
JOSEFINO Y LA MEMORIA PERDIDA: 



Justificación : 

El 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía. y su 

finalidad fue aumentar el interés de todas las personas 

por la astronomía y la ciencia en general y hacer conocer 

sus beneficios a favor del progreso de la sociedad. 

 

Su objetivo principal fue motivar a los ciudadanos de 

todo el mundo a replantearse su lugar en el Universo a 

través de todo un camino de descubrimientos que se 

inició hace ya 400 años. 

 

Nuestro objetivo es poner al alcance de niños de 3 a 10 

años la belleza y grandiosidad del Universo con el 

objetivo final de formarse como adultos de mente abierta 

y tolerante.  Descubrir  su influencia en nuestras vidas 

diarias hasta cómo el conocimiento científico puede 

contribuir a un mundo más libre e igualitario. 

 



Objetivos: 

  Conectar al niño con el mundo del arte y abrirle 

las puertas a la reflexión, la capacidad de 

emocionarse, reírse y llorar, de comprender 

diferentes visiones y realidades de la vida y del 

mundo. 

 

Desarrollar la observación y atención del niño,  

así como su imaginación, al sentirse atraído por las 

descripciones de los cuentos. 

 

Sensibilizar a los niños el respeto al medio 

ambiente y la importancia de cuidarlo. 

 

Despertar en los niños una actitud curiosa, activa 

y creativa hacia la lectura. 

 

 Despertar el interés por la astronomía de una 

manera lúdica. 

 



Sinopsis: 
   

   

 

 

  

  

Josefino y Roberta son dos actores de cuento que 

llegan a su localidad para hacer un cuentacuentos, pero 

un altercado les hace alterar todo.  

 

Josefino bebe por error una pócima que le hace perder 

la memoria y la única solución para que la recupere en 

encontrar una frase mágica que deshaga el 

encantamiento, dicha frase mágica se encuentra en 

alguno de los cientos de miles de cuentos que conocen.  

 

Josefino y Roberta irán contando cuentos  

relacionados con la astronomía: las estaciones, el arco 

iris, el día y la noche, los planetas, los movimientos de 

la tierra, etc. Todo ello contado de una forma amena y 

divertida y con la participación de un sin fin de amigos 

en forma de títeres.  

 

Finalmente y gracias a la ayuda de todos los niños 

Josefino recuperará la memoria perdida.  

 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.  



Metodología. 
  La formación de hábitos y realización de actividades 

dirigidas a formar valores deben desarrollar 

sentimientos y vivencias. En este sentido, los 

conocimientos por sí solos no garantizan la formación 

del valor, sino que han de acompañarse de vivencias 

emocionales. 

 

Pretendemos ofrecer a los niños y niñas la oportunidad 

de elaborar y buscar conocimientos apreciando la 

importancia y el valor de éstos por sí mismos y su 

utilización en la vida diaria.  

 

Por todo ello nos basamos en una metodología activa y 

participativa, llena de juegos y experiencias que 

permitan a los niños aprender por ellos mismos de una 

forma lúdica. Se trata por tanto de una aprendizaje rico,  

estimulante y propiciador de vivencias emocionales 

positivas. 



Ficha artística y técnica: 

  
JOSEFINO…………………ROBERTO CALLE.  

 

ROBERTA…………………ROCÍO MONTERO. 

  

AUTOR...................................FULGEN VALARES  

 

DIRECCIÓN...........................OLGA ESTECHA.  

 

VESTUARIO.........ATAKAMA  PRODUCCIONES 

.  

ESCENOGRAFÍA...ATAKAMA  

PRODUCCIONES. 

  

ILUMINACIÓN Y SONIDO.....SARA VILLEGAS.  

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA.....FCO PALOMINO.  



•Nuestros clientes podrán solicitar copia de los contratos así como de las correspondientes altas en la S.S. del personal que esta empresa envía a sus 
instalaciones. Con ello podrá comprobar que se respetan los derechos de los trabajadores así como la vigente ley de regulación de empleo.  

 

•ATAKAMA cumple la legalidad vigente en material de Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales, estando nuestro personal formado e informado, 
como exige la ley a toda empresa de cualquier sector. 

 

•ATAKAMA cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil de 600.000 Euros cuya copia  puede usted solicitar para verificar su estado al corriente. 

 

•Con arreglo a la nueva Ley General Tributaria que entró en vigor el pasado 1 de Julio de 2004, y que incluye en su art.43.1.f, un nuevo supuesto de 
responsabilidad subsidiaria para las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o servicios de su actividad económica 
principal, ATAKAMA pone a su disposición un certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias. 

 

•Debe tener en cuenta que NO todas las empresas que trabajan en este sector cumplen estas normas lo cual le hace a usted responsable subsidiario de 
cualquier incidente que ocurra durante el servicio.  

Al lado de la ley … 



APOSTAMOS POR NUEVAS EXPERIENCIAS 

Atakama Producciones 
Calle del Pozo, 3 

10181 Sierra de Fuentes (Cáceres) 
Teléfonos: 927 200 147 / 677 509 509 

Fax: 927200012 
info@atakamasl.com 
www.atakamasl.com 

mailto:info@atakamasl.com

