
Cuentos y anécdotas de mi barrio



Había una vez un bichito... Cuentos y anécdotas de mi barrio 
Editado por:
Compañía de Títeres El Molinete
Av. San Carlos 500, Huancayo
Teléfono: 064 225988
Correo Electrónico: titereselmolinete@gmail.com
Huancayo, Junín

Coordinación de la publicación:
Sofía de Jesús Peña García
Talleristas:
Gabriela Massiel Arauzo Arancibia
Alexandra Mariané Arauzo Arancibia
Ilustración, diseño y diagramación:
Yayo Espinoza
Corrección de estilo:
Hugo Velazco Flores

Primera edición: Abril 2021
Tiraje: 1000 ejemplares

Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en, o 
trasmitida por, un sistema de recuperación de la información en ninguna forma o por ningún 
medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o 
cualquier otro, sin el permiso por escrito de la Compañía de Títeres El Molinete.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 
ISBN 

Impreso en Perú - Printed in Perú

Cuentos y anécdotas de mi barrio



Los días más felices en familia   7
Me divierto con mis mascotas    8 
Carnaval en mi azotea    9 
Adoptando a un perro para mi manada  10
La selva debe ser muy bonita    11
Nada mejor que estar en mi pueblo   12 
Un cumpleaños diferente    13
Un huerto en casa     14
Nuevas reglas del juego en pandemia  15 
Nuevas formas de ir a la escuela   16 
La visita de mi mamita     17

Vóley con mis amigos y familiares   18 
Observando arañas y telarañas   19 
Nadar en el río es lo mejor     20
Salvando a un perro callejero   21
De visita a mis abuelitos en la selva   22
__________________________ 23



El barrio Bellavista del distrito de San Agustín de Cajas es un vecindario ubicado 
al norte de la ciudad de Huancayo, colinda actualmente con el distrito de El 
Tambo. En este espacio geográfico podemos observar las características de los 
típicos poblados urbano-rurales, en vista que aún perviven costumbres de las 
comunidades campesinas, así como de los migrantes que han llegado de diversos 
lugares del departamento de Junín.
En este contexto, desde el año 2016, la Compañía de Títeres El Molinete, inició una 
serie de acciones culturales, ejecutando talleres de arte en este lugar; entre 
estos, se destacó la realización de nuestro proyecto cultural denominado Talleres 
Vacacionales Comunitarios, el cual sobrepasó nuestras expectativas en vista de la 
necesidad que tenían los niños y niñas de acceder a talleres de esta naturaleza.
Ante esta expectativa, se proyectó continuar con la ejecución de talleres 
culturales en este barrio, lamentablemente la cuarentena producida por la 
pandemia de Covid-19, impidió cualquier acción de nuestra parte. No obstante, el año 
pasado se presentó la oportunidad de ejecutar proyectos para realizar talleres 
de arte bajo el auspicio del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia 
del Perú, referidos a la pandemia que estamos viviendo.
Es así que, venciendo el inconveniente de la conectividad, realizamos el taller 
de arte Había una vez un bichito. Cuentos y anécdotas de mi barrio, el cual fue 
propuesto para que los participantes rememoren sus vivencias más importantes 
en torno a la cuarentena. De esta forma, la presente publicación compila estos 
recuerdos y los principales cambios que se han presentado en este periodo, de 
estos, se destaca la actitud de los niños y niñas, quienes pese a la adversidad, 
supieron cambiar sus hábitos, adecuándose a las nuevas normas; de ello, se puede 
concluir que han sido felices, con mascarilla, en casa, en familia.

Barrio Bellavista - San Agustín de Cajas, marzo de 2021.
Compañía de Títeres El Molinete
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Se terminó de imprimir en los talleres de la Editora Imprenta 
Ríos S.A.C., Jr. Puno 144, Huancayo, en abril de 2021, año del 
Bicentenario de la Independencia del Perú.
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Había una vez un bichito.... Cuentos y anécdotas de mi 
barrio es el resultado del taller de arte que se realizó en el 
barrio Bellavista del distrito de San Agustín de Cajas, con la 
participación de niños y niñas del vecindario, quienes, a partir 
de sus vivencias más importantes en torno a la cuarentena, 
rememoraron los principales cambios que se han presentado 
en este periodo.

Organización reconocida por el Ministerio 
de Cultura como Punto de Cultura


