
SALAS DE 
MANUALIDADES

Espectáculo de variedades
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(Espectáculo de variedades)

Salas de Manualidades es un espectáculo de autor creado por 
Manuel Ferrero y Alfonso Salas a partir de la unión de los 
diferentes ámbitos artísticos que cada uno desarrolla: poesía, 
narraciones, cuentos y canción de autor.

El proyecto nació en 2007, desde entonces ha estado en continua 
evolución. Ambos autores han unido su experiencia para ofrecer 
un espectáculo dinámico y divertido, sencillo y enternecedor, 
actual pero con claras huellas tradicionales. 

Se trata de no dejar indiferente al espectador.  Nada es lo que 
parece, todo tiene su doble vuelta y, sin embargo, la claridad y el 
minimalismo son la tónica dominante de la actuación. Sala, como 
espacio de encuentro; y Manualidad como caricia, taller de 
experimentación y desahogo.



Alfonso Salas es un cantautor leonés, con una trayectoria de más 
de 10 años dedicados a la música. Sus canciones han sonado en 
Televisión Española y ha sido finalista de varios certámenes 
internacionales de cantautores: Certamen Internacional de 
cantautores de Burgos, Abril para vivir 2008, Premio Ciudad de 
Melilla de Cantautores 2008… Desde sus comienzos la sinceridad 
transparente, la palabra medida y la libertad emocional han hecho 
de sus canciones verdaderos himnos a la vida. 

Manuel Ferrero es un Cuentacuentos, contador o cuentero, nacido 
en León y ciudadano de la vida. Criado a base de narraciones, 
mina de carbón, cariño, nieve y mucha paciencia que decidió
dejar el mundo de la abogacía y vivir del cuento.

Actualmente tiene dos libros publicados: “Kikiño” y “El cordero 
conquistador” , siguiendo la estela, fugaz o eterna, de los miles 
de soñadores (que a la luz del fuego o en la sombra de la noche 
de los tiempos), hicieron de la emoción y de la palabra un arte.
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