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El ayuntamiento de O Pino acogerá el próximo dia siete de julio
la primera edición de la Festa da
Narración Oral. La presentación
del programa de esta jornada tuvo lugar ayer en la Galería Sargadelos y en ella participaron el alcaide, Manuel Taboada; Manuel
González, del Colectivo Tataló, y
Francisco Veiga, de Nova Escala
Galega,entidades organizadoras
de esta cita cultural.
La iniciativa, según González,
'xurdiu coino unha idea a partir
da maratón de cantos de Guadalajara". Es por ello que 'pretendemos que os asistentes tamén
participen na festa e que se animen a contar contos".
Además, con esta jornada se
pretende, de un modo pionero
en la comunidad gallega, recuperar la tradición oral de la zona, especialmente aquellas leyendas relacionadas con el Camino de Santiago.
En la jornada participarán
aientacuentos gallegos,amén de
ilustradores y diseñadores gráficos de renombre. Entre ellos cabe destacar a Xabier Docampo,
Carlos Blanco,Paula Carballeira,
Cándido Pazó, lolanda Aldrei,
Rodrigo Chao e incluso a artista
Ugia Pedreira.
En cuanto al programa, los
actos se agruparán, tal y como
destacó Veiga,.en catro tipos de
actividades". El primero de ellos
incluirá "cursos de formación do
profesorado, obradoiros e dúas

González. Izquierda. Taboada y Velga. ayer en la presentación

Conto Ilustrado. La casa da
cultura de O Milladoiro acogerá hoy, a partir de las ocho
de la tarde, la presentación
de los trabajos ganadores del
1 Certame de Conto Ilustrado
e Banda Deseñada Concello
de Ames 06. Las creadoras de
los trabajos son niñas de entre seis y diez años.
InscrIpción.
Todos aquellos que deseen inscribirse
pueden hacerlo en los bares
de Arca o a través del portal
web www.contocho.eu 8

conferencias, que terán lugar na
casa da cultura de nove da mañá
a sete da tarde'. El segundo bloque temático se dedicará a ofrecer talleres tanto de cuentacuentos como de pintacuentos para
los más pequeños. S,\desarrollaránen el CPICamino l:1eSantiago
a partir de las 19.00horas y hasta
las nueve,de la noche.
Eltercer tipo de actividades se
centrará en la tradición oral alrededor del Camino de Santiago. El
cuarto bloque se desarrollará en
los bares de Arca con las sesiones de cuentacuentos, tanto de
los artistas invitados como de
los quince inscritos y de los espontáneos.

