Carmen Aldama Jiménez
Carmen Aldama ha desarrollado a lo largo de los últimos seis años una
intensa y apasionante experiencia con el kamishibai, técnica de
narración oral popular en Japón. La conoció a través de una japonesa,
Reiko Furuno, madre de una alumna del colegio. Empezó a usar el
kamishibai con su alumnado como elemento lúdico, pero pronto
descubrió en él una gran potencialidad didáctica. Poco a poco se han ido
implicando en dicha experiencia otras profesoras y profesores del colegio.
En este momento participa en la experiencia todo el colegio, incluidas las
familias. En junio de 2006 obtuvieron, por la experiencia del “Taller de
Cuentos”, dirigido por Carmen Aldama, el Primer Premio de Innovación
por el área de competencias lingüísticas otorgado por el Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra que también les ha publicado
cuatro kamishibais elaborados en torno al “Taller de Cuentos”
En marzo de 2005 presentó el kamishibai por primera vez, en el Centro
de Profesores, CAP de Pamplona. A partir de entonces son muchos los
Centros de Profesores que han pedido su colaboración. Ha presentado el
kamishibai, además de en los CAPs de su Comunidad, Navarra: Estella,
Tafalla y Tudela, en los de otras comunidades. Ha colaborado con los
Centros de profesores de Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de Duero,
Teruel, Soria, Valladolid, Vitoria, alcazar de san Juan, en las Jornadas de
Animación a la Lectura de Arenas de San Pedro del 2007,… También ha
intervenido en centros escolares, ha dirigido seminarios, y cursos para
profundizar en el estudio de las aplicaciones didácticas del kamishibai y
ha colaborado con Centros Culturales y Bibliotecas Públicas.
Actualmente está al frente de un Grupo de Trabajo de Profesores y de la
Asociación “Amigos del Kamishibai”, en la que participan todo tipo de
personas, siendo los objetivos de ambos divulgar el kamishibai y facilitar

el intercambio y adquisición de material y en el caso del grupo de
profesores, profundizar en su estudio.
Son muchas las interpretaciones de kamishibais realizadas en Bibliotecas
Públicas y Centros Culturales de Navarra a cargo del alumnado que ha
participado en el Taller de Cuentos del colegio y de la Asociación de
Amigos del Kamishibai.
Carmen Aldama tiene una amplia experiencia en el ámbito educativo.
Además de muchos años de experiencia como maestra con alumnado de
5 a 15 años, ha trabajado tres años como orientadora escolar y siete
como asesora de formación permanente del profesorado de Primaria en
la Dirección General de Educación de Navarra. Ahora trabaja en el colegio
público San Juan de la Cadena, con niñas y niños de 5 a 7 años.
En los tres últimos cursos, además de amplios reportajes sobre el tema,
como el del “Diario de Navarra” del 8 de marzo de 2005, el de CANCHA,
de la Fundación Caja Navarra, de marzo de 2006y el de “Diario de
Noticias del 9 de octubre de 2007, le han publicado:
-

Aldama Jiménez, Carmen (2005): “Los cuentos del Sol Naciente”,
en Mi Biblioteca, nº 3 (octubre).

-

Aldama Jiménez, Carmen (2005): “La magia del Kamishibai”, en TK,
Asociación Navarra de Bibliotecarios, nº 17, (diciembre)

-

Aldama Jiménez, Carmen (2006): “Kamishibai. Otra forma de
contar cuentos”, en Biribilka, Revista de los Centros de Apoyo al
Profesorado de Navarra, nº 3 (abril)

