de Luca es noticia en Un periodista en el bolsillo, mejor blog de cultura y tendencias 2012, con
una extensa entrevista al ilustrador Vicent Poquet.

El proyecto didáctico
El pack pretende trabajar objetivos específicos tales como:

-Conocer y aceptar el propio cuerpo sexuado.
-Poner de manifiesto los estereotipos y prejuicios de género.
-Desarrollar la afectividad, la expresión de los sentimientos y la oposición a la violencia.
-Practicar el respeto por los compañeros y compañeras.
-Comunicar mensajes libres de estereotipos y normas de género.
-Construir relaciones de igualdad entre niños y niñas.

El cuentacuentos pretende:

-Despertar el placer por la lectura.
-Desarrollar valores estéticos y dramáticos.
-Familiarizarse con la trama y la estructura narrativa.
-Favorecer la escucha y la concentración.
-Enseñar a expresarse oral y corporalmente.

El taller pretende:

-Fomentar la autoestima.
-Favorecer la libertad de expresión.
-Enseñar a interrelacionar desde el respeto.
-Señalar pautas para la resolución de conflictos
-Favorecer la empatía y la cooperación.

Contenido del pack escolar
-26 cuentos
-1 guía didáctica para el profesorado con actividades diferenciadas para infantil y primer ciclo de primaria
-1 peluca, realizada con material reciclado, para el desarrollo de actividades
-1 bolsa de tela de La Peluca de Luca

Coles de la Peluca de Luca
Más de 2.500 alumnos ya han trabajado con el proyecto educativo de la Peluca de Luca en las provincias
de Alicante, Albacete, Zaragoza, Canarias, Valencia.

Tarifas
El pack.
-Un pack………………………………………………….......................………………………….. 150 € / pack
-Dos packs………………………………………………………..........................………………..

135 € / pack

-Entre tres y diez packs……..……..………………………………........................…………….

125 € / pack

-Más de diez packs…………………………………………………........................…….……….. 115 € / pack
4% de IVA no incluido.
Consultar gastos de envío.

El cuentacuentos.
-Una sesión………………………………………………………….........................…………….. 200 € / sesión
-Dos sesiones consecutivas……………………………………......................……………….... 175 € / sesión
IVA no incluido
Tarifas válidas para poblaciones de Alicante y Valencia. También para desplazamientos no superiores a
100 km. desde Dénia. Para otras zonas, consultar tarifas.

El taller.
-Una sesión ……………………………………………………………......................…………… 210 € / sesión
-Dos sesiones consecutivas…………………………….......................………………………….175 € / sesión
IVA no incluido
Tarifas válidas para poblaciones de Alicante y Valencia. También para desplazamientos no superiores a
100 km. desde Dénia. Para otras zonas, consultar tarifas.
Solicitar presupuesto para otras opciones.

Contacto
La la la Editorial
Tel. 615 28 13 38
www.lapelucadeluca.com
hola@lapelucadeluca.com

