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MONSTRUOS 
CUENTOS MONSTRUOSOS PARA MORIRSE DE RISA   

 

 
¿Existen los monstruos?  

Y si existen, ¿saben leer? 

¿Porqué les gustan las pelusillas de debajo de la cama? 
Un escarabajo, ¿es un monstruo?, ¿y una jirafa? 

Mi papá y mi mamá son monstruosos, ¿y los tuyos? 
¿Me puedo comer un monstruo? 

 
MONSTRUOS es un espectáculo de narración oral que habla de todas 

estas preguntas y muchas más. En algo menos de una hora dos cuentistas 
hacen un repaso por cinco historias en las que aparecen seres más o menos 

monstruosos. 

 

 

 
 

 

 

En todo momento la visión de los monstruos que se da es bastante 
amable. Lejos de atemorizar o hacer pasarlo mal a los más pequeños las 

historias se convierten en monstruosamente divertidas. 
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Fue estrenado en diciembre de 2006 para la campaña de Navidad del 
Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares, 11 representaciones y más de 1400 

espectadores en aquella ocasión. Desde entonces y hasta ahora hemos 
realizado más de 70 representaciones y estimamos que ha sido visto por más 

de 5.000 espectadores de todas las edades. 

 
NOTA: esta sesión de Narración Oral no tributa a la SGAE 

 

   

 
 

 

 

¿QUIENES SOMOS? 

LÉGOLAS, colectivo escénico son Carmen y Manuel. Dos cuentistas y 

mentirosos que han encontrado en el cuento y la narración oral una forma de 
expresarse en la escena. Légolas empieza a andar en 1991 en Alcalá de 

Henares y desde entonces no han parado de contar historias.  
 

 

DIRECCIÓN 
Légolas, colectivo escénico 

 
 

MONTAJE y AMBIENTACIÓN 
Légolas, colectivo escénico 

 
 

VESTUARIO 
La Mía Mamma. 
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DISEÑO CARTEL 
Jorge Vigara 

 

 
DURACIÓN Y NECESIDADES TÉCNICAS 

Duración.  

Montaje: 20 minutos. 

En escena: 50 a 60 minutos. 

Desmontaje: 15 minutos. 

 

Necesidades técnicas. 

Equipo de sonido solo para exteriores y 2 micrófonos inalámbricos de solapa o 

diadema 

Espacio bien iluminado.  

Un lugar donde cambiarnos. 

 

 

 

    
 

 

 

 

CONTACTO 
legolas@legolas.com.es 

Manuel 630 58 66 29 

Carmen 650 12 86 02 
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