










 
 
 
 
 
 
 
Miraflores, 30 de octubre de 2020 
 
 
 
Señora 
Angela Arboleda 
Narradora 
Ecuador.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle nuestro cordial saludo en 
nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano y a la vez hacerle llegar 
nuestro agradecimiento por su participación como panelista en nuestro VIII 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NARRADORES ORALES “BENDITA SEA 
LA PALABRA”, el mismo que se llevó a cabo del 28 al 30 de octubre del 2020, a 
través de la Plataforma Zoom.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de 
mi especial consideración y estima, agradeciéndole de antemano su contribución 
en nuestro evento. 
 
Atentamente  
 
 
 
Doris Agurto Yngunza 
Gerente de Biblioteca 
 
 
DAY/JGM/cdr 



 ÁNGELA  

ARBOLEDA 

La distinción EL VALOR DE LA PALABRA ENCUENTRO ACADÉMICO , 
por su aporte a la versión 25º del Festival Internacional de la 

Palabra Abrapalabra 2020, y su lealtad y amor al oficio artístico de 
la palabra. 
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cuentosycuenteros@gmail.com
Teléfono +34 626 70 34 94

www.cuentosycuenteros.com
/formacion

 

INFORMACIÓN:

"NARRAR LA MEMORIA SONORA"

Taller de narración/voz/sonidos
para narrador@s

y docentes que cuentan cuentos

Imparte:

ÁNGELA ARBOLEDA

CUENTOS
Cuenteros
y  otros seres
fantásticos

Formación

29 - 30 de junio de 2019
10:00 - 14:00h

MADRID

Sala Madridance
Calle Canarias 41
Metros: Atocha, 

Palos de la Frontera

Directora del Festival "Un cerro de cuentos"

https://cuentosycuenteros.com/formacion/


Ropa cómoda de trabajo
Cuaderno, libreta o folios, bolígrafo 
Trae tus temas musicales favoritos
en algún formato reproducible
(puede ser en el teléfono).

NECESITAS:

LOS DETALLES:

   ¿Qué tiene una voz que puede mover
fibras tan sensibles? Una voz arenga
a la guerra, conmina a la paz,
reconcilia o consuela, provoca
estados de éxtasis o rechazo. ¿Qué
da a la voz ese toque único capaz de
conmover?
 
   "Cuando me enamoré de la narración
oral me fui en busca de las voces
rurales y conocí esos acentos tan
propios y un sentido del ritmo que no
se estudia, que sale arrancado de la
relación trabajo-contemplación-
memoria-canto-naturaleza-humor-
dolor- escucha sensible-deseo de
contar-de compartir. Con la
evocación de estas voces y la
escucha atenta de toda música que
me conmueva y del asombroso mundo
de lo sonoro sigo en la búsqueda."
 
   Para construir un tono propio, un
acento único, una coloratura especial
no podemos más que recurrir a voces
antiguas que moren en nuestra
memoria. Revisitar los sonidos sin
miedo. No hay voces que no gusten,
hay oídos que no saben escuchar.
Habría que empezar por entrenar el
propio oído, la propia oreja. Susúrrese
y déjese susurrar, haga silencio.

Plazas limitadas, inscripción por
orden de solicitud escribiendo a:
cuentosycuenteros@gmail.com
70 euros

   Ángela Arboleda tiene los diplomas de
Comunicación Social, Publicidad y
Mercadotecnia, pero sobre todo tiene
una larga historia recorriendo los
caminos de América Latina para oír las
historias que la gente tiene para contar,
y para aprender lo que maestras y
maestros tienen para enseñar.
Danzarina y mujer de teatro, contadora
de historias y de la historia detrás de
las historias, apasionada de lo que la
palabra dice y cuenta.
 
   Lleva 20 años contando cuentos en
festivales internacionales en montones
de países. En Guayaquil dirige la
Corporación Cultural Imaginario y con
ella los festivales “Un cerro de cuentos”
y “Un cerrito de cuentos” (su versión
infantil), las Jornadas Internacionales de
Oralidad y Docencia “Todo lo que
inventamos es cierto”, y la Beca de
formación de narradores orales
infantiles y sus Sub 21, Sub 18 y Sub 12
del cuento.
 
   Autora de "Mensaje en una botella",
"Cuentos y tradiciones orales del
Ecuador", "Abuelos y Cirgüelas. Cuentos
y leyendas del cerro de Santa Ana" y
"Había una vez en Samborondón", y
participante en antologías
latinoamericanas de cuentos. 

ÉSTA ES ÁNGELA:

Spinoza decía en su Ética que aún habría
que determinar lo que puede un cuerpo.
Habría, quizá, que preguntarse, en esta

línea, qué puede una voz.











CUENTOS Junio 2019 EN EL CAFÉ LIBERTAD, 8
Todos los Sábados a las 7:00 de la tarde
(Solo para público adulto. Suplemento 5€)

│Sábado 1│ Olalla Sánchez - Olí Olé Teatro presenta: “LA VOZ ERA VUESTRA”. Palabra, escena y canción
sobre las mujeres en las cárceles franquistas.

Olí Olé nos acerca en escena algunos fragmentos de su proyecto Presas de papel; un
recorrido por distintos pasajes de voz y memoria de las mujeres represaliadas que resistieron
desde las cárceles franquistas. Canción, narración y escena.

│Sábado 8│ Simone Negrin y José Luis Calvo presentan: “BLANCA Y NEGRA”. Historia del Madrid criminal.

Historias de crímenes realmente ocurridos en Madrid, en diferentes épocas. Delitos
de sangre, robos y estafas, contados con rigor periodístico, estilo novelesco y
pinceladas de humor. Su investigación y exposición corre a cargo de dos expertos del
tema: José Luis Calvo, que ha pasado gran parte de su vida ocupándose de crímenes y
justicia, y Simone Negrin, que es italiano.

│Sábado 15│ AilamA presenta: “LA MUJER ESQUELETO Y OTROS CUENTOS”.

La narradora entretejerá unas cuantas historias de tradición oral y escrita en las que niñas y
mujeres sueñan, luchan, enredan y elaboran sus energías vitales.
En clave de poesía, romance y narrativa, conectaremos con el público.
Un público que abrirá la puerta de su ser interno a los mensajes ocultos del cuento.
Un público que, a su vez, atenderá desde la razón a los mensajes sexistas que la sociedad
imprime en nuestra literatura y desde el corazón a lo simbólico.

│Sábado 22│ Ángela Arboleda presenta: “DE SIRENAS, MÚSICOS Y OTROS SERES ALADOS”. Cuentos casi
eróticos.

La Narradora oral hace un recorrido por varios cuentos populares y contemporáneos
que tienen en común la presencia de seres mitológicos como sirenas, centauros,
unicornios, pájaros mágicos y músicos que perdieron la razón ante la insensibilidad
del mundo. El único hilo conductor es la voz narradora que sitúa los cuentos en una
noche de tormenta, al inicio de los tiempos.
La propuesta de esta voz femenina es llevar al público a través de un viaje sensorial y
lleno de erotismo por este mundo mágico mitológico, a la vez tan decidor de lo que el hombre/mujer es y ha sido
capaz de crear e imaginar a través de la historia.

CuantoCuento
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Xurxo Souto 
(Galiza)

Cándido 
Pazó
(Galiza)

Tâmara 
Bezerra 
(Brasil)

Ángela Arboleda 
(Ecuador)

Carolina 
Rueda 
(Colombia)

Pavís 
Pavós 
(Galiza)

www.facebook.com/setefalares

www.setefalares.eu
e na Casa da Luz (Praza da Verdura)

Infórmate e consulta 
a programación en:

Síguenos en:

@setefalares

COA COLABORACIÓN DE:PROMOVE: ORGANIZA:

ENCONTRO INTERNACIONAL 
DE CONTADORES DE HISTORIAS
6, 7, 8 e 9 de XUÑO 
Pontevedra 2019

Cándido 
Pazó  
(Galiza)

Tâmara 
Bezerra 
(Brasil)

Ángela 
Arboleda 
(Ecuador)

Carolina 
Rueda 
(Colombia)

Xurxo 
Souto   
(Galiza)

Pavís 
Pavós 
(Galiza)



12.00 h
CITA 

TÂMARA BEZERRA
Entrada de balde até completar a capacidade. 
Público adulto.

18.00 h
Ruínas de San Domingos   

ÁNGELA ARBOLEDA 
Entrada de balde até completar a capacidade. 
Público adulto.

20.00 h
Teatro Principal   

CAROLINA RUEDA 
Entrada de balde até completar a capacidade. 
Público adulto.

22.00 h, 22.20 h, 
22.40 h e 23.00 h
Desde o Teatro Principal de 
Pontevedra (4 grupos)

RUTA DE HISTORIAS

En grupos de 60 persoas, percorreremos 
a cidade visitando lugares emblemáticos 
mentres escoitamos historias. Haberá 
catro quendas con saída ás horas 
sinaladas. As invitacións poderán 
recollerse no Teatro Principal de 
Pontevedra desde as 21.30 h para todas 
as funcións.

Escoitaremos historias de Tâmara 
Bezerra, Ángela Arboleda, Carolina 
Rueda, Xurxo Souto e Cándido Pazó

Entrada de balde. Grupos de 60 persoas por cada 
pase. Público adulto.

Sexta feira 7
Sábado 8 DOMINGO 9

18.00 h
CITA 

XURXO SOUTO  
Entrada de balde até completar a capacidade. 
Público adulto.

21.00 h
Teatro Principal de Pontevedra 

CLAUSURA

Rolda de narradores/as
Historias con Tâmara Bezerra, Ángela 
Arboleda, Carolina Rueda, Xurxo Souto, 
Cándido Pazó e Pavís Pavós.

Entrada 3€. Persoas desempregadas de balde. 
Público adulto.

Venda de entradas na billeteira do 
Teatro Principal de Pontevedra 1 hora 
antes da función.

18.00 h
CITA

PAVÍS PAVÓS
Entrada de balde até completar a capacidade. 
Público familiar. (+4 anos)

20.30 h
Teatro Principal

DE DOUS EN DOUS
Tâmara Bezerra, Ángela Arboleda
Entrada de balde até completar a capacidade. 
Público adulto.

 

22.30 h
Ruínas de San Domingos 

TRES ERAN TRES
Carolina Rueda, Xurxo Souto, 
Cándido Pazó
Entrada de balde até completar a capacidade. 
Público adulto. 

Quinta feira 6

20.30 h
Teatro Principal

INAUGURACIÓN
Cándido Pazó 
Entrada de balde até completar a capacidade.

Público adulto.
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Libros del capitán

ucede con toda 
nuestra literatura 
latinoamericana: 
también el origen 

de la literatura infantil y ju-
venil de Ecuador se remonta 
a la tradición oral. Y la letra 
escrita, bendito signo de 
la invasión española, será 
durante los siglos XVI y XVII 
guardiana de un sentimien-
to profundamente religioso. 
Tonadillas, villancicos y fá-
bulas registran las primeras 
voces dirigidas a los niños, 
bajo el pulso moralista de 
teólogos y escribanos de la 
Colonia. 
Todavía con resonancia pe-
dagógica y formas hispáni-
cas, el poeta independentis-
ta Joaquín Olmedo publica 
en la primera mitad del siglo 
XIX su único poema infantil. 
“Alfabeto para un niño” está 
compuesto por veintidós 
cuartetas y cada una empie-
za, de manera ordenada, con 
una letra del abecedario es-
pañol. Cierra el texto una es-
trofa a manera de moraleja: 
“Estas reglas niño amado, / 
te harán un niño gracioso, / 
un joven pundonoroso, / un 
hombre bueno y honrado / y 
un anciano respetado / que a 
sus iguales auxilia, / sus dife-
rencias concilia, / con bondad, 
no con rigor, / y muere siendo 
el honor / de su patria y su fa-
milia.”

***

Feria Internacional del 
Libro, Quito, noviembre 
de 2011. El auditorio está 
atiborrado de escolares de 
secundaria y yo comparto 
la presentación con Ángela 
Arboleda. A su turno, ella 
desciende del escenario y 

viejo coche de su marido, va 
por los pueblos de la provin-
cia de Esmeraldas buscando 
las últimas hebras de la me-
moria colectiva: antiguos 
cuentacuentos, juglares, de-
clamadores de décimas. Así 
ha convocado, desde el 2004, 
el encuentro de narración 
oral Un Cerro de Cuentos. 

En seis versiones anuales, 
ha reunido aproximadamen-
te treinta invitados extranje-
ros y cincuenta cuenteros 
naturales. “A este paso, tú y 
tu marido deben cambiar el 
viejo coche por una chiva” 

entromete sus sandalias 
multicolores entre los asis-
tentes, empieza a contar un 
cuento y ondea vivamente 
sus polleras mientras camina 
con cuidado de no pisar a los 
chicos sentados en el suelo. 

Tiene un acento dulce al 
hablar, pero va aprisa como 
sus paisanos de Guayaquil. 
Todos la escuchan con aten-
ción y divertidos. A ratos 
estallan en breves risas. Es 
claro que su oficio es el de na-
rradora oral o, como prefiere 
ella, de cuentera. 

Luego me referiría de su 
labor al frente de una cru-
zada por el relato popular. 
Parece un cuento más de su 
repertorio: montada en el 

[ese bus festivo de transpor-
te rural, típico de Ecuador]”, 
le digo. Sonríe y me respon-
de que puede ser, pero que 
así es más romántico. Me 
deja un librito que relata la 
fundación del proyecto y 
las vicisitudes de su trayec-
toria; descubro después un 
DVD magníficamente edita-
do, con trozos exquisitos de 
cuentos de países cercanos y 
lejanos que han participado 
en su empeño de rescate. 

***

En un barrio simpático de 
chalets tejados en el Batán 
Alto de Quito, anduvimos 
dando vueltas en procura de 

Radio Visión. La intelectual 
Carmen Pinilla y yo tenía-
mos pactada una entrevista. 
Aunque llegamos retrasa-
dos, nos recibe una sonrien-
te Juana Neira, conductora 
del programa “Sueños de 
papel”. Todos los días, de 5 a 
6 de la tarde, ella conduce un 
programa exclusivamente 
literario. “¡Cómo haces para 
sobrevivir!”, exclamo. 

“Es un misterio. Será por-
que a la gente le gusta vivir 
otras vidas o apropiarse de 
otros amores”, me contes-
ta. Nos explica que dedica 

cada día a géneros diversos: 
narrativa, poesía, ensayo, 
teatro, literatura infantil, ar-
tículos periodísticos… y que 
no le faltan invitados. Ma-
ñana, por ejemplo, estarán 
la poeta Rosella di Paolo y la 
investigadora Hilda Varela. 

Se enciente el panel lu-
minoso de “Al aire” e inicia 
de inmediato una amena 
conversación con Carmen 
Pinilla sobre la vida y obra de 
José María Arguedas. Juana 
Neira demuestra haberlo 
leído bien desde su época 
universitaria y le interesa 
conocer la trascendencia de 
las inquietudes intercultu-
rales del escritor peruano. 
Luego anuncia una canción 

de Susana Baca y esboza 
un elogio a nues-
tra ministra de 
Cultura.

Unos minutos 
después, charla 
conmigo con gran 
d e s e n v o l t u r a , 
muestra interés por 
la literatura infantil 
y juvenil en el Perú 
y por el fomento a la 
lectura; menciona, 
casi al desgaire, su de-

dicación a la escritura 
de novelas para niños y me 
pide mandarle saludos a Ma-
ría Fernanda Heredia, reco-
nocida escritora ecuatoriana 
radicada en nuestro medio. 

En los minutos finales del 
programa, rebusca entre sus 
papeles y encuentra un CD; 
ahora anuncia, a manera de 
despedida, una canción de 
Eva Ayllón. Son las 5: 57 p.m. 
y Juana Neira ha cerrado los 
ojos para escuchar las notas 
del vals y nos dice con un sus-
piro: “Pensar que estuvo aquí 
en la cabina”. 

La flor de la PALABRA
Un breve acercamiento a la narrativa oral y a la literatura infantil ecuatoriana a partir de un 
encuentro con la narradora Ángela Arboleda y la participación en un programa radial literario 
con la presentadora Juana Neira con ocasión de la reciente Feria Internacional de Quito. 

NARRADORA. Ángela Arboleda realiza una cruzada por 
el relato popular y la memoria colectiva en Ecuador.

DÍAS DE RADIO. Juana 
Neira, conductora del 
programa literario “Sue-
ños de papel”.

Todos la escuchan con 
atención. A ratos estallan en 
risas. Es claro que su oficio 
es el de narradora o, como 
prefiere ella, de cuentera. 
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