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II Encuentro Internacional de Cuentacuentos

22, 23 y 24 de Noviembre

Concejalía de Bienestar Social, Empleo y Familia
Centro de Programas Juveniles

Concejalía de Bienestar Social, Empleo y Familia
Centro de Programas Juveniles

Paseo de Zorrilla 101 (antiguo matadero)
Tel. 983 134 100
Fax 983134106

espaciojoven@ava.es
http://espaciojovenvalladolid.blogspot.com

Horario: Martes de 16:00 a 22:00 h.
Miércoles y jueves de 11:00-14:00 h 

y de 16:00-22:00h
Viernes, sábado y domingo: 11:00-22:00 h.

(también visperas de festivos)

Cuentos de ida y vuelta
En horario matinal los cuentacuentos 
visitarán cada día de manera voluntaria 
y desinteresada un lugar diferente, 
desarrollando su labor más altruista.

Topillos
La sección infantil en la que los más 
peques disfrutarán escuchando y 
aprendiendo de la riqueza del mundo de 
los cuentos infantiles.

Halcones
Una sección exclusiva para mayores de 
18 años en la que descubriremos que 
los cuentos, pese a los tópicos, también 
entusiasman a los adultos.

Acción Externa
Cada día, a media tarde, en el intermedio 
que marca el cambio del tipo de cuentos, 
se llevará a cabo una actividad relacionada 
con la acción de calle
Caricatur-arte
Visita la sala de exposiciones, sumérgete 
en el mundo de los cuentos. Sonia 
Escudero y Javier Niño te transportarán 
con sus ilustraciones a otra dimensión… la 
magia visual en sus manos.

Aula Didacta
Una sala donde puedes enseñar o 
aprender a contar. Recibir clases de los 
cuentacuentos y animación a la lectura.

 Votatucuento
El público votará el mejor cuento del 
certamen

Zona Sin Estrés
Descansa, charla, tómate un respiro, lee...

Libro de Bitácora
Expresa en él, libremente lo que desees.

Zona Comparte y Bookcrossing
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Organiza:

Ayto. de Montemayor de Pililla



Sábado 24 de Noviembre

Mañana

•  Visita de cuentacuentos centro 

hospitalario.

Tarde

•  17:00 horas: “Topillos”. Sección infantil y 

todos  los públicos. (Clausura)

•   19:00 horas: Acción externa.           

Danzas del Mundo: Radalaila

•  19:30 a 21:30 horas: “Halcones”. Sección 

adultos. (Clausura)

Clausura de actividades en el espaciojoven

•  22:15 horas Aperitivo exclusivo para 

participantes en Cafetería Magnolia

•  0:00 horas Velada final en Taberna 

Maeloc

¿Qué es?

El objetivo de este Encuentro, que surge 
tras el éxito cosechado en el 2007, se 
centra en rescatar la tradición oral, dando 
a conocer la figura del cuentacuentos 
como cronista social y despertando el 
entusiasmo por los cuentos no sólo entre 
los más pequeños, sino en personas de 
todas las edades.
Este encuentro internacional da la 
oportunidad a  estos narradores de 
darse a conocer, mostrar sus trabajos y 
experimentar sobre el escenario. 

Programación

Jueves 22 de Noviembre

• Inauguración

•  10:30 horas: Rueda de prensa (medios 

de comunicación)

•  12:00 horas Visita de cuentacuentos al 

Colegio El Pino-Asprona.

•  17:30 horas: Inauguración “Topillos”. 

(Sección infantil y todos públicos)

•     19:30 horas: Acción externa. 

    Danzas del Mundo: Radalaila

•  20:00 a 22:00 horas. Inauguración 

“Halcones”. (Sección adultos).

Viernes 23 de Noviembre

Mañana

•  Visita de cuentacuentos a Montemayor 

de Pililla.

•  17:30 horas:  “Topillos”. Sección infantil 

y todos públicos.

•  19:30  horas: Acción externa. 

(Animación de calle)

•  20:00 - 22:00 horas “Halcones”. 

Sección adultos.
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