TALLER DE NARRACIÓN ORAL
Sábado 3
De 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
“RITMO, EXPRESIVIDAD Y ESTRUCTURA EN
EL CUENTO”
Impartido por: Carlos Alba
Precio: 30,00 €
El objetivo del curso es llegar a sentir , tanto en
la palabra como en los propios recursos expresivos, la relación entre la estructura del cuento y el
ritmo de la narración. Las sesiones constarán de
una parte de entrenamiento del cuerpo y la
imaginación, algunas explicaciones teóricas,
ejercicios de escritura y, guiando todo el proceso, ejercicios prácticos en los que poder contrastar los conceptos y dinámicas realizados.
Los alumnos/as pueden venir con un cuento
aprendido, a ser posible que responda a la
estructura tradicional de presentación-nudo-desenlace (principio-mitad-final). Si no
vienen con cuento preparado van a practicar de
todas formas con el material generado por
ellos/as mismos/as durante las sesiones.
Información y matrícula:
Casa de la Cultura de Agüimes
928784582

Organiza:

Ayuntamiento de Agüimes
Concejalía de Cultura
www.aguimes.es
www.aguimesactivo.com
Colaboran:

Finaliza el Carnaval y como ya viene
siendo habitual comenzamos la programación de Cultura con el Festival internacional de Narración Oral-Cuenta con
Agüimes, del 1 al 4 de marzo, en su
edición número 28.
A sólo dos ediciones de la treintena de
edad, este Festival se ha convertido en
una de las pocas referencias en Canarias respecto a la
narración oral. El continuo impulso del Ayuntamiento de
Agüimes, en este proyecto, ha convertido a Agüimes en
cita ineludible para narradores, narradoras y amantes de
la narración oral que, año tras año, se encuentran en Agüimes para disfrutar de las historias, para disfrutar de la
palabra.
En esta edición, el Festival sigue buscando nuevas fórmulas en la propuesta de programación. Desde el jueves 1 al
domingo 4 de marzo, hay previstas 13 sesiones de narración oral y un taller. Las sesiones se desarrollarán en
distintos lugares, en centros escolares, en Casas de la
Cultura, en el local de la Asociación La Salle, en el casco
histórico, etc.
Animo a todos a estudiar la programación prevista para
este año y a disfrutar de los 7 narradores que participarán
en esta edición.
Me despido con un pequeño fragmento de un poema de
Mario Benedetti titulado “La palabra”, un poema que
describe perfectamente el significado de esta misma.
“La palabra pregunta y se contesta
tiene alas ó se mete en los túneles
se desprende de la boca que habla
y se desliza en la oreja hasta el tímpano.
la palabra es tan libre que da pánico
divulga los secretos sin aviso
e inventa la oración de los ateos
es el poder y no es el poder del alma
y el hueso de los himnos que hacen patria...”
La palabra, en estos días, se hace fiesta en Agüimes. Una
fiesta a la que están todos invitados. Bienvenidos sean
pues a estos días de encuentro y amistad.

Óscar Hernández Suárez,
Alcalde de la Villa de Agüimes

PROGRAMACIÓN
Narradores:
Estrella Ortiz (Castilla-La Mancha)
Coralia Rodríguez (Cuba)
Carlos Alba (Asturias)
Alexis Díaz Pimienta (Cuba)
Carlos Ouédraogo (Burkina Fasso)
Celso Sanmartín (Galicia)
Yolanda Ortega (Canarias)
Jueves 1
10:00 h. Teatro Cruce de Culturas
Función escolar
Estrella Ortiz
Centros: C.E.I.P. “Veinte de enero”, C.E.I.P. “Montaña Los Vélez” y C.E.I.P. “María Muñoz Mayor”
10:45 h. I.E.S. Joaquín Artiles
Función escolar
Carlos Alba
Centro: I.E.S. “Joaquín Artiles”
12:00 h. Teatro Cruce de Culturas
Función escolar
Coralia Rodríguez
Centro: I.E.S. “Cruce de Arinaga”
19:00 h. Casa de la Cultura de Las Rosas
Celso Sanmartín
20:30 h. Local de la Asociación La Salle de Agüimes
Alexis Díaz Pimienta
Viernes 2
10:00 h. Teatro Cruce de Culturas
Función escolar
Carlos Alba
Centros: E.E.I “José Melián Rodríguez” y C.E.I.P
“Beñesmén

10:00 h. Teatro Auditorio Agüimes
Función escolar
Estrella Ortiz
Centros: CEIPS “Nuestra Señora del Rosario”,
CEIP “La Viñuela” y CEIP “Roque Aguayro”
12:30 h. Casa de la Cultura de Arinaga
Función escolar
Carlos Ouédraogo/Coralia Rodríguez
Centro: I.E.S. “Playa de Arinaga”
19:00 h. Casa de la Cultura de Arinaga
Estrella Ortiz y Carlos Alba
21:00 h. Plaza de San Antón/Plazoleta Orlando
Hernández/Plaza de Santo Domingo
“Los cuentos recorren las calles”
Yolanda Ortega, Carlos Ouédraogo/Coralia
Rodríguez y Alexis Díaz Pimienta
Sábado 3
18:00 h. Patio de Casas de Betania, junto al
Museo de Historia de Agüimes
Yolanda Ortega (Canarias), Carlos Ouédraogo (Burkina Fasso)/Coralia Rodríguez (Cuba),
Celso Sanmartín (Galicia) y Alexis Díaz
Pimienta (Cuba)
21:00 h. Teatro Auditorio Agüimes
“Función colectiva de clausura”
Precio: 5,00 €
Domingo 4
11:00 h. Teatro Cruce de Culturas
Función infantil
Celso Sanmartín
Precio: 3,00 €
Venta Entradas:
Casa de la Cultura de Agüimes,
Cruce de Arinaga, Arinaga y

