
ENCONTES, 18 Festival de Narració Oral

Altea, 17 a 23 de mayo de 2021
PROGRAMACIÓN

COLEGIOS
«Contacontes».  Durante  toda  la  semana  se  realizarán  cuentacuentos  para los
colegios de Altea, Altea la Vella i la Olla  a cargo de Bea Babel, Trobaversos y Silvia
Colomer. Con la colaboración de la Fundació Bromera para el Fomento de la Lectura.
Narraciones en valenciano.

JUEVES 20 DE MAYO 

17:30 h. «La cabra Serafina». Cuentacuentos y presentación del álbum ilustrado «La 
cabra Serafina». A cargo de Blai Senabre. Para público familiar.
Narración en valenciano.
Plaça de l’Aigua.

20:30 h. «In taberna». Cuentos, leyendas y tradiciones de la Edad Media. Las cortes y
las tabernas eran el lugar donde florecía la cultura más original y genuina de la Edad 
Media. Tomando estos lugares como escenario abierto de oralidad, el juglar nos  
presenta un gran repertorio. A cargo de Crispín d’Olot. Para adultos (+ 16 años)
Narración en castellano.
Plaça de l’Aigua.

VIERNES 21 DE MAYO 

17:30 h. «Risapalabra». Narración oral y mucho, mucho, mucho humor. Espectáculo
basado en la memoria, la oralidad y ellos géneros literarios menores de tradición oral.
A cargo de Crispín d’Oot. Para público familiar.
Narración en castellano.
Plaça de l’Aigua.

20:30 h. «Quasi».  Un pozo sin sentido, albas en blanco y negro, recetas secretas y
una maldición melliza. Historias de una familia QUASI perfecta a ritmo de swing i jazz.
Espectáculo  de  narración,  música  y  canciones,  con “Més  que  Tres”:  Eva  Andújar
(narración), Ricardo Belda (piano) y Ester Andújar (voz).  Para adultos (+ 16 años)
Narración en valenciano y castellano.
Plaça de l’Aigua.
 
SÁBADO 22 DE MAYO

17:30 h. «Colorín Colorete».  Un ramillete de cuentos de todos los colores para ser
escuchados en familia. A cargo de Inés Bengoa. Para público familiar.
Narración en castellano.
Plaça de l’Aigua.

20:30 h. «EL banquete». Esta es una una invitación a la mesa de los sentidos, donde
no faltarán intriga, gula, picardía y algún que otro escalofrío. A cargo de Inés Bengoa. 
Para adultos (+ 16 años)
Narración en castellano  
Plaça de l'Aigua.

 



ENCONTES, 18 Festival de Narració Oral

Altea, 17 a 23 de mayo de 2021

DOMINGO 23 DE MAYO

18. h. «A la meua llar llareta». Contaremos, cantaremos y bailaremos y sin darnos ni
cuenta, descubriremos los secretos que esconde Aitana en su casita... A cargo  de
Aitana Ferrer. Para público familiar. 
Narración en valenciano.
Plaça de l’Aigua.

NARRADORAS y NARRADORES PARTICIPANTES

 Aitana Ferrer. (Comunitat Valenciana)
 Bea Babel. (Comunitat Valenciana)
 Crispín d’Olot. (Castilla y León)
 Més que tres: Eva Andújar, Ricardo Belda i Ester Andújar. 
            (Comunitat Valenciana)
 Inés Bengoa. (Pais Vasco)
 Silvia Colomer. (Comunitat Valenciana)
 Trobaversos.: Rubén Suàrez (Chile y Comunitat Valenciana)

DIRECCIÓN y COORDINACIÓN:  Blai Senabre i Ribes (Aktes Teatre)

Espectáculos con aforo limitado y medidas especiales covid19
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información a alteacultural.com

 


