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L
a localidad de Arca.;en el
'~unicipio dep Pino, se-

.ra. hoy el escenario de la 1
"Festa da narración oral", un
evento cultural que rleneluftar
por vez primera en Galicia, el
cualdlentá con la orgahiza-
ción de Nova Escola Gálega y.
el Colectivo Tclta1o.Las activi-
dades tendrán como marco de
su desarrollo, mañana,y tarcle,
la CaSa de la Cultura de OPi-
no yel CIP "Camiño de San-
tiago"~ Durante la noGJ¡elos

~ .
Cbhfetenciasy ovradores durante'ratarde I. Enjomada be Qu'deel actor Cándido Pazó y el escritor Xabier

R DocaÍnpo '.ofreceránsendas conferencias sobre el arte de la:na-I
~rracióñorályla recuperación de las formli$de la tradición ()ral.
~ los más pequeños Se ofertarán dos obradores: cuantacuen-
tos, a cargo de Gloria Mosquera, cantante del grupo infantil
"Mamacabra", ypintacontos, !icargo de Rodrigo Chao, diseña-
dor e ilustrador de publicaciones. En la Casa de la Cultura actua-
ránen dos horas Carlos BIancó, PaulaCarballeifa, YoIandaAl-
dreY,Cándido Pazó yXabierDocampo, y cada instante la voz de
Ugía Pedreira, acompañada a'la zanfona por Óscar FerQández.

bares de la localidad colabora-
rán ofreciendo'nueve escena-
rios abiertos para los que des-
ee!! parti<;ipar;contando histo-
rias de viva voz A las nueve de
la mañana se desarrollarála 1

, "Xornad~ sobre a oralidade
para educadores/as~', partici-
'pando en obradores a cargo de
Yolanda Aldrey, profesora y
cuentacuentos, y Xos~Cobas,
ilustrador y diseñador, que
abordarán el trabajo de la na-
rración oral en la enseñanza.

Sesiones nocturnas eh nueve bares dé Arca
. Durante la noche, los bares bade. Este destaCadoevento
deArcas:"Mirás";"Peneira", cuanta con el patrocinio del
'"Regueíi-o",."Che","PelÜ'óu- Ayuntaniientode O Pino,Xa-
zo", "Compas", "RúaNova", cobeo, conselleríasde Educa-
"Muíño" y "BuleBic",acoge- ción y Ordenación Universi-
rán las sesionesde cuentacuen- , taria Ydepultura y Deportes
tos a cargo de los participantes de laXynta deGalicia, Dipu-
inscritos, y animados por Pau- tación }Jrovincial, Agxpt, Te-

'*la Carballeira, Miguel de sec Audiovisuales y el CPI
Lira, Pepa Yáñez y Pepe Pena- "~o de Santiago".'


