TALLER DE NARRACIÓN ORAL
Sábado 14 y domingo 15 de Marzo
Horario: Sábado de 16 a 20 h.
Domingo de 10 a 14 h.
Imparte: Pablo Albo.
Más información en:
http://www.pabloalbo.com/CURSOSintro.htm
Lugar: Casa Orlando Hernández, Agüimes Casco.
Plazas limitadas.
Precio: 30 €.
Cada participante debe traer un libro infantil, folios, un
boli o lápiz y colchoneta o similar para tumbarse en el
suelo.
Información e inscripción: Casa de la Cultura de Agüimes, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a
21:00h. Tlfno: 928784582
Organiza: XXV Festival de Narración Oral
Concejalía de Cultura- Ilustre Ayuntamiento de la Villa
de Agüimes
FUNCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS
Lunes 16
10:00 h. Teatro Auditorio Agüimes
Antonio López (Canarias)
Centros: C.E.I.P Roque Aguayro, C.E.I.P La Viñuela y
Colegio Ntra. Sra. del Rosario.
11:00 h. I.E.S. Joaquín Artíles
Pablo Albo (España)
12:00 h. Casa de la Cultura de Arinaga
Nicolás Buenaventura (Colombia)
Centro: I.E.S. Arinaga
Martes 17
10:00 h. Teatro Cruce de Culturas
Antonio López (Canarias)
Centros: C.E.I.P. José Melián y C.E.I.P. Beñesmén.
12:00 h. Teatro Cruce de Culturas
Nicolás Buenaventura (Colombia)
Centro: I.E.S. Cruce de Arinaga

PROGRAMACIÓN

S

“

i he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada, me
queda la palabra”, decía el poeta Blas de
Otero. Sus versos nos sirven hoy más
que nunca para reivindicar la fuerza de la
palabra frente a la injusticia, frente a una sociedad que
hace agua por culpa de una gobernanza que obedece
antes a los grandes intereses económicos que a los
ciudadanos.
Esa palabra, la que se pronuncia para denunciar
todo ello, la que defiende la verdad y se aleja de la que
sirve para manipular, para engañar y disfrazar la
realidad, es la que se da cita desde hace veinticinco
años en el Festival Internacional de Narración Oral
“Cuenta con Agüimes”.
Veinticinco años ya… Un cuarto de siglo cumple este
festival que ha sobrevivido a las inclemencias de los
tiempos de crisis y que ha sabido mantener vivos los
principios y los objetivos para los que nació: reivindicar
la palabra como un instrumento esencial de la
comunicación entre los seres humanos, destacar sus
valores como herramienta de transformación social, y
también de creación artística.
En esta edición tan especial lanzamos un mensaje
de agradecimiento al público que ha apoyado fielmente
el encuentro desde sus inicios y a las decenas de
narradores que lo han hecho posible.
A todos les damos la bienvenida a esta Villa que, por
unos días, se convierte en un espacio para la palabra
que sirve para construir un mundo mejor y para
hermanar a sus habitantes.

Viernes 13

Domingo 15

Teatro Auditorio Agüimes

Teatro Cruce de Culturas

20:00 h. Antonio López (Canarias)

12:00 h. Nicolás Buenaventura (Colombia)
Función infantil

“Miserere mei”
21:15 h. Pablo Albo (España)
“La verdad imaginada de Olegario García
Monte y familia”
Sábado 14
Teatro Cruce de Culturas
12:00 h. Pablo Albo - Función infantil
“Cuentos de aire. Historia de papel”
Teatro Auditorio Agüimes
20:00 h. Palabras compartidas entre Nicolás
Buenaventura (Colombia) y Ana Sofía Pavía
(Portugal)
“Cuentos, cantos y otros tantos”

Antonio Morales Méndez,
Alcalde de la Villa de Agüimes

21:15 h. Amancio Prada (España)
“CuentaCantos”

“Amaranta porqué”
Teatro Auditorio Agüimes
20:00 h. Función colectiva de clausura
Nicolás Buenaventura
Amancio Prada
Ana Sofía Pavía
Antonio López
Pablo Albo
PRECIOS
Funciones infantiles: 3 euros
Funciones adultos: 5 euros
VENTA DE ENTRADAS
En Casas de la Cultura de Agüimes, Cruce
de Arinaga, Arinaga y en la web:
www.entrees.es.

