Todo sucedió hace muchos años, en una de las localidades de la
cuenca asturiana. Rafa, padre y minero, Esperanza, madre y
ganadera, y la hija de ambos, Carmen, son protagonistas de esta
historia que al igual que una buena fabada asturiana está llena de
muchos “ingredientes”: una mina, una bruxa, un hechizo, un
diamante, una luna, …. Pero también llena de otros ingredientes que
ni se ven ni se tocan, como son las emociones, la empatía, la
igualdad …
"El hechizo y la mina” no solo es un cuento donde descubriremos la
historia de nuestros protagonistas. A la vez, y ayudados de su guía
didáctica, a modo de “pico”, podremos “extraer” muchas
curiosidades sobre la mina: de donde viene la palabra “guaje”,
cuántas profesiones existen en la mina… y también podremos
“extraer” conocimientos sobre la educación emocional, sobre la
mitología asturiana, y mucho más …

QUÉ SE TRABAJA EN LA

GUÍA DIDÁCTICA

- Geografía y cultura de
Asturias
- Educación Emocional
- Valores
-Mitología Asturiana
...Y Mucho más

QUÉ ES EL HECHIZO Y LA MINA

El Hechizo y la Mina es un proyecto, que surge del trabajo
desde años con niños y niñas, adolescentes y familias.
El Hechizo y la Mina es un proyecto realizado con la ayuda
de familia y de amigos
El Hechizo y la Mina es un cuento infantil, pero también
Familiar. Un cuento para todas las edades, situado en el contexto
de la cultura y mitología asturiana, y en el mundo de la mina de carbón.
El Hechizo y la Mina es un cuento, pero además contiene una guía
didáctica con la que podremos profundizar sobre muchas temáticas
que se tratan en el cuento: solidaridad, emociones, esperanza, … el
mundo de la mina, la mitología asturiana.
El Hechizo y la mina es un cuento, pero además una llave con la que
adentrarnos en muchos cuentos clásicos que sirvieron al autor de
inspiración. El prólogo del libro nos llevará a descubrir cuentos clásicos.
Un cuento que nos lleva a otros cuentos.

EL AUTOR FERNANDO LÓPEZ-CANCIO MARTÍNEZ
Nació en León en 1977, pero vive desde “guaje” en Asturias, entre
Luarca, Tapia de Casariego y Oviedo. Es psicólogo, y lleva desde el año
2003 trabajando de Educador en distintos Centros de Menores del
Principado de Asturias. En el año 2014 pone en marcha EME, Espacio
de Mediación y Educación, un espacio donde trabaja como psicólogo y
formador, con familias, menores y jóvenes, y otros colectivos en
distintos y variados proyectos que tienen en común un objetivo: la
Educación.
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