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CUENTOS PARA ACABAR 
CON ALGÚN MIEDO

Primero tenemos que saber cómo es el miedo 
que nos asusta: grande o pequeño, conocido o 
desconocido, de los que aparecen cuando no está 
nadie a tu lado, de los que le gustan la oscuridad 
o prefieren la luz del día… Para cada miedo hay 
un remedio, e incluso hay remedios que valen 
para todos: el humor, la música, la mirada de 
frente, sin pestañear, directamente al fondo de 
las pupilas. Cuando creemos que la valentía nos ha 
abandonado, los cuentos nos ayudan a recuperarla. 
Sólo hay que recordar lo que les sucedió a quienes 
protagonizan estas historias, hace mucho o no hace 
tanto tiempo.

A partir 

de 4 

años



PAULA CARBALLEIRA
Se dedica profesionalmente al teatro y a la 
narración oral desde 1994. Ha sido invitada a 
todos los festivales importantes, nacionales 
e internacionales, de narración oral (Portugal, 
Brasil, Francia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, 
Cabo Verde, Arxentina, Costa Rica, México....). 
Ha participado en diversos programas de la TVG 
(Viradeira, O clan dos impostores, Libro de familia, 
Apaga a luz, A noite en branco, Pequeno Hotel, O 
rei da comedia, Rías Baixas, Máxima Audiencia, 
Contando estrelas, Pepe o inglés) y ha colaborado 
en diferentes espacios de la Radio Galega 
(Xamón,xamón, A taberna da galega). 

Miembro de la compañía teatral Berrobambán 
desde 1996, con la que coordinó la programación 
infantil ASTEROIDE B-612 que se desarrolló en los 
municipios de Santiago de Compostela y Ferrol. 
Además de continuar trabanajo en Berrobambán, 
participa como actriz o directora en propuestas 
ocasionales de otras compañías. Por ejemplo, ha 
sido la máxima responsable de los espectáculos 

de Talía Teatro Mundos contados, Pequena y Rosa 
Caramelo e outras historias; dirigió e interpretó el 
montaje del Centro Dramático Galego para público 
infantil A cabana de Babaiagá, y protagonizó 
Desde a sombra/Bufóns e Pallasos de la compañía 
madrileña Magrinyana.



También es autora de más de treinta libros 
publicados y traducidos a diferentes idiomas: 
español, inglés, portugués, alemán, turco, coreano, 
italiano, vasco, ..., algunos de ellos distinguidos 
con los premios: Lecturas, White Raven, Isaac 
Díaz Pardo, Manuel María de Literatura Dramática 
Infantil ou o Frei Martín Sarmiento.

Entre ellos destacan: Mateo (Kalandraka, 1999), 
Paco (Kalandraka, 2000) Premio Lecturas 2001, 
Correo Urxente (EDB, 2002) Premio Lecturas 
2003, El ganso pardo (Edelvives, 2002; Palabras 
del Candil, 2013), A era de Lázaro (Galaxia, 2004), 
Smara (Kalandraka, 2006), White Raven y Premio 
Isaac Díaz Pardo, Boas Noites (Edicións Xerais, 
2007) y O refugallo (Xerais, 2013) ambos ganadores 
del Manuel María, finalistas de los premios AELGA 
y nominados a los María Casares del teatro galego, 
Contatrás II-I  (Edicións Positivas, 2012),  El principio 
(Kalandraka, 2012), A burra Ramona (Baía, 2013) 
Premio Frei Martín Sarmiento 2016, Misterios 
(ASSITEJ, 2015) Finalista del Premio ASSITEJ de 

Textos Dramáticos, Bruja y familia (Santillana, 2017) 
incluído e la Lista de Honor de la OEPLI o Somos os 
Monstros (Xerais, 2019) Premio Manuel María.

Además ha escrito libros de Lecturas Escolares 
para la editorial Anaya como Alicia sabe voar, Voces 
no sumidoiro o Aldara na lúa entre otros.
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NECESIDADES TÉCNICAS
La duración aproximada de cada sesión es de 
unos 50 minutos y la edad recomendada es de 
4 a 99 años, con la única condición de que el 
público esté dispuesto a que les cuenten una 
historia.

Estos pequeños espectáculos están diseñados 
para espacios pequeños: casas de cultura, 
bibliotecas, etc., que fomentan la escucha y la 
proximidad con los espectadores. 

Si los lugares no cumplen con este requisito, 
se requerirá el uso de un micrófono. En el caso 
de que no se tenga este material, la narradora 
lo proporcionará, con un costo adicional en el 
caché, siempre que la sala tenga un sistema 
de amplificación y una persona encargada.

La iluminación será la disponible en el 
espacio o aquella acordada previamente el 
responsable técnico de la organización.

CONTACTOS:

Teléfonos: 652 197 599
  695 929 262
Emails:  pcarballeira@gmail.com
  info@berrobamban.com
+ info:  www.berrobamban.com
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