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Abierta una campaña de la DYA para buscar 
voluntarios El cuento 'Marilo beti lo' esta tarde en 
Agorrosin con la narradora Patricia Franco 
Una historia para niños de 3 a 6 años La capacidad máxima de 50 localidades  

04.11.07 - 

BERGARA. DV. La narración infantil tiene hoy cabida en la 
sala de Agorrosin con la pieza 'Marilo beti lo' que se ofrecerá 
a partir de las 17 horas. El cuento tendrá una duración de 45 
minutos y correrá a cargo de Patricia Franco, miembro del 
grupo Behibis.  
 
Marilo es muy dormilona. Cualquier momento es bueno para 
una siestecita. Cuando llega una visita, los amigos que viven 
con ella, Kala y Pita, la despiertan. Y es que, cuando no está 
dormida, Marilo siempre tiene cuentos e historias divertidas 
para contar a los que llegan. 
 
La cuentacuentos Patricia mezcla en sus trabajos el teatro de 
marionetas con el de actriz, tal y como ocurre en la obra. 
 
La sala tiene una capacidad para un máximo de 50 niños que serán los únicos que podrán disfrutar de una 
apasionante aventura para la imaginación. BERGARA. DV. La DYA tiene abierta una campaña para buscar 
voluntarios entre todos los gipuzkoanos. Sólo se pide disponer de algo de tiempo libre que se quiera 
destinar a los demás, y tener ganas de aprender. A partir de ahí DYA se encarga de la formación de sus 
voluntarios, de proporcionarles las herramientas adecuadas para que puedan llevar a cabo una labor de 
ayuda eficaz, y de encontrar el campo de actuación.  
 
La Asociación de Ayuda en Carretera invita a todo el que quiera saber más, o incluso probar lo que es ser 
voluntario en DYA, a llamar a su teléfono -el 943.46.46.22- y mantener una charla con su Departamento de 
Atención al Voluntariado. 

 

 

 
La cuentacuentos Patricia Franco durante una 
narración. [GOIKOETXEA] 
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