SESIONES DE NARRACIÓN ORAL

MUJERES
EMAKUMEOK
AHONARRAZIOA

presenta 5 historias de mujeres
Historias para noches frías (cuentos eróticos)
Para público adulto. Narradora: Bego Alabazan
Historias en femenino que acercan y crean complicidad, tratando
temas que habitualmente quizás no nos atrevemos a abordar.
Una invitación a pasar al otro lado de la puerta gracias al poder de
las palabras, las miradas, los gestos y la imaginación y, mirando a
través de la cerradura, podremos ver lo que normalmente se nos
oculta. Venid a mirar y a escuchar, y luego, permitid que vuestro
cuerpo siga el camino que vuestra imaginación ha emprendido.

Ipuin BEROtikoak
Helduentzat. Narratzailea: Bego Alabazan
Umorez eta hurbiltasunez elkarbanatutako istorioak emakumezkoen
ikuspuntutik kontatuta, agian normalean aipatzen ausartzen ez garen
gaiak gurera ekartzen. Atearen bestaldera abiatzeko gonbidapena,
ezkutatzen ohi zaiguna ikusi ahal izateko, sarrailatik begiratzean
bezalaxe, hitzen, begiraden, keinuen eta irudimenaren poderioz.
Zatozte begiratzera; eta gero, utzi zeuen gorputzak imajinazioaren
bideari jarraitzen.

Femenino Plural
Para público adulto. Narrador: Pedro Alabazan
¿Mujeres extraordinarias que no hacen otra cosa que ser ellas
mismas o mujeres ordinarias que no hacen otra cosa que ser ellas
mismas? Lo extraordinario depende muchas veces del cristal por el
que miramos el mundo, y si te pones a buscar hay tantos cristales...
Una visión femenina del mundo a través de historias de mujeres
escritas por mujeres.

A favor de las niñas, a favor de todas (las personas)
Para público infantil. Narradora: Bego Alabazan
Esta sesión se inspira en los cuentos de Adela Turín, y en ella
compartimos con los más pequeños historias llenas de humor y cariño
que nos hablan de las igualdades entre niños y niñas y del respeto
que todos nos merecemos.

Nesken alde, denon alde
Umeentzat. Narratzailea: Bego Alabazan
Adela Turínen ipuinetatik edanda eratu dugun saio honetan txikienei
aurkezten dizkiegu elkarrenganako begirunea eta mutil eta nesken
arteko berdintasunaren baloreak azaltzeko oso egokiak diren
istorioak, oso modu entretenigarriaz, humorez eta goxotasunez.

Juntas
Para público infantil. Narrador: Pedro Alabazan
Las historias de esta sesión nos hablan del “buentrato" entre géneros,
del respeto y cuidado entre las personas independientemente de su
sexo.

Elkarrekin
Umeentzat. Narratzailea: Pedro Alabazan
Saio honetako istorioen gaia “tratuona” da, elkarrekiko begiruneaz
eta zaintzaz hitz egiten digutelako, zein sexukoak garen kontutan izan
gabe.

Billie Holiday: una vida real, una historia de leyenda
Para público adulto. Narradora: Joaquín Ponte
Billie Holiday nació en el año 1915 y murió en 1949. Fue una negra
pobre que tuvo que enfrentar unas circunstancias muy duras de las
que salió airosa. Peleó y se lo trabajó para ser una número uno en la
canción. Su vida es un compendio de batallas y medias victorias.
Pero quien escuche su voz y conozca su historia, quedará conmovido
y deseará conocerla más para poder amarla como nosotros.
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