La Habana, 15 de diciembre de 2014

2015
Atte. Tere y Sergio Marichal
Grupo Los Cuentacuentos de Puerto Rico
PUERTO RICO
Muy estimados colegas:
El Proyecto NarrArte y Foro de Narración Oral del Gran Teatro de La Habana los
invita a la octava edición de Primavera de Cuentos, que se celebra en La Habana,
Cuba, cada dos años. En esta ocasión, nos encontraremos del 16 al 22 de marzo de
2015, con los auspicios del Centro de Teatro, del Gran Teatro de La Habana y de otras
prestigiosas instituciones y entidades culturales de la Capital.
Primavera de Cuentos es un festival no lucrativo que promueve como línea artística
principal la participación de narradores que cuenten, fundamentalmente, haciendo uso
de sus recursos expresivos propios: la palabra, la voz y los gestos, en una fuerte
apelación al imaginario y en intensa relación con el público, como esencia del arte de la
palabra viva. En la CONVOCATORIA que le hemos enviado, están detalladas las
formas de participación en el programa artístico y en el programa teórico.
Nuestro evento no cobra cuota de inscripción y la participación de los narradores
internacionales está planteada en términos de INTERCAMBIO CULTURAL. Cada
narrador asumirá sus gastos de pasaje internacional y estancia, ya que no contamos
con presupuesto para esos fines. Lamentamos no poder garantizar condiciones
materiales para su asistencia al festival, no obstante, contamos con la acostumbrada
solidaridad de Uds. y confiamos en que esta carta sirva como invitación oficial para
gestionar auspicios con instituciones de su país.
Les recomendamos adquirir un paquete de viaje que incluya hotel, comidas y transporte
hacia el aeropuerto el día de su regreso, o contactar con alguna de las casas
particulares que alquilan habitaciones para extranjeros.
Estaríamos encantados de contar con Los Cuentacuentos de Puerto Rico en
Primavera de Cuentos 2015, con la seguridad de que serán días inolvidables, para el
intercambio de experiencias en el campo de la narración oral.
Reciban con esta invitación nuestro reconocimiento a su talento artístico y profesional.
Quedamos al tanto de sus noticias.

MSc. Mayra Navarro
Directora
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