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LISTA REPERTORIO NIÑOS

FESTIVIDADES
Cuentos de miedo para pasar un buen rato
Sesión de cuentos familiar inspirada en los cuentos de espíritus de la tradición oral universal a través
de la cual conoceremos un poco mejor la celebración española del Día de Todos los Santos y su
relación con la festividad anglosajona de Halloween.
¡Cuentos de miedo para pasar un buen rato!
Para todas las niñas y niños del mundo
Celebración del Día de la Infancia a través de divertidas y conmovedoras historias contemporáneas
publicadas por UNICEF. Cada uno de estos cuentos presta atención a uno de los derechos universales
recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
PÚBLICO FAMILIAR
Historias de ratones y otros roedores
Un homenaje a los ratones y a los roedores en general: los sueños de un ratón de ciudad y un ratón
de campo, la amistad entre dos roedores muy diferentes, las aventuras de un solitario erizo en el
Polo Norte, la difícil convivencia con un gato feroz de grandes ojos y enormes dientes…
¡Un montón de aventuras ratoniles para todos los públicos!
La flauta mágica
En este espectáculo la música será la conductora de cada narración, creando un clima en el que la
escucha atenta va desgranando historias contemporáneas, así como de la tradición oral española.
¡La magia de la música y la palabra unidas!

PÚBLICO INFANTIL
Un mar de cuentos: historias del Gran Azul
Este espectáculo de narración oral cuenta con una selección de historias, poemas y canciones
con las criaturas marinas como protagonistas. Se han cuidado los detalles para crear un espacio
sugerente ambientado en el mar. “Un mar de cuentos: historias del Gran Azul” está especialmente
indicado para niños y niñas de hasta 6 años
CUENTOS EN INGLÉS
Aventuras de una viajera
Dos historias llenas de ternura y curiosidad sobre nuestro planeta.
En “¡Tengo hambre!”, una pareja de orugas comen sin parar. Mientras una de ellas se convierte en
una hermosa mariposa, la otra vivirá un destino muy diferente.
En “Bichos y otras criaturas”, una excéntrica científica busca insectos y animales extraños por todo
el mundo. Sin embargo, un descubrimiento inesperado le hace replantearse su profesión. Esta
divertida historia se anima a los niños y niñas a hacerse preguntas sobre su relación con la naturaleza.
Historias de la cripta
Sesión de narración oral basada en algunos de los mejores textos de la literatura gótica. Las historias
han sido seleccionadas por su estética “oscura”, que tanto interés suscita actualmente entre el
público joven. Emociones diversas se darán la mano en este espectáculo creado especialmente
para adolescentes.
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