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La casa da cultura,

el colegiQCarnffiode
Santiago y los bares
serán los escenarios
o PINO. J.R.
El ayuntamiento de O Pino acogerá 'este sábado, siete de junio,
desde primera hora de la mañana
y hasta la madrugada la primera
edición de su Festa da Narración
Oral. Esta iniciativa ha sido organizada por la agt1.lpación Nova Escola Galega yporel colectivo Tataló en colaboracióp. con la Diputación, la Xunta, el Concello y el CPI
,

Camiñode Santiago.

Las actuaciones tendrán lugar
en tres escenarios distintos. El primero de ellos es la casa da cultura,
donde se desarrollarán las !;epre7,
sentaciones de nueve de la mañanahastalas diez de lanoche. Para
algunas actividades vespertinas,
coneretamente entre las 19.00 y
las 2,0.45 horas, los asistentes se

tendrán-que desplazar al CPICamiño de Santiago para participar
en los talleres de cuentacuentos y
pintacuentos que se desarrollarán
en este centro de enseñanza y que
correrán a cargo de la cantante del
grupo infantil; Gloria Mosquera, y
del diseñador e ilustrador de publicaciones Rodrigo Chao.
El tercer y último escenario
cuenta con una gran ventaja: la

variedad. Yes que las sesiones de
narración oral se llevarán a cabo
en varios bares de la localidad de
Arca. Así, a partir de las diez y media de la noche, Paula Carballeira,
Miguel de Lira, PeRa Yáñez y Pepe Penebade animarán las sesiones en los establecimientos,

Cuentacuerítos
noctumos
.

Estos serán los bares Mi1:ás,Peneira y Regueiro -entre 22.30 y
23.30 horas~; el Pedrouzo y el
Compás -desde las once y media de la noche hasta una hora
más tarde-; el Che y el Rúa Nova,
entre las 00:30 y la 01.30 horas, y,
finalmente, en el Muíño y el BuleBic, de una y media a dos y media
de la madrugada.

Todos aquellos que deseen
participar en la 1Festa,.da Narración Oral de O Pino pueden inscribirse de l1!odo gratujto para ser
protagonistas de alguna sesión de
'ruentacuentos. Además, lajqmada contará con activid,!des de formación para educadores.
Algunas de ellas serán talleres y conferencias que se desarrollarán durante tQda la mañana del sábado en la casa da cultura. Entre los oradores estarán
la profesora del CPI de Bembibre
y cuentacuentos ~olanda Aldrei,
el ilustrador y diseñador gráfico
Cándido Pazó y el maestro y escritor Xabier-P. Docampo. La actuación musical correrá a cargo
de UgiaPedreira.

