
 

 

 

 

 
XVI FESTIVAL MEDIEVAL “VILLA DE ALBURQUERQUE”  

13, 14 y 15 de agosto de 2009 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESÍA Y NARRACIÓN ORAL 

 
Con motivo de la celebración del XVI Festival “Villa de Alburquerque” llevaremos a cabo 
una serie de actos entre los que destacarán la poesía y la narración oral enmarcada en 
varios lugares y en diferentes horarios a lo largo de los días durante los que se celebra el 
festival. 
El escenario principal será el interior de la puerta de Valencia, en el que se llevarán las 
sesiones de cuentos según el horario de la programación oficial. Habrá luego una serie 
de actuaciones principalmente en lo que será “El corral de los cuentos y la palabra” en el 
que además de los narradores y poetas participantes, podrá tomar la palabra cualquier 
persona de los asistentes siempre que se registre previamente para mejor coordinación 
de las sesiones. Este recinto será un poco el epicentro de las actividades y estará situado 
en la confluencia de la calle derecha con la calle de Santa María. Se realizarán sesiones 
también en bares y mesones de la localidad tanto en intramuros como extramuros.  
 
Escenarios y horarios:  
 
Jueves 13:    Corral de los cuentos:      21’30 h.  en adelante (sin hora determinada) 
 
Viernes 14:    Puerta de Valencia……   19’30 h.  
                      Corral de los cuentos....  12’00 h.  en adelante (todo el día sin hora deter.)  
                      Taberna “La Angarilla”...  24’00 h.  
                      Mesón “Sefardí“      ......   21’30 h. 
 
Sábado 15:    Puerta de Valencia……   11’30 h.  
                                                               19’30 h. 
                   Corral de los cuentos....  12’00 h.  en adelante (todo el día sin hora deter.) 
                      Cafetería “Balanus”.......  18’30 h.        
                       Mesón “Santa María.....  Sin hora determinada 
 
Los diferentes participantes contarán por los escenarios indicados sin un orden 
establecido en principio, si bien se hará una distribución de los mismos para que vayan 
pasando por todos. Dadas las características del Festival, siempre en cualquier calle, 
plazuela o rincón se puede improvisar  cuento o pregón. 
 

 
Organizan:  
 
Mariola del Pozo 
Manu Alburquerque 
Joaquín Plata (El Duco) 
 
Colaboran:  
 
Ayto. de Alburquerque 
UPAL Casa de la 
Cultura 
M. Choya (Peluquero) 
 

 
Participantes:  
José Campanari (Argentina), Juanan Cuentacuentos (Cataluña), Patricia Picazo (Valencia), Zhara Hasnaoui (Poetas 
Generación de la Amistad Saharaui), Carmen Ibarlucea (Chile), Valia Percyck (Argentina), Joaquín Plata “El Duco” 
(Alburquerque), Isabel Benito (Valladolid), Bahia (Poetas Generación de la Amistad Saharaui), Mariola del Pozo 
(Alburquerque), Roberto Mezquita (Madrid), Manu Alburquerque (Alburquerque-Madrid), Román Tarriño 
(Alburquerque), Chodo Marthïn (Madrid), Elena Chiara (Madrid), Manolo Shaman (Cádiz) y más que pueden venir 
con posterioridad al cierre de este cartel. 


