
                         

 

PROGRAMA 

10 DE FEBRERO:  

o 9:30 h. -   TALLER  dirigido  Estudiantes de ESO y Bachiller: “Ilustración 

aplicada. Comunicar con la ilustración… creando un cartel”. Imparte de 

Juan Hernaz. CENTRO CULTURAL VALEY. 

o 17:30 h. – CURSO dirigido a profesores de primaria y de secundaria: Los 

resortes de la Creatividad en los procesos de aprendizaje, a través del Juego 

Teatral. Imparte Luis Vigil. CENTRO CULTURAL VALEY. 

 

11 DE FEBRERO: 

o 9:30 h. -   TALLER . Estudiantes de ESO y Bachiller: “Ilustración aplicada.              

Comunicar con la ilustración… creando un cartel”. Imparte de Juan Hernaz. 

CENTRO CULTURAL VALEY. 

o 17:30 h. – CURSO dirigido a profesores de primaria y de secundaria: Los 

resortes de la Creatividad en los procesos de aprendizaje, a través del Juego 

Teatral. Imparte Luis Vigil. CENTRO CULTURAL VALEY. 

 

12 DE FEBRERO: 

o 17:30 h. – CURSO dirigido a profesores de primaria y de secundaria: Los 

resortes de la Creatividad en los procesos de aprendizaje, a través del Juego 

Teatral. Imparte Luis Vigil. CENTRO CULTURAL VALEY. 

 



            

 

13 DE FEBRERO:  

o 19:00 h. - Función para todo los Públicos: “CuatroHojas y la Máquina 

Fantabulosa”, Producciones Quiquilimón. AUDITORIO CENTRO CULTURAL 

VALEY. 

 

o 20:00 h. - Conferencia: “De madres a hijas. Transmisión oral y conocimiento 

femenino”, Grupo Demèter de la Universidad de Oviedo. SALA 

CONFERENCIAS CENTRO CULTURAL VALEY. 

 

14 DE FEBRERO:  

o 12:00 h. - Teatro para bebés: “Tita”. Factoría Norte.  

SALA DE ENSAYOS CENTRO CULTURAL VALEY 

o 18:00 h. - Juegos tradicionales para niñ@s. PZA. DE EUROPA 

o 20:00 h. - Maratón Cuentos y Leyendas con Perspectiva de Género.   

AUDITORIO CENTRO CULTURAL VALEY 

 

15 DE FEBRERO:  

o 18:00 h. - Maratón  Cuentos y Leyendas para niñ@s.  Cuentacuentos 

profesionales de nuestra Comunidad Autónoma, políticos, profesores, 

escritores… AUDITORIO CENTRO CULTURAL VALEY 

 

o 20:00 h. - Romances y Música tradicional. CAFÉS 

 

 

 

 



                         

 

Se convocan: 

o Tercer Certamen de Cuentos “Monucuentos” para estudiantes 

Secundaria: en el que podrán participar, siempre de manera individual, 

todos aquellos jóvenes que lo deseen, con edades comprendidas entre los 

12 y los 16 años, que se encuentren cursando estudios de ESO. El tema 

del certamen de este año, será: Ruta de Leyendas. Castillo de Gouzón, 

desarrollando en estas temáticas alguna historia real o ficticia, sean estos 

hechos por el hombre ó por la naturaleza y que formen parte del 

patrimonio o de la memoria cultural de nuestros ancestros 

o Segundo Certamen de Cuentos para estudiantes Primaria; en el que 

podrán participar, siempre de manera individual, todos aquellos niños y 

niñas que lo deseen, con edades comprendidas entre los 8 y los 11 años, 

que se encuentren cursando estudios de primaria. El tema del certamen es 

libre, aunque deberán aludir monumentos existentes ó que hayan existido 

en la comarca en el que tienen lugar las actividades del Festival, 

desarrollando en estas temáticas alguna historia real o ficticia, sean estos 

hechos por el hombre ó por la naturaleza y que formen parte del 

patrimonio o de la memoria cultural de nuestros ancestros 

 

Y además:  

o El Centro del Cuento: En combinación con la Biblioteca municipal de Salinas, se 

están localizando y unificando los fondos que se poseen sobre la tradición oral. La 

intención: ir creando un centro de interés dedicado a esta materia, con el fin de 

ofrecer información a las personas interesadas en estos temas.  

 



  

ORGANIZAN Y PRODUCEN : 
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