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Los Rodamons estamos de 

celebración: en 2012 se 

cumplen 200 años de la 1ª 

publicación de “Cuentos para la 

infancia y el hogar” de los 

Hermanos Grimm (se publicó en 

1812). 

 

 

 



  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

UN POCO DE MEMORIA… 

 

La intención primigenia de Jacob y 

Wilhem Grimm era hacer un estudio 

sobre las variaciones dialectales del 

alemán (eran filólogos y 

medievalistas) a través de las 

historias que contaban los 

campesinos que habitaban en un 

radio medio alrededor de la ciudad, 

familiares y amigos, y como no, 

siendo bibliotecarios, utilizando 

manuscritos y libros que ya existían, 

y pronto tuvieron entre manos un rico 

material de estudio. 

 

 

 

 

 

Es una leyenda la imagen que se da 

de los hermanos recorriendo toda 

Alemania recogiendo historias, pero 

es muy cierto que su trabajo fue un 

punto de partida para el estudio del 

folclore moderno.  

 

 

 

Poco a poco se dieron cuenta de que 

aquella compilación era un medio 

muy interesante para rescatar del 

olvido aquella cultura popular y 

transmitirla al público culto (uno de 

los fundamentos del romanticismo del 

s. XIX). 

 

 



 

 

 

 

 

 

No cabe la menor duda que estos 

hermanos hicieron una importante 

contribución a la necesidad que se 

venía anunciando de crear un nuevo 

género literario: el cuento popular. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

NUESTRO TRABAJO… 

 

Puesto que nosotros hace 

tiempo que trabajamos sobre los 

cuentos y músicas populares, 

nos hemos tomado esta 

propuesta con mucho gusto. 

Creemos  importante poner al 

alcance de cualquiera  el valor  

del trabajo que desarrollaron los 

hermanos Grimm.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros hemos querido hacer el 

homenaje a la manera 

Rodamonshemos creado un 

espectáculo mezclando unos cuantos 

cuentos de los hermanos Grimm, 

poco conocidos, unas cuantas 

músicas tradicionales alemanas que 

posiblemente  acompañaron a los 

Grimm  en su búsqueda, 

instrumentos antiguos y 

tradicionales, un poco de poesía, y 

algunas imágenes que recuerdan 

dibujos de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra intención es que esta 

propuesta pueda  ser aprovechada 

por los educadores y maestros para 

generar otras actividades 

relacionadas, para despertar el 

interés de los alumnos por la lectura 

de estas historias,  para acercarse a 

la cultura de otros paises, para 

conocer las características de un 

período histórico concreto, para 

observar las semejanzas y diferencias 

entre las culturas populares europeas 

(en este apartado cabe resaltar la 

figura de Enric Valor, autor que 

podemos interrelacionar con el 

trabajo de los hermanos…) y, por qué 

no, entre los continentes… 



 

 

 

 

 

Para facilitar el desarrollo 

de la actividad en la escuela 

proponemos 40-45 min. de 

duración del espectáculo y la 

posibilidad de diferentes pases, 

si interesase que toda la escuela 

tuviera la oportunidad de verlo. 

Además proporcionamos equipo 

de sonido si fuera necesario 

para el espacio y estamos 

abiertos a las propuestas del 

profesorado.  

 

Esperamos que esta 

información sea de vuestro 

interés, y que podamos celebrar 

todos juntos este aniversario…  

 

 

 

 

 

 

 La manera Rodamons: Rodamons somos una compañía de 

música y teatro que desde el año 1996 nos dedicamos a la recogida e 

investigación de cuentos y músicas populares y tradicionales para 

acercarlas a todos aquellos que quieran saber… Somos cuatro 

personas, que nos hacemos acompañar por instrumentos antiguos y 

tradicionales,y además estamos interesados en la didáctica y la 

comunicación intergeneracional, y la relación directa con los niños, 

papás... y todo el mundo...  
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