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SINOPSIS:
Un mundo raro, un cuento chiquito es un espectáculo de cuentería donde los recuerdos
de un niño nos llevan a un patio que se llenaba de mujeres que narrabanla vida como si
nada. La voz del narrador va guiada por la memoria de ese niño que habla de la tierra, el
paisaje y las estrellas. En definitiva, el narrador cuenta la vida porque cree que todas las
vidas merecen ser contadas.

* Este artilugio de cuentería se adapta a teatros, espacios escénicos, salones de actos y bibliotecas.
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“Muchos años después, frente al
pelotón de fusilamiento, el coronel
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que
su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea
de 20 casas de barro y caña brava
construidas a la orilla de un río de
aguas diáfanas que se precipitaban
por un lecho de piedras pulidas,
blancas y enormes como huevos
prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían
de nombre, y para mencionarlas
había que señalarlas con el dedo.”
Gabriel García Márquez

UN HOMENAJE
Un mundo raro, un cuento chiquito es un homenaje a la niñez y a un patio donde crecí,
allá abajo en el sur. Las mujeres de mi familia llenaban el patio de historias y de memoria. Narrar es contar la vida y todas las vidas merecen ser contadas. El patio era donde
se hacía la vida y allí las voces de las mujeres contando la vida me embelesaron y me
enseñaron a contar estas y otras historias.

CONTAR CUENTOS
Contar cuentos es inherente al ser humano, no existe un pueblo en la tierra que no
tenga su tesoro de historias y leyendas. No es muy difícil imaginar a nuestros ancestros en aquella cueva, cuando el mundo estaba casi sin estrenar, “cualquier cosa que
uno quisiera nombrar tendría que ser señalada”. Alrededor de aquel fuego sagrado
después de una larga jornada una voz se eleva por encima del humo y las cabezas,
la silueta de una mujer se dibuja con luces y sombras sobre la pared de la cueva, ella
cada noche cuenta la historia de los lugares y caminos por los que este clan ha transitado hasta llegar a la cueva que los ampara de la noche y la intemperie.
Un mundo raro, un cuento chiquito es un racimo de historias en la memoria de un niño
curioso, aventurero y asombrado. Muchas de estos cuentos nacieron a partir de lo que
escuché en aquel patio donde crecí. Un mundo raro brota de golpe en lo cotidiano
—lo cotidiano no es solo la repetición de la rutina sino también la posibilidad de que
lo sutil nos sorprenda o lo fabuloso suceda—. En estos cuentos la humanidad de los
personajes frente a la vida del día a día ayuda a comprender que merece la pena el
encuentro, vernos, reconocernos y aprender a estar juntos a pesar de las circunstancias y las diferencias, aunque sea para escuchar una buena historia que nos embelese
y nos haga olvidar el infinito —hay quién diga que contamos historias porque tenemos
miedo al infinito—.
La historia de Coralia la niña ciega que se quedó muda de golpe cuando cayó aquel
desparpajo del cielo que vino a iluminar la cúpula celeste que cubría la tierra en aquella parte o cuando se quedó el llano encarnado como el manto de la patrona en las
fiestas de precepto o el don de Cándido albino de nacimiento, estas historias y otras
ocurrencias componen este artilugio de cuentería que nació para contar la vida porque me parece a mi que todas las vidas merecen ser contadas.
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ha desarrollado su labor profesional para Televisión Española en Canarias y para Televisión Canaria en programas de entretenimiento. En el cine ha participado en varios
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espectáculos de narración oral escénica a partir del acervo popular, el paisaje y el
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