TEJIENDO PALABRAS/ FESTIVAL DE LA ORALIDAD
PROGRAMA
Certamen de Cuentos:
Pueden participar jóvenes de la comarca: estudiantes de secundaria. Con
motivo del Primer Festival “Tejiendo Palabras” se convoca el I
CERTAMEN DE CUENTOS, al objeto de fomentar el conocimiento de las
historias de nuestra tradición oral , cultura y patrimonio del municipio
donde se desarrolla el festival

Talleres Temáticos
Día 28 y 29 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Valey
“Recopilando historias de la tradición oral ”
Dirigido a estudiantes se plantea como un Taller de trabajo e investigación
sobre historias de nuestra tradición oral y de cómo narrar y dar vida a esas
palabras.
Responsables del curso: Olga Cuervo, Rosa Garnacho y Carmen Gallo
Participan alumnos y alumnas de 1º,2º y 3º de la ESO del IES Isla de
la Deva de Piedras Blancas

Mesas Redondas
Día 1 de diciembre: Sala de Prensa del Centro Cultural Valey 18,30 horas
“ La Escritura y la memoria”
Dolfo Camilo, Montserrat Garnacho, Olga Cuervo y Carmen
Gallo
Día 2 de diciembre: Sala Polivalente del centro Cultural Valey 18,30 horas
“El papel de la mujer en la tradición oral asturiana”
Esther García. Fátima Fernández, Montserrat Garnacho

Representaciones:
Día 3 de diciembre
Narradores, cuenteros, juglares, rapsodas, música,… Nos interesa todo
lo que tenga que ver con la palabra dicha. La oralidad es lo que aparece
cuando los seres humanos queremos contar nuestra memoria. Durante toda
la jornada el público asistente podrá disfrutar de las historias contadas por :
• Los cuentos de Pillanhue . Ana Laura Barros
12,00 horas Sala de Ensayos
• Río de Cuentos: Factoría Norte
13,00 horas Sala de Exposiciones
• Cuentos de aquí e historias de allá Producciones Quiquilimón
16,00 horas Sala Ensayos
• Cuentos Senegaleses: Abibatou
16,45 h Sala Polivalente
• Nora, la neña de sal : Factoría Norte:
18,00 horas TEATRO

Centro Cultural Valey

