


Cuentos del Mundo

Jennifer Ramsay, ‘The Story Girl’, es una pintora y cuentacuentos británica residente en Madrid. Su creatividad está centrada en la 
Naturaleza y la conexión del hombre con ella. Para calmar su inquietud por la problemática ambiental y social de nuestro planeta, Jennifer 
pretende sembrar cuentos, creyendo que, a través de la sabiduría ancestral, nace y crece la esperanza de cuidar de la tierra y toda la vida 
que hay dentro. Así, nos lleva a un viaje alrededor del mundo para conocer a Resma, de la India, Oulembe, de África, Kubo, un aborigen
de Australia y a Dani de su tierra nativa, Escocia. 

Cada sesión está estructurada en torno a los viajes de Jennifer, mezclando hechos y cuentos tradicionales en sus visitas narrativas a las 
diferentes culturas. Su objetivo es promover una mejor comprensión intercultural. A través de los cuentos, la música y el arte plástica  los 
pequeños oyentes se dan cuenta de la riqueza de las diferentes culturas, y de que las necesidades de todos los niños del mundo  son
iguales: comer, beber, tener un hogar, sentirse amado y seguro... Terminamos dándonos cuenta de que es mejor no ser competitivo, que 
formamos parte de una gran familia y que tenemos que aceptarnos como somos porque nadie es perfecto ni siquiera un rey. 

Los Cuentos: 
Origen Título del Cuento Material Valor Educativo 
India No es mi Problema Trajes de la India Objetos. Las consecuencias de nuestras acciones. 
África Las Piedras Viven para Siempre 

La Canción ‘Kwabona Kala’ 
Obra de arte original. 
Canción africana 

Sentir bienvenido en culturas lejanas. 

Australia El Ornitorrinco Digeredoo. Títeres. No ser competitivo. Somos Todos Iguales. 
Escocia / Irlanda El Rey Lora Trajes tradicionales. 

Baile escocés 
Nadia es perfecto. 
Aceptarse uno mismo y a los demás sin condiciones. 



Jennifer Ramsay, ‘The Story Girl’
Contacto:   info@thestorygirl.com www.thestorygirl.com

+34 91 856 6532 / + 34 670 917 487

Jennifer Ramsay, ‘The Story Girl’, es una pintora y cuentacuentos británica 
residente en Madrid y tiene muchos años de experiencia como profesora 
de inglés. Está licenciada en Biología y su creatividad se inspira en la 
Naturaleza. Su interés por los problemas ambientales y sociales que 
afectan a nuestro planeta ha llevado a Jennifer a estudia Arte Terapia y 
Pedagogía Sistémica. 

Jennifer planta “semillas de cuentos”, con la esperanza de que a través de la sabiduría ancestral de los cuentos podamos 
reconectar con la Naturaleza y surja entre nosotros una nueva conciencia de cuidado de la Tierra y de toda la vida que ésta 
contiene.

Cuentacuentos: Jennifer es cuentacuentos profesional desde 2004 y ha trabajado en escuelas infantiles, colegios de primaria, institutos de 
secundaria, universidades, academias de inglés, centros de formación de profesorado, centros culturales, bibliotecas, teatros y
festivales. También ha colaborado con diversas ONGs interesadas en los problemas ambientales y sociales que afectan al 
planeta. A nivel internacional, Jennifer participó en el Foro de las Culturas 2007 de Monterrey, México.  

Talleres: Jennifer ha desarrollado talleres para enseñar inglés a través de cuentos, cuentos ambientales y actividades artísticas, 
patchwork con cuentacuentos y Mandalas de Identidad, que ayudan a los jóvenes a conectar con sus raíces culturales. 

Arte: Jennifer pinta desde 1991. Sus obras están inspiradas en la naturaleza, el arte rupestre y los cuentos. Jennifer combina pintura,
escultura e instalaciones en sus exposiciones. Ha expuesto en Italia, Alemania y España y se siente especialmente conectada 
con el “Land Art”, área en la que ha creado diversas obras como por ejemplo un atrapasueños gigante de 8 metros de diámetro 
en el Sahara en 2005 y, más recientemente, laberintos y mandalas gigantes. 

Cuentos y Arte: Jennifer mezcla cuentos y arte en su exposición interactiva “When Animals Were People”. “Pinta” cuentos y cuenta “cuadros”. 
También le encanta hacer trabajos de patchwork, en los cuales “teje” cuentos, a la vez que anima a grupos de mujeres a contar 
sus propias historias mientras que juntas trabajan en un patchwork común. 

Idiomas: Jennifer cuenta historias tanto en inglés como en español. Tiene 17 años de experiencia en la enseñanza del inglés a todos los 
niveles y edades en Reino Unido, Portugal, Italia, Australia y España. 


