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Teatro de papel Kamishibai

Te enseñamos a construir tu propio teatro con el embalaje de MiCuento. 
Si tienes alguno de nuestros libros, ¡no tires la caja!

También podrás utilizar cartón o cajas que tengas en casa.

¿Qué vamos a necesitar?

Embalaje de MiCuento (también se puede usar otra caja de cartón)
Tijeras
Regla
Cúter
Pegamento
Cartulina
Botones
Cuerda

La palabra Kamishibai significa ¨teatro de papel¨ en 
japonés. En su origen era un teatro pequeño portátil 

hecho de tres tablas de madera y fue inventado en Tokio 
en los años 1920. Ahora se realiza con papel o cartón y 

se ha convertido en un espacio de magia para contar 
historias.
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Haz el recuadro tanto para las imágenes en la parte frontal 
(22x16cm), como para el texto en la parte trasera (17x13cm). El 
texto ayudará a quien cuente el cuento a no perderse ni un deta-
lle de la historia, aunque siempre existe la opción de improvisar.

Instrucciones
Dobla y corta la caja tal y como indicamos en la foto.

Corta

Dobla Dobla
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Para que el teatro se pueda abrir y cerrar, 
cose unos botones y ayúdate de la cuerda.

Si vas a reciclar cartón de otro tipo de cajas, asegurate de tener una 
figura como la que muestra la foto. Las medidas son las que desees y 

dependerán del cartón con el que cuentes. 

Corta

Dobla

Dobla

Corta

DoblaDobla
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¡la imaginación 
no tiene límites!

Nosotros hemos usado 
cartulina de tamaño A4 

para las láminas con las ilustraciones. 
Puedes imprimir tu cuento favorito 

o dibujar uno propio… 

Estos pequeños cortes que ves en la foto te ayudarán a 
tener el teatro abierto y las manos libres para aportar 

expresión a la narración.
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Enhorabuena, ya tienes tu teatro Kamishibai.

¡Que comience el espectáculo!

Pega unas pequeñas pestañas 
a cada lámina para ayudarte 

a “pasar página”.


