
Del 22 al 27 
de JunioPAPELERIA

Normativa de acceso para las dos sesioNes preseNciales:

 Las entradas serán gratuitas y se adjudicarán por riguroso orden a los primeros mensa-
jes de Whatsapp que que se envíen al teléfono 608 65 44 96.

 Día y hora para reservar entradas mediante mensaje de Whatsapp:
 SESIÓN DE ADULTOS: Viernes, 19 de Junio, desde las 10,00 h. a las 20.00 h.
 SESIÓN FAMILIAR: Sábado, 20 de Junio, desde las 10,00 h. a las 20.00 h.

 En el mensaje se dejará nombre, apellidos y número de entradas que necesitas. Se 
entregarán un máximo de 2 entradas por mensaje para la sesión de público adulto y un 
máximo de 4 entradas por mensaje para la sesión de público familiar (de ellas dos, como 
mínimo, deberán de ser para niños/as, desde 4 años). 

 Aquellas personas que consigan entradas recibirán un mensaje en su móvil indicándoles 
qué día y dónde podrán pasar a recogerlas.

 Las entradas serán nominativas y todas las personas que asistan a alguna de las 
sesiones deberán de dejar su nombre, apellidos y su número de teléfono para poder estar lo-
calizables durante los catorce días siguientes al acto. A todas ellas se les asignará un asiento, 
no pudiendo ocupar otro distinto al asignado.
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•	Desde el lunes 22 al viernes 26 de Junio:

o 13:00 h: “El cuento mínimo de cada día”: Un pequeño cuento cada mañana, 
desde Radio Úbeda Cadena SER programa “Hoy por hoy Úbeda”, para abrir 
boca. Puedes sintonizarlo en el 101.5 FM.

•	Martes 23 de Junio:
o 18:00 h: “Cuentos En Red a 2 (I)”                          : Sesión en la red donde 

cuentan, escuchan y dialogan Eugenia Manzanera y Tània Muñoz. En colabo-
ración con Fundación Huerta de San Antonio.

•	Miércoles 24 de Junio:
o 19:00 h: “Cuentos con buena onda”: Desde los estudios centrales de Radio 

Úbeda-Cadena SER, llega un programa repleto de cuentos viajando desde el 
101.5 FM. Los traen Félix Albo, José Campanari, Victoria Gullón, Aldo Mén-
dez y Alberto Sebastián.

•	Jueves 25 de Junio:
o 18:00 h: “Cuentos En Red a 2 (II)”                        : Sesión virtual donde 

cuentan, escuchan y dialogan Carmen Fernández y Manuel Castaño del gru-
po Légolas. En colaboración con Fundación Huerta de San Antonio.

•	Viernes 26 de Junio *:
o 21:30 h: “De cuento en cuento”. Sesión para público adulto en el patio del 

Palacio de Congresos del Hospital de Santiago. 
 Con la participación de Alicia Bululú y Nono Granero.

[Aforo limitado. Consultar normativa de acceso]

•	Sábado 27 de Junio *:
o 21:30 h: “Colorín Colorado”. Sesión para público infantil y familiar a partir 

de cuatro años, en el patio del Palacio de Congresos del Hospital de San-
tiago. 

 Con la participación de Juan Arjona, Noelia Camacho, Fran Insua, Papelino y 
Tronchajara, Pepepérez y con la animación a cargo de Los Salpiñoni.

[Aforo limitado. Consultar normativa de acceso]

Síguenos y comenta en “enubedasecuenta”:

¿Recordáis cómo era la historia?

 Cuentan que el rey encerró a su hija para no exponerla al ene-
migo que atacaba. Eso sí: a la cautiva no le faltaba de nada. Tenía comida, 
bebida, aceite para alumbrarse y todo lo necesario para sobrevivir. Inclu-
so hay quien dice que atesoraba enormes columnas de papel higiénico.

 De todos modos, el encierro fue duro. Demasiado largo. Cuentan 
que la chica perdió la noción del tiempo. Que los días le parecían noches 
iguales. Que llegó la desesperación.

 Cuando, pasado mucho tiempo, pudo por fin volver a salir al ex-
terior, ya no era la misma. Había cambiado sustancialmente.

 Esta leyenda se cuenta cada año, más o menos así, en este 
festival. Quizá por eso nos resulta tan familiar la situación en que nos 
encontramos hoy. Y quizá por eso entendimos pronto que resultaba im-
prescindible cambiar si queríamos salir del sótano oscuro.

 Así que nuestro festival se transforma para esta edición. Cam-
bia los formatos, cambia las horas, cambia los modos. Y cambia también 
unos lugares por otros para desarrollarse en las condiciones más ade-
cuadas. 

 Sin embargo, hay algo que no cambia: las ganas de compartir 
cuentos. Porque sabemos que han sido más que necesarios en estos 
tiempos pasados. Y porque queremos celebrar que aún están entre noso-
tros, libres, cercanos y más vivos que nunca.

 ¿Recordáis cómo era?

 Pues no pospongamos el reencuentro. Os esperamos. 

Aldo Méndez
Cuba
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Alberto Sebastián
Cantabria

Eugenia Manzanera
Salamanca

Tània Muñoz
Castellón

Carmen Fernández
Alcalá de Henares

Manuel Castaño
Alcalá de Henares

Alicia Bululú
Sevilla

Nono Granero
Úbeda

Juan Arjona
Sevilla

Noelia Camacho
Jaén

Fran Insua
Galicia

Victoria Gullón
Zamora

José Campanari
Argentina

Félix Albo
Alicante

Papelino y
Tronchajara

Linares

Pepepérez
Málaga

Los Salpiñoni
Úbeda


