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El escritor, filólogo y miembro 
de la RAE abre las 
actividades, gratuitas, que se 
desarrollarán todo el fin de 
semana y que devuelven el 
cuento al ámbito rural
La magia de los cuentos y la 
tradición oral desembarca 
hoy a la Sierra de Huelva de 
la mano de 'La Sierra 
Encuentada', un Festival 
pionero en la provincia que 
durante todo el fin de 
semana traerá a Galaroza, 
Castaño del Robledo e 
Higuera de la Sierra 
narradoras y narradores 
provenientes de diversos 
puntos de Andalucía y fuera 
de ella.

El escritor y filólogo Antonio 
Rodríguez Almodóvar será el 
encargado de la sesión 
inaugural del Festival, que se 
celebrará a las 17.00 horas 
en la Casa de la Cultura de 
Galaroza. Académico 
Correspondiente de la RAE 
en Andalucía y con 
numerosos premios en su 
trayectoria, entre ellos el Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Diciembre_2016/web_La_Sierra_Encuentada.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil, su labor de recopilación y difusión del cuento popular le trajo a tierras onubenses. Desde 
entonces mantiene una estrecha vinculación afectiva con la Sierra de Huelva, viviendo en ella parte del año. En su 
narración estará acompañado por el músico Alejandro González, un niño de Galaroza.

Rodríguez Almodóvar ha publicado más de cincuenta libros, de diversos géneros, entre los que destacan los dedicados 
al estudio, restauración y divulgación de los cuentos populares españoles: Cuentos al amor de la lumbre, Cuentos de la 
Media Lunita y El texto infinito. Como consecuencia de su activa labor en la recuperación de los cuentos populares 
españoles, Ana María Matute, en la recepción del Premio Cervantes de 2010, llamó a Rodríguez Almodóvar  'El tercer 
hermano Grimm'.

Está será la primera de las actividades de 'La Sierra Encuentada', que se celebrará hasta el domingo en los tres 
municipios serranos. La diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha asegurado que este Festival de narración oral “mezcla 
educación, cultura, naturaleza y magia en una época tan especial como diciembre” y que llevará a espacios públicos y a 
la naturaleza “historias, leyendas, cuentos y música de la mano de personas que dedican su vida a contar historias para 
el placer de muchos”.

Las actividades, de carácter gratuito, se estructuran en tres bloques. Por un lado, las actuaciones denominadas 'Casas 
Encuentadas', que se llevarán a cabo en edificios emblemáticos de cada localidad participante y son narraciones para 
público general, de todas las edades.

Los 'Caminos Encuentados' se llevarán a cabo en senderos, antiguos caminos de comunicación entre los pueblos. Este 
bloque, que dota de singularidad al Festival, se realizará acompañado por un guía caminero, José Luis Gracia, y por un 
músico que tocará la gaita y tamboril, el niño de Galaroza Alejandro González. Los caminos brindarán el bienestar que 
conlleva el paseo campestre -”la Sierra se llena de personas que pasean por el campo”-, al que se suma “el placer de 
escuchar cuentos, el de conocer el entorno natural y el placer de la música”. Este bloque estará dedicado a cuentos y 
leyendas de Andalucía, centrados en la relación del ser humano con la naturaleza.
El tercer contenido, denominado 'Noches Encuentadas' es un espacio dedicado exclusivamente al público adulto “pues 
es sabido que el cuento no es patrimonio exclusivo de la infancia”.

Diego Magdaleno, promotor del Festival “narrador de historias, cuentista, cuentacuentos” explica que con este proyecto 
“el cuento volverá al lugar que antaño ocupaba en estos lares; casas, teatros, museos y caminos de campo, 
promoviendo el encuentro entre personas de diferentes lugares”.
En cuanto a los narradores y narradoras del Festival destaca, por haber abierto el camino en este campo a nuevas 
generaciones, Antonio Rodríguez Almodóvar. Junto a él participarán la gallega

Paula Carballeira, “cuya calidad como narradora está reconocida internacionalmente”, Estrella Ortiz, una de las más 
veteranas narradoras orales del panorama nacional, Pepe Pérez, “un referente en Andalucía”, Filiberto Chamorro, del 
que destaca su versatilidad y quien será uno de los cuentacuentos en los senderos y el propio Diego Magdaleno, 
cuentista artífice del Festival.

Los lugares para las actuaciones han sido elegidos atendiendo a la climatología propia de Diciembre, así como al 
encanto que cada edificio puede ofrecer. Por ello se realizarán espectáculos de narración oral en museos, teatros y 
casas centenarias, además de sacar el cuento al campo, para lo que se han seleccionado “dos hermosos senderos”.

Toda la información sobre el Festival de narración oral se encuentra disponible en la página web www.
lasierraencuentada.com
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