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Llega el otoño y con él la vigesimotercera temporada de los 
Viernes de los Cuentos.

Como cada año de octubre a mayo, Guadalajara volverá a dis-
frutar de ocho sesiones de narración para público adulto. Este 
año hemos querido rodearnos de viejos amigos, de esos que 

siempre han estado aquí.
El Seminario de Literatura vuelve a poner todo su entusiasmo 
en esta actividad ya tradicional en Guadalajara, agradeciendo 
al Ayuntamiento que le confía su programación y aporta los 
recursos necesarios; a todos los narradores que vienen hasta 
nuestra ciudad para regalarnos sus historias, y por supuesto, 
como no habría cuentos si nadie los escuchara, a todo el públi-

co que un viernes al mes acude puntualmente a la cita.

ACTIVIDAD PARA ADULTOS



Desde que bajamos de los árboles y nos empeñamos en ser seres humanos se 
reúnen personas para contar y escuchar cuentos. En una casa flotante del 
Vietnam, al pie de un baobab africano, en una aldea de Centroamérica, en un 
iglú recién construido, o en una casa de Guadalajara. Y así ha sido siempre a lo 
largo de la historia, porque contar y escuchar cuentos es, acaso, el gesto más 
humano que tenemos: no conocemos a ningún animal que haga algo semejante. 
Por eso cuantos más cuentos se cuentan, cuantos más se escuchan, más huma-

nos nos hacemos 

PEP BRUNO
Viejos Cuentos de Nuevo
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Un joven con una extraña misión. Un cadáver muy, pero que muy charlatán. 
Los cuentos del cadáver prodigioso han hecho un viaje de más de 2000 años y 
miles de kilómetros para llegar hasta nosotros. Las primeras referencias es-
critas sobre esta colección de cuentos datan del siglo XVIII, pero parece ser 
que sus relatos ya se conocían y se contaban uno o dos siglos antes de nues-
tra era. A pesar de los años estas historias conservan intacta su magia y su 
frescura, mezclando motivos que resultan exóticos a nuestros ojos, con otros 

profundamente cercanos y universalmente compartidos.

SUSANA TORNERO
Historias de un cadáver prodigioso
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Fotografía de Amparo Portabales



Son las cosas las que nos cuentan, las que ríen, nos miran, las que se nos pa-
recen. Por eso, lloramos o reímos, siempre desde nosotros, a través de ellas.

Las cosas, las casi-cosas, las quisicosas (lo eterno).
Historias dramatizadas a través de la manipulación de libros, marionetas y 
objetos que se utilizan de manera paradójica, humorística, poética o irónica.

RODORÍN
Retahíla

Romance,
libro,
escritura,
ecos,
títere,
adivinanza,
pizarra,
números,
letras,…

En 1999, con mis jóvenes 40 años y mis zapatos de contar, pisé por primera vez 
Guadalajara. Lo que era una intervención profesional se fue convirtiendo en una 
fiesta a la que volver año tras año. A principios del 2016 dejé de contar historias 
de manera profesional, pero Guadalajara sigue siendo un entrañable lugar de 

encuentros con los habitantes de la ciudad y la gente del oficio.
En enero del 2020 vuelvo al Viernes de los Cuentos, desde otra mirada, para 
contar historias con la misma emoción de siempre, con mis 60 años cumplidos y 

mis zapatillas de estar por casa.

CAMPANARI
Como en casa

13
 DI

CIE
M

BR
E

17
 EN

ER
O



“Besar” es acariciar con los labios, “Contar” es acariciar las emociones.
¿De cuántas formas te han besado en la vida?... ¿alguna vez te han besado a tra-
vés de las palabras?... En este instante, si tú quieres, vas a recibir muchos besos... 
tantos como historias. Habrá besos para suspirar y besos para inquietar, besos de 
agua y besos de fuego,... besos y más besos... Honra y honor a los cuentos que me 
eligen para ser contados, honra y honor a los ojos que se pierden enredándose en 

los míos cuando cuento.

CHARO JAULAR
¡Bésame mientras me cuentas!

MICHÈLE NGUYEN
A tu lado
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En equilibrio entre ficción y realidad, entre un regreso y una partida a veces demasiado 
cercanos. A tu lado habla, al mismo tiempo, de la tenaz fragilidad de una historia de 
amor que se está escribiendo, la de una niña que quiere mantener a su madre a su lado 
y también la de una flor que quiere sobrevivir. “A veces pienso que escribir es el último 
regalo de mi madre. El último y más preciado. Una manera de estar aquí y cuidarme 

mucho mejor de lo que podría haber hecho en vida”



Hace años mi amigo Vicent me dijo: “si estás muy cerca no ves; si estás muy lejos 
no encuentras. Ahí está la cuestión, permanecer en la linde”. En esa linde, en esa 
periferia, está el barrio valenciano de Marxalenes que me vio crecer. La gente del 
barrio es la protagonista. Gente, en apariencia corriente y moliente, sencilla y co-
tidiana haciendo cosas extraordinariamente ordinarias. Y desde esa linde, desde 
esa periferia entre lo ordinario y lo extraordinario, entre lo humano y lo divino, 

entre lo visible y lo invisible, compartiremos sus historias.

PATRICIA PICAZO
Desde la periferia

Tenemos la idea de que los cuentos tradicionales son machistas y que el papel 
de la mujer siempre es sumiso y pasivo. Hay razones para ello. Pero también 
existen cuentos en los que las protagonistas son autónomas, resolutivas y “to-

man las riendas de su destino”.
Alberto Sebastián lleva 25 años de cuentos ya. Reivindica el poder de la pala-
bra y la mirada para hacer recuperar al público las sensaciones que produce 

escuchar historias.

ALBERTO SEBASTIÁN
Activas y resueltas
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