Presentan el cuarto título de una colección didáctica de cuentos históricos
Toledo, 23 abr (EFE).- El cuarto título de la colección de cuentos históricos creada por el equipo de ‘Pequeños
Arqueólogos’ se ha presentado hoy, coincidiendo con el Día del Libro, en el centro cultural San Clemente.
‘Tulaytula. El reino de los cielos’ es el título del cuento, que está patrocinado por la Diputación de Toledo y se
va a distribuir en bibliotecas y centros educativos de la provincia, ha explicado en un comunicado la institución
provincial.
Se ha editado una tirada de 3.000 ejemplares, de los que 2.000 son para la distribución cultural y pedagógica y
1.000 para la distribución comercial.
La vicepresidenta de la Diputación, María Ángeles García, ha destacado la importancia de la publicación de
esta serie de cuentos relacionados con la historia de la provincia de Toledo y ha señalado que el 23 de abril es
la mejor fecha para presentarlo.
Ha asegurado que lo relevante es que “se ha conseguido hacer una colección atractiva para sus destinatarios,
que son niños de entre 6 a 12 años por medio de una narración e ilustraciones didácticas y de gran calidad,
aderezadas con divertidas aventuras basadas en hechos históricos y narrados de forma didáctica y amena”.
Los anteriores títulos de la colección son ‘Los cazadores del fuego’ (sobre la prehistoria, 2015), ‘Toletum. El
guerrero del viento’ (época romana, 2015) y ‘Toleto. Los últimos visigodos’ (época visigoda, 2016).
El cuarto cuento se remonta al año 1085, al Toledo de las ‘tres culturas’ y al momento de la conquista de la ciudad por el rey Alfonso VI, y a través del relato los niños podrán conocer cómo era una ciudad medieval andalusí,
su estructura, organización y principales edificios, el mundo rural, la vida cotidiana o las intrigas por hacerse con
el poder y el control de Madînat al-muluk, la “ciudad de reyes”.
Se trata de un recurso didáctico “ideal” para los centros educativos, así como para el aprendizaje y comprensión
del patrimonio gistórico y arqueológico, ha apuntado la Diputación.
Los autores de los cuentos son Rubén Pérez López y Silvia del Mazo Fernández, las ilustraciones son de Jesús
Sánchez Daimiel y la maquetación y diseño lo han realizado Julio Arreaza González y Verónica Picó García.
‘Pequeños Arqueólogos’ es un equipo multidisciplinar especializado en la didáctica, la difusión, y la investigación
del patrimonio histórico, arqueológico y cultural con un enfoque y método de trabajo innovador con el objetivo
de acercar el patrimonio a la sociedad contactando con niños, jóvenes y adultos.
Antes de la presentación del cuento alumnos de tercero de Educación Primaria del colegio toledano Santa Teresa han participado en un taller didáctico de cerámica medieval islámica, diseñado e impartido por ‘Pequeños
Arqueólogos’.

