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Virginia Senosiain Sánchez

Virginia Senosiain Sánchez, nacida y residente en Pamplona, lleva años vinculada al mundo del teatro 

y la interpretación. Ha participado desde muy joven en cantidad de obras de teatro llegando incluso a 

obtener diferentes premios en certámenes del Gobierno de Navarra. Entre otras obras ha participado en 

“Balada tierna de un gamusino” en el año 1997, “La fiesta del abuelo mudo” en 1998, “suspensivos.com” 

en el año 2000, “Como la seda” en el 2001, “Katxi-batxe de cuccina” en el año 2003, “Boba historia” en 

2004, “Un mar de sueños” en 2006. Actualmente   ejerce como actriz con su personaje de “Cabaret 

Vampírico” así como “Cuentacuentos” infantil y “Cuentos de Terror”.

Además del teatro y el circo ha participado también en diferentes cortometrajes. Entre ellos cabe desta-

car “Bad City” de Aitor Unzu y Dani Perez y “Hospital Krev”, dirigido por Diego Fandos.

 

Desde hace 20 años además de la interpretación, dedica su tiempo a la enseñanza del teatro y del circo a 

los más pequeños en diferentes colegios de la capital navarra de la mano de la Escuala Navarra de Teatro.



Juan Luis Napal Villanueva

Juan Luis Napal Villanueva, nacido y resi-

dente en Pamplona, lleva años vinculado 

al mundo de la publiciadad y el diseño 

gráfico. Además de esto se dedica a la 

pintura, ilustración, fotografía y la música. 

En su trayectoria ha recibido diferentes 

premios como por ejemplo, por el dise-

ño del periódico DIARIO DE NOTICIAS, 

diseño del centenario del DIARIO DE 

NAVARRA entre otros. Además de esto 

ha publicado varios libros de ilustración 

para los mas pequeños.
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MIEDOS INFANTILES:
ENFRENTARLOS CON CUENTOS
Los miedos son una presencia habitual en la infancia. Estos temores a co-
sas muy distintas, además, van cambiando a lo largo del tiempo. En l@s 
niñ@s aparecen miedos muy comunes, como el miedo a la oscuridad, 
a los monstruos y seres fantásticos, a las tormentas o a separarse de los 
seres queridos. El miedo es universal. Aparece y desaparece, la mayoría 
de las veces de manera natural y sin que sepamos por qué. L@s adult@s 
somos capaces de entender nuestros miedos, analizarlos y enfrentarnos 
a ellos, pero en la infancia el proceso no es tan fácil. Los cuentos ayudan 
a superar miedos frecuentes, como el miedo a la oscuridad. El acto de 
contar, de escuchar, narrar, leer y escribir historias es un conjuro contra 
el miedo del l@s niñ@s.
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CUENTACUENTOS DE MIEDO
CUENTOS PARA NIÑ@S DE 6 A 9 AÑOS
Cuentos con personajes de lobos, fantasmas, monstruos, seres imagina-
rios, como por ejemplo:
- Tio lobo, El fantasma del cole, Un monstruo en el armario...

CUENTOS PARA NIÑ@S DE 10 A 12 AÑOS
Cuentos de cementerios, casas abandonadas, vampiros, licántropos, bos-
ques encantados, como por ejemplo:
- La casa maldita, La niña que pisó una sepultura, La noria negra, Mi herma-
no es un licántropo...

CUENTOS PARA ADULTOS
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QUÉ OFRECEMOS
CUENTACUENTOS BÁSICO
Cuentos narrados por un personaje donde cuenta una serie de relatos adaptados 
a las edades correspondientes.

CUENTACUENTOS CON PROYECCIONES
Cuentos narrados por un personaje donde cuenta una serie de relatos adaptados 
a las edades correspondientes, acompañados por proyecciones y sonido hechos 
especificamente para cada uno de los cuentos.

TALLER DE CUENTACUENTOS Y TEATRO
Taller de cuentos de miedo donde se trabajará la teartralización del relato selec-
cionado en esa sesión por l@s alumn@s. En estos talleres también cabría la posi-
bilidad de incluir proyecciones.

IDIOMA
Castellano / Euskera
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VIRGINIA SENOSIAIN SÁNCHEZ
659 155 771

vikyteatro@gmail.com

JUAN LUIS NAPAL VILLANUEVA
609 235 203

jonkoldonapal@gmail.com

http://cabaretvampirico.wix.com/virginiasenosiain

ADEMÁS DE TODO 
ESTO TAMBIÉN 

OFRECEMOS
CUENTACUENTOS A 

LA CARTA, PARA
TODAS LAS EDADES  
Y CON LAS MISMAS 

FORMULAS
EXPUESTAS

ANTERIORMENTE


