
¡MAMAAAAÁ! ¡SNIF! ¡TENGO MIEDO!  

Espectáculo de Narración Oral Escénica para público familiar 



 ¿Y quién no tuvo miedo alguna vez? 

 ¿Cuántas veces acudiste a mamá o papá en busca de 

consuelo? 

 Hay tantas cosas diferentes por las que pasamos      

miedo. Una habitación llena de sombras, la oscuridad     

absoluta, los sonidos de la noche, las pesadillas, los  

monstruos peludos, los fantasmas bailarines, los ruidos  

extraños,… 

 Pues aquí tienes una sesión de cuentos para pasar   

miedo de verdad, o NO, para que se te pongan todos los 

pelos de punta, o NO, para que busques un abrazo         

consolador, o NO… 

¡jajajaja! Se carcajean los monstruos del armario. 

¡Acude si te atreves! 

Y la función va a comenzar… 

Duración:  55´  aprox. 

Tipo de público: Familiar, E. Infantil y/o E. Primaria 

Formato: Narración oral Escénica 



 

FICHA ARTÍSTICA  

Dramaturgia/adaptación: Pepepérez  

Narración Oral Escénica: Pepepérez  

Escenografía: La Compañía 

Fotos: Juanjo Palacios, Eulalia Martínez 

  La Compañía 

   Pepepérez Cuentacuentos  

 Pepepérez comienza su andadura profesional allá por el año 1987.  

 Ha contado en Bibliotecas, Escuelas, Institutos, plazas, Casas de la Cultura, 
maratones, Festivales de narración, de música o de teatro, también en el Museo 
de Bellas Artes de Sevilla, en el Museo Reina Sofía de Madrid, en la casa natal de 
Picasso o en el Museo del vidrio y el cristal de Málaga, por nombrar algunos, en 
Centros de la Tercera Edad, en pubs, discotecas o merenderos, jardín botánico, 
mítines políticos, centros penitenciarios o asentamientos chabolistas. En Ceuta, 
Tetuán, Casablanca y Rabat; en Portugal, Galicia, Cataluña y país Vasco, en los 
campamentos de refugiados del Sahara, con una banda de rock, con un grupo 
flamenco, con cantautores y con una Banda Sinfónica. También en la radio y en la 
televisión, donde creó y presentó un espacio dentro de “La Banda” de Canal Sur 

TV.  

SUS ESPECTÁCULOS DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA SON: 

Público familiar: 

"Cuentos del abuelo Pepe" 

“Me lo contaron por Andalucía” 

“Emoticuentos” 

Adultos: 

“Latidos femeninos, historias de la posá” 

Pero donde más disfruta contado es en las orejas de su hijo que sigue siendo un 
Sol muy grande.   



     Contacto:  Pepepérez 

contacto@pepeperezcuentacuentos.com 

646649155 

www.pepeperezcuentacuentos.com 


