
Cuentos en verso para 
niñosperversos
Espectáculo basado el libro 
homónimo de Roald Dahl
Espectáculo recomendado 
para niños de 0 a 100 años

«“¡Si ya nos la sabemos de memoria!”, 
diréis. Y, sin embargo, de esta historia

tenéis una versión falsificada,
rosada, tonta, cursi, azucarada,

que alguien con la mollera un poco rancia
consideró mejor para la infancia...»



Los clásicos infantiles han llegado 
hasta nuestros días dulcificados 
por Perrault, los hermanos Grimm 
y posteriormente por Disney. Los 
Cuentos en verso para niños per-
versos constituyen una especie de 
retorno a los cuentos populares 
en toda su esencia.

Utilizando historias tan conocidas 
como La cenicienta o Caperucita 
Roja, Roald Dahl nos lleva a los 
mundos del «érase una vez» pero 
por los caminos más insospecha-
dos. Los cuentos están llenos de 
giros inesperados, de finales 
sorprendentes, de personajes 
totalmente desmitificados y sobre 
todo de humor, mucho humor. 

Una revisión 
de los clásicos 
con una vuelta 
de tuerca.



Roald Dahl es probablemente el 
escritor de libros infantiles más 
importante del siglo XX. (Además 
de espía, aviador, historiador del 
chocolate, inventor médico y 
guionista de James Bond).

Sus relatos están llenos de niños excéntricos, y 
algo solitarios, que cuestionan la autoridad y a 
quienes les cuesta adaptarse a un mundo de 
adultos que casi siempre son auténticos cretinos.
Es decir, sus personajes son un claro ejemplo de 
lo que, en una sociedad de bien, jamás debe ser 
un niño. (Los niños deben ser criaturas adorables 
a los que les encantan los juegos educativos, las 
aventuras con final feliz, los peluches saltarines y 
dar palmas). 

Según Roald Dahl, la 
infancia es siempre lo 
opuesto a sí misma. 



Siguiendo esta línea, en estos 
Cuentos en verso para niños 
perversos, Cenicienta ya no
busca ningún príncipe azul; los 
siete enanos y “Blanquita” 
(Blancanieves) se dedican al 
juego; los tres osos se comen a 
la niña de los rizos de oro y 
Caperucita Roja se hace un 
abrigo con la piel del lobo. 

Nosotros, hemos escogido tres 
de estos Cuentos en verso para 
nuestro público más perverso: 
Cenicienta, Caperucita Roja y 
Los tres cerditos y los hemos 
convertido en títeres e 
imágenes y les hemos puesto 
música, mucha música.
Algunos títeres son planos, 
otros de guante, otros de hilo, 
otros de manipulación directa… 
Todos puestos al servicio de la 
narración y con el objetivo de 
transmitir el humor gamberro, 
crítico, y un poquito negro de 
su autor.



Ficha artística:
Actores: 
Ramón Enríquez y Paloma Leal
Escenografía: 
Ramón Enríquez 
Títeres y objetos: 
Arturo Ledesma
Distribución: 
rosa encinas  
Dirección: 
Baychimo teatro

Espectáculo recomendado para 
niños de 0 a 100 años.
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