VII Festival La Palabra en el Mundo
Alcuentru infantil de poesía y música
A volapluma: Con P de Paz de l'A a la Z. Plumes,
y más plumes...
17 de mayu 11 de la mañana
Valey Teatru
Entrada llibre y gratuita hasta completar l'aforu
Un proyeutu del Colexu la Corolla de Xixón nel marcu de
Tendales de Poesía Alcuentru poéticu compartíu colos colexos
de Castrillón: C.P El Vallín, C.P. Campiello, C.P. Manuel
Álvarez Iglesias de Salinas, C. P. Raíces.

Esposición Pinta un poema o un caligrama
Del 17 de Mayu hasta'l día 3 de xunu
Foyer Teatru
Esposición de los trabayos del concursu pa escolares “Pinta un
poema o un caligrama”.
Inauguración. Día 17 de mayu a les 18:00

Cola collaboración especial de l'Asociación Escritores
d'Asturies AEA, de l'Asociación “Iniciativa pol asturianu” y
de l'Asociación de Poetas Valdesanos.
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Música: Quinteto Conservatorio: “Julián Orbón d´Avilés”.
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VII Festival La Palabra en el Mundo
Música: Quintetu Conservatorio : “Julián
Orbón” d'Avilés
Patito Busca la Paz
18 de Mayu 11,30
Sala de Ensayo
Inscripción previa del 9 al 17 de Mayu
n'Información Valey
Un taller de Paco Abril, pa neños y neñes nel que vamos viaxar
con Patito a la gueta de versos.

Sobre la leve espuma de la felicidad
(Recital Lliterariu sobre testos de
los años 50 y 60 del sieglu XX)
17 de Mayu 18 hores
Valey Teatru
Entrada llibre y gratuita hasta completar l'aforu

VII Festival La Palabra en el Mundo
Clausura del Festival.
Presentación del llibro
“Alma de Papel” de Paco Abril
21 de Mayu. 19:30 hores
Sala Polivalente
Entrada llibre y gratuita hasta completar l'aforu

“Voces compartidas” ye'l Club de Llectura de la BiblioGalilei,
la Biblioteca Escolar del IES Galiléu Galilei de Navia.
“Voces compartidas” 2013 ta formáu por 25 alumnos y 8
profesores.
Van actuar como anfitriones grupos d'alumnos de los IES “Isla
de la Deva” y “IES de Salinas” (Castrillón). Presenta María
Zamarreño del IES “Isla de la Deva.

L'autor define asina'l so procesu creativu: “primero realicé les
ilustraciones con unes sorprendentes cartulines negres que, al
resgales, dexaben ver un cantu gris platiáu, la so alma de
plata, d'ende'l títulu del llibru. Con eses cartulines ellaboré los
dibuxos que fui pegando nuna llibreta Moleskine cola lenta
paciencia de les manes.
Los poemes qu'acompañen cada ilustración nel llibru surdieron
de lo qu'eses imaxes me dixéronme.”

VII Festival La Palabra en el Mundo
Sinfonía poético-musical. Homenaxe a la Mina de
Arnao”.
17 de Mayu 19 hores
Valey Teatro
Presentación de los actos:
Inaciu Galán y González, escritor y periodista
Recital de poetes inscritos al traviés de la convocatoria d'esti
Festival. Va contar con actuaciones de música y otres
actuaciones artístiques. Entregaránse los premios del II Concursu
“Pinta un poema o un caligrama”.

VII Festival La Palabra en el Mundo
Poesía, pasión de vida
16 de Mayo 19 horas
Sala Polivalente
El poeta extremeño, profesor de la Universidad de Oviedo y
director de la Revista Clarín, José Luís García Martín, dirigirá
las lecturas de cuatro poetas jóvenes que leen sus versos y
reflexionan sobre el lugar que la poesía ocupa en el mundo
de hoy. Los poetas previstos son: Ana Vega,Cristian David
López, Alba González y Miguel Rual.

Fundición 2.1
Un Spoken Word de
Javier Lasheras & Las CasiCasiotone.
16 de Mayo 20 horas
Sala de Exposiciones
La música electrónica y la palabra poética se dan la mano en
este concierto-recital que busca la complicidad del
espectador y le invita a experimentar un territorio emocional
nuevo. Música y literatura para mostrar los materiales de la
existencia del ser humano: desde la intimidad a la alegría, del
abismo a la celebración, hombres y mujeres, música y poesía.

VII Festival La Palabra en el Mundo
Encuentro infantil de poesía y música
A volapluma: Con P de Paz de la A a la Z.
Plumas, y más plumas...
17 de mayo 11 de la mañana
Valey Teatro
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo
Un proyecto del Colegio la Corolla de Gijón en el marco de
Tendales de Poesía Encuentro poético compartido con los
colegios de Castrillón: C.P El Vallín, C.P. Campiello, C.P.
Manuel Álvarez Iglesias de Salinas, C. P. Raíces.

Exposición Pinta un poema o un caligrama
Del 17 de Mayo hasta el día 3 de junio
Foyer Teatro
Exposición de los trabajos del concurso para escolares “Pinta
un poema o un caligrama”.
Inauguración. Día 17 de mayo a las 18:00

Las Bibliotecas Públicas de Castrillón se suman a este Festival y
organizan distintas actividades relacionadas con la poesía, durante el
mes de mayo.
Les Biblioteques Públiques de Castrillón súmense a esti Festival y
entamen delles actividaes rellacionaes cola poesía, a lo llargo del mes
de mayu.
http://bibliopiedrasblancas.wordpress.com/
http://www.bibliotecaspublicas.es/salinas/index.jsp

Sobre la leve espuma de la dicha
(Recital Literario sobre textos de los años 50 y
60 del siglo XX)
17 de Mayo 18 horas
Valey Teatro
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo
“Voces compartidas” es el Club de Lectura de la BiblioGalilei,
la Biblioteca Escolar del IES Galileo Galilei de Navia.
“Voces compartidas” 2013 ta formáu por 25 alumnos y 8
profesores.
Actuarán como anfitriones grupos de alumnos de los IES
“Isla de la Deva” e “IES de Salinas” (Castrillón). Presenta
María Zamarreño del IES “Isla de la Deva.

VII Festival La Palabra en el Mundo
Sinfonía poética-musical.
“Homenaje a la Mina de Arnao”.
18 de Mayo 19 horas
Valey Teatro
Presentación de los actos:
Inaciu Galán y González, escritor y periodista.
Recital de poesía y música.
Se entregarán los premios del II Concurso “Pinta un poema o
un caligrama”.
Con la colaboración especial de la Asociación Escritores de
Asturias AEA, de la Asociación “Iniciativa pol asturianu” y
de l´Asociación de Poetas Valdesanos.
Música: Quinteto Conservatorio : “Julián Orbón” de Avilés

VII Festival La Palabra en el Mundo
Patito Busca la Paz
18 de Mayo 11,30
Sala de Ensayo
Inscripción previa del 9 al 17 de Mayo en
Información Valey
Un taller de Paco Abril, para niños y niñas en el que
viajaremos con Patito y su búsqueda entre versos.

Valey Centro Cultural de Castrillón

Centro Cultural de Castrillón

VII Festival La Palabra en el Mundo
Clausura del Festival.
Presentación del libro
“Alma de Papel” Paco Abril
21 de Mayo. 19:30 horas
Sala Polivalente
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo
El autor define así su proceso creativo: “primero realicé las
ilustraciones con unas sorprendentes cartulinas negras que,
al rasgarlas, dejaban ver un borde gris plateado, su alma de
plata, de ahí el título del libro.
Al revisar esa libreta, comprobé que las imágenes querían
contarme algo, y me dispuse a escucharlas con total atención.
Los poemas que acompañan cada ilustración en el libro
surgieron de lo que esas imágenes me dijeron.”

VII Festival La Palabra en el Mundo
Poesía, pasión de vida
16 de Mayu 19 hores.
Sala Polivalente
El poeta estremeñu, profesor de la Universidá d'Uviéu y
direutor de la Revista Clarín, José Luís García Martín, va
dirixir les llectures de cuatro poetes mozos que lleen los sos
versos y alderiquen sobre'l llugar que la poesía ocupa nel mundu
de güei. Los poetes previstos son: Ana Vega, Cristian David
López, Alba González y Miguel Rual.

Fundición 2.1
Un Spoken Word de
Javier Lasheras & Les CasiCasiotone.
16 de Mayu 20 hores
Sala d'Esposiciones
La música electrónica y la palabra poética danse la mano nesti
conciertu-recital que busca la complicidá del espectador y
convídalu a esperimentar un territoriu emocional nuevu.
Música y lliteratura p'amosar los materiales de la esistencia
del ser humanu: dende la intimidá a l'allegría, del abismu a la
celebración, homes y muyeres, música y poesía.

