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LISTA REPERTORIO ADULTOS

FESTIVIDADES
¿Dulce Navidad?
Porque la Navidad ofrece muchos sabores al paladar...
“¿Dulce Navidad?” es un espectáculo de cuentos para adultos que reivindica el derecho a vivir esta
época con autenticidad, cualquiera que sea tu manera de sentirla. Prepara tus papilas para saborear
cuentos con relatos navideños sacados del celuloide, poéticas críticas sociales e historias eróticas
con olor a mantecado y a Anís del Mono.
La noche más oscura
Historias contemporáneas y de tradición oral donde la muerte y los espíritus serán los protagonistas.
Una sesión de cuentos de miedo para pasar un buen rato… con algún que otro susto.
SESIONES ESPECIALES
A ciegas: Historias con sentido
“A ciegas: Historias con sentido” es una sesión de narración oral para adultos basada en la
experiencia con nuestros cinco sentidos. Cada participante podrá concentrarse en disfrutar de un
sentido, mientras relega los demás durante el transcurso del relato. Los relatos son para olerlos,
saborearlos, tocarlos, verlos y, por supuesto, escucharlos. Experimenta con tus sentidos: ¡ven “A
ciegas”!
Cuenta-té
Historias seleccionadas para relajarse y reflexionar.
Infusiones escogidas para acompañar el momento.
Más que una sesión de cuentos... Más que una degustación de té...
“Cuenta-té” es un encuentro con la sencillez de la palabra hablada y la riqueza de las plantas.

TRADICIÓN ORAL
El baúl de mi abuela (Andalucía)
Un homenaje a los cuentos de toda la vida evocando la picardía y el encanto de los abuelos
contadores de historias. En este reencuentro con nuestra tradición oral, recorreremos Andalucía
hasta Despeñaperros a través de cuentos, coplas, retahílas, poemas y un montón de historias
interesantes.
Mekama (Sáhara)
Mekama es una sesión de cuentos en el crepúsculo del oasis.
Mekama es un encuentro mágico en mitad del desierto cotidiano.
Mekama es el placer de refrescarse con palabras y buena compañía.
Bienvenido a Mekama.
Entre el cielo y la tierra (Grecia y Asia)
Historias sabias provenientes de diversas tradiciones y culturas se encuentran en un espacio
acogedor que invita a la contemplación y la calma. El antiguo aforismo griego “conócete a ti mismo”
está en la base de esta sesión de cuentos que nos anima a seguir creciendo.
Las 1001 noches (Oriente Medio)
Las imperecederas historias de Sherezade para un público que desee conocer los orígenes de esta
apasionante trama, en la que realidad y fantasía se mezclan de manera magistral.
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