En femenino
y en plural

Y celebra con nosotras
que somos MUJERES

La propuesta: En femenino y plural
A lo largo de la historia, muchas mujeres se han convertido en fuente de inspiración
para otras gracias a su entereza y su fuerza de voluntad. La palabra es poder. Es el
medio en el que nos comunicamos con nuestros iguales y la mejor forma de alentar
a los demás. En nuestro pasado, y presente, han existido muchas mujeres que con su
trabajo, han marcado la diferencia y con sus palabras han ayudado a otras a tener la
valentía y el coraje para empoderarse y sacar la lideresa que llevan dentro.
Con nuestro trabajo, relatos y música en directo, nos queremos sumar a esas mujeres. Partimos de la premisa de que cuanto mayor es la conciencia de tu propio poder, de tu ser, de tus grandezas y pequeñeces, más acertadas serán las decisiones
que tomes a lo largo de tu vida. Cuatro relatos nos muestran un abanico de distintas
realidades de mujeres, hiladas con canciones que nos ayudan a hacer un recorrido
vital. Tanto en los cuentos como en las canciones aparece un contenido encubierto
del que no somos conscientes que transmite representaciones de unas generaciones
a otras. Desde chiquititas nos dejaban muy claro que debíamos ser unas y otros a
través de estos medios, de tal modo que esos momentos de construcción de la identidad y de los roles de género, quedan incorporados de forma inconsciente.

Canal de video de Cuentos de Sobremesa: https://www.youtube.com/watch?v=J3ZD92uKJsg

Tres características están presentes en el espectáculo:


Se trata de realizar un ejercicio para tomar consciencia de lo vivido y de lo presente.
Por lo que aunque las referencias son las nuestras (mujeres maduras) también es útil
para jóvenes, pues estas representaciones de género están presentes hoy día.



Se incorpora el humor como un medio para facilitar el viaje a realizar entre el público y nosotras en el escenario. Igualmente, se cuida la narración y la selección de canciones para que resulte un espectáculo de calidad.



Se convoca a todos los públicos, mujeres y hombres, y a cada género se le ofrece la
posibilidad de verse reflejado en el contenido del montaje.

Sinopsis:
Sesión de cuentos para adultos contados en femenino y en plural, un espectáculo que
se pregunta: ¿Terminamos siendo aquello que querían que fuéramos? ¿Cuántos mandatos hemos recibido niñas y niños? ¿Quién dijo aquello de que las mujeres tenemos
que parir para sentirnos realizadas? ¿Por qué nadie sabe de Lilith, la primera mujer
creada en igualdad a Adán? ¿Cómo es posible que cuando somos maltratadas, nos
echemos la culpa? ¿Qué mensajes tenían los cuentos y canciones de los que nos
hemos alimentado desde niñas? ¿Hay posibilidad de cambiar? ¿Qué es esto del empoderamiento?
Y todo esto nos lo preguntamos con el público, para terminar celebrando que somos
MUJERES.

Cuentos de Sobremesa
Cuentos de Sobremesa está formado por dos narradoras: Silvia Mascaray y Mónica Botella, que también es músico y exploradora de
sonidos. Tras varias experiencias individuales, nos juntamos en el año 2008 con la intención de recorrer el mundo, haciendo llegar historias y cuentos a los niños de los países más desfavorecidos. Participamos en diversos proyectos por el mundo (Sahara, Etiopía, Guatemala) y trabajamos en bibliotecas, 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 nuestra actividad se amplía con espectáculos de narración oral para adultos. En nuestro repertorio se pueden escuchar relatos de Roald Dahl, Almudena Grandes, Boris Vian, García Márquez, Juan José Millas, Edgar Ala Poe o Laura Esquivel. Recogidos como historias extraordinarias con finales sorprendentes.

Histórico de espectáculos
2009. El taller de las Mariposas. Adaptación del cuento del mismo nombre de la autora nicaragüense Gioconda 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.
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. Para todos los públicos.

Los espectáculos actualmente en cartel
Para público familiar
Historias musicadas. ¿Imaginas qué pasaría si una ovejita llama a la puerta de un lobo hambriento? o que, ¿tu ciudad estuviera llena de monstruos y nadie se atreviera a salir a la calle?, o que ¿tu habitación se convirtiera en el
mundo entero? Todas las respuestas y muchas más las encontrarás en “Historias musicadas”, donde además cada
cuento tiene su ritmo y sonido. El salterio, el clarinete, la flauta, son algunos de los instrumentos que conocerás en
este espectáculo, donde además formarás parte de la banda sonora. Narradora: Mónica Botella y dirigido a niños
de Educación Infantil, 1er Ciclo de Primaria y público familiar.

Jugando y contando con Gloria Fuertes. Homenaje de esta gran escritora y poeta española que habiendo nacido en un entorno muy humilde consigue ser una representante de la literatura contemporánea y la más querida de las autoras para los niños españoles. Todas las posibilidades que nos ofrece Gloria Fuertes: cuentos,
canciones, adivinanzas, acertijos y poemas hacen que elijamos a esta autora para crear un hilo conductor entre los cuentos tradicionales que componen esta sesión. Sesión de cuentos a dos voces (Silvia Mascaray y
Mónica Botella) y dirigido a público familiar e infantil.
Don Quijote de la Mancha. En nuestra propuesta presentamos a Don Quijote como el caballero que elige la justicia, la belleza y el
amor como las directrices que den sentido a su vida. Pensamos que este es el gran valor del personaje
de Cervantes: se decide por los grandes valores universales y los lleva a cabo hasta sus últimas consecuencias. Estos valores los encuentra en los libros de caballería y se empeña en construir su mundo con
las formas y normas caballerescas. Para poder apreciar a este personaje en toda su amplitud mostramos
sus diversas facetas y vivencias, no solo hay un Quijote aventurero y loco, sino también el Quijote defensor del más débil, el enamorado del amor, el mediador y sabio.

Los espectáculos actualmente en cartel
Para público adulto

Voilà Boris Vian. Una manera divertida de acercarse a Boris Vian y a algunos de los relatos que hicieron famoso a este sorprendente autor. Los relatos han sido elegidos porque representan 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 contadoras para que el resultado sea doble, doblemente rico y ameno. Público adulto.

En femenino y plural. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han convertido en fuente de inspiración para otras gracias a su entereza y su fuerza de voluntad. La palabra es poder. Es el medio en el
que nos comunicamos con nuestros iguales y la mejor forma de alentar a los demás. Nos queremos
sumar a esas mujeres que con su trabajo han marcado la diferencia y con sus palabras han ayudado
a otras a tener la valentía y el coraje para empoderarse y sacar la lideresa que llevan dentro. Público
adulto.

Contratación
informacion@cuentosdesobremesa.com
639 084 700 / 609 037 153
www.cuentosdesobremesa.com

