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Cultura 
Santa María la Rica se convierte en el escenario ideal 
para soñar con los cuentos de Alcalá. 
El colectivo Légolas ha colaborado en el diseño de un programa dirigido a 
todos los públicos.  

 

Alcalá de Henares, 03/11/2008 
La concejal de Cultura de Alcalá de Henares, Dolores 
Cabañas, ha presentado la nueva iniciativa, organizada 
en colaboración con el colectivo Légolas, Alcalá Cuenta 
2008. En palabras de Cabañas, “con esta actuación 
pretendemos llegar a todos los públicos, para todo el 
que esté interesado en escuchar y disfrutar de las 
excepcionales historias que podrán llegar a todos los 
públicos gracias a los narradores que nos trae Légolas”.  

Según ha explicado la edil de Cultura, “todas las 
sesiones se desarrollarán en Santa María La Rica, con 
entrada libre hasta completar aforo, con un máximo de 
25 bebés y 25 adultos en las sesiones de bebés de los 
sábados de cuento”. Cabañas ha agradecido el 
“compromiso de Légolás con la Cultura, que de una forma divertida y agradable, hace llegar, desde los más 
pequeños hasta los más mayores enseñanzas que quedan grabadas para siempre”.  

Dolores Cabañas ha declarado que “esta es una iniciativa de la concejalía por acercar la Cultura a los 
ciudadanos con pequeñas actuaciones que lleguen a cada ciudadano y que pueda disfrutar de ellas de manera 
individual”. “Además – ha señalado la edil de Cultura – se trata de una programación con un calendario regular, 
que pretende complementar el calendario cultural de nuestra ciudad con especial atención al público infantil”.  

El calendario de actuaciones se divide en dos programas diferentes: Anoche soñé contigo, un espacio de 
cuentos para adultos donde poder soñar, en el que narradores y narradoras venidos de distintos lugares traen 
sus historias y sus sueños, y Sábados de cuento, una actuación que pretende llenar ese día de cuentos, a veces 
sólo para bebés y otras para mayores de 4 años. De manera detallada, durante los meses de noviembre y 
diciembre se podrá disfrutar de:  

Noviembre  

Anoche soñé contigo 
Cuentos para adultos, los viernes a las 21:00 horas, a cargo de: 
� 7: Juan Arjona. Sevilla. 
� 14: Ana Gª. Castellano. Madrid. 
� 21: Yoshi Hioki. Japón. 
� 28: Félix Albo. Alicante.  

Sábados de cuento 
Cuentacuentos para todos o sólo para bebés, los sábados a las 12:00 horas: 
� 8: Juan Arjona. Sevilla. Cuentos para todos. 
� 15: Maísa Marbán. León. Cuentos para bebés. 
� 22: Yoshi Hioki. Japón. Cuentos para todos. 
� 29: Félix Albo. Alicante. Cuentos para todos.  

Diciembre  

Anoche soñé contigo 
Cuentos para adultos en los viernes a las 21:00 horas , a cargo de:  
� 12: Carlos Viaga. Cádiz. 
� 19: Laura Rodríguez. Barcelona.  

Sábados de cuento 
Cuentacuentos para todos o sólo para bebés, los sábados a las 12:00: 
� 13: Susi Lillo. Madrid. Cuentos para bebés. 
� 20: Laura Rodríguez. Barcelona. Cuentos para todos.  

 


