
Ha llegado el momento de las 
personas valientes, de las que se 
atreven con todo, de las que no dan 
un paso atrás a no ser que sea para coger impulso y enfrentarse a 
monstruos, brujas, espíritus malvados o lo que quiera que sea que 

les salga al paso con malas 
intenciones.
No pienses que no te hablamos a 

ti, porque para ser valiente sólo hace falta mirar al miedo fijamente a los ojos y combatirlo 
con mucha mucha imaginación. Y tú de eso tienes de sobra.

Leyendas e historias desasosegantes, inquietantes, 
oscuras, que nos hablan de lugares y sucesos 

inciertos, tan atractivos y tan terroríficos. Pero lo desconocido y oculto no 
está tan lejos como creemos, y eso lo hace aún más aterrador...
Estas historias estrechan lazos y hacen que la 
amistad se haga más fuerte porque nos harán 
necesitar un brazo al que agarrarnos.
Se recomienda llevar las uñas bien cortadas para evitar accidentes.
 

Los cuentos de estas sesiones, en vez de dar miedo, lo quitan. En 
ellos veremos diferentes medios para hacerles frente. Porque es 
normal que todos sintamos algún miedo.

Lo verdaderamente importante es 
saber cómo luchar contra él, contra 
nuestras brujas y monstruos. Y el mejor recurso para vencerlos es, 
sin duda, la imaginación.

Desde siempre los cuentos nos han ayudado a comprender nuestros miedos,
a normalizarlos y a aprender que algunos de ellos están creados por la fantasía,
que no son reales.
Según nos cuenta el psicólogo Juan Carlos Alonso, está probado que estos cuentos de 
miedo tienen efectos positivos en pequeños y grandes, pero que, simplemente
por el placer que da la intriga, merece la pena compartirlos.

CUENTOS DE MIEDO

Para niños y niñas de 4 a 7 años

"Hansel y Gretel"
SOMBRACUENTOS

SOMBRACUENTOS
"Johnny Cold Feet"

"Jugando con el miedo"

"Cuentos para valientes"

"Leyendas de Terror"

"La hora marcada"

Para chicos y chicas de 8 a 12 años

Para adolescentes

https://alabazan.net/
https://alabazan.net/sombracuentos/hansel-y-gretel/
https://alabazan.net/sesiones/jugando-con-el-miedo/
https://alabazan.net/sombracuentos/johnny-cold-feet-3/
https://alabazan.net/sesiones/jugando-con-el-miedo/
https://alabazan.net/


La Muerte, nombrada de mil 
formas, celebrada por algunas 
personas y temida por otras, 

innombrable para muchas. Pero en realidad, ¿qué sabemos de 
ella? Nos fascina quizás porque no hace distinciones entre 
gente rica y pobre, guapa y fea, entre lista y tonta, porque es 
La Igualadora. Pero ¿qué hace que haga lo que hace? ¿qué la 
impulsa? ¿qué la mueve? Recorramos algunos cuentos a su 
lado y quizás descubramos quién es Ella realmente... o no.

Sin tenerle miedo al miedo, nos 
adentraremos en cuentos de

tinte muy oscuro "cada vez más profundo, cada vez más frío, 
cada vez más silencioso..."; poco a poco, las historias adoptarán, 
gracias al humor, un color un poco más claro y las imágenes que 
aparecerán nos harán sonreír (¿risas nerviosas?).
A ser posible, se recomienda acudir con un buen amigo. El 
camino a casa es oscuro.
Necesidades técnicas: un espacio que se pueda oscurecer y que 
permita jugar con las luces de escena para centrar la luz en el 
narrador.
Se realiza una proyección en power-point por lo que es 
indispensable un cañón y una pantalla para proyectar.
También se requiere equipo de sonido y técnico encargado.

Para público adulto
"Cuentos Oscuros"

"Cuentos Mortales"

Contacto:

Nos guste o no, a todos nos
ha de llegar esta ultima visita,
tan temida en nuestra cultura occidental.
Pero no hay de qué asustarse: los cuentos nos
ayudan a conocer, aceptar e incluso
engañar a este personaje.
En esta sesión veremos que se parece
más de lo que creemos a nosotr@s
porque, a fin de cuentas, también
es parte de nosotr@s mism@s.

Pedro Alabazan
pedro@alabazan.net

Tlf. 670 33 60 29

"La Última Visita"

Bego Alabazan
bego@alabazan.net
Tlf. 637 30 20 07
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