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La MUESTRA VIRTUAL DE ACCIONES DE FOMENTO LECTOR se realiza como parte de la 
programación de los ENCUENTROS PROFESIONALES DE FOMENTO LECTOR que tendrán lugar 
el 1, 8 y 15 de octubre en las ciudades de Mérida, Málaga y Castellón.

Los Encuentros reunirán, por una parte, a los creadores que ofrecen productos y servicios 
de promoción de la lectura (profesionales y empresas) y por otra a los profesionales que 
programan y utilizan servicios de fomento lector en el desarrollo de su trabajo.

En este contexto se plantea la realización de la MUESTRA VIRTUAL DE ACCIONES DE FOMENTO 
LECTOR, que tiene como objetivo principal mostrar trabajos profesionales de calidad y facilitar 
la contratación de estos servicios. 

Este material se podrá ver entre los días 1 y 30 de octubre de 2020, a través de un canal privado 
de internet, con acceso restringido solo para los inscritos en los Encuentros. 



CARLES CANO
“Narrador oral”

Escritor, narrador y profesor. Carles Cano cuenta con más de 35 
años de experiencia como cuentacuentos y ha participado en 
diversos festivales nacionales e internacionales de narración oral. 
Tiene más de 60 libros publicados en valenciano, en castellano y 
en otras lenguas como el coreano, el turco, el italiano, el francés, el 
portugués o el inglés.

DE PAPER
“Una manzana, un manzano”

Es una compañía de espectáculos y proyectos multidisciplinarios. 
Joan Alfred Mengual, artista visual y titiritero, y Nuria Lozano, 
músico, se unen en un proyecto que reivindica una mirada 
interdisciplinar de las artes y que busca un diálogo constante entre 
la sencillez de elementos cotidianos y las nuevas tecnologías, entre 
la tradición y la modernidad

FRAN PINTADERA
“DesciFRANdo historia”

Fran Pintadera es narrador oral, director de teatro social y escritor 
de literatura infantil. Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en 
Educación Social y Técnico Superior en Integración Social. Desde 
hace años su oficio es contar.

JESÚS BUIZA
“Narrador oral”

Licenciado en Pedagogía y con Máster en Promoción de la Lectura 
y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Amante de la tradición oral, su formación se ha encaminado 
al mundo de los cuentos, la narración oral como herramienta 
educativa, la oralidad y la promoción de la lectura. En 2016 fue 
elegido por el Seminario de Literatura Infantil de Guadalajara como 
Narrador Inaudito para el 25 Maratón de los Cuentos de la ciudad 
manchega.

JUAN GAMBA
“En la viñeta”

Es actor profesional, se considera payaso, improvisador, narrador, 
bufón y juglar. Narra desde 2003, en solitario y formando el 
dúo cómico Gamba & Ginny. Su peculiar trabajo le ha llevado a 
importantes festivales internacionales. En 2009 junto al músico y 
actor romano Bruno Gullo crea el dúo de música y narración Ñaque 
de Bruno y Gamba aportando a su trabajo de juglaría la música en 
directo.

LUIGI LUDUS
“La magia de la lectura”

El Mago Luigi Ludus nos cuenta cómo llegó a convertirse en 
mago, y decidió unir sus dos pasiones: la magia y la lectura de 
grandes clásicos de la literatura. Luigi Ludus Mago, especialista 
en magia infantil. Luis Granados es Licenciado en Pedagogía por 
la Universidad de Sevilla. Director de la Compañía de teatro Ludus. 
Premio Nacional de Magia Infantil años 2011 y 2014.

PAMPOL TEATRE
“Propuesta escénicas”

Somos una compañía profesional de teatro infantil y familiar. Desde 
2003, hemos producido doce montajes que nos ha permitido estar 
presentes en festivales nacionales e internacionales, así como en 
programaciones estables o campañas con escolares de buena parte 
del Estado. Trabajamos sobre estas líneas: espectáculos puramente 
cómicos y espectáculos enfocados a activar las emociones.

SÍLVIA SANZ
“Narradora oral”

Soy una cuentista extremeña, con más de 20 años de experiencia en 
el mundo de la animación y la narración oral. Abalada por el trabajo 
con diferentes editoriales, asociaciones y con la Administración 
pública. Ofrezco fomento a la lectura y amor por nuestra tierra a 
través de sesiones de cuentos, visitas guiadas, exposiciones...

TEATRE BUFFO
“Viva la imaginación. Centenario Rodari”

Nace en 1983. Tiene como objetivos principales: La innovación 

temática, para abordar temas actuales y la dramaturgia, por el 

tratamiento de los cuentos tanto clásicos como contemporáneos. 

La experimentación artística con diferentes materiales y técnicas 

de títeres (de mesa, pupis, sombras,…) y en la puesta en escena. Una 

especial atención a los valores pedagógicos del teatro de títeres.

VERSONAUTAS
“Abrapalabra”

VERSONAUTAS es un proyecto de música y poesía creado a 

finales del 2013 entre Barcelona y Valencia. Pilotado por Roqui 

Albero (trompeta, flugelhorn, voz, efectos) y Ana Sanahuja (piano, 

teclados, corazones, efectos), nos ofrece una experiencia llena de 

matices y contrastes, un viaje hacia un mundo sonoro que va más 

allá de la música y la poesía, con una receta propia alejada de la 

declamación y un estilo único y fresco que consigue emocionar y 

divertir a la audiencia más variada.

XAROP TEATRE
“Essers y otros espectáculos”

Xarop Teatre cuenta con un amplio repertorio de espectáculos de 

teatro y títeres, que promueven contenidos emotivos y artísticos 

con alto valor creativo.

Nuestra andadura se inicia en 1999. Actualmente llevamos la 

dirección artística de varios festivales dedicados al teatro y los 

títeres.


