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FESTIVAL DE NARRATIVAS DE LOGROÑO

Presentación
El Festival de Narrativas CUÉNTALO es una semana de conversaciones, miradas, relatos, reflexiones y experiencias. El tema que vertebra la programación de
este año es el desarraigo: las visiones apátridas del mundo, personajes con vidas
ambulantes, historias que se desprenden de la parte más terrosa de su identidad,
bien por voluntad, bien por oportunidad o bien por necesidad.
El desarraigo se asocia automáticamente con la migración, con el exilio y los refugiados. El desarraigo por necesidad, casi por supervivencia, es claramente
uno de los vértices del festival, pero queremos abrir ese concepto, desplegarlo
e introducir otras perspectivas del desarraigo, aquellas que lo abordan desde la
firme voluntad individual del que se desarraiga, historias de personajes que se
arraigan donde y desde donde quieren, desafiando lo que el destino les tenía escrito. Historias y personajes que no se han arraigado nunca, que no conocen la
pertenencia a una patria o a una cultura colectiva o que han vivido en permanente huida de su entorno más cercano. Territorios con identidades desdibujadas,
personas que se mueven buscando, y no —o al menos no solo— huyendo.
En definitiva, se trata de abrir el prisma y mostrar diferentes narrativas que completan un mosaico de visiones sobre el tema desde lo dramático, lo poético, lo
sensorial, lo político y también —por qué no— desde el humor.
¿Los narradores crean la realidad o más bien dan testimonio de ella? ¿Su literatura es reflejo de lo que ven o, por el contrario, es el espejo donde nos miramos?
Sin la pretensión de ofrecer grandes respuestas, CUÉNTALO es un programa
de actividades culturales dirigido a todos los públicos que se desarrolla
en diferentes escenarios de Logroño a través de conversaciones, talleres, presentaciones de libros, conciertos, teatro, cine y otras actividades.
El Festival de Narrativas CUÉNTALO es un proyecto de la Unidad de Cultura
del Ayuntamiento de Logroño.
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CONVERSACIONES
Domingo 17 de noviembre | 12.30 h. | Biblioteca de La Rioja

Care Santos y José Ángel Mañas
Las raíces en el asfalto
Modera: Jonás Sáinz

Care Santos

José Ángel Mañas

Mataró, 1970. Escribe en castellano y catalán. Premio Nadal 2017 por su novela ‘Media vida’. Empezó
a escribir de niña, siendo aún adolescente ganó su
primer concurso y muy joven publicó sus primeros
relatos. Ha escrito una docena de novelas, libros de
cuentos, de poesía y novelas para jóvenes y niños.
Traducida a 23 idiomas, entre sus obras destacan
‘La muerte de Venus’ (finalista del Premio Primavera de Novela 2007), ‘Habitaciones cerradas’,
adaptada y estrenada en TVE; ‘Deseo de chocolate’
(Premio Ramon Llull 2014) . Es colaboradora de El
Periódico e imparte talleres.

Madrid, 1971. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, en
1994 quedó finalista del Premio Nadal con su primera obra, ‘Historias del Kronen’. Tuvo gran repercusión y abrió las puertas a una nueva generación
de escritores. Tras su publicación el escritor vivió
durante varios años entre Madrid y Toulouse. Tras
varias novelas, este otoño publica la novela ‘La última juerga’, ganadora del Premio Ateneo de Sevilla.
En ella reaparece, por primera vez en 25 años, Carlos, el célebre protagonista de ‘Historias del Kronen’. Reside en Madrid y colabora con El Español.

Jonás Sainz. Periodista con treinta años de carrera en Diario La Rioja, la mayor parte en Cultura y
sus suplementos, y como su crítico de teatro durante los últimos ocho años. Comprometido personal
y profesionalmente en impulsar la actividad cultural, ha hecho de la escritura en prensa parte activa
de esta tarea. Ha entrevistado a Antonio López, Mario Benedetti, Juan Antonio Bardem, Joan Manuel
Serrat, José Sacristán, Nuria Espert, Lola Herrera, José María Pou, María Hervás, entre otros.
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CONVERSACIONES
Lunes 18 de noviembre | 19.00 h. | Biblioteca Rafael Azcona

Juan Pablo Villalobos y Eduardo Halfon
Partirse en dos

Modera: Cristina Hermoso de Mendoza

Juan Pablo Villalobos

Eduardo Halfon

México, 1973. Villalobos ha escrito varias novelas,
traducidas a más de una docena de idiomas y publicadas en España por Anagrama. Entre ellas se
pueden destacar ‘Fiesta en la madriguera’ (“Basta
el laconismo de esta novela para enamorarse de
ella”, opina Der Spiegel); ‘Si viviéramos en un lugar
normal’ (“La realidad más brutal se vuelve delirante”, reseña de J.A. Masoliver Ródenas en La Vanguardia); ‘Te vendo un perro’ (“sutil, surrealista...
siempre ingenioso”, afirma Íñigo Urrutia en Diario
Vasco); y ‘No voy a pedirle a nadie que me crea’,
Premio Herralde de Novela 2016.

Guatemala, 1971. Ha publicado catorce libros. Su
obra ha sido traducida a diez idiomas. En 2007 fue
nombrado uno de los 39 mejores jóvenes escritores
latinoamericanos. En 2011 recibió la beca Guggenheim y en 2015 le fue otorgado en Francia el Premio Roger Caillois de Literatura Latinoamericana.
Su novela ‘Duelo’ fue galardonada con el Prix du
Meilleur Livre Étranger (Francia), el Edward Lewis
Wallant Award y el International Latino Book Award
(EEUU). En 2018 recibió el Nacional de Literatura de
Guatemala, mayor galardón de su país. Vive en París, becado por la Universidad de Columbia.

Cristina Hermoso de Mendoza. Es periodista (y paisana). Trabaja en RTVE en temas culturales.
Presentó junto a Ignacio Elguero ‘La estación azul’ de Radio Nacional. Creó el programa ‘La estación
azul de los niños’, único magacín dirigido a los más pequeños (Premio ATR Mejor programa, Premio
FGEE Fomento de la Lectura) que dirige y presenta. Ha colaborado con La2 y recibido, entre otros
galardones, el Premio Tiflos de Periodismo. Forma parte del equipo del programa de RNE ‘Solamente
una vez’.
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CONVERSACIONES
Martes 19 de noviembre | 19.00 h. | Casa del Libro

Aitor Gabilondo y Santiago Roncagliolo
El sueño del arraigo produce monstruos
Modera: Jesús Ruiz Mantilla

Aitor Gabilondo

Santiago Roncagliolo

San Sebastián, 1972. Se inició como guionista en
ETB, Canal+ y La Ventana, de la Cadena Ser. Hoy es
un destacado creador de ficción audiovisual, con
series como ‘El Príncipe’, ‘Allí Abajo’, ‘Periodistas’,
‘El Comisario’ o ‘El Caso: crónica de sucesos’. En
otoño de 2018 estrenó en Telecinco ‘Vivir sin Permiso’ en la que repite el reparto del tándem de ‘El
Príncipe’, con José Coronado y Álex González. Actualmente, prepara la que será la primera producción de HBO Europe en español: la adaptación de
‘Patria’, la exitosa novela de Fernando Aramburu
sobre el conflicto vasco.

Lima, 1975. Vivió el exilio desde niño, ya que su familia tuvo que salir de Perú en 1977, aunque posteriormente regresarían. Ha realizado libros para
niños, novela, teatro, guiones, periodismo de investigación, documentales y reportajes. Colabora con
El País y diarios iberoamericanos y es contertulio en
la SER. En 2006 fue galardonado con el Alfaguara
de novela por ‘Abril rojo’. De sus novelas, ‘Pudor’
fue llevada al cine por los Ulloa, ‘La pena máxima’
-con guión de Roncagliolo- ha ganado el premio nacional de producción cinematográfica en Perú y ‘La
cuarta espada’ se va a convertir en serie.

Jesús Ruiz Mantilla. Santander, 1965. Periodista y escritor. Ha desarrollado su carrera en El País,
en Cultura, Babelia y El País Semanal. Ha cultivado narrativa, ensayo, poesía y teatro. Autor de varias
novelas, con Hotel Transición ganó el Premio Fernando Quiñones. Ha escrito dos comedias para teatro
y dos de sus novelas han sido adaptadas a la escena. Ha colaborado con La ventana de la SER y lleva
ejerciendo la docencia 15 años e impartido cursos en universidades, festivales y foros de cultura y
comunicación por todo el mundo.
8

CUÉNTALO 2019

CONVERSACIONES
Miércoles 20 de noviembre | 19.00 h. | Librería Cerezo

Steve Pyke y Timothy O’Grady

Textos desarraigados, imágenes despojadas
Modera: Enrique Alda

Steve Pyke

Timothy O’Grady

Reino Unido, 1957. Fotógrafo residente en Nueva
Orleans. Durante los últimos 35 años ha trabajado
en varias series que buscan recoger caras de nuestro tiempo. Su trabajo más conocido es la compilación de fotografías de líderes del pensamiento
en su libro ‘Philosophers’. Su serie ‘Astronauts’ ha
sido adaptada al cine. Ha colaborado con escritores
como Timothy O’Grady con el libro ‘Sabía leer el
cielo’, publicado en 1997 y también llevado al cine.
En 2004, la Reina de Inglaterra le galardonó por su
servicio a las artes y en 2006 fue nombrado Miembro de la Royal Photographic Society.

Chicago, 1951. Es autor de la premiada novela ‘Motherland’, del libro de memorias ‘On Golf’, y del de
viajes ‘Divine Magnetic Lands’, y es coautor junto
con Kenneth Griffith de ‘Curious Journey: An Oral
History of Ireland’s Unfinished Revolution’. Su libro, ‘Children of Las Vegas’, con fotografías de Steve Pyke ha sido publicado en castellano por la editorial Pepitas de Calabaza (‘Hijos de las Vegas’). Su
relación con Steve Pyke se remonta a muchos años
antes con la publicación del libro ‘I Could Read The
Sky’ (‘Sabía leer el cielo’), donde Timothy reflexiona
sobre la migración irlandesa.

Enrique Alda. Almendralejo, Badajoz, 1960. Es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca y lleva más de veinte años dedicado exclusivamente a la traducción, en especial a la literaria. Tras trabajar como traductor e intérprete para editoriales, empresas, instituciones y
agencias de traducción, se ha encaminado hacia la traducción literaria. Desde hace diez años, reside
en Irlanda, lo que le ha permitido acercarse a su cultura y a su poesía. Reparte su tiempo entre las montañas de Wicklow y los paisajes del Moncayo, aunque ha centrado su trabajo en la literatura irlandesa.
9

FESTIVAL DE NARRATIVAS DE LOGROÑO

CONVERSACIONES
Jueves 21 de noviembre | 19.00 h. | Biblioteca Rafael Azcona

Manuel Jabois, Nell Leyshon y Sabina Urraca
Irse a Madrid

Modera: Raquel Vicedo
Manuel Jabois. Sanxenxo, 1978. De una modesta familia hostelera,
es hijo del desarrollismo. En 1998, mientras estudia Filología, comienza en el periodismo como corresponsal en Sanxenxo del Diario de Pontevedra.Ha recibido en 2003 el Premio Nacional de Periodismo Julio
Camba. Ha colaborado con El Progreso, El Mundo, la revista de humor
Retranca y, ahora, en El País, Onda Cero, Cadena SER y en el cultural
digital Jot Down.
Nell Leyshon. Reino Unido, 1962. Novelista y dramaturga. ‘Comfort
Me With Apples’ ganó el Evening Standard (obra teatral más prometedora) y ‘Bedlam’ fue la primera obra de una mujer en el Shakespeare’s
Globe Theatre. Ha escrito para el National Theatre y el Lyric Hammersmith. Su novela ‘Black Dirt’ ha sido candidata del Orange Prize y ‘El
color de la leche’ ha sido publicada en todo el mundo. Ha trabajado
con la Royal Shakespeare Company y la BBC. Su primer teatro radiofónico, ‘Milk’, fue premiado.
Sabina Urraca. San Sebastián, 1984. Criada en Tenerife, vive en Madrid desde hace quince años. Guionista, reportera, creativa publicitaria, locutora... Colabora con El País, Cinemanía o Eldiario.es. Ha entrevistado a La Veneno, Joaquin Phoenix o Cicciolina. Autora de la novela
‘Las niñas prodigio’, editada por Fulgencio Pimentel, fue seleccionada
por New Spanish Books. Participa en las antologías ‘La errabunda’ y
‘Tranquilas. Historias para ir solas de noche’. Imparte clases de escritura y en 2019 ha ingresado en Editorial Barrett.
Raquel Vicedo. Alicante, 1977. Licenciada en Traducción e Interpretación. Comenzó su trayectoria
como gestora cultural en festivales e instituciones y desde el año 2012 se dedica exclusivamente al
sector del libro. Durante seis años trabajó como editora y responsable de prensa en Editorial Sexto
Piso España y, actualmente, es editora en la logroñesa Pepitas. Ha traducido al español a Kingsley
Amis, Antonia Pozzi, Mary McCarthy, Slavoj Žižek, Patrick White, Etgar Keret, Caroline Lamarche o
Alda Merini.
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CONVERSACIONES
Viernes 22 de noviembre | 19.00 h. | Librería Santos Ochoa Calvo Sotelo

Susana Hornos, Eneko Ezquerro y Raquel Marín
Volver a Logroño

Modera: Antonio Martín Escorza
Susana Hornos. Fuenmayor, 1973. Formada como actriz en Zaragoza, empezó su carrera en Buenos Aires como dramaturga, directora y
productora, con más de doce montajes. Recibió varios premios por su
labor teatral en Buenos Aires, pero destaca el recibido por su contribución a la cultura española en Argentina. En cine hizo el guión de ‘Pasos’, de Federico Luppi, y ganó el premio actriz revelación en Toulouse
por esta misma película. En 2019 retoma su carrera teatral en Madrid
con la aclamada ‘María Teresa y el león’.
Eneko Ezquerro. Logroño 1977. Licenciado en Filología Hispánica en
la Universidad de La Rioja. En 2000 se traslada a Madrid para cursar el
doctorado y un máster en Periodismo. Durante quince años trabajó en
Madrid en radio y desarrolló actividades relacionadas con los libros y
la música. Actualmente, reside en Logroño e imparte en la Universidad
Popular talleres de literatura e historia del jazz y del rock.

Raquel Marín. Pradejón, 1980. Estudió Bellas Artes en Cuenca. Después decidió especializarse en Ilustración, lo que le llevó a viajar a Barcelona, donde vivió una larga etapa y recientemente ha vuelto a Logroño. La mayor parte de su trabajo se centra en la ilustración editorial. Ha
publicado 11 libros. Lleva más de 10 años colaborando semanalmente
con el diario El País en la sección de Opinión.

Antonio Martín Escorza. Calahorra 1944. Trabajó más de treinta años en EFE, en Madrid; y fue delegado en Málaga seis años. Sufrió los zarpazos de ETA y GRAPO, que destrozaron dos de sus lugares
de trabajo, informó desde el asesinato de Carrero Blanco y la agonía de Franco hasta la Constitución
de 1978. Fue cuatro años contertulio en Radio Madrid- SER y miembro del consejo de administración
de Telemadrid. Ha publicado cuatro libros y ahora está enredado en una novela sobre los placeres
secretos de la Costa del Sol.
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CONVERSACIONES
Sábado 23 de noviembre | 19.00 h. | Biblioteca Rafael Azcona

Carlos Martínez y Cristina de Middel
Trabajando en las fronteras
Modera: Pío García Tricio

Fotografía Bruno Morais

Carlos Martínez

Cristina de Middel

San Salvador, 1979. Forma parte del equipo de investigación de El Faro, galardón Excelencia del Premio
Gabriel García Márquez. Una de sus crónicas fue
seleccionada entre las mejores. Ha obtenido premios
como el Ortega y Gasset, el Hillman o el Rey de España, entre otros. Licenciado en Periodismo, lleva 19
años como reportero, especializado en pandillas. Ha
publicado en EE.UU. (New York Times), Francia, España y Latinoamérica. Su obra ha sido recogida en ‘Lo
mejor del periodismo de América Latina’ y es autor
del libro ‘Juntos, todos juntos’, sobre la caravana de
migrantes que recorrió México para llegar a EE UU.

Alicante, 1975. Fotógrafa nominada para ingresar en
la agencia Magnum, en 2017 ganó el Premio Nacional de Fotografía. Ha sido galardonada en festivales
como el de Arlés en 2012 y con premios como el
Deutsche Börse Prize o el del International Center of
Photography in New York. Vive y trabaja entre Brasil y
México. Tras años trabajando en prensa y como fotógrafa humanitaria, se apartó de la mirada documental y creó ‘The Afronauts’, que narraba las hazañas del
programa espacial zambiano en 1964. Desde 2012 ha
producido nuevos trabajos, publicado una docena de
libros y expuesto su trabajo continuamente.

Pío García Tricio. Logroño, 1970. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de
Navarra y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, con especialización en Religión, Cultura y
Sociedad Islámicas. Redactor de Diario La Rioja desde 1997, ha ocupado las jefaturas de Deportes
y la de Fin de Semana. De 2009 a 2011, integró la redacción del suplemento V para todos los diarios
regionales de Vocento. En la actualidad, se encarga de realizar reportajes y entrevistas. Coautor, con
el fotógrafo Justo Rodríguez, del libro ‘La Rioja de cabo a rabo’.
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TALLERES DE CREACIÓN

Taller de ilustración carto/gráfica ‘Aquí’ con Isidro Ferrer

Sábado 16 de noviembre | 10.30 a 14.30 h. y de 16.00 a 20.00 h. | ESDIR | 15 plazas | 30 €
El mapa es una invención reciente, llegó después de la
invención de los barcos, que llegaron después de la invención del hombre, que llegó después de la invención
del azul del mar. Antes de que existieran los mapas, el
ser humano habitaba el mundo y lo recorría, lo vagabundeaba; tras la invención del mapa, pudo explorarlo,
analizarlo, conocerlo. El mapa no hizo posible el viaje,
que ya lo era, ni siquiera lo hizo más fácil; permitió, eso
sí, imaginarlo antes de llevarlo a cabo y relatarlo una vez
concluido. Con todo y contra nuestras legítimas fantasías literarias, la gran revolución del mapa no tiene que
ver con el movimiento; al contrario, el mapa es el que nos
permite identificar dónde nos encontramos, reivindicar
nuestra quietud frente al incesante flujo de la naturaleza
y establecer un orden artificial: estamos aquí.
Inscripciones:
www.festivalcuentalo.com

Isidro Ferrer. Madrid, 1963. Autor de decenas de libros, cientos de
carteles, delicados objetos, enormes fachadas, cortos de animación, esculturas, textiles, imágenes de marca, esculturas... Cualquier soporte, técnica, canal de comunicación, le sirve para expresar con imágenes su pasión por el teatro de la vida. Premio Nacional
de Diseño 2002, Premio Nacional de Ilustración 2006, Miembro
del AGI (Alliance graphique international), viajero infatigable, abarca con su obra y su palabra una vasta geografía física y emocional.
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TALLERES DE CREACIÓN

Taller de escritura ‘¿Quién soy yo? Cómo escribirme’
con Jesús Ruiz Mantilla

De lunes 18 a miércoles 20 de noviembre | De 16.30 a 19.30 h. (el martes hasta las 18.30 h.)
Biblioteca Rafael Azcona | 12 plazas | 30 €
Una indagación radicalmente literaria en la identidad, desde la introspección a lo colectivo. Empezaríamos por intentar escribirnos –que no describirnos- a nosotros mismos, después a nuestras familias y amigos, luego el lugar donde vivimos para poder encajarlo en el mundo que nos ha tocado vivir. Establecer
la tensión fundamental en cada relato entre el yo y los demás. La mirada crítica que da lugar siempre a
las grandes historias mediante la conciencia del punto de vista, fundamental en la búsqueda de la
originalidad y transitaremos por todas aquellas tendencias actuales y vigentes que exploran el yo: desde
la autoficción a la muy viva transparencia literaria que exploran autores como Emmanuel Carrère, Javier
Cercas o Laurent Binet.
Jesús Ruiz Mantilla. Santander, 1965. Es periodista y escritor.
Ha desarrollado su carrera en El País, en Cultura, Babelia y El País
Semanal. Ha cultivado narrativa, ensayo, poesía y teatro. Autor de
varias novelas, con ‘Hotel Transición’, la última, ganó el Premio
Fernando Quiñones. Ha escrito dos comedias para teatro y dos novelas han sido adaptadas: ‘Yo, Farinelli, el capón’, por Manuel Gutiérrez Aragón, con Miguel Rellán como protagonista y ‘Preludio’,
en un monólogo, por Daniel Ortiz. Ha colaborado con La ventana de
la SER y lleva ejerciendo la docencia 15 años e impartiendo cursos
en universidades, festivales y foros de cultura y comunicación por
todo el mundo.

Inscripciones:
www.festivalcuentalo.com

CUÉNTALO
FESTIVAL DE NARRATIVAS
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TALLERES DE CREACIÓN

Taller ‘Traducir desde el exilio’ con Enrique Alda

De lunes 18 a miércoles 20 de noviembre | De 16.30 a 19.30 h. (el miércoles hasta las 18.30 h.)
Biblioteca Rafael Azcona | 12 plazas | 30 €
El propósito es ofrecer otra mirada del desarraigo, la del traductor, puente entre culturas e idiomas, que
trasvasa una realidad para acercarla al lector en lengua española. Nada más próximo al desarraigo, tema de
Cuéntalo, que el libro ‘I could read the sky’ (‘Sabía leer el cielo’), sobre la emigración de irlandeses a Inglaterra y, en especial, a Londres. A través de la prosa y la mirada poética de Timothy O’Grady, el lector entra
en el mundo apátrida, forzado y desarraigado de los obreros que tuvieron que abandonar sus hogares y
trabajar en el extranjero, en una cultura ajena. El taller pretende que los participantes trasladen al castellano las imágenes y sensaciones que provoca esa narrativa. Será eminentemente práctico y se trabajará
con textos de Timothy O’Grady. Tanto los participantes como el profesor aportarán versiones e ideas y se
construirá una nueva traducción.
Enrique Alda Almendralejo, 1960. Es licenciado en Traducción
e Interpretación por la Universidad de Salamanca y lleva más de
veinte años dedicado exclusivamente a la traducción, en especial,
a la literaria. Desde hace diez, reside en Irlanda, lo que le ha permitido acercarse a su cultura y a su poesía. A pesar de que reparte su
tiempo entre las montañas de Wicklow y los paisajes del Moncayo,
ha ido centrando su trabajo en la literatura irlandesa.

Inscripciones:
www.festivalcuentalo.com

TALLE
CUÉNTALO
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TALLERES DE CREACIÓN

Taller de periodismo narrativo ‘¿Cómo entrenar los
sentidos para narrar?’ con Carlos Martínez
Viernes 22 de noviembre de 16.30 a 20.30 y sábado 23 de noviembre | De 10.30 a 14.30 h.
Casa de los Periodistas | 15 plazas | 30 €

Narrar una historia exige buscar una conexión, un vínculo íntimo con el lector. Es invitarlo a entrar a
la subjetividad del narrador, a su experiencia sobre los hechos, a su punto de vista único, a una verdad
construida sobre la base del roce personal con los eventos de la realidad. Por lo tanto, es imposible narrar
–narrar bien, se entiende– sin permitirle a los sentidos vivir una fiesta o un motín, durante el proceso de
investigación.

Carlos Martínez San Salvador, 1979. Forma parte del equipo de
investigación de El Faro, galardón Excelencia del Premio Gabriel
García Márquez. Una de sus crónicas fue seleccionada entre las
mejores. También ha obtenido premios como el Ortega y Gasset, el
Hillman o el Rey de España, entre otros. Licenciado en Periodismo,
lleva 19 años como reportero, especializado en pandillas. Ha publicado en Estado Unidos (New York Times), Francia, España y Latinoamérica. Su obra ha sido recogida en ‘Lo mejor del periodismo
de América Latina’ y es autor del libro ‘Juntos, todos juntos’, sobre
la caravana de migrantes que recorrió México para llegar a EE UU.

Inscripciones:
www.festivalcuentalo.com

ERES
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DE NOCHE
Sábado 16 de noviembre | 20.30 h. | Teatro Bretón | 40 Festival de Teatro de Logroño

La nieta del Señor Linh de Philippe Claudel, con Lluís Homar
Este monólogo dirigido por el director Guy Cassiers,
es una metáfora sobre el estado de confusión en
el que vive Europa. Después de trabajar temas como
el colonialismo o el ascenso del nazismo y la Shoah,
el director se centra en el tema de los refugiados,
uno de los grandes retos a los que se enfrenta Europa.
Solo sobre el escenario, Lluís Homar interpreta todos
los papeles y juega con todos los recursos escénicos:
acción dramática, palabras, música, sonido, proyecciones... para llevar a escena una historia sobre la
soledad y el anhelo de comunicarse con los demás.

Lunes 18 de noviembre | 21.30 h. | Café Bretón

El exilio está aquí, con Esther Pascual
En esta sesión, Esther Pascual dará voz a la obra de César Galiano.
‘El exilio está aquí’ está moldeada con las pequeñas historias que
habitan las calles olvidadas de una ciudad cualquiera, calles
en cuyos rincones se dibujan las vidas de sus habitantes, personajes que de manera constante se cruzan pero que de ninguna
manera se encuentran. Es esta una historia nacida del reconocimiento entre iguales, que nos asoma en toda su crudeza a
la separación consumada. Escritos con la energía que dispone la
observación sin condescendencias, los retazos que componen
esta narración dan forma a la obra de César Galiano. Breve pero
intensa y luminosa.
Esther Pascual Calahorra, 1949. Lee, hacia dentro y hacia fuera. Para ella lo fundamental
es leer siempre y encontrar a través de la lectura caminos que no sabes dónde te llevarán
y cuándo acabarán. Además, ha trabajado durante años en la radio y la televisión, que para
ella han sido meras herramientas para construir lugares para la lectura.
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Martes 19 de noviembre | 20.15 h. | Filmoteca Rafael Azcona

Idrissa, crónica de una muerte cualquiera

Película y coloquio con el director, Xavier Artigas
España, 2018. Documental. 94 minutos. Dirección: Xavier Artigas y
Xapo Ortega.
En colaboración con el Ciclo de Cine Solidario organizado por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja. Seleccionada por Ruth Somalo.

Al desestimar el caso de Idrissa y bloquear el acceso a su expediente
policial, el sistema ha hecho casi imposible investigar por qué y cómo
murió un joven guineano de 21 años en un centro de internamiento de
extranjeros en Barcelona. El Estado ni se molestó en informar a su familia. Fue enterrado en un nicho anónimo. Sin una fotografía de la víctima,
el equipo de Idrissa pone en marcha una investigación y movilización
social en busca de justicia, para encontrar el cuerpo y descubrir a su
familia lo que ocurrió aquella noche en una celda.

Martes 19 de noviembre | 21.30 h. | Biblioteca Rafael Azcona

Being other People, de Nell Leyshon

Nell Leyshon realiza en esta performance un monólogo y lecturas de algunas de sus obras, explorando con ellas qué significa
tener empatía y escribir desde el punto de vista de otro desde
su propia mirada. Su obra, por lo general, ha sido escrita siempre para ser interpretada por otros, pero este material ha sido
escrito para su propia voz, para ser contado de manera honesta
y cercana. Es en parte improvisación y “escritura en vivo”.
En definitiva, son sus palabras, su voz.
Nell Leyshon es una novelista y dramaturga británica. Su novela ‘The Colour of the Milk’ ha sido publicada
en todo el mundo. Leyshon realiza realiza actuaciones sobre su propio trabajo, como ‘Being other People’ o
Three Letters’, que se ha realizado para la Royal Shakespeare Company y en BBC Radio 3.

Martes 19 de noviembre | 22.00 h. | Stereo

Elías e Ignacio

A ritmo de reggaeton, bakalao, rock, pop-rock y todo lo que es hermoso, construyen un discurso musical
sobre la propia música que puede ser complejo y profundo o no, depende de quién lo mire
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Miércoles 20 de noviembre | 20.15 h. | Filmoteca Rafael Azcona

Hamada

Película y coloquio con el director, Eloy Domínguez Serén
Suecia, 2018. Documental. 89 minutos. Dirección: Eloy Domínguez Serén. Coproducción Suecia-Noruega-Alemania.
En colaboración con el Ciclo de Cine Solidario organizado por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja.

En medio del desierto del Sáhara se crían las generaciones a las que Marruecos negó el país en 1975. El presente pasa matando las horas pero
si eres joven y hay amigos, hay risa, ideas rebeldes y sueños inconformistas. Lejos de humillarse, arreglan coches para correr, aunque no
vayan más allá de las alambradas y que los quieren retenidos e invisibles.

Miércoles 20 de noviembre | 22.00 h. | Bar Mal de Amores

Tronco

Jóvenes, llenos de frescura, atrevimiento y talento, los hermanos Herrero se autodefinen como una banda
de punk y canción protesta que ensaya en su propia casa y se debate entre el romanticismo y el feminismo.

Jueves 21 de noviembre
22.00 h. | Biribay Jazz Club

El pueblo contra Antonio
Arias y Fernando Alfaro
Dos bandas revitalizaron la escena española a finales de los 80: Lagartija Nick y
Surfin’ Bichos. Hoy, nadie discute a Arias
y Alfaro como padres del indie. Abrieron camino e introdujeron sonoridades rotundas.
Ambos repasan sus 30 años de carrera. Han
serpenteado por la industria, desde las multinacionales hasta la autogestión. Este acercamiento sobre un escenario sirve de catarsis.
Dos biografías apasionantes, cara a cara. Dos
tótems de la música.
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Viernes 22 de noviembre | 20.30 h. | Teatro Bretón
40 Festival de Teatro de Logroño

Juguetes rotos, de Carolina Román

Mario trabaja en una oficina. Una llamada le cambiará la vida para siempre. A partir de ese momento, viajaremos a su infancia, habitaremos su
casa, recorreremos su pueblo. Pinceladas en blanco y negro que truncarán
su identidad sexual y de género.

Viernes 22 de noviembre | 22.00 h.
Estación de Autobuses

El otro lado de la tierra, de Alpiste

Teatro y Chamán Producciones

Es un día cualquiera en un campo de refugiados para la
familia que forman Samir, Yamila y Nawal, que llevan allí,
un tiempo indefinido, invisible e infinito. Reciben la
visita de un periodista que les ofrece una entrevista para
contar la vida cotidiana de lo que allí ocurre. El periodista
intenta buscar la verdad, una verdad incómoda para Samir y que pone en riesgo la estancia de la familia en el
único lugar donde por ahora han encontrado refugio.

Viernes 22 de noviembre | 22.00 h. | Stereo

Julián Maeso

Maeso despliega su música de raiz norteamericana con origen toledano, invitando al oyente a un viaje por colores y sonidos en los que se conoce el origen, pero nunca el destino.

Sábado 23 de noviembre | 22.00 h. | Stereo

Nøgen

Markel Idigoras, acompañado de su ukelele, cargó de melodías y acordes las primeras canciones del grupo,
en su Erasmus en Dinamarca. Trajo de vuelta a Donostia estas ganas de desnudarse (Nøgen en danés significa Desnudo) a través de las rimas unidas a la melancolía del destierro.
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Fronteras. Cristina de Middel y Santiago Sierra

Sala Amós Salvador | Del 16 de noviembre de 2019 al 9 de febrero de 2020 | Produce: Cultural Rioja
16 de noviembre | 12.00 h. | Sala Amós Salvador | Entrevista a Santiago Sierra por Julio Hontana.
23 de noviembre | 12.00 h. | Sala Amós Salvador | Entrevista a Cristina de Middel por Julio Hontana.
Dos de los artistas nacidos en España más internacionales presentan dos instalaciones sobre las fronteras
y las identidades.
Cristina de Middel expone ‘Rutas semánticas’, un estudio sobre la identidad de España sin claveles
ni pieles de toro. Este proyecto abierto invita a descubrir el país sin guiones históricos ni sentimentales y
a dirigir la mirada hacia lo que pueda relajar las posturas por reducción al absurdo. De Middel es Premio
Nacional de Fotografía 2017 y la segunda fotógrafa española candidata a entrar en Magnum.
“La fotografía, para mí, es la excusa perfecta”
Cristina de Middel

Santiago Sierra expone por primera vez en España ‘Bandera negra’, una instalación fotográfica y
sonora que documenta el proceso de plantar una bandera negra en los dos polos. Sierra ha expuesto
en los principales museos del mundo y representó a España en la Bienal de Venecia.
“Bandera Negra es la obra más poética de mi trayectoria, la más bella”
Santiago Sierra
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Sabía leer el cielo. Steve Pyke.

Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño | Del 20 de noviembre al 9 de diciembre
20 de noviembre | 21.30 h. | Inauguración con Pyke y el grupo de música irlandesa The Derty Gerties.
Muchos libros se llevan al cine, pero en este caso, nos encontramos ante un libro, ‘Sabía leer el cielo’, llevado a una sala de exposiciones. Una joya inédita que narra la experiencia de los emigrantes irlandeses del
siglo XX a Inglaterra, un éxodo nunca antes descrito con tanto lirismo. Evocadora por sus imágenes,
cuenta el viaje de un irlandés a los campos, barracas de boxeo y obras de Inglaterra. Hasta que se encuentra solo con sus recuerdos y busca sentido a una vida de pérdida y soledad. Un éxodo similar a otros de la
Europa del siglo XX, como la migración de nuestros padres y abuelos desde las sierras hasta Logroño o a las
grandes capitales. El libro ha sido muy laureado y adaptado, como atestiguan la película ‘I Could Read The
Sky’ o la canción de Knopfler ‘Mighty Man’, basadas en el libro.

“Lo que han hecho Pyke y O’Grady es leer nuestra imaginación”

Dermot Healy, Sunday Tribune
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ILUSTRACIONES EN LIBRERÍAS
Isidoro Ochoa
Hermanos Moroy, 1

Entrecomillas
Gonzalo de Berceo, 14

Castroviejo Libreros
Portales, 43

Librería Cerezo
Portales, 23, bajo

Santos Ochoa Gran Vía
Gran Vía, 55
Escala
República Argentina, 18

Casa del Libro
Dres. Castroviejo, 19

• Javier Sáez Castán ilustra las librerías Entrecomillas y Cerezo
• Manuel Marsol ilustra las librerías: Santos Ochoa Gran Vía y Escala
• Conxita Herrero ilustra la librería Isidoro Ochoa
• Raquel Marín ilustra la Casa del Libro
• Nacho García ilustra la librería Castroviejo Libreros
Comisariado por Fulgencio Pimentel
Javier Sáez Castán. Huesca, 1964. Premio Nacional de Ilustración 2016. Varios libros han obtenido premios internacionales
en México, Holanda, Venezuela, Alemania y España y ha recibido premios internacionales por toda su obra. Ha expuesto en
Madrid o Valencia y comisariado su primera exposición en México. Ha sido becado en la Real Academia de España en Roma,
imparte clases de Ilustración en la Politécnica de Valencia, talleres y conferencias.
Manuel Marsol. Madrid, 1984. Ilustrador premiado en Bolonia, Iberoamérica, Portugal o Francia. Ha publicado en Francia,
Italia, Portugal, China, Japón o Corea del Sur, ilustrando libros de Kafka, Conan Doyle o Conrad y publicando siete álbumes
ilustrados y portadas para Anagrama, Libros del K.O. o El País. Ha impartido talleres en Bolonia, Taipei, México o Shanghai.
Conxita Herrero. Barcelona, 1993. Dibuja y escribe poemas y canciones. En 2016 publicó el cómic ‘Gran bola de helado’.
En 2017 publicó el disco ‘Abducida por formar una pareja’, con Tronco, dúo musical con su hermano Fermí. En 2018 publicó el
discómic ‘Tralará’. Colabora en diferentes publicaciones y libros colectivos.
Raquel Marín. Pradejón, 1980. Estudió Bellas artes en Cuenca. Se especializó en ilustración en Barcelona, donde vivió una
larga etapa, pero ha vuelto recientemente a Logroño. Especializada en ilustración editorial, ha publicado 11 libros y lleva diez
años colaborando semanalmente con el diario El País, en la sección de Opinión.
Nacho García. Logroño, 1987. Artista gráfico, colabora en fanzines, revistas y antologías de todo el mundo y ha expuesto en
Barcelona, Madrid o París. En 2019 publica un tratado con más de 200 ideas sobre humor, dinero, arte o internet. Es profesor
de ilustración en Madrid y hace música en Elías e Ignacio.
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PRESENTACIONES DE LIBROS
Lunes 18 de noviembre | 17.30 h. | Librería Cerezo

Mvsevm, de Manuel Marsol y Javier Sáez Castán
Editorial Fulgencio Pimentel

¿Qué es un museo? ¿Un lugar donde almacenar imágenes? ¿Un dispositivo para
la observación del mundo? ¿Una versión moderna del mito de la caverna, en la
que las obras expuestas funcionen como meras proyecciones de la realidad?
Mvsevm nos muestra a un personaje (inspirado en Edward Hopper) que una mañana se encuentra con un extraño edificio. Como si se tratase de una mezcla
entre ‘Psicosis’ y ‘La mujer en la ventana’, lo que en un principio se plantea como
una visita casual por un imprevisto, se convierte finalmente en una aventura pictórica donde realidad y ficción intercambiarán sus roles.

Jueves 21 de noviembre | 17.30 h. | Librería Santos Ochoa Calvo Sotelo

El río, de Ana María Matute

Con ilustraciones de Raquel Marín. Editorial Nórdica
Tras once años de ausencia, el protagonista de ‘El río’ vuelve a los escenarios de
su niñez. El pueblo por el que correteó durante varios veranos ya no existe. Ha
sido cubierto por las aguas del pantano y solo emerge, como inquietante aparición, cuando baja el nivel con el calor de agosto. Desde esa presencia irreal y
envolvente, Ana María Matute nos ofrece la visión de una infancia tan mágica
como irrecuperable. Los lobos, los mendigos, los disfraces, la muerte de un niño,
la lluvia, las nubes o el eco son algunos de los elementos de esa evocación, que
integra la realidad y el misterio, la vida y la muerte.

Viernes 22 de noviembre | 17.30 h. | Librería Casa del Libro

Sentimientos encontrados, de Gustavo Puerta
y Elena Odriozola. Ediciones Modernas El Embudo

¿En qué se diferencia los celos de la envidia?, ¿por qué en la nostalgia sentimos
dolor junto a una ligera sensación de placer?, ¿qué hace falta para que empaticemos con alguien? A partir de situaciones que viven los siete personajes que
habitan esta casa podemos identificar lo que ellos y nosotros sentimos, reflexionar sobre los matices que distinguen un sentimiento de otro o comprender por
qué a veces interpretamos lo que nos sucede de un modo erróneo. Libro para leer
y mirar con calma, para compartir tanto su lectura como las conversaciones que
incita y, en definitiva, para hacer de la filosofía una experiencia cotidiana.
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OTRAS ACTIVIDADES
Sábado 16 de noviembre | 11.00 h. | Librería Castillo de Libros

Taller infantil de animación a la lectura

En este taller se trabajará sobre un texto/relato infantil relacionado con el tema del desarraigo. El taller lo
realizará Azucena Escalona Baños, licenciada en Filología Inglesa y propietaria de la librería.

Sábado 16 de noviembre | 19.00 h. | Ateneo Riojano

Charla ‘Mujer sin hogar y feminización de la pobreza’ con Marina Granizo

Marina Granizo, psicóloga sanitaria y terapeuta. Ha trabajado 14 años con personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género y de exclusión social, con especial dedicación a las mujeres sin hogar.

Domingo 17 de noviembre | 19.00 h. | Hotel Marqués de Vallejo

Fabúlalo

Inspirados por Bolaño («literatura y exilio son dos caras de la misma moneda»), en Fábula recuperan relatos
sobre desarraigo publicados en la revista y propone textos inéditos sobre el tema leídos por sus autores.

Martes 19 de noviembre | 12.00 h. | ESDIR

Mesa redonda con Manuel Marsol y Javier Sáez Castán

Modera: Marta Terrazas. Los dos ilustradores más reconocidos y premiados entre los que participan esta
edición de Cuéntalo comparten ideas y experiencias con el alumnado de la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja (ESDIR) e interesados que quieran acudir.

Miércoles 20 de noviembre | 12.30 h. | ESDIR

Charla con Steve Pyke

Modera: Raquel Fernández. Steve Pyke, fotógrafo británico afincado en Nueva Orleans y por cuyo objetivo
han pasado Spike Lee, Bjork o Will Smith, comparte un tiempo con los estudiantes de la ESDIR y todo aquel
interesado en el mundo de la fotografía y el retrato.

Jueves 21 de noviembre | 10.00 h. | Universidad de La Rioja

Encuentro con Manuel Jabois

Modera: Miguel Ángel Muro. Un año más, uno de los autores principales de Cuéntalo participa en un encuentro con los alumnos y alumnas de la Universidad de La Rioja, presentado y animado por Miguel Ángel
Muro, catedrático de Teoría de la Literatura.

Sábado 23 de noviembre | 12.00 h. | Bar Tolmay

Firma de libros de autores del Premio del Libro Ateneo Riojano

Contacto directo entre autores y lectores, con vermú, música y en la calle. Puedes comprar un libro allí mismo, charlar un rato con quien lo ha escrito y que te lo dedique.
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TALLERES EN CENTROS DE EDUCACIÓN
PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Taller de ilustración con Conxita Herrero

Dirigido a 1º y 3º de Primaria
Exploraremos la narrativa gráfica a través de la sorpresa, el juego y las limitaciones. A partir de una batería de
dibujos rápidos (de manera conjunta), generaremos un autorretrato en clave de cómic.

Taller con alumnado sobre Revista ¡La leche!

Dirigido a 4º y 6º de Primaria
Con la revista ¡La leche! elaborada en exclusiva para Cuéntalo conversaremos sobre el desarraigo y plasmaremos sus ideas en un cartel diseñado en equipo, con la técnica del estarcido y de fácil reproducción.

Taller de ficción digital ¿Solo son juegos? con Lucas Ramada Prieto

Dirigido a 5º y 6º de Primaria
¿Qué son los videojuegos? ¿A qué nos gusta jugar? ¿Cómo? ¿Se puede leer un videojuego? ¿Interpretarlo?
A estas y otras preguntas responderemos, jugando y debatiendo sobre lo que los juegos pretenden decirnos.
PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Taller de creación y experimentación acerca de la lectura con Mon Mas

Exploramos el imaginario surrealista y onírico del autor e ilustrador Shaun Tan, tratando temas sociales, políticos, históricos y personales: un viaje a nuestra memoria, que incluye olores, texturas o sensaciones.
PARA PROFESORADO

Taller sobre la Revista ¡La leche! para educadores con Gustavo Puerta

Puerta es investigador, crítico literario y especialista en literatura infantil. Es editor de ¡La leche! y, junto a la
ilustradora Elena Odriozola, lanza una editorial en la que publicarán su obra ‘Sentimientos encontrados’.

Taller ‘Disfrutar de la ficción digital infantil y juvenil’ con Lucas Ramada

¿Qué es la ficción digital? ¿Se diferencia del libro? ¿Y del videojuego? ¿Hay que incluirla en la docencia? Partiendo de la lectura de unas obras seleccionadas debatiremos sobre estas preguntas para desarrollar herramientas.

CLUBES DE LECTURA Y TALLERES DE ESCRITURA

• Una habitación propia, club de lectura de la Biblioteca Rafael Azcona: ‘El color de la leche’, de Nell Leyshon.
• ¿Qué he hecho yo para leer esto?, club de lectura de la Biblioteca de la UR: ‘El bosque’, de Nell Leyshon.
• El color de la mirada, club de lectura de La Casa de Tomasa: ‘Sabía leer el cielo’, de Timothy O’Grady y Steve Pyke.
• ¡Todo el mundo va!, club de lectura La Casa de Tomasa: ‘El color de la leche’, de Nell Leyshon.
• Los Talleres de escritura de la Universidad Popular trabajarán sobre el desarraigo.
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