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 CONGO, TRES HISTORIAS DE CORAJE EN LUGO.  Contamos cuentos solidarios reales como 

herramienta educativa  
 

CONVOCATORIA DE PRENSA:                       26 de Abril | De 11:30 a 12:30 h 

 

 
CUENTACUENTOS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO CONGO, 
TRES HISTORIAS DE CORAJE 

 
 Taller de Solidaridad presenta su libro “Congo, tres historias de Coraje” en la ciudad de 

Lugo a través de un cuentacuentos con el objetivo de dar a conocer y sensibilizar sobre la 
realidad a la que se enfrenta la mujer en la R.D del Congo en temas como son: el acceso a 
la educación, la desigualdad de género y los matrimonios forzados en menores. 

 Taller de Solidaridad ha editado 1.000 ejemplares de estos cuentos solidarios como 
herramienta educativa para que se distribuyan gratuitamente entre colegios, ludotecas y 
bibliotecas de entre 13 provincias españolas.  

 Este proyecto de sensibilización cuenta en Lugo con la colaboración del conocido artista 
Lois Pérez, monologista y escritor. 

 
Lugo, 22 de Abril de 2014.  Taller de Solidaridad con motivo de la publicación del libro  “Congo, tres historias 
de Coraje" pretende despertar entre niños y niñas el interés en esta publicación y acercarles a la realidad que 
viven muchas mujeres en el Congo, con el principal objetivo de fomentar valores como son la solidaridad y la 
igualdad de género. Este proyecto de sensibilización cuenta en Lugo con la colaboración del artista y 
monologuista  lucense Lois Pérez, Este cuentacuentos es el primero de una serie de representaciones tendrán 
lugar en los próximos meses en las bibliotecas públicas de la ciudad de Lugo. Este primero será en la 
Biblioteca Nodal de Lugo, y dirigido a niños/as de 3 a 10 años, es necesaria inscripción en la propia biblioteca. 

 
 

Cuentacuentos Infantil de presentación del libro "Congo, tres historias de coraje"  
26 de Abril a las 11:30h en la Biblioteca Pública Nodal 

Avd. Ramón Ferreiro, LUGO 

 

Congo: pobreza extrema en el olvido 
La situación que muestra la R.D. del Congo es una realidad compleja, donde su población se encuentra ante 
distintos retos y un empobrecimiento generalizado. Actualmente ocupa el último lugar en la lista de los 186 
países que aparecen en el Informe del Índice de Desarrollo del PNUD.  
 
La realidad social muestra diferencias muy marcadas entre géneros; la mujer vive una situación de 
marginalidad y el acceso a los servicios de salud es muy difícil. La situación de empobrecimiento y falta de 
educación genera muchos problemas, que desde su fundación Taller de Solidaridad ha tratado de acometer 
colaborando en proyectos que potencian las capacidades de las personas (mujeres e infancia prioritariamente) 
para alcanzar una vida mejor. Proyectos de promoción socioeconómica, de alfabetización y de infraestructuras 
educativas han sido apoyados durante los últimos 10 años desde Taller de Solidaridad. 

 

Tres historias de coraje, basadas en hechos reales 
La primera historia trata del camino que recorre una abuela por amor a su nieta. Un camino personal que se 
transforma desde la sumisión y el miedo a la enorme aventura de dejar su casa y su pueblo para que su nieta 
Tshela pueda recibir educación. En ese camino también la abuela crece y se desarrolla hasta unos extremos 
que sólo el amor hace posibles.  
 
La segunda historia narra el camino que recorre una adolescente para alcanzar la libertad. Kalubi huye de su 
casa para evitar que su padre la obligue a casarse con un hombre al que ella no quiere. Una decisión que no 
habría sido posible sin el recuerdo de su prima Germaine, que visitó el pueblo cuando Kalubi era una niña y 
cuya manera de vivir sembró en ella la semilla de otra vida posible. Y en el camino hacia la libertad, esa 
semilla florecerá no solo para Kalubi sino también para todos los suyos. 
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La tercera historia relata el camino que recorre un hombre por amor a su mujer. Kasongo ama a Mujinga, 
pero cuando ésta decide que quiere ser costurera y ganar dinero por sí misma, siglos y siglos de historia se 
levantan entre ellos: la historia triste de los hombres antiguos, dueños absolutos de unas mujeres que no les 
amaban. Es un abismo que sólo puede salvarse mirándose en los ojos del otro. José, el amigo de Kasongo, le 
ayudará a dirigir su mirada. 

 
El Cuentacuentos 
Lois Pérez es maestro y narrador oral, traficante de historias o crooner rural, según el horario y la ocasión. 
Escuelas de idiomas, cárceles, casas de la cultura, pubs, institutos, bares y ferias del libro a lo largo y ancho 
del país, son algunos de los lugares donde suele narrar sus historias. Comenzó a escribir sus historias en un 
programa da Radio Galega, “A boca da noite”, conducido por Quico Cadaval y en el campo  de la dramaturgia, 
en 2008, ganó el II Premio do Público do Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico de la Radio Galega, con 
el opúsculo radiofónico “Saltimbanqui”, pieza dirigida por el propio Cadaval y interpretada por Xosé Olveira 
“Pico” y Xan Cejudo, entre outros. Se editó en libro-cd por Xerais. Fue premiado con el Pedrón de Ouro del 
Concello de Padrón. En la actualidad acaba de publicar  su primer libro de poemas “LP”, a través de la  Editora 
Emerxente. En el ámbito de la educación ha coordinado diversos proyectos de Innovación Educativa en 
Normalización Lingüística. 

 
Proceso creativo: la solidaridad de los pequeños gestos 
El libro CONGO: TRES HISTORIAS DE CORAJE, se gestó en 2012 por el interés de la entidad para crear un 
proyecto de sensibilización a través de cuentos solidarios. Una entrevista "inolvidable", según recuerda la 
narradora, Luisa Cuerda, con el Responsable de Proyectos de TdS, Jesús García-Consuegra, le hizo 
reflexionar sobre la importancia de los pequeños gestos hechos por personas comunes y corrientes que, a 
veces sin saberlo, son la sal de la tierra. "De regreso a casa, según recuerda Cuerda: estuve mucho tiempo en 
el ordenador, viendo los rostros y leyendo las historias de esas mujeres. No sabría decir si era más fuerte mi 
ternura o mi admiración por ellas; y sobre todo, unas enormes ganas de poner al lado de su grandeza algo de 
lo poco que yo puedo ofrecer. Cuando se lo conté a Manel, cuando él mismo entró en la página y pasó por ese 
mismo proceso, nos entusiasmamos con la idea de unos cuentos que pusieran de relevancia la vida, las obras 
y las esperanzas de esas mujeres. Unos días más tarde fui a Madrid a hablar con Jacky Kalubi, una hermana 
de la R.D. del Congo de paso por Madrid. Ella fue quien, con su maravillosa manera de narrar historias de su 
tierra, nos abrió la puerta a la luz, los sonidos y los sabores de lo que serían los tres cuentos que yo escribí y 
que Manel ilustró y maquetó.  
 
Luisa Cuerda, narradora añade: "Manel y yo hemos disfrutado muchísimo haciendo estos cuentos, pero sobre 
todo hemos recordado cosas que el día a día te hace olvidar demasiado a menudo: la generosidad, la 
humildad, el coraje, la belleza de las vidas al servicio de los demás". 
 
Para contar esas historias, y las que vendrán, autora e ilustrador han elegido seis niños de los personajes de 
su serie «Cuentos de Mettacuento», que en Congo, Tres Historias de Coraje se han convertido en un grupo de 
jóvenes adultos relacionados entre sí y entusiasmados con la vida. De su mano iremos sabiendo lo que en 
cualquier momento podría estar pasando en el mundo real, más allá de esas macronoticias que nos estallan 
encima y nos aturden con su mensaje de desaliento. Las historias que contamos son historias de esperanza, 
porque la esperanza es el único camino real cuando amenazan el dolor, la carencia y el miedo, esos 
fantasmas. 

 
Puedes descargar o ver el contenido del libro: 
http://tallerdesolidaridad.org/DOCS/CuentosCongoWeb_.pdf 
 

Más información: Rafael Veiga de Diego [Coordinador de Taller de Solidaridad] 
coordinación@tallerdesolidaridad.org  | 630877325 
Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de Taller de Solidaridad]  

marketing@tallerdesolidaridad.org | 9153595558 
 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la 
dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y 
excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y 
promoción social, que potencian  la capacitación y la dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la 
promoción del comercio justo y del voluntariado. 
 
METTACUENTO http://www.mettacuento.com/ es un proyecto educativo con vocación de compartir historias sobre algunos 
temas que suelen evitarse a los niños (enfermedad, pobreza, separaciones) dejándoles así indefensos cuando irrumpen en su vida 
o en la de los suyos. En Mettacuento creemos que todo puede abordarse desde la empatía y la compasión. Y que es el amor y no 
el miedo, el humor y no la trivialidad lo que disuelve nudos y salva distancias. METTACUENTO lo conforman Manel Rouras, 
ilustrador (Barcelona 1984), y Luisa Cuerda, escritora (Madrid, 1958).  
 

http://tallerdesolidaridad.org/DOCS/CuentosCongoWeb_.pdf
mailto:coordinación@tallerdesolidaridad.org
http://www.mettacuento.com/cuentos.php?cod=2
http://www.mettacuento.com/cuentos.php?cod=3
http://www.mettacuento.com/cuentos.php?cod=4

