PROGRAMA
Jueves 26 de Septiembre

11:00 Alonso Palacios, A viva voz. CEIP San Martín

Viernes 27 de Septiembre

09:30 Paula Carballeira, Cuentos para acabar con los miedos.
Para alumn*s de ASPACE Jaraíz, CEIP San Martín
y CEIP Jeromín. Barrio La Huerta
11:00 Soledad Felloza, Bailar con las nubes. CEIP Santísimo
Cristo de la Salud, Aldeanueva de la Vera
11:30 Davide Salvado, taller de música popular.
Para alumn*s de CEIP San Martín y CEIP Jeromín.
Barrio La Huerta
11:30 Paula Carballeira, Cuentos para acabar con los miedos.
Para alumn*s del CEIP Egido. Casa de la Cultura,
Jaraíz de la Vera
18:00 Álvaro González, Historias de un camión de cómicos.
Para todos los públicos. Barrio La Huerta
18:00 Davide Salvado, taller de música popular.
Para soci*s de Ringu Rango. CEIP San Martín
21:30 Davide Salvado, concierto. Plaza Mayor

Sábado 28 de Septiembre

11:00 Jotazumba, taller impartido por Lumi.
Barrio La Huerta
11:30 Soledad Felloza, De Tin Marin. Todos los públicos.
Barrio La Huerta
12:30 Paula Carballeira, El río de la bruja.
Todos los públicos. Barrio La Huerta
13:30 Zambra Verata, ronda
14:30 Comida Popular, caldo revolcao
16:30 Las historias de Garganta contadas por l*s mayores,
con Federico Martín. Barrio La Huerta
17:00 Álvaro González, La vuelta al mundo en seis relatos.
Público infantil. Huerta La Invierna
18:00 Julio Pedrosa y Fernanda Valdés, Los cuentos de
Fernandula y Lulo. Público infantil. Huerta la Invierna
18:00 Soledad Felloza, El comienzo del mundo.
Público adulto. Barrio La Huerta
19:00 Paula Carballeira, Los cuentos que me cuentan.
Público adulto. Barrio La Huerta
20:30 Zambra verata, ronda
22:30 Cuentos al amor de la lumbre, con todos l*s invitad*s.
Público adulto. CEIP San Martín

Asociación Cultural Ringu Rango
La Asociación Cultural Ringu Rango ha nacido en
Garganta la Olla constituida por vecinos y vecinas
para impulsar la vida cultural con actividades
artísticas, culturales, lúdico-festivas, de ocio, tiempo
libre y Naturaleza.
Gracias a tu colaboración podremos realizar muchas
actividades como Una olla de cuentos. Asóciate,
cómprale una camiseta a tu vecina y no te pierdas el
caldo revolcao del sábado.

ringurango@yahoo.es
facebook: Ringu Rango
www.unaolladecuentos.es
Significados de Ringu Rango:
Trazo, en la escritura, mal hecho o poco definido. Se
aplica también, aunque en menor medida, a un surco
que va torcido o a un zurcido o costura que no va
rectilíneo/ Primeros garabatos del niño pequeño/
Zigzagueo al andar/ Una prenda con mucho
ringurango es una prenda muy aparatosa.
Y para colmo, su canción de ronda verata:

https://www.jamendo.com/es/track/775688/el-ringurrango

una olla de cuentos
Encuentro de narración oral
y música de raíz

26-28 de septiembre de 2019
en Garganta la Olla

PARTICIPAN:
Música
Davide Salvado es músico y cantante gallego y una de las
principales voces del World Music de España. Del arte de
tantas pandereteiras mayores, mujeres fuertes y anónimas
absorbió el amor por la tierra y la música tradicional, y de la
mano del maestro Eliseo Parra aprendió a crear un sonido con
misticismo propio. El talentoso artista nos ofrecerá el
espectáculo Amarelo arropado por Pedro y Pablo Pascual, dos
grandes de la música gallega.

una olla de cuentos es un encuentro para
contar historias, para cantar y bailar historias.
Porque las canciones populares no son más que
historias. Historias que les pasaban a nuestros
abuelos y abuelas, de amores y de odios, de
amistades y traiciones, de fiestas, de humor y
celebración. Recuperar esos cuentos y esas
canciones, ir desempolvando los baúles de la
memoria, volver a escuchar esas historias que tod*s
tenemos dentro, porque alguna vez alguien nos
contó, alguien nos cantó.
La Asociación Cultural Ringu Rango promueve
este encuentro con el anhelo de crear un día de
fiesta en que el ruido de los coches y las televisiones
dejen paso a los murmullos de los cuentos y a los
timbres de las gargantas.

Para escuchar hay que estar en silencio:

creemos entre tod*s el ambiente propicio para
que l*s narrador*s puedan estar inspirados.

Lumi es una artista y folclorista de Piornal centrada en hacer
llegar la música tradicional a todas las edades. Es posible que la
Jotazumba levante su ánimo y surjan sonrisas al seguir los
pasos de la dinamizadora –como si fuera una zumba, con
sonido de jota–, sumando saber, intercambio y celebración
para crear un ambiente participativo y festivo.
Zambra Verata es un grupo de amigos originarios de La Vera
que lleva más de 16 años de trayectoria rondando para el
disfrute propio y de quienes les quieran acompañar. Cantarán
y tocarán romances, fandangos o rondeñas para llenar de
música, baile y alegría las calles de nuestro pueblo.

Narración oral
Alonso Palacios Rozalén es maestro, escritor, especialista en
literatura infantil y animación a la lectura y un fantástico
narrador. Cuenta con un magnífico repertorio de cuentos
populares. Ha participado en una Olla de Cuentos desde sus
inicios y su público, siempre fiel, no hay vez que no le pida una
de sus fantásticas historias de terror…
Álvaro González es un contador ligado al mundo de la
interpretación y la farándula desde niño. Hoy en día cuenta
por placer, por necesidad, por diversión y por oficio. Nos trae
fabulosas historias para quien tenga ojos con ganas de mirar de
verdad y orejas dispuestas a escuchar con intensidad.

Los cuentulos de Fernandula y Lulo es un mágico espectáculo
para toda la familia compuesto de cuentos participativos con el
toque especial que sólo consigue la música en directo. Será
gracias a la fabulosa acordeonista Fernanda Valdés (Cáceres),
su bella música y su dulce voz. Y al inigualable cuentero Julio
Pedrosa (Navalmoral de la Mata), encargado de narrar los
cuentos, llenos de magia y de risas, que le contaba su abuelo
Antonio.
Soledad Felloza es actriz, contadora de historias, escritora y
dramaturga, así como directora del Festival Internacional de
Narración Oral Atlántica y docente de talleres de narración
oral, con varios premios en su maleta. Nos presenta tres
espectáculos diferentes, ricos en su diversidad que verterá por
nuestros oídos hasta llenar nuestros corazones.
Paula Carballeira es una escritora (con más de 25 libros y
varios premios), actriz y narradora gallega. Se dedica a
contar historias que encuentra en las personas y los paisajes,
tanto reales como imaginarios. A ella no le contaron cuentos
de pequeña, por eso sabe que su papel es recuperar la
memoria y con ella llena el escenario de auténtica emoción.
No se la pierdan.
Federico Martín Maestro, narrador, formador e integrante de
Acción Educativa (movimiento de renovación pedagógica que
introduce el cuento en la escuela como recurso educativo
imprescindible). Siempre vinculado a la tradición y la rima, ha
impulsado y acompañado el proyecto que cada mayo llena
Garganta la Olla de música, cuentos, pintura y teatro para
cientos de niños y niñas.
L*s mayores de Garganta Cada año nos acompañan también
algun*s de l*s vecin*s mayores de Garganta la Olla que
comparten cantos, recuerdos, leyendas y otros saberes ligados a
la vida y la propia experiencia. Este suele ser un aforo completo
y expectante, afanoso de escuchar palabras y memorias de la
propia tierra en el hermoso y singular Barrio la Huerta.
Además tod*s l*s narrador*s participarán en la sesión nocturna
para público adulto, a la luz de la lumbre y las estrellas, en un
ambiente cómplice aderezado con gloria y perrunillas.

