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Gran Canaria

Eva Rancho 
AGÜIMES 

El municipio grancanario de Agüi-
mes despertará mañana con una 
de las citas más importantes de su 
calendario cultural, la 24ª edición 
de su Festival Internacional de Na-
rración Oral, que este año alberga 
por primera vez su Teatro Audito-
rio. Cuenta con Agüimes aglutina 
en los fines de semana de los días 
21, 22 y 23, y 28, 29 y 30 de marzo 
a narradores venidos desde Amé-
rica, África y Europa que compar-
tirán las experiencias y cuentos de 
sus países con el público adulto y 
familiar e infantil, en ocho y dos 
funciones respectivamente. 

El taller de narración oral La ver-
dad y el personaje impartido por la 
narradora madrileña Maísa Mar-
bán, el sábado 29 y 30 de marzo en 
la Casa Museo Orlando Hernán-
dez, completa el programa de ac-
tividades, que este año también 
viaja hasta Arrecife y Guía el jueves 
27, viernes 28 y miércoles 26 de 
marzo, como parte del Circuito Ca-
nario de Narración Oral. Por otra 
parte, los cuenteros también acer-
carán la tradición oral de sus  luga-
res de origen a centros educativos 
de Primaria y Secundaria de la Vi-
lla de Agüimes. Los narradores que 
conforman el cartel de la presente 
edición son Coralia Rodríguez 
(Cuba), Hassane Kouyaté (Burki-
na Faso-Malí), Rubén Martínez 
(Venezuela), Pedro Pérez (Cana-
rias), acompañado por el guitarris-
ta Gustavo Déniz, Félix Albo (Ali-
cante), apoyado por el guitarrista 
grancanario Carlos Oramas, Maísa 
Marbán (Madrid) y Quico Cadaval 
(Galicia). 

Apuesta por la cultura 

“El Festival Internacional de Narra-
ción Oral cumple 24 años y segui-
mos reafirmando que para Agüi-
mes  la cultura es uno de los pilares 
en los que sustentamos nuestro 
proyecto de trabajo. Por eso, du-
rante todos estos años hemos crea-
do infraestructuras y equipamien-
tos en todos los barrios, encamina-
dos a propiciar espacios para la 
cohesión social, la formación y el 
encuentro de distintas culturas,  fo-
mentando la convivencia y las re-
laciones entre los pueblos”, señaló 
Antonio Morales Méndez, alcalde 
de la Villa de Agüimes. 

Enmarcado dentro del proyecto 
Red African (Red Afrocanaria de 
Cultura y desarrollo) del Programa 
Mac 2007-2013 Cooperación 
Transnacional de la Unión Euro-
pea, el Festival Internacional de 
Narración Oral de Agüimes cuen-
ta con un presupuesto de unos 
12.000 euros, según indicó Fran-
cisco González, concejal de Cultu-

ra del consistorio de Agüimes. 
“Nos aprobaron el programa en 

el 2010, y hasta ahora hemos po-
dido financiar el intercambio de 
actividades culturales como el Fes-
tival de Narración Oral, El Encuen-
tro de Músicas del Mundo Una 
Mar de Encanto y el Festival del 

Sur-Encuentro Teatral Tres Conti-
nentes. Es un presupuesto de 
600.000 euros para estos cuatro 
años. Artistas canarios han podido 
actuar en Senegal, Cabo Verde, 
Mali y viceversa”, indicó González. 

Este municipio grancanario es 
de los pocos que conserva este fes-
tival consagrado en el circuito cul-
tural de la Isla. El alcalde de la Vi-
lla de Agüimes, Antonio Morales 
Méndez subrayó el impacto eco-
nómico del evento en la población 
pues “genera empleo” y la afluencia 
de público es positiva para el co-
mercio de la zona. Los organizado-
res esperan superar las cifras de 
asistencia del año pasado, cuando 
un total de 2.500 personas acudie-
ron a ver las funciones, según afir-
mó González. Una función colec-
tiva de cuatro narradores pondrá el 
broche final el domingo 30 de mar-
zo a las 20.00 horas en el Teatro Au-
ditorio de Agüimes.

Agüimes

Agüimes respira prosa
El festival internacional de narración oral arranca en el teatro Auditorio con el tema ‘Con 
cierto sexo’ P El programa atrae narradores procedentes de África, América y Europa 

El municipio de Agüimes sigue apostando por la cultura con-
tra viento y marea. En la 24ª edición del Festival Internacio-
nal de Narración Oral, ‘Cuenta con Agüimes’, que despega ma-
ñana, su Teatro Auditorio, el coliseo Cruce de Culturas del Cru-
ce de Arinaga y diversos centros educativos de Primaria y Se-

cundaria de la villa isleña, acogen los días 21, 22, 23, 28, 29 y 
30 de marzo diez funciones de narradores venidos desde Cu-
ba, Burkina Faso, Venezuela, Canarias, Alicante, Madrid y Ga-
licia. Un taller de narración oral ‘La verdad y el personaje’ com-
pleta el programa, cuya extensión recala en Arrecife y Guía. 

Francisco González (izda.), concejal de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes, y el 
alcalde, Antonio Morales. | SABRINA CEBALLOS

Palabras que 
cuentan 

Z Viernes 21. 21.00 h. Teatro Au-
ditorio Agüimes 
‘Con cierto sexo’. Narrador Fé-
lix Albo (Comunidad Valenciana) y 
guitarrista Carlos Oramas (Canarias). 

Z Sábado 22. 21.00 h. Teatro Au-
ditorio Agüimes 
‘Por qué las parejas son lo 
que son’. Narrador Hassane Kouya-
té (Burkina Faso-Malí). 
  
Z Domingo 23. 12.00 h. Teatro 
Cruce de Culturas (Cruce de Ari-
naga) 
Función Infantil ‘Cuentos pa-
ra soñar despierto (y cantar 
dormido)’. Narrador Rubén Mar-
tínez (Venezuela). 
 
Domingo 23. 20.00 h. Teatro Au-
ditorio Agüimes 
‘Palabra Cadabra’. Narrador 
Rubén Martínez (Venezuela).  
 
Z Viernes 28. 21.00 h. Teatro Au-
ditorio Agüimes 
‘Palabras de arrabal’. Narra-
dora Maísa Marbán (Madrid). 

Viernes 28. 22.30 h. Teatro Audi-
torio Agüimes 
‘La sombra de las palabras’. 
Narrador Quico Cadaval (Galicia). 

Z Sábado 29. 21.00 h. Teatro Au-
ditorio Agüimes 
‘Cántame un Cuento’. Narrador 
Pedro Pérez y guitarrista Gustavo Dé-
niz (Canarias). 

Sábado 29. 22.30 h. Teatro Au-
ditorio Agüimes 
‘Si te contara de Cuba’. Narra-
dora Coralia Rodríguez (Cuba). 

Z Domingo 30. 12.00 h. Teatro 
Cruce de Culturas (Cruce de Ari-
naga) 
Función infantil ‘De boca a 
oreja viajaban los cuentos’. 
Narradora Coralia Rodríguez (Cuba). 

Domingo 30. 20.00 h. Teatro Au-
ditorio de Agüimes 
Función colectiva de clausu-
ra. Narradores Félix Albo, Coralia Ro-
dríguez, Pedro Pérez y Quico Cadaval. 

Z Taller de narración oral 
‘La verdad y el personaje’ im-
partido por Maísa Marbán. Sábado 29 
de marzo: de 10 a 13 horas y de 16 a 
19 horas. Domingo 30 de marzo: de 
9 a 11 horas. Precio del taller: 30 eu-
ros. El resto de las funciones cuesta 
8 euros para adultos y 5 euros para 
niños. Inscripción y venta de entra-
das: Casas de la Cultura de Agüimes 
y de Cruce de Arinaga, y en www.en-
trees.es. Teléfono: 928 784582.

MEDIO AMBIENTE 

Los alumnos del IES 
Playa de Arinaga 
reforestan su jardín  
El municipio de Agüimes cele-
bró ayer el Día Mundial Fores-
tal con la plantación de un jar-
dín de plantas áridas y semiári-
das autóctonas de Canarias en 
el IES Playa de Arinaga. Para 
realizar la iniciativa se  contó 
con la colaboración de Euge-
nio Reyes, educador del Jardín 
Canario, quien impartió un ta-
ller educativo entre el alumna-
do. El objetivo era que los niños 
aprendieran a identificar las es-
pecies de plantas autóctonas 
de su entorno así como poner-
las en valor. LP / DLP  

CULTURA 

Ingenio busca 
apoyo para el 
festival de folclore 
El alcalde de Ingenio, Juan Jo-
sé Gil, en compañía de otros 
miembros de la corporación, 
entregó ayer un proyecto del 
Festival Internacional de 
Folclore de la villa al gerente de 
la empresa Clusa a fin de bus-
car apoyo económico para la 
actividad. Con este primer con-
tacto, el municipio pretende 
continuar la ronda de negocia-
ciones con diferentes organis-
mos para agasajar a un evento, 
que se espera que sea declara-
do Fiesta de Interés Turístico 
de Canarias. LP / DLP  

EDUCACIÓN 

Santa Lucía difunde 
su oferta educativa 
entre los jóvenes  
Santa Lucía celebra mañana   
en la zona peatonal de la Aveni-
da de Canarias, Vecindario, la 
cuarta edición de su muestra 
municipal de Educación bajo 
el título Despertar vocaciones. 
La iniciativa pretende ofrecer a 
miles de estudiantes de educa-
ción primaria y secundaria y 
así como a la ciudadanía en ge-
neral toda la oferta formativa 
de la que disponen en su muni-
cipio. La actividad, que cuenta 
con la colaboración de la 
ULPGC, se realiza en horario 
de 9.00 a 19.30 horas. LP / DLP  

TECNOLOGÍA 

Un proyecto 
europeo ‘digitaliza’ 
la villa de Ingenio   

El Ayuntamiento de Ingenio, 
en colaboración con el Cabil-
do, pondrá en marcha en la vi-
lla un proyecto europeo, dirigi-
do a los mayores de 30 años, a 
fin de mejorar las competen-
cias digitales de la población 
con menos posibilidades de 
acceso. El programa incluye  di-
ferentes acciones divulgativas 
así como otras relacionadas 
con el acceso a las nuevas tec-
nologías. Los talleres son total-
mente gratuitos, pero las plazas 
son limitadas. LP / DLP  

El taller ‘La verdad y   
el personaje’ completa   
el programa los días      
29 y 30 de marzo

Antonio Morales 
destaca las relaciones 
entre los pueblos 
después de 24 años 


