Agenda Cuéntalo
Jueves 12 de noviembre
19.30 Conversación con Fernando Castro Flórez
En directo en festivalcuentalo.com y en Sala Amós Salvador
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27

Viernes 13 de noviembre
20.00 Concierto de órgano ‘La muerte’ de Juan Paradell Solé
Concatedral de La Redonda

21

Sábado 14 de noviembre
19.30 Conversación de Julián Lacalle, Eduardo Riestra y Bernardo Sánchez
Reescribir, revivir: el caso de Rafael Azcona
Biblioteca Rafael Azcona y en directo en festivalcuentalo.com

7

Domingo 15 de noviembre
19.30 Conversación de Carolina Astudillo, Isabel Cadenas Cañón y Andrés di Tella
Diarios, cartas y voces: la narrativa, la pérdida y el cine documental
En directo en festivalcuentalo.com

8

Lunes 16 de noviembre
19.30 Conversación de Paula Bonet y Lucía Baskaran, moderada por María Sobrino
En directo en festivalcuentalo.com

9

Martes 17 de noviembre
19.30 Conversación de Marta Sanz y Sergio del Molino, moderada por Cristina
Hermoso de Mendoza
En directo en festivalcuentalo.com

10

22.00 ‘Nuestra necesidad de consuelo es insaciable’. Una videocreación de El
Patio Teatro. A partir del texto de Stig Dagerman
En directo en festivalcuentalo.com

22

Miércoles 18 de noviembre

pág.

19.30

Conversación de Héctor Abad Faciolince y Miguel Ángel Hernández,
moderada por Jorge Alacid
En directo en festivalcuentalo.com

11

22.00

Conversación de Jorge Carrión y Ella - La muerte se nos
pixela entre las manos
En directo en festivalcuentalo.com
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Jueves 19 de noviembre
19.00 ‘Nise, la tragedia de Inés de Castro’, de Jerónimo Bermúdez
41 Festival de Teatro de Logroño. Teatro Bretón
19.30

Conversación de Agustín Pery y Susana Martín Gijón, moderada por Marina
Sanmartín
En directo en festivalcuentalo.com

23
13

Viernes 20 de noviembre
18.00 Presentación de resultados de taller de narrativa dramatúrgica ‘Casa’ de
Lucía Miranda
Teatro Bretón

35

19.00 Representación de ‘Celebraré mi muerte’
Teatro Bretón

24

20.00 Conversación de Lucía Miranda con Víctor Morilla, moderada por Jonás Sáinz 14
Teatro Bretón y en directo en festivalcuentalo.com

Sábado 21 de noviembre
19.30 Concierto de ‘Los Saxos del Averno’, con la colaboración de El combo del
apocalipsis
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño

25

La programación podrá sufrir variaciones en función de la evolución de la situación sanitaria, adaptándose a
las medidas de prevención vigentes en cada momento.
Los aforos de las actividades presenciales están controlados y el uso de la mascarilla es obligatorio.
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Presentación
En el Festival de Narrativas CUÉNTALO nos importan las historias y sus
creadores, en cualquier lenguaje y medio artístico en el que se desarrollen. CUÉNTALO son diez días de encuentros, conversaciones, relatos,
reflexiones y experiencias que convierten Logroño en el epicentro de
las narrativas.
Este año la programación se vertebra en torno a la muerte: la parca,
la catrina, la dama de la guadaña. El último adiós, la luz apagada, el
sueño eterno. Estirar la pata, pasar a mejor vida, criar malvas, irse a
otro barrio. Espichar, diñarla, palmarla. Muchas palabras para nombrarla, aunque hablemos poco de ella, mil maneras de contarla.
Hay muertes violentas y otras naturales, muertes plácidas y dolorosas,
muertes silenciosas y algunas silenciadas. La muerte del otro y mi propia muerte. La muerte, la democrática muerte a la que todos nos enfrentamos de manera única y sí, irrepetible.
En esta edición de CUÉNTALO desplegaremos diferentes historias y múltiples visiones sobre la muerte. ¿Los narradores crean la realidad o
más bien dan testimonio de ella? ¿Existen cuestiones de las que es mejor no hablar? ¿Quedan temas pendientes de narrar? ¿Existen límites a
la hora de convertir experiencias personales en historias? ¿Necesitamos
una mayor honestidad o un mayor distanciamiento?
Sin la pretensión de ofrecer grandes respuestas, el Festival de Narrativas CUÉNTALO propone este año un programa de actividades culturales
dirigido a todos los públicos, que se desarrollará mayoritariamente en
formato virtual, del 12 al 21 de noviembre desde la ciudad de Logroño.
Juan García Calvo
Director de Actividades Culturales
Festival de Narrativas CUÉNTALO
Ayuntamiento de Logroño
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Conversaciones
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Conversaciones
Sábado 14 de noviembre
Biblioteca Rafael Azcona y en directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.
Inscripción para asistencia presencial: inscripcionesbibliorafaelazcona.es

Julián Lacalle, Eduardo Riestra y
Bernardo Sánchez

Reescribir, revivir: el caso de Rafael Azcona
Rafael Azcona (1926-2008), como escritor e individuo, se embarcó a partir de los años noventa
en una operación literaria y vital sin precedentes: volver a reescribir la práctica totalidad de su
narrativa para dejar impresa como una última y definitiva versión de aquellas historias suyas, un
texto redactado en absoluta libertad de expresión, y no como se vio obligado a escribirlas en su
momento, un tiempo marcado por la censura y la autocensura. Así, ‘Memorias de un señor bajito’,
‘Los muertos no se tocan, nene’, ‘El pisito’, ‘El cochecito’, ‘Los ilusos’ o ‘Los europeos’ disfrutarían
de una segunda oportunidad y, en definitiva, vida. Y en paralelo, en sentido contrario a la edad,
obraría en el propio Azcona una reinvención personal y literaria. Una suerte de segundo debut en
las letras. En torno a este asunto y a la figura de su autor, la mesa redonda reunirá a los editores
de algunas de estas reescrituras.

Julián Lacalle, editor de Pepitas,
ha publicado media docena de
libros de Azcona, entre ellos ‘Los
europeos’, novela que publicó con
recortes de la censura en los años
50, que posteriormente reescribió
y que estaba descatalogada.

Eduardo Riestra, fundador de
Ediciones del Viento, publicó
libros de Azcona, como ‘Pobre,
paralítico y muerto’ y ‘Los ilusos’,
que Azcona reescribió días antes
de morir. Imparte cursos de literatura y hace crítica literaria

Bernardo Sánchez ha escrito,
precisamente, el guión para cine
de ‘Los europeos’, estrenada este
año, y adaptó al teatro ‘El verdugo’, además de haber prologado
varios libros de Azcona.
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Conversaciones
Domingo 15 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.

Carolina Astudillo, Isabel Cadenas
Cañón y Andrés di Tella

Diarios, cartas y voces: la narrativa, la pérdida y
el cine documental
Modera: Ruth Somalo
Conversación entre Carolina Astudillo, directora de ‘Ainhoa: Yo no soy esa’; la escritora Isabel
Cadenas Cañón, autora del libro ‘Poética de la ausencia: Formas subversivas de la memoria en la
cultura visual contemporánea’ y el director Andrés Di Tella, director de ‘Ficción Privada’.

Carolina Astudillo. Realizadora,
periodista y docente. En la película
que dirigió ‘Ainhoa: Yo no soy esa’
documenta la vida de una mujer
que comenzó a escribir lo que no
quiso contarle a nadie, diarios que
conservó hasta su muerte.

Isabel Cadenas Cañón es escritora, productora de audio y doctora en Estudios Culturales por New
York University. Ha publicado los
poemarios ‘Irse’ (2010) y ‘También eso era el verano’ (2014).

Andrés di Tella, cineasta argentino, ensayista, autor de performance, videoarte y programas de
televisión; centrado en el cine documental, la muerte de su padre
desencadenó su última película:
‘Ficción Privada’

Ruth Somalo. Cineasta, comisaria e investigadora de raíces riojanas afincada en Nueva York. Trabaja como programadora de cine de no ficción en los festivales DOC NYC
y ADFF. Es Presidenta de la Junta Directiva del prestigioso Flaherty International Film
Seminar, docente y mentora de proyectos en los laboratorios del Centro de Arte Documental UnionDocs y del Points North Institute. Sus películas como directora se han
exhibido en cines, festivales, y museos tales como MOMA PS1 y el EYE Film Institute.
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Conversaciones
Lunes 16 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.

Paula Bonet y Lucía Baskaran
Acaba la vida, empieza la duda
Modera: María Sobrino

Paula Bonet. Licenciada en Bellas Artes, su trabajo
se centra en la escritura, la pintura, el grabado, y
la ilustración. Ha realizado exposiciones en Barcelona, Oporto, París, Londres, Berlín, Chile o México.
Ha publicado varios libros: ‘Qué hacer cuando en la
pantalla aparece The End’, ‘813 Truffaut’, ‘La sed’ y
‘Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión’. Ha
trabajado con Joan Didion (‘El año del pensamiento
mágico’) o Rosa Montero. Colabora en eldiario.es y
ha recibido la Alta Distinció de la Generalitat Valenciana. En su taller-escuela, La madriguera, teje una
gran red entre mujeres creadoras de todo el mundo.

Lucía Baskaran es periodista y autora de ‘Cuerpos
malditos’, editada por Temas de Hoy, de Planeta,
que parte de una historia real y comienza cuando la protagonista recibe la noticia de la muerte
de su novio. En ‘Partir’, de Expediciones Polares,
finalista del Herralde de Novela 2015, escribe: “la
creencia de que yo era mucho más inteligente que
la media la llevaba grabada a fuego con tanta
intensidad como la de la muerte”). Baskaran se
autodefine como revolucionaria transfeminista y
ha escrito para medios como El Salto, PlayGround
o Kulturaldia.

María Sobrino es editora en el sello Temas de hoy, parte de Grupo Planeta; antes
fue periodista cultural en Diario La Rioja. En Logroño, trataba de reseñar iniciativas
culturales de la región; ahora busca nuevos autores y temas y confía en verlos un día
reseñados por otros periodistas. Ha trabajado, también, como fotógrafa, y dirigió un
documental para la ONG riojana APIR.
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Conversaciones
Martes 17 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.

Marta Sanz y Sergio del Molino
Dolores literarios y literales

Modera: Cristina Hermoso de Mendoza

Marta Sanz ha recibido importantes premios como
escritora, como el Premio Herralde de novela (2015),
el Ojo Crítico de Narrativa (2001) o el XI Premio Vargas Llosa de relatos. Fue finalista del Premio Nadal
en 2006. Es crítica literaria en distintos medios
(entre otros, en el suplemento Babelia de El País,
la revista Mercurio o la página La tormenta en un
vaso). Ha ejercido la docencia en la Universidad
Antonio de Nebrija de Madrid y ha dirigido la revista literaria Ni hablar. Su último libro es ‘pequeñas
mujeres rojas’ y ‘Clavícula’ es su texto más relacionado con la enfermedad.

Sergio del Molino es autor del fundamental ensayo
narrativo ‘La España vacía’ (2016), que consiguió
traer el problema de la despoblación a la primera plana de la actualidad. En su último libro, ‘La
piel’ (2020), traslada su mirada sobre el paisaje
al territorio del cuerpo. Ha ganado los premios Ojo
Crítico y Tigre Juan con ‘La hora violeta’ (2013) y el
Premio Espasa gracias a ‘Lugares fuera de sitio’
(2018). Es autor de novelas como ‘La mirada de los
peces’ (2017) y ‘Lo que a nadie le importa’ (2014).
Es columnista de El País, y colaborador de Onda
Cero Radio, entre otros medios.

Cristina Hermoso de Mendoza. Periodista (y paisana). Trabaja en RTVE en temas culturales. Dirige en Radio Nacional ‘La estación azul’, el programa decano de literatura
en la radio que ya presentó junto a Ignacio Elguero. Creó ‘La estación azul de los niños’,
único magacín dirigido a los más pequeños premiado por su fomento de la lectura. Ha
colaborado con La2 y recibido, entre otros galardones, el Premio Tiflos de Periodismo.
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Conversaciones
Miércoles 18 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.

Héctor Abad Faciolince y Miguel
Ángel Hernández
Violencias narradas

Héctor Abad Faciolince nació en Colombia en 1958.
Estudió Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Turín. Escribe regularmente para El Espectador, El País y Letras Libres. Además de ensayos,
traducciones y críticas, ha publicado varios libros
con Alfaguara traducidos a más de diez idiomas,
entre los que cabe destacar ‘El olvido que seremos’,
memoria de la vida y muerte de su padre en el que
se pregunta sobre el porqué de la muerte. Su tercera
novela, ‘Basura’, obtuvo el I Premio Casa de América
de Narrativa Innovadora. Ha publicado también un
libro de poemas, ‘Testamento involuntario’.

Modera: Jorge Alacid

Miguel Ángel Hernández es escritor y profesor de
Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Es
autor de ensayos sobre arte contemporáneo y cultura visual (‘El arte a contratiempo’, ‘Materializar el
pasado’, ‘La so(m)bra de lo real’), diarios (‘Presente
continuo’, ‘Aquí y ahora’, ‘Diario de Ithaca’), libros
de cuentos (‘Demasiado tarde para volver’, ‘Cuaderno […] duelo’, ‘Infraleve’) y novelas (‘Intento de
escapada’, ‘El instante de peligro’ y ‘El dolor de los
demás’). Su obra se ha traducido a varios idiomas.
Su último libro es el ensayo literario ‘El don de la
siesta: notas sobre el cuerpo, la casa y el tiempo’.

Jorge Alacid. Escritor y periodista, ha desarrollado toda su carrera en el grupo editorial Vocento. Primero en la edición Rioja de El Correo y desde 1993, en Diario LA
RIOJA, donde desempeña el puesto de coordinador de ediciones, responsabilidad que
compagina con la de corresponsal político. Doctor en Comunicación por la Universidad del País Vasco, acaba de publicar con la editorial Pepitas ‘Logroño en sus bares’.
11

Conversaciones
Miércoles 18 noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 22.00 h.

Jorge Carrión y Ella

La muerte se nos pixela entre las manos
Colabora: Podium Podcast
Las redes sociales y la digitalización de la realidad han cambiado la experiencia de la muerte
y la digestión del duelo. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos viven ahora la inevitable
desaparición de los seres queridos a través de pantallas.
Jorge Carrión reflexionará en voz alta sobre esa mutación contemporánea y sobre los cementerios
virtuales que están ahí, a nuestro alrededor, en nuestros dispositivos o en la nube, sin que nos
demos cuenta. Lo hará en una conversación con Ella, el algoritmo de voz que lo acompaña en
cada uno de los capítulos del podcast ‘Solaris, ensayos sonoros’, que ha producido la plataforma
Podium Studios. Así, la conferencia, dialogada, será al mismo tiempo un episodio extra del
podcast, entre su primera y su segunda temporada.
Jorge Carrión es codirector del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM (junto con José María Micó). Publica regularmente en la sección de
opinión en español del New York Times y en La
Vanguardia. Es autor de la tetralogía de ficción
‘Los muertos’, ‘Los huérfanos’, ‘Los turistas’ y ‘Los
difuntos’ y de varios libros de no ficción, entre los
que destacan ‘Teleshakespeare’, ‘Librerías’, ‘Barcelona. Libro de los pasajes’, ‘Contra Amazon’ y ‘Lo
viral’. La mayoría han sido publicados por Galaxia
Gutenberg y se pueden escuchar en Storytel. Es el
autor y el narrador de los guiones del podcast ‘Solaris, ensayos sonoros’. Ha sido traducido a quince
idiomas.
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Conversaciones
Jueves 19 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.

Agustín Pery y Susana Martín Gijón
Negra y criminal

Modera: Marina Sanmartín

Agustín Pery Riera estudió Ciencias de la Información. Durante 23 años trabajó en el periódico El
Mundo donde ocupó diferentes puestos. En 2007 fue
nombrado director de El Mundo/El Día de Baleares y
hasta 2013 destapó junto a su equipo varios de los
escándalos de corrupción política más relevantes
en la historia de Mallorca. Fruto de esas experiencias es ‘Moscas’, su primera novela, editada por Pepitas, que arranca precisamente con la muerte de
un periodista en Palma que trabaja en investigación
periodística sobre la corrupción. En la actualidad
vive en Madrid y es director adjunto del diario ABC.

Susana Martín Gijón es autora de la serie policiaca
‘Más que cuerpos’, compuesta por dos trilogías. Su
novela ‘Expediente Medellín’ (2017) fue ganadora
del Premio Cubelles Noir a la mejor novela en castellano. ‘Náufragos’ fue finalista de varios premios y
sus derechos fueron vendidos para una adaptación
audiovisual. Actualmente, colabora en plataformas
nacionales e internacionales, como la Asociación por
la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas. Forma, además, parte de la directiva de la
Asociación de Escritores Extremeños. Con ‘Progenie’,
Alfaguara Negra inicia la publicación de su obra.

Marina Sanmartín. Periodista y novelista, gestiona Librería Cervantes. Librera y comunicadora en Fnac y Sílex Ediciones, ha editado ‘El diario de Virginia Woolf’. Acaba de
publicar ‘El jardín de los sospechosos’. La anterior novela, ‘Informe sobre la víctima’,
fue seleccionada entre las mejores novelas negras por La Vanguardia. Imparte cursos
de comunicación y creación y cuenta con sección de novela negra en ABC Cultural.
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Conversaciones
Viernes 20 de noviembre
Teatro Bretón y en directo en festivalcuentalo.com | 20.00 h.

Lucía Miranda y Víctor Morilla
La delgada línea negra
Modera: Jonás Sáinz

Lucía Miranda es directora de escena, dramaturga
y arte-educadora. Fundadora de The Cross Border, y
cofundadora del colectivo internacional País Clandestino. Ha obtenido el Premio El Ojo Crítico de RNE
de Teatro 2018 y dos premios ACE y HOLA en Nueva York. Sus espectáculos se han estrenado en el
Thalia Theatre de NY, el Teatro Sánchez Aguilar de
Ecuador, Microtheater Miami, el FIBA de Argentina
o el CDN de España. Ha coordinado proyectos de
Teatro Aplicado en EE.UU., América Latina, Europa
y África. Máster en Teatro y Educación por NYU y
miembro del Director´s Lab del Lincoln Center.
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Víctor Morilla es realizador de televisión y documentales, y actualmente es coordinador de Nuevos Proyectos en Producciones del Barrio. Formó parte del
equipo creador del programa Salvados. Ha dirigido
proyectos de gran repercusión como el falso documental sobre el golpe de estado del 23F, ‘Operación
Palace’, o también retratos más intimistas como
el film ‘Papagordo, en casa de Raimundo Amador’,
Premio del público en el Festival de Documental Internacional In-Edit. ‘Celebraré mi muerte’ ha sido su
primera dirección en el mundo del teatro, pilotando
el proyecto conjuntamente con Alberto San Juan.

Jonás Sainz. Periodista con 30 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 Benedetti,
Bardem, Serrat, José Sacristán, Nuria Espert, Lola Herrera y José María Pou, entre otros.

Cine

Comisariado por Ruth Somalo

Como dijo el cineasta Eric Pauwels, “a través del cine podemos mirar al sol y a la muerte sin quemarnos”. A través del cine documental podemos enfrentarnos a los procesos rituales y emocionales que suceden a la muerte de un ser querido y a la ausencia de lo perdido. A través de imágenes,
recuerdos e historias le damos sentido narrativo a ese dolor que nos asalta envolviéndolo de empatía, de compasión y hasta de humor. Estas películas despertarán una curiosidad creativa que
desvelará misterios y nos proporcionará herramientas afectivas y estéticas para pensar la muerte.
En este ciclo titulado Ausencia, espacio y memoria desde el cine documental os presentamos
una selección de ocho documentales extraordinarios de producción reciente que nos llegan de
Cuba, Francia, España, México y Argentina; y que podrán verse online a través de la web del festival.
Ruth Somalo: Comisaria del ciclo Ausencia, espacio y memoria en el cine documental.
Las ocho películas pueden verse libremente en festivalcuentalo.com del 12 al 21 de noviembre.
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Cine

Películas disponibles gratis en festivalcuentalo.com

‘Ciudad de los muertos’
Miguel Eek, España, 2019 I 56 min.

En el cementerio de Palma de Mallorca, trabajan Biel, el vigilante;
José, el agente comercial; David y Sergio, los tanatopractores; Jaume
y Mohammed, jardineros; José Luis, del horno crematorio; y Manuela,
que trabaja en la limpieza. A través de sus relaciones, a veces
dramáticas, otras cómicas, descubrimos el desconocido mundo de
la muerte, pero también las historias personales de sus habitantes.

‘Todo sigue tranquilo’
Gastón Andrade, 2017, México I 16 min.

Cuarenta años después de la muerte de su hija, y aún sin aceptar su
partida, Ramona vuelve a retratar la casa familiar que abandonaría
años atrás para poder sobrevivir. En este extraordinario ensayo sobre
la representación de lo imposible, las palabras que una madre le
escribe a su hija resuenan en los espacios habitados por la ausencia.

‘Diez y nueve.
Autorretrato con herida’
Marta M Mata, España I 25 min.

‘Diez y nueve. Autorretrato con herida’ es el retrato de una herida, la
que deja un hermano mayor al marcharse del puzle de una familia,
cuando su hermana pequeña, la realizadora, tiene solo diez meses.
Diez y nueve porque su hermano nació y murió en días 19. En esta obra
se mezclan humor y drama, como en la propia vida.
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Cine

Películas disponibles gratis en festivalcuentalo.com

‘Sub Terrae’

Nayra Sanz, España, 2017 I 7 min.
El espacio de este cortometraje, que comienza en un cementerio,
que para todas las culturas representa un espacio de meditación
y de reposo, vinculado con lo sagrado y la reflexión, se rompe al
confrontarse con otro mundo violento y salvaje en el que los asideros
de la razón y lo que entendemos por civilización se desmoronan.

‘Centella’

Claudia Claremi, Cuba, 2019 I 17 min.
En Cuba se dice que el vuelo de las luciérnagas, en la noche, es algo
así como una reunión de espectros en miniatura, fuegos debilitados
o almas errantes. Isabel las invoca y se desencadena el baile.

‘Ainhoa: Yo no soy esa’
Carolina Astudillo, España, 2018 I 98 min.

Ainhoa Mata Juanicotena nació en el seno de una familia que filmó,
grabó y fotografió su vida durante muchos años. En su adolescencia,
comenzó a escribir lo que no quiso contarle a nadie. Los diarios de
vida, que conservó hasta su muerte, describen a una mujer distinta a
la que conocieron sus familiares y amigas/os, desvelan infinidad de
temáticas relacionadas con la experiencia femenina.
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Cine

Películas disponibles gratis en festivalcuentalo.com

‘Ficción privada’

Andrés Di Tella, Argentina, 2019 I 78 min.
Un actor y una actriz leen, durante varios días y noches, la
correspondencia entre Torcuato y Kamala, los padres del director de la
película, él argentino, ella hindú. Las cartas atraviesan las décadas
de los cincuenta a los setenta, son de amor e idealismo, registran
viajes por el mundo, hablan de socialismo y psicoanálisis, de dolor
y sueños rotos. En el transcurso de las lecturas, se revela entre los
actores una relación con semejanzas y diferencias.

‘Calabria’

Pierre-François Sauter, Francia, 2016 I 117 min.
Una road movie en coche fúnebre. Tras la muerte de un emigrante
que llegó a Suiza en busca de trabajo, dos empleados de funeraria,
Jovan y José, también emigrantes, viajan del norte al sur de Italia
para repatriar el cuerpo a su pueblo natal. Jovan, un gitano que era
cantante en Belgrado, cree en la vida después de la muerte. Mientras
que José, un portugués apasionado de la cultura, cree solo lo que ve.
Juntos, se enfrentan a las contingencias y las sorpresas del viaje.

Coloquios y Actividades
Domingo 15 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.

Carolina Astudillo, Isabel Cadenas Cañón y Andrés di Tella
Diarios, cartas y voces: la narrativa, la pérdida y el cine documental. Modera: Ruth Somalo.
Lunes 16 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 13.00 h.

Charla con Miguel Eek, director de ‘Ciudad de los muertos’
Dirigido a estudiantes de secundaria. Modera: Ruth Somalo.
Martes 17 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 13.00 h.

Charla con Marta M Mata, Nayra Sanz y Claudia Claremi
Dirigido a estudiantes de secundaria. Modera: Ruth Somalo.
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Teatro
y Música
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Teatro y Música
Viernes 13 de noviembre | Concatedral de La Redonda | 20.00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Concierto de órgano ‘La muerte’
Juan Paradell Solé

Organista titular del coro Cappella Musicale Pontificia “Sistina” del Vaticano
Un concierto que quiere ser una meditación sobre la muerte. Una contemplación del dolor que trae
consigo la búsqueda humana de dar sentido a la finitud de la vida. ¿Hay algo que le dé sentido a
la muerte? Es la pregunta que atormenta al hombre desde la antigüedad. La música ha intentado
responder y lo hace el Primer Preludio- Coral de Bach, cuyo texto empieza con una exhortación al
hombre: “Oh hombre, llora tu gran pecado [...]” y que continúa con la narración de la pasión y
muerte de Cristo. El segundo coral es el pensamiento de vencer a la muerte con la Resurrección.
La Marcha fúnebre de Felipe Gorriti como tal nos lleva al ritmo solemne de una procesión fúnebre,
mientras que el “In paradisum” de Théodore Dubois nos transporta a un clima en el que se vislumbra la esperanza de una vida mejor. Y es el momento de la última composición de César Franck
compuesta poco antes de su muerte el 8 de noviembre de 1890, es el “Tercer Coral” en La menor,
que además de ser su última obra presenta el adagio central que le sirve de puente y descanso
entre el tema inicial y final. Un camino incluso profético. Luego otra visión de la muerte, escrita
por Valentí Miserachs, es la improvisación realizada con motivo del primer aniversario de la muerte de Su Santidad Juan Pablo I (1979). Un pasaje descriptivo y fuertemente conmovedor, que será
seguido del “Final” de la Ia Sinfonía para órgano de Alexandre Guilmant.
Juan Paradell Solé es un músico catalán, organista titular de la Capilla Musical Pontificia
desde el año 2011, previamente organista titular de la Basílica de Santa María Mayor de
Roma, y catedrático de Órgano y Canto Gregoriano en el Conservatorio estatal de Música
Italiano de Frosinone. También es el director artístico del Festival Internacional de Órgano
de Igualada, que se lleva a cabo anualmente en la Basílica de Santa María de Igualada. Es
considerado uno de los músicos catalanes más destacados junto con Jordi Savall, David
Padrós y Josefina Rigolfas.
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Teatro y Música
Martes 17 de noviembre | En directo en festivalcuentalo.com | 22.00 h.

‘Nuestra necesidad de consuelo
es insaciable’
Una videocreación de El Patio Teatro
A partir del texto de Stig Dagerman

Desde la compañía de teatro El Patio, utilizando los
elementos habituales de su lenguaje plástico, se han
aventurado a dar forma audiovisual al texto de Stig
Dagerman ‘Nuestra necesidad de consuelo es insaciable’. Apostando por lo sutil, la poética de los objetos y la
traducción a imágenes sugerentes y evocadoras, trenzan
hilos en blanco y negro entre la literatura y el teatro de
objetos con el afán de llevar a otros lugares la palabra
escrita.
El resultado es una videocreación compuesta por retazos de este poderoso texto abrazados al imaginario de la
compañía. Una sincera y sentida invitación a adentrarse
en el universo literario de Stig Dagerman, uno de los escritores europeos más interesantes y desconocidos del
siglo XX.
El Patio Teatro se crea en Logroño en 2010 por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López tras una
intensa trayectoria y formación en diversas técnicas y disciplinas artísticas. En 2012 crean su primera obra juntos, ‘A mano’, pieza escénica de pequeño formato que aúna cerámica y teatro y que
recibe desde su estreno importantes premios. En 2018 estrenan su segundo espectáculo, ‘Hubo’,
un homenaje al mundo rural y a las personas que lo habitan. En 2019 presentan su tercer trabajo,
‘Conservando memoria’, un homenaje a las abuelas y a los abuelos, a su legado. Desde 2013 la
compañía ha actuado en los más relevantes festivales y teatros españoles y ha llevado a cabo
importantes giras internacionales por Europa, Asia, América, Australia y África.
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Teatro y Música
Jueves 19 de noviembre | Teatro Bretón | 19.00 h.
41 Festival de Teatro de Logroño I Venta de entradas en teatrobreton.org

‘Nise, la tragedia de Inés de Castro’
Nao d’amores

De Jerónimo Bermúdez
Una obra que nos permite profundizar en la visión del mal gobierno, a través de una de las historias
más conocidas de la tradición hispanolusa, la leyenda de Inés de Castro, asesinada en aras de la
política del bien común y coronada, después de muerta, como reina del país lusitano. El amor y
la muerte de la bella Inés sirven de ejemplo puntual para cuestionar las intrigas palaciegas y las
actitudes poco respetables de gobernantes arrastrados por la vida cortesana.

Nao d´amores, compañía asociada al Teatro de La Abadía, es una de las compañías más importantes de España. En el año 2001 nace de un colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico,
los títeres y la música antigua, que, bajo la dirección de Ana Zamora, desarrolla una labor de investigación y formación para la puesta en escena del teatro medieval y renacentista. Han estrenado
trece espectáculos. Han colaborado artísticamente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
cuentan con varias publicaciones bibliográficas y discográficas, realizan cursos, investigan y poseen un enorme listado de premios y nominaciones. Han realizado giras por Portugal, Francia, Italia,
EE UU, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.
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Teatro y Música
Viernes 20 de noviembre | Teatro Bretón | 19.00 h.
Precio: 8€ I Venta de entradas en teatrobreton.org

‘Celebraré mi muerte’

Dirigida por Alberto San Juan y Víctor Morilla
Producciones del Barrio y Teatro del Barrio

‘Celebraré mi muerte’ narra la historia del primer médico condenado en España por practicar
la eutanasia. El 28 de marzo de 2005 la vida del Dr. Marcos Hourmann cambió para siempre. De
madrugada, una paciente de más de 80 años llegó al servicio de urgencias del hospital donde
trabajaba. Sometida a dolores terribles, el pronóstico daba una esperanza de vida de apenas unas
horas. La paciente y su hija rogaron al doctor que acabase definitivamente con su sufrimiento. Con
su vida. Marcos, saltándose todo protocolo médico, le inyectó 50 mg de cloruro de potasio en vena:
falleció en el acto. Denunciado por el hospital, no por la familia de la paciente, Marcos fue acusado
de homicidio. Un delito por el que podía pasar 10 años en prisión. Para evitar la cárcel, pactó con
Fiscalía y se declaró culpable. Y su vida se convirtió en un infierno: perdió el trabajo, fue denunciado por la prensa y rechazado por buena parte del colectivo médico.
La historia de Marcos Hourmann plantea muchas
preguntas sobre la controvertida cuestión de la eutanasia, pero, para entender el porqué de su decisión esa noche, hace falta viajar a su pasado. En el
relato de su vida descubriremos una personalidad
sorprendente y compleja, llena de sombras e interrogantes. La capacidad de Marcos para abrirse
sobre el escenario acaba convirtiendo su historia
en una especie de thriller, un relato sin respuestas
fáciles que cada espectador tendrá que resolver.

Viernes 20 de noviembre | Teatro Bretón y en festivalcuentalo.com | 20.00 h.

Conversación con Lucía Miranda y Víctor Morilla, moderada
por Jonás Sáinz
Viernes 20 de noviembre | Teatro Bretón | 18.00 h.

Presentación de resultados de taller de narrativa dramatúrgica
‘Casa’ de Lucía Miranda
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Teatro y Música
Sábado 21 de noviembre | Auditorio del Ayuntamiento | 19.30 h.
Precio: 8€ I Venta en festivalcuentalo.com

Los Saxos del Averno
Con la colaboración de El combo del Apocalipsis
El combo saxofónico más ardiente
dentro y fuera de nuestras fronteras
prepara un concierto muy especial
para este festival CUÉNTALO. Cabalgando a lomos de su R&B flamígero
para caderas inquietas, nos traen
nuevo single bajo el brazo y arden en
deseos de dar uno de esos conciertazos que harán que vuelvas a casa con
la sonrisa puesta.
Pero no quedará ahí la cosa, para este
festival en torno a la muerte, han preparado un repertorio especial que contará con la colaboración de El Combo
del Apocalipsis, una suerte de big
band del inframundo que componen
alumnos y profesores de la Escuela
Píccolo y Saxo.
Desde las entrañas del inframundo
se oyen los ecos de este endiablado
combo saxofónico. Su sonido parte
del R&B de los sesenta y cocina a
fuego lento sus propias canciones; retumba por tus tímpanos y martillea tus caderas hasta que te
entregas al éxtasis de sus ritmos y no puedes más que bailar y bailar. Quizás los hayas visto como
sección de vientos invitada con artistas como Julián Maeso, Ginferno, Pájaro, The Limboos o Vinila
Von Bismark, pero seguro que no habrás probado las llamas del averno hasta que no les escuches
en solitario.
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Exposiciones
‘Cuidado y peligro de sí’
Comisariada por Fernando Castro Flórez. Produce: Cultural Rioja
Del 12 de noviembre de 2020 al 17 de enero de 2021
Sala Amós Salvador | Del 12 de noviembre de 2020 al 17 de enero de 2021
‘Cuidado y peligro’ de sí es una exposición colectiva que toma su título de la fusión de dos ensayos: ‘El cuidado de sí’ de Michel Foucault y ‘Pureza y peligro’ de Mary Douglas. Esta aproximación
de la historia-genealógica de la sexualidad y el análisis de la contaminación y el tabú sirve (estratégicamente) para trazar una meditación sobre los modos (sintomatológicos) del “vivir juntos”.
En una perspectiva (todavía)-pandémica (sin recurrir a planteamientos literalistas) se presentan
obras de artistas que llevan años planteando la cuestión del sujeto más allá de los estereotipos.
Trabajos performativos, video-instalaciones, esculturas, dibujos, fotografías y cuadros articulan
esta muestra que tiene carácter “temático” sin pretender ofrecer una “tesis conclusiva”, prefiriendo abrir cuestiones o diseminar problemas. Tal vez evitar las simplificaciones sea el único
modo de hacer justicia a la complejidad de lo que nos pasa.

Jueves 12 de noviembre
Sala Amós Salvador y en directo en festivalcuentalo.com | 19.30 h.

Conversación con Fernando Castro Flórez
Inscripción para asistencia presencial: salaamossalvador@logrono.es
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Exposiciones
‘Entre dos mundos’

Cuatro visiones de la Muerte
en blanco y negro
Comisariada por Pepitas Editorial
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño
Del 23 de octubre al 22 de noviembre
‘Entre dos mundos’ --una exposición en la que los visitantes, sin duda, encontrarán más preguntas que respuestas-- bascula entre dos esferas, entre dos universos. Entre lo clásico y lo
contemporáneo. Entre Europa y América. Entre la vida y la muerte. Y constituye una aproximación
a determinadas obras que han construido nuestro imaginario sobre la muerte, recordándonos que
su llegada es inevitable. Prestándole atención a la muerte, terminamos celebrando la vida.
Para ello recurriremos a reproducciones de serigrafía en papel: esa técnica tan delicada como
poderosa, tan clásica como contemporánea. En la presente exposición se pueden ver trabajos de
Hans Holbein (Augsburgo, 1497/1498 - Londres, 1543); José Guadalupe Posada (Aguascalientes,
1852 – Ciudad de México, 1913); Miguel Brieva (Sevilla, 1974) y Ana Galvañ (Murcia, 1957).

28

Exposiciones
‘La naturaleza de la bestia’ de Carlos
Ramírez (Zorromono)
Produce: IRJ-Gobierno de La Rioja. Tutor del proyecto: Julio Hontana
Sala de exposiciones de la ESDIR I Del 6 al 22 de noviembre
Cabe preguntarse qué voz sería la que nuestra asediada
Naturaleza reclamaría para sí en estos tiempos donde su
existencia parece condenada a la desaparición. Podemos
fabular con exactitud las consecuencias que esto conllevaría para la especie humana: una extinción sobrevenida
producida miles de millones de años antes de lo previsto y
de que el Sol nos devore gravitacional e irremediablemente.
La naturaleza de la bestia es un proyecto en el que el artista trabaja en lugares periféricos como si
se tratase de su propio taller, para llevar al límite la técnica de la xilografía creando piezas de grandísimo formato. Estos espacios de aspecto distópico, inútiles tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, que solo funcionan ahora como vertederos ilegales donde se arrojan escombros, Zorromono
los transforma, sirviéndose además de los materiales allí encontrados para incorporarlos a su obra.
El proyecto fue galardonado por el Instituto Riojano de la Juventud, en la XXXV Muestra de Arte
Joven La Rioja, dentro del programa de profesionalización de jóvenes creadores riojanos y ha sido
tutorizado por Julio Hontana.

Exposición online ‘La muerte en juego’
Comisariada por Hugo Muñoz Gris I Visitable en festivalcuentalo.com

‘La muerte en juego’ es un cruce de caminos, una exposición
virtual en la que la muerte sirve de eje reflexivo para encontrarse con la enorme diversidad expresiva y representativa
del videojuego contemporáneo. Una intersección de la que
florecen siete salas en las que conversar sobre las muchas
maneras en que puede acabarse una vida, y sobre las inercias y pulsiones que a veces nos dominan ante la mayor de
las certezas humanas. Un territorio en el que detenernos a
buscar todo aquello que permanece cuando dejamos de estar; en el que jugar es morir, y en el que
la muerte no es más que un precioso juego.
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Ilustraciones en librerías
Castroviejo Libreros
Portales, 43

Entrecomillas
Gonzalo de Berceo, 14

Librería Cerezo
Portales, 23, bajo

Escala
República Argentina, 18

Semilla negra
San Juan, 38

Santos Ochoa
Calvo Sotelo, 19

Casa del Libro
Dres. Castroviejo, 19

• Andrés Tena ilustra la librería Santos Ochoa
• Andrea Acedo ilustra Castroviejo Libreros
• Rafa San Emeterio ilustra la librería Escala
• Estíbaliz Biota ilustra la librería Cerezo
• Javier Triviño ilustra la Casa del Libro
• Marta Beceiro ilustra la librería Entrecomillas
• Jorge Ochagavía ilustra la librería Semilla negra
Andrés Tena. Ilustrador y autor de comics. Trabaja realizando encargos y proyectos personales cargados de fantasía, misterio y brillos. Ha realizado publicaciones como ‘La Niña
de Cristal’ (galardonado por la Muestra de Arte Joven en La Rioja) o ‘Fantaseia’. Recientemente, ha salido a la venta su primera novela gráfica con la editorial Bang! Ediciones,
una publicación que consta de 136 páginas, proyecto beneficiario de las ayudas Injuve del
Ministerio de Cultura y Educación. Una narración, según el crítico Gerardo Vilches, en la
línea del cómic español más experimental de los últimos años.
Andrea Acedo Bueno. Ilustradora y diseñadora gráfica. Estudió ilustración en la Casa de
los Picos de Segovia y, más tarde, completó su formación con el Grado en Diseño Gráfico
en la ESDIR. Joven emprendedora, hace unos meses abrió su propio estudio en el casco
antiguo de Logroño (Pangea. Estudio Creativo) en el que se dedica a impartir clases y
talleres de dibujo y a desarrollar proyectos de ilustración y diseño.
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Ilustraciones en librerías
Rafa San Emeterio. Graduado en Diseño Gráfico por la ESDIR. Diseñador gráfico e ilustrador. Cofundador de Fyero Studio. Utiliza un lenguaje visual muy sintético y siempre que
puede se apoya en la ilustración para contar cosas que de otra manera no podría. Su trabajo
se ha publicado en Los Logos 8 (Editorial Gestalten), The Die Line, Wetransfer, Yorokobu, DPI
Mag, How Design, Packaging Of The World o Macho Dominante, entre otros. En los últimos
tres años ha compaginado su actividad principal con la enseñanza, colaborando en los
Máster de Diseño Gráfico de CESINE y también es profesor online de la plataforma Crehana.
Estíbaliz Biota. Graduada en Bellas Artes, especializada en guion cinematográfico y cómic.
Cuenta con varias publicaciones y premios en poesía, cómic, ilustración y guion y ha participado también en rodajes. Recientemente, presentó su último cómic, ‘Orejotas’. Desde
2018 es codirectora en la Escuela de creación cinematográfica de Bilbao donde también
es profesora de guion cinematográfico y de la especialización de terror, fantasía y ciencia
ficción, géneros en los que desarrolla su obra. Actualmente, se encuentra investigando sobre la teoría del monstruo y trabajando en proyectos de cómic como dibujante y guionista.
Javier Triviño. Es un artista visual, diseñador gráfico y comisario cuyo trabajo incluye pintura, dibujo y collage. Tras diplomarse en Diseño Gráfico en la Esdir y sus prácticas en el
estudio de la diseñadora gráfica polaca Paulina Matusiak (Amsterdam 2010), se traslada a
Berlín donde reside de 2011 a 2018. Trabaja como diseñador en Bureau Mario Lombardo y
comienza a desarrollar sus proyectos artísticos independientes. En 2015, publica dibujos y
cómics en revistas de Liubliana, Suecia y Croacia. En 2016 expone sus primeras pinturas de
gran formato y en 2017 su primera exposición individual en Berlín. En 2019 crea, junto a Carlos Ramírez, Buu Buu Studio, donde desarrollan proyectos de comisariado y gestión cultural.
Marta Beceiro. Tatuadora e ilustradora riojana. Estudió Ilustración en la Escuela de Artes
y Oficios de Logroño. Posteriormente, se especializó en Ilustración Infantil y Juvenil en
EINA, Barcelona. De vuelta a Logroño, participó en exposiciones individuales y colectivas,
en Sala Amos Salvador, La Lonja y Museo Wurth, entre otras, y fue ganadora de premios en
distintas ediciones de la Muestra Joven. También participó en proyectos editoriales (láminas para La Rioja) y comerciales, con dibujos para comercios, marcas textiles y cartelismo.
Finalmente, centró su camino profesional en el tatuaje.
Jorge Ochagavía. Cursa estudios de diseño gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas de
Soria. En 2000 se desplaza a Logroño y cursa el grado superior de Ilustración en la Escuela
de Artes. A partir de entonces, ya afincado en Barcelona, ha disfrutado una beca Leonardo
en Francia, viajado a Cuba con la ‘España, México, Cuba’, trabajado para Desigual, Nespresso y Hotel Barceló, ganado la Muestra de Artes Plásticas de Logroño y creado ilustraciones para Actual.
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Talleres de creación
Lunes 16 y martes 17 de noviembre | Biblioteca Rafael Azcona
De 16.00 a 19.00 h. | 6 horas | 15 plazas | 30€

Taller de narración gráfica
‘La palabra pintada’ con Paula Bonet
Paula Bonet plantea un taller que une palabra e imagen. Abordando fragmentos de la obra de
varias autoras (María Luisa Bombal, Nell Leyshon, Agota Kristoff o María Gainza) y de su propia
obra, planteará cómo hablar de pintura desde la literatura y cómo pintar aquello que no puede
decirse con palabras porque todavía estamos privadas del léxico que lo nombra. Lo plástico y lo
verbal son permeables, la narrativa está en la mirada. “Pintar, como escribir, es dejarnos ir y a la
vez manipular a aquel que mira. Aprende a mirar y mira bien, Niña, que importa lo mismo lo que
miramos que cómo lo vemos.” (La anguila, Anagrama 2021).
En el taller de Bonet se abordará la experiencia autobiográfica vinculada a la pérdida y a la
mutación: la herencia, el cuerpo que gesta y escupe, el cuerpo que se apaga, la carne muerta que
filosofa desde la caja de madera, la agresión física invisibilizada por un contexto que nombra en
masculino y considera ajenos gran parte de los asuntos que afectan a los cuerpos de las mujeres.
Paula Bonet. Licenciada en Bellas Artes, su trabajo se centra en la escritura, la pintura al óleo, el grabado, y la ilustración. Ha realizado exposiciones en Barcelona, Oporto, París, Londres, Berlín, Santiago de Chile y
Ciudad de México entre otros lugares. Ha publicado varios libros de éxito:
‘Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End’ (Lunwerg, 2013), 813
‘Truffaut’ (Bridge, 2014), ‘La sed’ (Lunwerg, 2016) y ‘Roedores | Cuerpo de
embarazada sin embrión’ (Random House, 2018). Ha trabajado con autoras
como Joan Didion (‘El año del pensamiento mágico’, Random House, 2019)
o Rosa Montero. Colaboradora en eldiario.es con artículos que cuestionan
el sistema patriarcal, en octubre de 2018 recibe la Alta Distinció de la Generalitat Valenciana siendo galardonada con la Medalla al Mérito Cultural.
Desarrolla, en su taller-escuela, La madriguera, un proyecto colectivo que,
a través del grabado, teje una gran red entre mujeres creadoras de todo el
mundo. Actualmente, se encuentra trabajando en La anguila, dos proyectos
homónimos que se traducen en palabras y en pintura. Por un lado, la novela (Anagrama, febrero 2021); por otro, la exposición de pintura (La Nau,
Universitat de València, 2 de marzo 2021).
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Talleres de creación
Lunes 16 y martes 17 de noviembre | Biblioteca Rafael Azcona
De 16.00 a 19.00 h. | 6 horas | 15 plazas | 30€

Taller de escritura ‘Si yo te contara’
con Sergio del Molino
“Mi vida sí que da para una novela, si yo te contara”. Un escritor escucha esa frase miles de
veces, y en ocasiones no se queda ahí: el sujeto que amenaza con contarlo, lo cuenta. Decía Galdós
en ‘Fortunata y Jacinta’ que cada cual lleva consigo su novela, pero vivir y contar son dos oficios
diferentes, y las vidas más intensas y dramáticas se malogran a menudo cuando se cuentan mal.
Muy poca gente sabe contar el dolor y la ausencia, cubiertas siempre por una capa de tópicos,
eufemismos y metáforas, que las hacen inaccesibles a la narración.
Sergio del Molino compartirá en este taller sus reflexiones sobre el pudor en la literatura, sobre
la utilidad de lo autobiográfico, sobre los límites que uno mismo se impone al narrarse o las
libertades que concede a los lectores, invitados mudos a nuestra propia vida. ¿Qué esperamos
de los demás al contarles nuestro dolor y qué esperan ellos al leerlo? Puede que para muchos la
literatura no sea más que una forma sofisticada de morbo. Sergio del Molino, a través de sus libros
y en compañía de algunos de los autores que le han inspirado, intentará demostrar que hay algo
sublime e inaprensible que trasciende la mera curiosidad y el simple exhibicionismo.
Sergio del Molino es autor del fundamental ensayo narrativo ‘La España
vacía’ (2016), que consiguió traer el problema de la despoblación a la
primera plana de la actualidad. En su último libro, ‘La piel’ (2020), traducido a media docena de lenguas, traslada su mirada sobre el paisaje al
territorio del cuerpo. Ha ganado los premios Ojo Crítico y Tigre Juan con ‘La
hora violeta’ (2013) y después el Premio Espasa gracias a ‘Lugares fuera
de sitio’ (2018). Es autor de novelas como ‘La mirada de los peces’ (2017)
y ‘Lo que a nadie le importa’ (2014). Es también columnista de El País, y
colaborador de Onda Cero Radio, entre otros medios.
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Talleres de creación
Sesiones online: martes 3 de 11.30 a 14.00 h. y viernes 6 de 10.00 a 12.30 h.
Presencial del miércoles 18 al viernes 20 de noviembre
20 horas | 15 plazas | 30€ | Inscripción: www.festivalcuentalo.com

Taller de narrativa dramatúrgica
‘CASA’ con Lucía Miranda
Este taller forma parte del proceso de creación de un proyecto escénico sobre algo tan sencillo y
complejo como la palabra “casa”. Lo que significa, lo que es, lo que representa, y como la gentrificación, la COVID-19, la migración, la crisis económica, la crisis de los refugiados, han cambiado
su significado en los últimos 10 años.
Lucía Miranda trabajará con los profesionales de las artes escénicas de La Rioja en una formación online sobre gestión de proyectos con comunidades, convirtiéndose estos en los agentes locales que harán posible el trabajo de campo. Se abordarán cuestiones como nuestra responsabilidad en este tipo de procesos o las maneras de acercarse a un colectivo. Después, se investigará
con profesionales de los cuidados paliativos y personas que deseen morir en casa con preguntas
como: ¿por qué elegimos morir en casa? ¿cómo hacemos de la casa un espacio de cuidado y de
duelo? y ¿cómo queda la casa y los que la habitan después de que la persona haya fallecido?
Lucía obtiene la beca Leonardo a investigadores y creadores culturales 2019 de la Fundación BBVA
para desarrollar este proyecto de teatro documental verbatim de la compañía Cross Border Project.
Lucía Miranda es directora de escena, dramaturga y arte-educadora. Fundadora de The Cross Border, y cofundadora del colectivo internacional País
Clandestino. Ha obtenido entre otros el Premio El Ojo Crítico de RNE de
Teatro 2018 y dos premios ACE y HOLA en Nueva York. Sus espectáculos
se han estrenado en el Thalia Theatre de NY, el Teatro Sánchez Aguilar de
Ecuador, Microtheater Miami, el FIBA de Argentina o el CDN de España.
Como artista-educadora ha coordinado proyectos de Teatro Aplicado en
Estados Unidos, América Latina, Europa y África. Máster en Teatro y Educación por NYU, es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center.

Viernes 20 noviembre | Teatro Bretón | 18.00 h.

Presentación de resultados de taller de narrativa
dramatúrgica ‘Casa’ de Lucía Miranda
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Actividades para la comunidad educativa
Para estudiantes de Secundaria
Taller sobre la muerte en los videojuegos con Hugo Muñoz Gris

A partir de la exposición virtual, se pondrán en común los enfoques de la muerte en el videojuego.

Charla con Miguel Eek, director de ‘Ciudad de los muertos’
Lunes 16 de noviembre I 13.00 h.
La película se puede ver gratis en festivalcuentalo.com

Charla con Marta M Mata, Nayra Sanz y Claudia Claremi
Martes 17 de noviembre I 13.00 h.
Sus películas se pueden ver gratis en festivalcuentalo.com

‘La muerte se nos pixela entre las manos’ - Conversación entre Jorge Carrión y Ella

Miércoles 18 de noviembre I 11.00 h.
Las redes sociales y la digitalización de la realidad han cambiado la experiencia de la muerte y la
digestión del duelo. Ahora se vive la desaparición de los seres queridos a través de pantallas.

Para profesores, educadores y familias
Taller sobre la muerte en los videojuegos con Lucas Ramada y Hugo Muñoz Gris

Jueves 19 de noviembre I 18.30 h.
A partir de la exposición virtual disponible en festivalcuentalo.com se hablará de la importancia del
juego en la cultura contemporánea, usando la idea de la muerte.

Para estudiantes de la ESDIR
Charlas con ilustradores de CUÉNTALO
Viernes 13 de noviembre I 9.30 h.

Charla con Paula Bonet

Martes 17 de noviembre I 12.00 h.

Clubes de lectura

Una habitación propia - club de lectura de la Biblioteca Rafael Azcona
Lectura de ‘Roedores’ y encuentro con Paula Bonet
¿Qué he hecho yo para leer esto? - club de lectura de la Biblioteca de la UR
Lectura de ‘La piel’ y encuentro con Sergio del Molino
El color de la mirada - club de lectura de La Casa de Tomasa
Lectura de ‘El dolor de los demás’ y encuentro virtual con Miguel Ángel Hernández

Encuentros profesionales

Librerías. Encuentro virtual con Jorge Carrión
Miércoles 18 de noviembre I 13.00 h.
Periodistas. Encuentro con Víctor Morilla. Casa de los Periodistas
Viernes 20 de noviembre I 16.00 h.
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