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¿QUIÉN SOY? 

 

 

 

Me llamo Adriana y, desde que era una niña, mi abuelo me decía que era una 

cuentista. Nací ahora hará 32 años en Barcelona, aunque no crecí en la 

ciudad. Entre el Occidente Asturiano y un pequeño pueblo de la costa 

catalana me fui haciendo mayor, y pronto decidí ir en busca de aventuras. Así 

pues, me he formado un poco en todas partes. Entre Barcelona, Santiago de 

Compostela, Bilbao, Sevilla, Canarias y Gijón he aprendido un montón de 

cosas, tales como teatro, música –canto, piano y trombón-, danza, 

antropología social y estudios de género.  

Sin embargo, el mayor aprendizaje personal y profesional se lo debo a mi 

amado Brasil, donde viví aproximadamente dos años. Allí, además de 

descubrir la antropología teatral y experimentar la creación colectiva en 

primera persona, fui integrante del Grupo de Teatro del Oprimido de la 

Universidad de São Paulo, formé parte de la conocida compañía paulista 

Circo Mínimo y me formé en técnicas circenses aéreas. Descubrí también que 

el uso del lenguaje puede cambiar la forma en la que percibimos el mundo. Y 

es que, a mis ojos, el portugués de Brasil es un idioma dulce y mágico que nos 

permite pensar que todo en este mundo es posible.  



De esta forma, de regreso a la península, decidí licenciarme en Arte Dramático 

y, mientras, continué mi formación en danza, di nueva vida a mis estudios 

musicales, realicé mis primeras incursiones en el mundo del audiovisual y 

comencé a coquetear con la narración oral. 

 

En estos últimos años he trabajado como trapecista solista en diferentes 

orquestas profesionales, he producido y actuado en el espectáculo Mais Eu 

Não sou assim –una performance de danza-teatro sobre la violencia de 

género–, he participado en diferentes trabajos audiovisuales, he formado 

parte de la compañía de danza-teatro Estudio para Autorretrato, he co-

elaborado el espectáculo de monólogos Con la muerte en los tacones, y he 

participado en diferentes proyectos en el extranjero, entre ellos la residencia 

colaborativa E/MERGE, del proyecto Earthdance, en la Costa Este de los EEUU. 

Recientemente he recibido el Accésit en el certamen literario Dulce por 

Amargo, por mi obra para público familiar La Princesa Remolacha.  

 

Desde hace aproximadamente un año, compagino el desarrollo de mis 

propias iniciativas artísticas con la labor como docente y el trabajo para 

diferentes compañías. Entre ellas, la compañía asturiana Factoría Norte, con 

quien he tenido el placer de trabajar en el espectáculo de teatro de calle 

para público familiar Llumeru, y de la mano de la cual he comenzado a narrar 

cuentos de manera profesional en diferentes bibliotecas, jardines y salas de 

Asturias.  

 

De esta forma, desde hace un tiempo me he ido enamorando cada día un 

poco más de los cuentos y las infinitas posibilidades que estos ofrecen. Entre 

lecturas autodidactas y el contacto con otras narradoras, me he ido formando 

poco a poco en la práctica de la narración oral, que cada vez desarrollo con 

mayor ilusión.  

 

Y por este motivo, he decidido comenzar mi andadura en solitario, con la 

elaboración de estas genuinas sesiones que os presento en este dossier.  

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ HISTORIAS CUENTO? 
 

 

Explico historias diversas, tradicionales y de autor/a; de procedencia europea 

o de cualquier lugar del mundo; nuevas y antiguas. Ahora bien, se trata casi 

siempre de historias con ciertos valores intrínsecos: la colaboración, el respeto 

al otro/a, la aceptación de la diferencia, el cuestionamiento de cómo 

funciona el mundo... No se trata de cuentos moralistas ni fábulas 

aleccionadoras, más bien son historias que hablan de cuestiones que, tanto a 

los mayores como a los más pequeños, nos afectan día a día: la integración, la 

incomunicación, la aceptación de la diferencia, la celebración de la 

diversidad, etc.  

 

 

 

 
 

 

 



¿CÓMO LAS CUENTO? 
 

 

Generalmente trabajo sin el apoyo del libro (con la excepción de sesiones muy 

concretas o con un auditorio bastante reducido). Cuento historias con objetos 

que me ayudan a dramatizarlas, ya sean animales que aparecen en ellas, 

elementos que utilizan los y las protagonistas, o bien algunas de las imágenes 

con las cuales el mismo ilustrador/a ha definido la historia. Siempre trato de 

buscar un cuidado lenguaje corporal que las acompañe.  

 

 

 

 
 

 

 

Casi siempre, los cuentos están acompañados de música, ya sean canciones 

relacionadas con cada una de las historias, o bien instrumentos que aparecen 

en los cuentos que se explican o que pertenecen a los lugares de los cuales 

procede la historia. Trabajo con panderetas, trombón, caxixís, berimbaus y 

otros elementos sonoros que, además de las canciones, me ayudan a 

ambientar sonoramente la historia.  

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



TIPOS DE SESIONES 

 

Trabajo tres grandes tipos de sesiones: por bloques temáticos, mixtas y para los 

más pequeños/as. Casi siempre son sesiones que incluyen tres historias y 

algunos elementos musicales. Ahora bien, la temática y la estructura de los 

diferentes tipos de sesiones varía. En todas ellas se trabaja con algún tipo de 

elemento que apoye la dramatización del cuento. 

 

1.  Las SESIONES por BLOQUES TEMÁTICOS, como su nombre indica, agrupan 

tres cuentos alrededor de un tema o motivo. Son sesiones ideales para 

programar en días concretos, como el del medio ambiente, el de la mujer, etc. 

O, simplemente, son adecuadas para abordar cuestiones concretas de interés 

social a través de los cuentos. Dentro de este bloque, encontramos las 

siguientes sesiones:   

 

Cuentos para viajar escuchando: 

Sesión de tres cuentos pertenecientes a diferentes lugares del mundo. Son 

cuentos tradicionales o contemporáneos de diferentes países o regiones. La 

sesión está acompañada de diferentes instrumentos musicales, cada uno de 

ellos en representación de alguno de los países a los que pertenece el cuento.   

Duración: 50 minutos, aproximadamente. 

Edades: 4 a 9 años. 

 

Cuentos para chuparse los dedos: 

Sesión de tres cuentos relacionados con la forma en que nos alimentamos. 

Comer demasiado, o demasiado poco, compartir la comida o acumularla, 

lavarse o no las manos antes de comer,... son todas ellas formas diferentes de 

enfrentarnos a la acción de alimentarnos.  Cada historia va acompañada de 

una canción destinada a ser cantada con el público.  

Duración: 45 minutos, aproximadamente. 

Edades: 4 a 7 años. 

 

 



Ni príncipes, ni princesas… 

Sesión de tres cuentos relacionados con las cuestiones de género. Los y las 

protagonistas de estas historias son princesas que salen de palacio en busca 

de aventuras, príncipes que no desean serlo o hadas que, en vez de lucir sus 

vestidos vaporosos, prefieren divertirse en el bosque. Las tres historias cuentan 

con pequeñas canciones coreografiadas para compartir con el público.   

Duración: 50 minutos, aproximadamente. 

Edades: 4 a 9 años. 

 

Cuentos para amar a la Tierra: 

Sesión de tres cuentos que giran en torno a la cuestión medioambiental. 

Cuentos de bosques que se talan, de abejas sin las que no habría polinización 

posible, de lagunas que se secan, o bien otras historias de regiones o animales 

en peligro de extinción. Cuentos para ser conscientes de la importancia de 

nuestras acciones sobre la Tierra que nos acoge. Sesión acompañada de 

canciones, pequeños instrumentos de percusión y elementos sonoros.   

Duración: 50 minutos, aproximadamente. 

Edades: 4 a 8 años. 

 

Cuentos para entender el mundo: 

Sesión de tres cuentos que abordan, mediante historias sencillas o fantásticas, 

cuestiones como el abuso de poder, la incomunicación o la necesidad del 

respeto mutuo. La narración de las historias está acompañada con objetos 

que ayudan a dramatizarlas y, al final, se cierra con una canción.  

Duración: 50 minutos, aproximadamente. 

Edades: 5 a 9 años. 

  

Celebremos la diferencia: 

Sesión de tres cuentos que tratan la cuestión de la diferencia desde la 

positividad: la posibilidad de compartir con quién es diferente, así como la 

capacidad de aceptarse a uno mismo/a tal y como es, constituyen el eje de 

esta sesión. Los elementos sonoros o musicales ayudan aquí a generar la 

atmósfera y el ambiente necesario para cada historia.  



Duración: 45 minutos, aproximadamente. 

Edades: 4 a 7 años. 

 

Cuentos fantásticos desordenados:  

En estas historias los seres fantásticos de los cuentos de hadas rompen los 

esquemas de sus roles clásicos. Príncipes que desean ser ranas o hadas que 

prefieren ser brujas, son los protagonistas de estas historias fantásticas que, 

acompañadas de sencillas canciones coreografiadas, nos dejan ver cómo, 

incluso los personajes más fantásticos de los cuentos, a veces, no encuentran 

su lugar en el mundo. 

Duración: 50 minutos, aproximadamente. 

Edades: 4 a 9 años. 

 

 

2.  Las SESIONES MIXTAS no tienen un tema común. Cada sesión es una 

compilación de tres historias que emergen de una antigua maleta. Cada una 

de estas tres historias se corresponde a uno de los temas abordados en los 

bloques temáticos anteriormente presentados. De esta forma, las diferentes 

sesiones mixtas –siempre tituladas Una maleta de cuentos– presentan diferentes 

temas o valores en una sola sesión.  De la misma forma que la mayoría de las 

sesiones anteriores, casi siempre las historias están amenizadas con elementos 

musicales, sonoros o canciones.  

Duración: 50 minutos, aproximadamente. 

Edades: 4 a 9 años. 

 

 

 

3. Les sesiones para los/las más pequeños/as, que yo denomino CUENTOS 

PARA CANTAR, son sesiones con historias mucho más sencillas y mucho más 

centradas en las músicas y elementos sonoros que acompañan el cuento.   

Duración: 40 minutos, aproximadamente. 

Edades: 3 a 5 años. 

 

 



 

 

 

PRESUPUESTO Y DATOS DE CONTACTO 

 

Mi presupuesto para instituciones es de 200 euros por sesión. No obstante, el 

presupuesto de las sesiones varía en función de las condiciones, necesidades y 

posibilidades de cada espacio. A pesar de que este punto es negociable, no 

se realizan sesiones por debajo de los 100 euros de presupuesto.  

 

Adriana Segurado Méndez 

www.adrianasegurado.com 

adriana.segurado@gmail.com 

Tf: 610587806 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL A DESTACAR 
 
 
TEATRO: 
 

Actriz en el espectáculo de teatro de calle LLUMERU, producido por Factoría Norte. 

(Abril 2014 – actualidad). // Autora del texto teatral para público familiar La 
Princesa Remolacha, premiado en el certamen Dulce por Amargo. (Noviembre 

2013). // Actriz miembro de la compañía Estudio para Autorretrato, en Clímax, 

guión y dirección de Adonais Ángel. Representaciones en Gijón, Jaén, Bilbao, 
Ciudad Real y Barcelona (Enero 2013 – Enero 2014)// Actriz en el musical TRHS, 

adaptación de The Rocky Horror Show, dirección de Miguel Cegarra (2013). Teatro 
de La Laboral (Gijón), Nuevo Teatro de la Felguera (Langreo) Teatro Eduardo 

Brazao (Gaia –Oporto) y Teatro Palacio Valdés (Avilés). // Actriz y creadora de Mais 
eu não sou assim, una performance teatral–corporal con voluntad educativa sobre 
violencia de género. (2009 - 2010). Especáculo que recibió la Mención Especial al 

Mejor Trabajo Corporal en el Certamen Marta Sieiro 2010. // Actriz y circense 

perteneciente a la compañía CIRCO MÍNIMO – Circo-Teatro Experimental, para la 
creación y el montaje de Miranda e a Cidade, de Aimar Labaki y Nu concreto, de 

creación colectiva. Dirección de Rodrigo Matheus. São Paulo, Brasil (2008 –2009). // 
Actriz componente del grupo de creación colectiva METAXIS-USP, en São Paulo 

Brasil (2009). Diversas creaciones colectivas en Teatro del Oprimido.  

 
AUDIOVISUAL: 
 

Actriz en el spot publicitario de la marca de ropa ética Mamatayoe (enero 2014) // 

Actriz coprotagonista en el corto Dime Algo, guión y dirección de Juan Linera 

(2013) // Actriz protagonista en el corto A Pesar de Mí, guión y dirección de Palmira 

Escobar (2013) // Actriz protagonista en el corto Café con Bayley’s, coordinación 
de dirección Pablo Vara (2012) // Responsable del programa EQUAL Bembea en 

Barcelona: creación de spots audiovisuales contra la discriminación por motivos de 
género y origen en el mercado laboral. CREU ROJA BARCELONA (2007) //Guionista 

y realizadora de un documental sobre movimientos sociales en relación a la 



especulación inmobiliaria.  PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS, 

Sevilla – Canarias. (2005 –  2006). 
 

CIRCO – DANZA AÉREA: 
 

Performer en las alturas para el espectáculo La Xata en Ascensión, danza y texto 

para vacas, de creación colectiva, con dirección de Mónica Cofiño. (Oviedo, 30 y 

31 de mayo 2014). // Performer en trapecio y danza contemporánea dentro del 

proyecto THE ORACLE PROJECT, en la Residencia Artística E/Merge, del proyecto 
Earthdance, en Massachussets, EEUU. (Febrero – Marzo 2014) // Aerealista Solista en 
trapecio y telas en las Orquestas profesionales Estrella del Norte y Europea Big 
Bang. Trombonista en ambas orquestas. Asturias  (Junio de 2010 – Octubre de 

2013). // Aerealista en telas, creadora y productora de espectáculos propios para 
diversos festivales y certámenes. Asturias  (2010 – 2013). 

 
ACTIVIDAD DOCENTE – INVESTIGADORA - LABOR SOCIAL: 
 

Facilitadora en cursos de creación de personajes partiendo de vestuario 
escultórico. Asociación Cultural Re.Colectivo, Asturias, (marzo 2014)// Profesora de 
expresión corporal y teatro en prisión y en centros para personas con 
discapacidad intelectual. Fundación Don Pelayo. Oviedo, Asturias. (2011- 2012) // 

Profesora de iniciación a las telas acrobáticas. Empresa de artistas de circo La 
Mustadiella, Gijón, Asturias. (2009– 2010) // Antropóloga realizando trabajo de 
campo en el Área de la Antropologia Teatral y los Estudios Africanos en Brasil. USP – 
Universidade de São Paulo, Brasil (2008) // Dinamizadora social en materia de 
Inmigración y Asociacionismo a través del arte. Ayuntamiento  de Coria del Río, 
Sevilla.  (2004– 2006)// Dinamizadora de Cursos y Talleres sobre Género a través del 
teatro. Grupo de creación colectiva en torno al género. Sevilla (2004 –2006). 

 
 

 
 

FORMACIÓN ARTÍSTICA 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 

Titulada Superior en ARTE DRAMÁTICO, en la especialidad de Interpretación textual. 
ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) de Gijón, Asturias. (2013)// Curso “La 
energía del actor en escena y ante la cámara” con Casilda Alfaro, Encuentros de 

Mujeres en Escena, Lugones, Asturias (Octubre 2012), 12h // Curso sobre “Narración 
Oral” con Valeria Rivas, directora de la compañía argentina La Rueda de los 

Deseos. Encuentros de Mujeres en Escena, Lugones, Asturias (Noviembre 2011), 12h. 
// Curso de “Iniciación a la técnica de Clown”. En la ESAD de Asturias. (Febrero 

2011), 12h,  y en la Asociación Clowntigo, Oviedo (Abril 2013)12h // Intensivo “De 
las Acciones Físicas a la Emoción”. Impartido por el Callejón del Gato, Escuela-

Teatro de Gijón, (Febrero 2010), 15h. // Intensivos en homenaje a Jerzy Grotowsky: 
“Drama Ritual”. Impartidos por Pere Sais en Espacio Espiral, Santander. (Diciembre 



2009- 20h y julio 2010 – 20h). // Curso de Creación de personajes en Teatro Físico. 
Impartido por Cristina Samaniego, Casa de Cultura de Lugones, Asturias. 
(Novembre 2009), 20h. // Curso de Máscara Neutra – pedagogía para el 

actor/actriz. ECA (Escola de Comunicação e Arte)de la USP (Universidade de São 
Paulo), Brasil. (Agosto– Diciembre 2008), 60h. //Formación en “Teatro del Oprimido”, 
TRANS-FORMAS, Associació de Teatre Social – Barcelona (Diciembre 2007), 12h, y  
METAXIS-USP – São Paulo (Mayo 2008), 40h. // Curso de “Iniciación al Teatro Físico”. 
Gaizterdi Teatro, Bilbao. (2003 – 2004). 
 

DANZA: 
 
Estudios hasta segundo curso de grado profesional de Danza Clásica, 
Conservatorio de Música y Danza de Gijón (2014). “Estancias de danza 
contemporánea” con el coreógrafo Yoshua Cienfuegos, de la compañía 
Cienfuegos Danza, en Gijón, Asturias. (Octubre 2013) 12h // Cursos intensivos de 

danza africana y danza del vientre en diversos espacios de Asturias (2011 – 
2013)//Diversa formación no reglada en Danza Clásica y Contemporánea: ECA 

(Escola de Comunicação e Arte) de la USP (Universidade de São Paulo), Brasil; y las 
academias de Danza Elisa Novo,  Zig Zag Danza y Mares, Asturias (2009- 2013). 

 

CIRCO:  
 

 Cursos intensivos de Telas, Trapecio y Aro en diversos espacios (Escuela Circonove 
de Santiago de Compostela, Espacio La Karola de Bilbao, i Espai Gente Colgada 

de Barcelona), entre 2010 y 2014. // Curso profesionalitzante en Acrobacia Aérea 
(Trapecio, Telas y Mástil). Galpão do Circo, São Paulo. (Mayo 2008 – Junio 2009). // 

Formación en la compañía paulista Circo Mínimo em las disciplinas de trapecio, 
telas y mástil chino. (Ferero - Junio 2009) 

 
MÚSICA:  
 

Clases de canto con Yolanda Montoussé, discípula de Alfredo Krauss y 
actualmente profesora titular de canto del Conservatório de Música de Gijón, 

(años 2011 y 2013) . //Estudios hasta el Segundo Curso de Grado Medio de Música 
(en los instrumentos: piano y trombón). Escuela Municipal de Música Mestre 

Montserrat de Vilanova i la Geltrú, Barcelona. (Finalizados en 2000). 

 
 
 OTRA FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
Llicenciatura en CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN. UAB – Universitat 

Autònoma de Barcelona (1999 – 2003) // Licenciatura en ANTROPOLOGIA SOCIAL Y 
CULTURAL. UAB – Universitat Autònoma de Barcelona (2006 – 2009) // Postgrado: 

“Especialista en Processos de Democracia Participativa” Universidad del País Vasco 
- UPV/EHU (2003 – 2004)- 300h // Postgrado: “Especialista en Investigación–Acción- 
Participativa” Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (2004 – 2005)- 310h // 
Postgrado:  “Experta en Género e Igualdad de Oportunidades” Instituto Andaluz de 



la Mujer  y Universidad de Sevilla (2005 – 2006)- 300h // Postgrado: “Agente en 
Desarrollo Internacional” Universitat Politècnica de Barcelona i SETEM (2007)- 180h 
 

 
 

IDIOMAS 
 

Castellano y catalán, como lenguas de uso común // Portugués, nivel alto hablado 
y escrito (fruto de dos años de estancia en Brasil) // Inglés, nivel medio-alto 

hablado y escrito (con certificado del Quinto Nivel, por el  SIM –Sistema d’Idiomes 
Moderns de la UAB-) // Francés, nivel medio hablado y escrito (con el certificado 

del Quinto Nivel de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell) // Conocimientos de 
Italiano hablado y escrito. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

Practicante en formación continua de Hatha Yoga, Asthanga Yoga y Acroyoga // 
Practicante de capoeira angola. // Conocimientos avanzados de hípica. // 

Posesión de material de aéreos propio (trapecio fijo, telas acrobáticas y aro).  // 
Disponibilidad para viajar. 

 
 
 
 

 


