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Silvia Mascaray 
Actriz desde 1987. Narradora oral desde 2007. 

He trabajado en diferentes compañías de teatro y títeres tanto en Zaragoza como en Madrid. Compa-

ñía propia de Café-Teatro. 

En los últimos años he centrado mi experiencia y formación en la oralidad (cuentacuentos, narración 

adultos, locución y doblaje). En estos últimos años he profundizado en la formación de técnica vocal, poe-

sía y narración oral. 

Junto a Mónica Botella, he participado en diversos proyectos por el 

mundo (Sahara, Etiopía, Guatemala, Perú) y he trabajado en bibliote-

cas, colegios, asociaciones, centros culturales, salas, plazas y teatros, 

como también para el Instituto Cervantes en sus sedes de Estocolmo, 

Túnez y Sofía. 

Desde el año 2012 mi actividad se amplía con espectáculos de na-

rración oral para adultos. En el repertorio relatos de Roald Dahl, Almu-

dena Grandes, Boris Vian, García Márquez, Juan José Millas, Edgar Ala Poe o Laura Esquivel. Recogidos 

como historias extraordinarias con finales sorprendentes. 

 

 

Histórico de espectáculos 

2008. El taller de las Mariposas. Adaptación del cuento del mismo nombre de la autora nicaragüense Gio-
conda Belli. Público infantil, a partir de 6 años, y familiar.  

2010. Palabras de Caramelo. Encargo del Instituto Cervantes para acompañar al autor, Gonzalo Moure. 
Recomendado a partir de 10 años.  

2011. El país de la pizarra. Versión del cuento homónimo de Ana María Matute. Para primera infancia y 
público familiar.  

2012. Finis Mundi. Escrito por Laura Gallego, una historia de aventuras cuya narración se acompaña de 
canciones polifónicas medievales. Para todos los públicos, recomendado para jóvenes a partir de 12 años.  

2013. Historias de amor y miedo. Cuentacuentos infantil contado a dos voces, donde las dos temáticas se 
intercalan y combinan con canciones. 

2014. Relatos inesperados. Espectáculo basado en textos de Roald Dahl, referente por todos conocido de 
la escritura de cuentos, definido como un autor de mortífero ingenio y macabro sentido del humor.  

2016. Narradores de la noche – Rafik Schami. La ciudad que un día fue comparada con el paraíso, y hoy 
yace entre ruinas, es descrita en toda su vitalidad por este poeta imaginativo y narrador fascinante. Un 
homenaje necesario porque como el mismo autor dijo: las novelas abren ventanas, muestran paisajes, 
posibles caminos y, también, dan esperanza. Para todos los públicos. 



Érase una vez... 
Muchos cuentos empiezan de igual manera: “Érase una vez…”, y entonces, comienza la MAGIA: via-

jes y aventuras inalcanzables, imágenes de mundos que no ha visto nadie y tiempos todavía no vividos. Y 
en un parpadeo, la posibilidad de cambiar de planeta más deprisa que la luz, y volar en el tiempo hacia 
adelante y hacia atrás, como sólo pueden hacerlo los dioses. 

Érase una vez… son sesiones de cuentos para niños de todas 
las sensibilidades, de todos los países y procedencias, de todos 
los colores y sabores, de protagonistas grandes y pequeños, 
etc. Son sesiones de cuentos que se adaptan según el público 
que los escucha y que buscan que quienes los oigan se metan 
en la aventura hasta el punto que escuchen los pasos del hé-
roe sobre la grava del camino o huelan el humo de la lámpara 
mágica de la que sale el genio.  

Bajo el mismo titulo: "Érase una vez... Cuentos para todos los públicos" se ofrece una sesión de cuen-
tos para público infantil y familiar adaptable a las edades y características del público, o a la temática y 
proyecto que se esté trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

Otros espectáculos actualmente en cartel 
 

Voilà Boris Vian. Una manera divertida de acercarse a Boris 
Vian y a algunos de los relatos que hicieron famoso a este sor-
prendente autor. Los relatos han sido elegidos porque repre-
sentan una verdadera bocanada de aire fresco, con el estilo 
más desenfadado e iconoclasta del autor. Música en directo, 
canciones compuestas ex profeso, intercaladas en la narración, 
para hacer de las contadas algo muy especial. Entre dos conta-
doras para que el resultado sea doble, doblemente rico y 
ameno. Público adulto.  

 

Jugando y contando con Gloria Fuertes. En el centenario 
de su nacimiento, Cuentos de Sobremesa se quiere sumar al 
homenaje de esta gran escritora y poeta española que ha-
biendo nacido en un entorno muy humilde consigue ser una 
representante de la literatura contemporánea y la más queri-
da de las autoras para los niños españoles.  Todas las posibili-
dades que nos ofrece Gloria Fuertes: cuentos, canciones, adi-
vinanzas, acertijos y poemas hacen que elijamos a esta autora 
para crear un hilo conductor entre los cuentos tradicionales 
que componen esta sesión. 



Contratación 

smascaray@gmail.com 

639084700 

www.cuentosdesobremesa.com 


