
 
 

Porque todos tenemos algo que contar 

Oaxaca de Juárez, México. Mayo de 2019 

 

El XII Festival de Cuentos para Niños, Oaxaca 2019 ya comenzó. Inició en el Istmo de Tehuantepec con 4 eventos 

solidarios que fueron realizados del 21 al 24 de marzo para apoyar a reestablecer las actividades culturales después de 

los sismos del mes de septiembre de 2017. Pero las actividades en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados serán 

del 4 al 9 de mayo. Como ya es costumbre, las actividades de este festival comenzarán con la calenda que da la 

bienvenida a los narradores orales; esta calenda inicia el sábado 4 a las 5 de la tarde frente a la explanada del templo 

de Santo Domingo. Posteriormente se realizará la inauguración formal en el Centro Académico y Cultural "San Pablo" 

a las 6:30 de la tarde. 

 

¿Qué hay de nuevo en el festival? Lo de siempre. Una propuesta rica en historias venidas de tantas partes como 

narradores conforman el elenco. Un proyecto que difunde las culturas de otros países, y que acerca al público a otras 

formas de ver la literatura y la lectura. Trae bienestar social al invitar a los asistentes a cada función de cuentos a que 

vengan en familia y que los padres pasen tiempo de calidad con sus hijos. Enseña la tolerancia y el respeto hacia los 

demás porque el festival se fortalece con narradores que vienen de otros lugares que podrían sernos ajenos pero que 

nos son familiares gracias a la voz de quienes cuentan las historias. 

 

Este año Ángel del Pilar y Víctor Arjona convocaron a narradores venidos de México, Argentina, Costa Rica, Cuba y 

Francia. Habrá cuentos de diversas temáticas para todas las edades. Se impartirán talleres de narración de cuentos a los 

niños dando continuidad a los talleres impartidos en las dos ediciones anteriores del festival. Y comenzará una nueva 

etapa en el proyecto completo pues a partir de mayo comenzará un ciclo de funciones bimestrales en El Hogar de la 

Memoria, espacio donde Cuentos Grandes y el CLEAC han estado trabajando desde hace tiempo. 

 

Este año los patrocinadores del Festival de Cuentos son la Fundación Alfredo Harp Helú y la Secretaría de las Culturas y 

las Artes del Estado de Oaxaca. Por supuesto, hay varias agrupaciones cíviles que se juntan nuevamente para que el 

Festival de Cuentos para Niños siga más vivo que nunca. Con el esfuerzo de todos se cumple la palabra empeñada en la 

clausura del Festival de 2018. 

 

Entre los espacios donde se realizarán las funciones de cuentos, destacan la red de BS que el Fundación Alfredo Harp 

Helú ha habilitado: BS Ferrocarril, BS Canteras, BS Teposcolula y, como siempre, la BS Xochimilco. Los municipios 

conurbados que recibirán al festival, gracias a la colaboración de las Bibliotecas Móviles de la FAHHO son: Santa Catarina 

Minas, Cuilápam de Guerrero, Santa María Atzompa, Lachigoló, Macuilxóchitl y San Jerónimo Yahuiche; también habrá 
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un evento en de Morelos. Por parte de la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado de Oaxaca se cubrirán funciones 

en la Biblioteca Pública Central "Margarita Maza de Juárez" para apoyar las actividades de fomento a la lectura. Se 

tendrán eventos de labor social en la Casa Hogar "Los Tamayo", en el Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, en 

el CRIT, en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña "Dr. Guillermo Zárate Mijangos". Y se visitarán los municipios de Sola de 

Vega, la Villa de Zaachila, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ejutla de Crespo, Montoya y San Juan Chapultepec. 

 

Todos los días en el Centro Académico y Cultural "San Pablo" habrá funciones de gala a las 6:30 de la tarde donde los 

invitados expondrán lo mejor de su trabajo. Por supuesto, no podrían faltar las sesiones de cuentos dedicadas 

exclusivamente para el público adulto en la Biblioteca Henestrosa y la función de cuentos de miedo para chicos y 

grandes. 

 

La clausura tendrá lugar en el Centro Académico y Cultural "San Pablo" el jueves 9 a las 6:30 de la tarde. 

 

La programación ya está disponible en los programas de mano que se están repartiendo en varios de los foros 

participantes y en la página de Internet: www.cuentosgrandes.com. 


