
Ier CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE NARRACIÓN ORAL:  
“CUATRO CITAS CON MUCHO CUENTO”

JUSTIFICACIÓN:
Cuando en 1996 nace la Asociación Malión como un colectivo de profesora-
do y profesionales relacionados con las diferentes disciplinas artísticas, nadie 
pensó en que el devenir de ésta no fuera otro que el organizar actividades 
formativas dirigidas al profesorado de la educación infantil, primaria y se-
cundaria, en las que el arte dramático, musical, plástico y  las expresiones 
artísticas estuvieran en las aulas, dentro del curriculum y como elementos 
globalizadores de los procesos de enseñanza aprendizaje.

De esta forma organizan cursos, jornadas de educación artística, musical, 
de narración oral en las aulas, hasta que empiezan a organizar el Festival de 
Cuentos “En Úbeda se cuenta”, que las tareas originales de la Asociación 
pasaron a un segundo plano y aunque puntualmente han hecho actividades 
de formación, fundamentalmente con el Centro del Profesorado de Úbeda y 
con los CEPs de la provincia de Jaén, ha sido en este año que se ha retoma-
do con más fuerza, gracias al convenio con el Centro Asociado a la UNED de 
Jaén “Andrés de Vandelvira” , en ÚBEDA, la idea originaria de la Asociación 
y se convoca esta actividad dirigida al alumnado de la UNED y público adul-
to interesado por la temática. 

METODOLOGÍA:
Las personas encargadas de las ponencias van a dirigirse a quienes asistan 
haciendo eminentemente práctica su conferencia, por lo que será amena, 
participativa e ilustrada por cuentos, leyendas o romances...

Tenemos una cita con los cuentos populares, pasando por África o por el 
album ilustrado, para acabar con los cuentos cantados, en la que los temas 
fundamentales de la narración oral se verán expuestos para estudiantes, pro-
fesorado y cualquier persona interesada en el noble arte de contar la vida.

OBJETIVOS:
1.- Ofrecer un panorama general y específico sobre los grandes temas rela-
cionados con la narración oral.
2.- Crear un vínculo cultural en Úbeda entorno a la narración oral y sus dife-
rentes manifestaciones.
3.- Establecer un canal de comunicación entre el público adulto y los narra-
dores y narradoras que mejore la concepción cultural que existe sobre la 
narración oral.
4.- Analizar el papel de la narración oral en la dignidad de los pueblos y de 
los tiempos.

28/30 mayo y 11/13 junio

Organizan:



28 DE MAYO, MARTES
INAUgUrACIóN DEL CICLo a cargo de Andrés Medina, Director  de 
la UNED en Úbeda  Fco. Javier gordillo, Presidente de la Asociación 
Malión. 
Conferencia a cargo de: ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
http://www.aralmodovar.es/
CUENToS PoPULArES: UNA PoÉTICA DE rESISTENCIA DEL PUEBLo

ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR. Alcalá de guadaira (Sevi-
lla), 1941. Exprofesor de la Universidad de Sevilla. Excatedrático de 
Lengua y Literatura. Doctor en Filología Moderna.

Ha dedicado buena parte de su vida a la investigación y difusión 
de los cuentos populares españoles: Cuentos maravillosos españo-
les (Crítica, Barcelona, 1982). Los cuentos populares o la tentativa 
de un texto infinito (Universidad de Murcia, 1989). Cuentos al amor 
de la lumbre (Anaya, Madrid, 1984-85) Cuentos de la Media Lunita 
(Colección, Algaida, Sevilla; 70 títulos, desde 1985), El texto infinito, 
ensayos sobre el cuento popular (Fundación gSr, Madrid, 2004). 

Es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 2005.
Ana María Matute, en su discurso de recepción del premio Cervantes, de 2010, llamó a rodrí-
guez Almodóvar “El tercer hermano grimm”.

30 DE MAYO, JUEVES
Conferencia a cargo de: 
ANA GRIOTT - ANA  CRISTINA HERREROS FERREIRA
http://anagriott.blogspot.com/ 
LA VoZ DE LoS CUENToS  PErDIDoS  (CUENToS AFrICANoS)

La narradora  AnA Griott también es escritora y editora con el 
nombre de Ana Cristina Herreros.

Nació en León y su abuela callaba cuentos. Así que aprendió a es-
cuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no 
cuentan. Ha publicado 15 libros. Tres de ellos han recibido un pre-
mio internacional y dos nacionales. La han traducido al catalán, al 
francés, al japonés y al mexicano. Hace cinco años fundó la editorial 
Libros de las Malas Compañías, donde, en la colección Serie Negra, 
recoge los cuentos que escucha en África. El dragón que se comió 
el sol, y otros cuentos de la Baja Casamance, Los cuentos del erizo, 
y otros cuentos de las mujeres del Sáhara, y Los cuentos del conejo, 

y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, son los tres primeros títulos de esta Serie 
Negra. Con la venta de estos libros se financia un curso de alfabetización con mujeres en la Ca-
samance y un proyecto ocupacional con albinos. 

11 DE JUNIO, MARTES
Conferencia a cargo de: NONO GRANERO
http://nonogranero.blogspot.com/
EL LIBro-ALBUM, MoTor DE orALIDAD

NONO GRANERO nació en Úbeda (Jaén) en 1968. Licenciado en 
Bellas Artes (especialidad de Pintura) por la Universidad de grana-
da, pronto orientó esos estudios para trazar vínculos entre la narrati-
va y la plástica, desarrollando su actividad en diferentes direcciones, 
pero siempre alrededor del cuento, tanto para público infantil como 
para adultos.

Hoy es escritor, ilustrador y narrador oral y ha publicado más de 
veinte libros en España, Francia y Dinamarca. Algunos de ellos han 
sido incluidos en listas especializadas en literatura infantil a nivel 
mundial como la de The White ravens, de Múnich, o la de la Funda-
ción Cuatro gatos de Miami. 

13 DE JUNIO, JUEVES
VICTORIA GULLÓN
http://www.victoriagullon.es/
QUIEN CANTA SU MAL ESPANTA 
(roMANCES CoNTADoS Y CANTADoS)

VICTORIA GULLÓN, contadora de historias y cantadora de roman-
ces.

romancera zamorana, transcurrió su infancia entre la Sierra de la 
Culebra y los Arribes del Duero, zonas de gran riqueza de tradición 
oral, donde sus gentes son depositarias de tantos saberes… Los ro-
mances la han llevado a recorrer con sus sesiones el territorio nacio-
nal, así como Portugal, Francia, Marruecos y varios países allende 
los mares: Colombia, Costa rica, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, 
Uruguay… Y la vida, a una forma de decir entre medieval y contem-
poránea. Desde 2013 es socia de honor de la Asociación Malión, 
organizadora del Festival de Cuentos “En Úbeda se Cuenta”.

Estas conferencias se realizarán en la sede del centro asociado a la UNED de Jaén “Andrés de Vandelvira”, en la C/ Gradas, nº 10 de Ubeda en horario de tarde a las 
20:00h, excepto la del día 30 que será a las 18:00h.


