Aurora Maroto
14 de julio «De amor y esos líos»: contacontes adults (22:00 hores), Amfiteatre
Relatos eróticos
Este es un viaje que comenzó hace muchos, muchos años, cuando el mundo comenzó a
girar. Y es que desde que la luz iluminó el mundo por primera vez, desde que la mujer y el
hombre abrieron sus ojos, las relaciones entre ambos han incluido picardías, engaños,
malentendidos, encuentros, desencuentros y sobre todo pasión, mucha pasión.
15 de julio «Cuentos con pan y pimientos»: contacontes infantil (19:00 hores),
Heliópolis
¿Quieres que te cuente un cuento recuento que nunca se acaba? ¿Sí? ¡De acuerdo!
Entonces acerca tus oídos con mucho sigilo para no despertar al gigante del Fi, Fa, Fo,
Fu. Y no te preocupes, seguro que alguien nos ayuda. Puede que sea alguien que haya
terminado ni más ni menos que con siete de un golpe, o quizá sea alguien pequeño como
una legumbre. Pero ven, no te quedes con la incertidumbre.
Pablo Albo
21 de julio «Cuentos poco edificantes»: contacontes adults (22:00 hores),
Amfiteatre
Es una sarta de mentiras que no tienen intención de engañarte. Es una sesión de
cuentos, pero no traigas a tus hijos. Historias que se suceden para erizarte la piel o para
hacerte reír...o para vete tú a saber
Hacer una sesión de cuentos poco edificantes es fácil: mézclense un puñadito de historias
con un montoncito de sal y de pimienta. Inúndese en salsa de humor y ya está. Las
historias que sean de esas canallas, o sencillas, o un poquito eróticas, (pero cuidado que
no se te vaya la mano). Métanse en un auditorio sin prisa y con orejas y a ver que sale.
No sé si podrán comerse, pero reírnos nos reiremos.
22 de julio «Cuentos de aire. Historias de papel»: contacontes infantil (19:00 hores),
Villa Ana
Pablo Albo es escritor y narrador oral. Desplegará los libros de que es autor a la vista del
público.
Los libros se abrirán y las palabras impresas saltarán del papel a su boca. De la boca al
aire. Del aire a tus orejas. Y de las orejas a los oídos. Si prestas oído podrás leer con tus
orejas los libros de Pablo Albo contados por él mismo. Libros que andan por las
bibliotecas y las librerías y que se pueden escuchar con los ojos.
Rilo & Penadique
11 d'agost «Lavandeiras»: contacontes adults (22:00 hores), Amfiteatre

Mujeres junto al río, arrodilladas, frotando la ropa, tejieron un patrón que se repitió a lo
largo de la nuestra historia.
A su alrededor se suceden leyendas e historias toda nuestra geografía, tanto física como
identitaria.
Recogemos parte de ese patrimonio oral, desde las lavanderas nocturnas empapadas en
sangre, hasta el trabajo colectivo de las lavanderas de Redondela, en la Isla de San
Simón cuando la guerra.
También tenemos a Manuela Lores, y cantamos las fuentes, y los ríos, donde ponemos a
remojo nuestros pies cada día...
12 d'agost «El pozo de las señoras»: contacontes infantil (19:00 hores), Heliópolis
Es un conjunto de relatos de colección, tradicionales y autor junto con coplas
tradicionales, romances y composiciones propias.
Con esta propuesta queremos acercarnos a las mujeres de nuestra imaginación, de
nuestra vida: lavanderas nocturnas, lavanderas artesanales y sacrificiales, cuidados
muelles de lobos y brujas con dientes de hierro...
Con un marcado componente de género este espectáculo ha estado rodando desde 2017
en teatros, auditorios, casas de cultura, lavaderos, fuentes en todo el país.
¡Y gracias a vosotros no hemos parado de coleccionar alegrías!
Caxoto
18 d'agost «De allá de donde yo vengo...»: contacontes adults (22:00 hores),
Amfiteatre
“Yo no miento… todo lo que yo os cuente es verdad” Esta es una frase que Caxoto repite
mucho en sus funciones y lo cierto es que nunca nadie pudo demostrar lo contrario.
Para que una persona narradora cuente siempre desde la verdad tiene que forzosamente
contar de sí mismo. Y en este espectáculo eso es precisamente lo que hace Caxoto:
Contarnos quién es, de dónde viene, de las geografías, de los orígenes, de los referentes,
de los caminos escogidos y de los caminos rechazados, de las herencias, de las
tradiciones… un viaje a las raíces con la mirada “retranqueira” de quien ya empieza a
estar un poco de vuelta de todo… sin faltar a la verdad.
19 d'agost «Cuentos a pies de calle»: contacontes infantil (19:00 hores), Villa Ana
Un barrendero hace una entrada inesperada y, ante un público expectante, se decide a
contar alguno de los cuentos que lee mientras limpia en las bibliotecas y los colegios
municipales. Algunas veces cuentos de miedo, otras, cuentos llenos de fantasía, cuentos
tradicionales… todo mezclado con juegos, canciones… Un plan perfecto para escuchar
sentado con el culo en el suelo y los pies como los indios.

