
Martes 5 21,30 h

Gladys Corredor (COLOMBIA/SUIZA)

“UNA MUJER DE MUCHOS CUENTOS”

De nuevo en Valladolid y ahora unipersonalmente, la
narradora oral escénica más esperada y querida por el público,
la colombiano suiza Gladys Corredor, la contadora de cuentos
que en más países del planeta ha contado y en ciudades de
tres continentes. Que ha compartido experiencias, anhelos,
humor, amor e historias, encantando en teatros, salas y plazas
a los públicos más disímiles de Alemania, Canadá, Colombia,
Cuba, España, Estonia,  Finlandia, Francia, Letonia, India,
Suiza, Venezuela… regresa con la potencia comunicadora 
y los fulgores de su poderoso humor y de su amorosa
emoción.

Miércoles 6 21,30 h

Mónica Rodríguez (ESPAÑA)

Jorge Zapata (ESPAÑA)

Karim Hauser (MÉXICO/EGIPTO)

“ACENTOS CON CUENTO Y MÁS”

Tres narradores en el espacio escénico. Creando cada uno con
su acento su propia atmósfera con el público, su expectación
y comunicación. El regreso de dos narradores de experiencia
internacional: Mónica Rodríguez y Jorge Zapata, que han
deslumbrado, entre otros, en los teatros “Fernán Gómez” 
y “Santiago Rusiñol” de Madrid y en los escenarios del
planeta, junto a la primera vez en Valladolid de un narrador
de singular ritmo y capacidad de seducción: Karim Hauser.
Todos de fuerza y poderío, ingeniosos y/o delirantes,
desatadores del amor y del humor en plenitudes.

Jueves 7 21,30 h

Juan Reig (ESPAÑA)

Jesús López-Tapia (ESPAÑA)

“HISTORIAS COMO PUERTAS ABIERTAS”

Dos narradores españoles y sus historias del mundo: Uno,
Juan Reig, que ha arrasado una y otra vez en Valladolid 
como en Helsinki y Tartu y en diversas ciudades de España,
del teatro de Caixa en Finlandia al teatro Albéitar de León, 
de la Universidad de Tartu en Estonia al teatro “Fernán
Gómez” de Madrid. Otro, Jesús López-Tapia, que siempre
sorprende con su humor e intensidades, y lo hace en teatros,
paraninfos, cafés, donde resuenan sus cuentos convocando
verdades e imaginaciones. Dos contadores de cuentos capaces
de hacer vibrar al público, de provocar risas y carcajadas:
imprevisibles y desbordantes, emotivos y agudos.

Viernes 8 21,30 h

José Víctor Martínez Gil (MÉXICO)

“IMAGINANTES”

Un narrador oral escénico de experiencia y presencias
descomunales, profundamente contemporáneo, insólito y
tierno, sensible y caricaturesco. Capaz a la vez de comunicar
las sorpresas del humor y de arrancar las mayores carcajadas
así como los estremecimientos de la emoción y de lo
impactante. Con un repertorio de gran brillantez y esta vez en
clave unipersonal. Siempre aguardado y amado en Valladolid,
ciudad a la que tanto ama, y a la que regresa a contar
después de un tiempo narrando por España y en Estonia,
Finlandia, México… Con el éxito total que ha conseguido por
más de quince años al narrar con excelencias en numerosos
países de tres continentes.
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