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domingo 26 de junio de 2022

VI FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL "LA SIERRA 
ENCUENTADA"
La magia de los cuentos y la tradición oral vuelve a los pueblos y 
caminos de la provincia de Huelva de la mano del Festival 'La Sierra 
Encuentada', que celebrará su sexta edición del 24 al 26 de junio.

Entre las características que 
hacen peculiar este festival 
destaca el que cada año todo 
es nuevo. Al ser itinerante, 
cambian los escenarios, 
cambian los pueblos donde se 
realiza, cambian los senderos 
y las plazas donde se narrarán 
historias. Y también cambian 
los espectáculos y sus 
artistas. Es por ello que cada 
edición es una novedad en sí 
misma.

Para la presente edición, 
además, se ha creado un 
espacio para que personas no 
profesionales y que han 
contado cuentos a lo largo de 

su vida en el ámbito familiar, puedan compartir sus historias con el 
público asistente.

Otra característica que lo define es la impronta de la Sierra de Huelva, 
un enclave inigualable para narrar historias. Al ser itinerante, además, 
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continúa la dinámica de llevar el festival no solo a los pueblos más 
visitados de la comarca, sino también a los más apartados de las guías 
turísticas.

Nos dice Diego Magdaleno, promotor del festival, que la Sierra es un 
lugar de acogida para todos los que recalan en ella, como es el caso de 
la ilustradora que ha creado el cartel de las últimas dos ediciones, 
Virginia Ogalla: “siempre es un diálogo, en este caso representa la figura 
de la Marimanta serrana, pero no es oscura, sino abierta, una mujer que 
camina y que representa a la Sierra en sí. En la manta se encuentran 
personajes de cuentos y del bosque, que siempre simboliza la parte 
interna del ser”. En la mano de la Marimanta, un músico con flauta y 
tamboril que representa el acompañamiento por los senderos.

El plantel de cuentistas lo forman Luis Correia, uno de los más 
reconocidos narradores nacionales portugueses. Desde Galicia, un 
territorio con semejanzas a nuestra Sierra, participa Vero Rilo, mientras 
que la romancera Victoria Gullón, introduce este género de narración en 
la presente edición. La representación andaluza correrá a cargo de 
Salva Trasto, mientras que Don Jozelito acompañará musicalmente los 
senderos y el propio Diego Magdaleno será el narrador de guardia.

Más información en http://www.lasierraencuentada.com/. [ http://www.
lasierraencuentada.com/ ]
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