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JUEVES, 31 DE MAYO
Las niñas en el bosque,
los lobos en la escuela,
las brujas en el tejado,
Mambrú no fue a la guerra.
							(Cancionero infantil)

10:00 h. En el bosque de Riocantos.
¿DÓNDE CANTAN LOS PÁJAROS QUE CANTAN?.
				

Juan Ramón Jiménez, poeta

a). “...Y están los pájaros cantando” por Tres eran tres.
b). “Las hadas del arroyo” por Esmeralda López Gurumeta.
c). “El bosque dentro de mí” por Adolfo Serra.
d). “Entre hojas y ojos” por Demetrio Aldeguer.
e). “Las risas de la brisa” por Rodorín.
f). “La anciana Ana que carda la lana” por Victoria Gullón.
g). “Manojos (manos y ojos) y otros trampantojos” por Manuel
Alcántara.
h). “Arbolé, arbolé, verde, verdé” por Leticia Ruifernández.
i). “Aquellos bosques lejanos” por Cecilio Campos.
j). “La voz de los bosques” por Alonso Palacios.
k). “Cuchicheos, trabalenguas y demás galimatías” por Jesús
Ge.
22:00 h. RECITAL POÉTICO, ARTE MAYOR por El Silbo Vulnerado, en
la Centro Cultural Josefina Carabias.

VIERNES, 1 DE JUNIO
		

Terminó la niñez y caí en el mundo.

					Luis Cernuda.

PARA LOS QUE LLEGAN ANTES
		
Toda estética es una antigua ética.
		
He ahí (otras de las cosas que adivinó
Cervantes).
							Rafael Sánchez Ferlosio.

9:30 h. ECOS DE LA CRÍTICA LITERARIA.
• Ellen Duthie, Juana Sánchez, especialistas en Literatura Infantil.
• Coda: Gustavo Puerta, crítico literario.
15:30 h. Conversación con los críticos literarios.
18:00 h. TALLERES
• “Biografías y retratos” por Virginia Pardo, coordinadora
plástica de la Escuela Gençana (Valencia).
• “A viva voz” por Alonso Palacios.
20:30 h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
• Loa: “El bosque en llamas” por La Chana Teatro.
• Conferencia: “En tu mirada hubo un bosque” por Antonio de
Lucas, poeta.
		

Mirar y mirar en las semillas del tiempo.

					Shakespeare.

22:30 h.
• CONCIERTO:

Tras las estela de Julio Michel, creador de
Titirimundi.

Allez, allez (cancionero de los refugiados españoles en los
campos de concentración franceses) por Luisa Pérez, actriz y
cantante y Cuco Pérez, acordeonista.
• Coda: Epitalamios para las tornabodas de Julio Michel y
Paloma Toro Prieto.

SÁBADO, 2 DE JUNIO
La auténtica literatura informa y a la vez entretiene,
consigue ser clara, al mismo tiempo que profunda.

Isaac B. Singer.

9:30 h.
• MICROAMBIENTACIONES: Josetxu Morán, actor.
• “Cantos al riesgo y al misterio” por Ellen Duthie, especialista
de la obra de Willian Steig.
11:00 h.
• “Viaje al centro de mis sueños” por Maite Carranza, autora
de Literatura Juvenil.
12:30 h. Hace 100 años... Recordando a María Luisa Gefaell.
• “No hay que llorar, ¡Aún quedan árboles altos!” por Federico
Martín Nebras.
• Presentación por Antonio Rubio, poeta.
• Coda: “Palabras bajo la sombra” para Carmen Bravo Villasante.
16:00 h. 101 Aniversario de Juan Rulfo.
• “Cuentos de Juan Rulfo en la hora séptima” (siesta) por La
Chana Teatro.
• Coda: Entrega del XII Premio Pep Sempere a Dolors Insá
Rivelles, bibliotecaria de Concentaina (Alicante).
18:00 TALLERES
1. “Biografías y retratos” por Virginia Pardo, coordinadora
plástica de la
Escuela Gençana (Valencia).
2. “El bosque dentro de mí” por Adolfo Serra, escritor e ilustrador.
3. “Reunirse para leer” por Juana Sánchez Salinas y Ellen
Duthie, críticas literarias.
4. “Reunirse para leer, reunirse para escribir” por Dolors Insá
Rivelles,
bibliotecaria de Concentaina (Alicante).
5. “El bosque en llamas” por La Chana Teatro.
6. “Huellas para encontrar el centro de mis sueños” por Maite
Carranza, escritora.
7. “Mi bosque soñado” por Ibán Barrenetxea, ilustrador.
Presentación Miguel Calatayud, ilustrador.
8. “De niños para niños: escritura y lectura para niños” por
Gustavo Puerta, crítico literario.
9. “Los aullidos del bosque” por Josetxu Linaza, contador.
23:00 h.
• Cantos de escarnio y maldecir por Begoña Olavide, salterio,
percusión y voz y Javier Bergia, guitarra y voz.

DOMINGO, 3 DE JUNIO
		

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

					Luis Cernuda.

9:00 h. Asamblea general de socios.
• MICROAMBIENTACIÓN: Josetxu Morán, actor.
10:00 h.
• El bosque dentro de mí por Adolfo Serra, ilustrador.
12:00 h.
• Leer bajo los árboles por Pilar Adón, escritora y editora de la
Editorial IMPEDIMENTA.
13:30 h.
• Bululú: Fábulas por El Silbo vulnerado.
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