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«El medio mejor para hacer buenos a
los niños es hacerlos felices»
Óscar Wilde

nte todo agradecemos a Aularia el ofrecimiento de formar parte de tan importante proyecto, aportando nuestro pequeño granito de arena que es compartir con todos vosotros nuestra experiencia. Somos
Almudena y Jesús, las dos únicas personas que, por
el momento, conforman El Bosque de Fantasías. Nos
gusta definirnos como estudiantes, y no porque sigamos siéndolo, sino porque el hecho de haberlo sido
y la importancia que le otorgamos al estudio y al aprendizaje en cualquier etapa de la vida, nos hace sentirnos como (y a mucho gusto) eternos estudiantes y
universitarios.
Nuestro proyecto del Bosque nació de forma un
tanto improvisada, lanzando al universo infinito que
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es Internet (y sin ningún objetivo concreto que no fuese el abrirnos a un público hasta entonces indeterminado), aquellas cosas que sabemos hacer y con las
que más disfrutamos.
En este sentido, decidimos aunar nuestras especialidades formativas (Humanidades e Ingeniería web)
en un mismo proyecto, en el cual pudiésemos ofrecer
cuentos e historias con un sesgo claramente infantil,
de forma gratuita y a través de un diseño tan actual
como es el de un página web. Et… ¡voilá!, el proyecto estaba en marcha tejido y pintado con importantes dosis de entusiasmo, creatividad, imaginación y cultura, conceptos que estimamos por encima de todas las cosas.
Desde un primer momento la idea fue ofrecer cuen-
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tos e historias originales que permanecían dormidas
en un cajón, para todo aquel que pudiera estar interesado en descubrir nuevas historias infantiles que
otorgasen, de alguna forma, un cierto aire nuevo a las
historias y cuentos tradicionales que ya pululan en numerosos espacios de internet. Estas historias originales son el principal sello de identidad de nuestra página, y todas han sido creadas con mucho cariño, ilusión y conciencia de determinados valores perdidos
que creíamos necesario recuperar para el público más
pequeño, como pueden ser el respeto a nuestros antepasados, a los animales, o a nuestros referentes culturales.
Cuento infantil original La jirafa dromedaria
http://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-infantiles-cortos/cuento-la-jirafa-dromedaria

Pero el Bosque fue creciendo muy rápidamente y
poblándose de numerosos habitantes que daban con
nuestra página y querían permanecer en ella, al tanto
de cada novedad. Estos mágicos habitantes que forman cada uno de nuestros seguidores del Bosque, fueron el empuje final con destino a este humilde proyecto educativo que consta ya de cuentos y poemas
originales, cuentos tradicionales adaptados a los nuevos tiempos y alejados, en la medida de lo posible, de
actitudes y formas de pensar arcaicas y negativas, fábulas, leyendas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles…Los contenidos de nuestra página se han duplicado desde su origen, y ello se debe a la gran aco-
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gida que El Bosque de las Fantasías ha tenido por parte de padres y profesores de diferentes partes del
mundo. El reconocimiento y la cariñosa acogida de todas estas personas y colectivos nos ha motivado a
continuar trabajando para que el fomento de acciones tan ricas para el ser humano, como la lectura y la
literatura, la imaginación o la creatividad, formen parte de nuestra sociedad tanto a nivel educativo, como
a nivel de ocio y de entretenimiento personal.
En la actualidad El Bosque de Fantasías cuenta ya con
cientos de recursos útiles, tanto para trabajar en la
escuela, como para trabajar y disfrutar de nuestro
tiempo libre en familia.
Un objetivo que ha llevado a crear nuevos espacios
asociados a la página web principal, como es el caso
de Chiquimadrid, una página creada para ofrecer a padres y/o maestros interesados, diferentes actividades y alternativas complementarias a la educación formal en la ciudad de Madrid.
Pero la cosa no acaba aquí, porque deseamos seguir
creciendo y ofreciendo materiales interesantes y atractivos. Consideramos que divertirse aprendiendo, recordando historias, almacenando citas y biografías en
nuestro disco duro, o jugando a cantar y a soñar despiertos, no tiene precio y por ello debe formar parte de una educación gratuita, de calidad y, sobre todo,
universal.Y si algo nos ofrecen las nuevas tecnologías,
es esa universalidad capaz de poner en contacto a seres de todo el mundo bajo un mismo fin y un mismo
abrazo.
Más información en:
Web
http://www.bosquedefantasias.com
Facebook
https://www.facebook.com/bosquedefantasias
Twitter
https://twitter.com/bosquefantasias
Video
https://www.youtube.com/watch?v=1_gPbNWpCJw
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