V Festival de Cuentacuentos

“Al amor de la lumbre”
La Gineta, 9, 10, 11 y 12 de diciembre 2008
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Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Programa

C

ontar cuentos es un arte muy bello
y muy antiguo. Los poetas de la antigua
Grecia cuyos cantos épicos formaron la
Iliada y la Odisea, los interpretes de las
leyendas históricas que compusieron las
gestas Romanorum, los trovadores de
Francia, los bardos Bretones, los minnesinger de Alemania, los juglares de
España, cuyos versos se tejieron con
nuestra epopeya nacional, las abuelas de
antaño, cuyos cuentos derivan del folklore
céltico, de los mitos escandinavos o de
la mitología asiática, no son más que los
continuadores de generaciones de narradores nómadas, cuyo origen se pierde en
la noche de los tiempos y de los que
incluso ignoramos el nombre. Hubo un
tiempo en que escuchar cuentos era la
mayor distracción de todos. Los reyes y
guerreros, no podían pedir nada mejor,
y nada satisfacía más a los siervos y a los
niños.
Ha habido épocas en que se ha
despertado de nuevo el interés por éste
pasatiempo cuya costumbre no se ha
perdido jamás en el mundo de los niños,
en el que las madres son reinas, sin
embargo, desde los tiempos antiguos,
nadie ha estado dispuesto a reconocer su
importancia como medio popular y
legítimo de distracción.
Sara Cone Bryant: “El arte de contar
cuentos”.

Día 9 de diciembre
16:00 a 17:30 h. Taller de títeres, niños de 7-8 años. (Ludoteca).
17:30 h. Taller de títeres, niños de 3 años. (Ludoteca).

Día 10 de diciembre
16:00 a 17:30 h. Taller de títeres, niños de 6 años. (Ludoteca).

Día 11 de diciembre
17:00 h. Representación teatral de la obra Las Setas Mágicas. (Casa de Cultura).
*Todas estas actividades serán realizadas por el grupo de Tercero Izquierda Teatro

Día 12 de diciembre
Eva María Sánchez: Versos Traviesos

9:30 a 10:30 h.
-Niños de Infantil (3 y 4 años); Eva María Sánchez: Versos Traviesos.
-Niños de 1º ciclo (6 y 7 años); Pablo Albo: Aurayalau.
10:30 a 11:30 h.
-Niños de Infantil (4 y 5 años); Eva María Sánchez: Versos Traviesos.
-Niños de 2º ciclo (8 y 9 años); Pablo Albo: Cuentos de miedo que dan risa.
-Niños de 3º ciclo (10 y 11 años); Blai Senabre i Rives: Encuentados.
*Actividades en el Colegio “Mariano Munera”.
12:45 h. Descanso.
12:30 a 14:00 h. Grupo Traful, Cuentos Cantados. Basados en los temas de María Elena
Walsh, una verdadera juglar de nuestro tiempo (Casa de Cultura).

Pablo Albo: Aurayalau,
Cuentos de miedo que dan risa

Blai Senabre i Rives: Encuentados

Grupo Traful, Cuentos Cantados

Tercero Izquierda Teatro: Las Setas Mágicas

