
GACETILLA  

DE PRENSA 

ALIANZA DE CUENTOS 

6º EDICIÓN  

 

VIERNES 03 Y 17 DE MAYO, 14 DE JUNIO Y 12 

DE JULIO, A LAS 20 HS 

ALIANZA FRANCESA DE BUENOS AIRES, AV. CORDOBA 946 

(AUDITORIO, 1º PISO) 

 

ENTRADA PAGA 

Entrada paga. $250 tarifa normal. ABONO $1.300 para el ciclo de 7 

espectáculos. Descuentos a jubilados y estudiantes de narración. Para 

profesores y alumnos de la AFBA descuento del 50%.  
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Alianza de Cuentos nace como ciclo anual de espectáculos de narración oral 

en la Alianza Francesa de Buenos Aires en el año 2014. 

Este año marco entonces la 6º edición de Alianza de Cuentos. Esta propuesta 

surge luego de la experiencia de la presentación internacional del espectáculo 

de narración oral “Dar a Luz”, de Nicolás Buenaventura, narrador franco-

colombiano. 

Con el paso del tiempo Alianza de Cuentos se fue posicionando en el 

ambiente local de la narración oral y se transformó en un referente cultural 

de este arte.  

Durante las cinco temporadas de Alianza de Cuentos han pasado por el 

Auditorio de la Alianza Francesa: 35 espectáculos, 70 narradores y más de 

2200 espectadores.  

La programación incluyó diversidad de propuestas escénicas, estilos, 

temáticas y repertorios. Teniendo siempre como objetivo principal brindar 

una muestra del amplio abanico de posibilidades artísticas que brinda la 

narración oral, manteniendo un nivel de excelencia. 

  

http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/ciclos/alianza-de-cuentos-2019
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VIERNES 03 DE MAYO, 20 HS 

LANZAMIENTO DE ALIANZA DE CUENTOS  

FOGÓN DE HISTORIAS  

Entrada libre y gratuita. Brindis después de la función. 

En los orígenes de los cuentos, el fuego. En nuestros orígenes, los Fogones 

de Historias. Una vez más el lanzamiento de temporada nos remite a los 

comienzos. 

En un encuentro informal Gimena Blixen entrelaza las historias contadas por 

Ana Dumocertier, Alejandra Segura, Eduardo Gianatelli y Roxana del Castillo. 
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VIERNES 17 DE MAYO, 20 HS  

2º ENCUENTRO DE ALIANZA DE CUENTOS  

ESO QUE NO TIENE NOMBRE, EXISTE 

¿Cómo es que las palabras, las de siempre, se convierten en un cuento, un 
libro? ¿Acaso por una imagen, un objeto, una conversación? Contarlas, quizá, 

sea devolverlas a ese origen. 

Norma Escudero, Mónica Sporra, María Inés Morán, Cristina Albeniz, Eduardo 
Gianatelli y Claudia Stella, le ponen voz a la poética de Alejandra Kamiya. 

Narración y adaptación de textos: Grupo Narradiantes y Claudia Stella. 

Guión escénico-narrativo y coordinación artística general: Claudia 
Stella.  
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VIERNES 14 DE JUNIO, 20HS 

3º ENCUENTRO DE ALIANZA DE CUENTOS  

CASAMIENTO SIN MARIDO 

¿Atarse a los mandatos sociales o pararse ante un precipicio e intentar volar? 

¿Quién puede sentirse tan libre como para tomar la decisión?  

Claudia Class y Roxana del Castillo se encuentran en este espectáculo poético 

teatral para contar… para contarse dos historias en las que se entremezclan 

el pasado y el presente. 

Narración: Roxana del Castillo y Claudia Class 

Realización de objetos: Gabriela Leguizamo 

Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Gabriela Aguad 
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VIERNES 12 DE JULIO, 20 HS 

4º ENCUENTRO DE ALIANZA DE CUENTOS  

BODAS DE SANGRE  

LA TRAGEDIA DE LORCA EN UNA VOZ 

La síntesis de los versos del texto teatral y el zapateo flamenco se funden en 

una propuesta que le exige a la narradora entrar y salir de la piel de los 

distintos personajes.  

Verónica Rivas, a partir del texto de García Lorca, alterna el relato oral con 

los acontecimientos de la tragedia. 

Interpretación: Verónica Rivas 

Autoría: Federico García Lorca 

Dramaturgia y dirección: Bernardo Sabbioni 
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Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 

Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni – 4322-0068/ int: 501 
Horario de atención: de lunes a viernes de 10h a 18hs. 

prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
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