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“La civilización comenzó en torno a una fogata.
Los gobiernos del mundo deberían saber que eso sirvió para tres cosas imprescindibles:

calentarse las manos, preparar comida y contar historias”.

Juan Villoro, periodista y escritor mexicano.

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha teorizado en torno a la relevancia de contar y escuchar cuentos. En todo el 
mundo, escritores, educadores, bibliotecarios, antropólogos, filólogos, investigadores socia-
les, y por supuesto los mismos narradores orales se han ocupado de este tema, y han plas-
mado en textos académicos, artículos divulgativos, ponencias, discursos o tesis de grado, 
el valor indiscutible del ejercicio de contar y escuchar, de viva voz, mitos, leyendas, relatos 
e historias para exorcizar miedos, imaginar mundos posibles, avivar la memoria, reafirmar 
la identidad cultural, fomentar la lectura o, simplemente, reír o llorar ante la irremediable 
fragilidad de lo humano.

Pero poco se sabe acerca de las iniciativas que, a partir de la gestión cultural, han permitido 
el posicionamiento de la narración oral escénica como una expresión artística, estrechamen-
te ligada a la juglaría y a la tradición oral, que se ha abierto espacios en los grandes teatros, 
bajo la mirada crítica de los puristas, confirmando así la posibilidad de construir solo con la 
fuerza de las palabras y la contundencia de un relato, verdaderas obras de arte.

Por ello, este documento se propone sintetizar la memoria del Festival Internacional de 
Cuenteros: “El Caribe cuenta”, iniciativa liderada por un grupo de artistas y gestores culturales 
de la ciudad de Barranquilla (Colombia), que ha logrado en 23 años consecutivos consoli-
dar en el Caribe colombiano un espacio para el fortalecimiento de la narración oral escénica 
como expresión artística, y además ha generado un movimiento en el que confluyen múl-
tiples agentes culturales y sociales que validan los resultados obtenidos en lo que respecta 
a la sensibilización y formación de públicos, el posicionamiento en nuestro medio del oficio 
de narrador oral escénico, la creación de “semilleros” de nuevos narradores y el relaciona-
miento con empresas e instituciones educativas, organismos internacionales, y gobiernos 
nacionales y locales. Este ejercicio de revisión pondrá al alcance de investigadores de las ar-
tes escénicas, historiadores, periodistas y gestores culturales, educadores narradores orales 
y público en general la trayectoria de un proyecto cultural construido a pulso y cuya historia 
merece ser escuchada.
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HABÍA UNA VEZ EN BARRANQUILLA…
LOS PRIMEROS 10 AÑOS DE “EL CARIBE CUENTA”

Ante la necesidad de generar una dinámica que permitiera a los narradores orales de la 
región Caribe colombiana contar con un espacio de encuentro y promoción de su trabajo 
y, al mismo tiempo, estimular a las nuevas generaciones para la preservación de este lega-
do cultural, en junio de 1998 la Fundación Luneta 50 organiza el primer Festival Regional de 
Cuenteros: “El Caribe cuenta”.

En esa primera edición de “El Caribe cuenta” participaron 3 cuenteros nacionales, 2 cuenteros 
regionales y 2 cuenteros locales. Se llevaron a cabo 2 talleres de Iniciación a la Narración 
Oral Escénica y se pudo detectar en la ciudad de Barranquilla un público interesado en esta 
manifestación artística (principalmente docentes de básica primaria y bachillerato, así como 
jóvenes universitarios).

Del 23 al 30 de abril de 1999, por el impulso que toma el proyecto y la necesidad de mostrar 
otras formas de la narración oral en América Latina y el Caribe, se organiza el 2º. Festival 
Regional de Cuenteros “El Caribe cuenta” y Primera Muestra Internacional de Cuentería con la 
participación de 2 invitados nacionales, 10 regionales y 2 internacionales. La vinculación de 
distintas entidades al evento permitió la realización de 28 funciones, de las cuales 16 se lle-
varon a cabo en 10 municipios del Atlántico y 2 en el Departamento de la Guajira, así mismo 
se realizaron presentaciones al aire libre. En esa ocasión se desarrollaron dos talleres: uno 
de Iniciación a la Narración Oral “Juguémonos en la palabra” y otro denominado “Procesos 
Creativos en la Cuentería”, para una cobertura total de 2600 asistentes a las diversas activi-
dades programadas.

Del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2000, se llevó a cabo el 3º. Festival Internacional de 
cuenteros: “El Caribe cuenta”, con la participación de 3 cuenteros internacionales, 4 nacionales, 

Manuel Sánchez 
(Barranquilla), 1998.

Alicia Vásquez (San Juan 
Nepomuceno), 1999.

Compae Goyo (Sabanal), 
1999.
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4 regionales y 3 locales. En esta tercera edición se logra mayor posicionamiento a nivel re-
gional y es así como se desarrollan funciones en Puerto Bolívar y Albania (La Guajira), gracias 
al respaldo del Fondo de Empleados de Intercor (Fondecor) y en 10 municipios del Atlántico, 
por la vinculación de la Gobernación del Atlántico.  En forma paralela, se desarrollan 2 talle-
res de iniciación a la narración oral: uno dirigido a bibliotecarios del departamento y otro a 
docentes y estudiantes, en los cuales se sigue fortaleciendo el trabajo de un grupo de actores 
interesados en la narración oral y se detectan nuevos talentos.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2001 se realiza la cuarta edición de “El Caribe cuenta” 
y esta vez se lanza como el 4º. Festival Internacional de Cuenteros. Participan 6 cuenteros 
internacionales, 4 nacionales y 8 regionales y locales. Para la organización y financiación del 
evento resultó clave la gestión con colegios y universidades de Barranquilla, así como el for-
talecimiento de las relaciones con las empresas aportantes. En este punto del desarrollo del 
proyecto, los indicadores nos muestran resultados favorables de la labor iniciada en 1998; 
es decir, se detecta ya en Barranquilla un grupo de jóvenes narradores interesados en el 
ejercicio de esta expresión artística, y que por sí solos empiezan a programarse no solo en la 
sede de Luneta 50 sino en otros espacios en la ciudad (parques, universidades). Así mismo, 
Fondecor (fondo de empleados que respalda el festival desde el año 1999), organiza, con 
base en la experiencia de “El Caribe cuenta”, un festival de cuenteros en la Guajira dirigido 
a los asociados y sus familias. En esta cuarta edición de “El Caribe cuenta” se realizaron 60 
presentaciones: 10 en la sede de Luneta 50, 3 al aire libre, 12 en municipios del Atlántico, 4 
en otras ciudades de la región Caribe y el resto en empresas, colegios y distintos escenarios 
de Barranquilla.

En el 2002, del 27 de agosto al 5 de septiembre, se lleva a cabo el 5º. Festival Internacional de 
Cuenteros con la participación de 7 narradores internacionales, 7 nacionales, 3 regionales y 
5 locales. A estas alturas, el proyecto logra su posicionamiento regional, nacional e interna-
cional. La experiencia adquirida con la organización del festival y la realización de talleres y 
jornadas de encuentro con los cuenteros, permite a Luneta 50 contar con un espacio para 

Primeras ediciones del Festival en el escenario a cielo abierto de Luneta 50. Barrio Bellavista, 2000.
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la proyección de los narradores locales y regionales, así como para el cumplimiento de los 
objetivos trazados en cuanto a la formación de público, la generación de nuevos narradores, 
la preservación de la memoria de los viejos contadores de historias del Caribe. En esta quinta 
edición del festival se realizaron 46 funciones y 3 talleres en Barranquilla, 18 presentaciones 
en municipios del Atlántico, 4 en Cartagena, 2 en Santa Marta y 5 en municipios de la Guajira, 
para un total de 75 funciones.

Del 14 al 23 de agosto de 2003, se organiza con gran éxito la sexta edición de “El Caribe 
cuenta” que reunió a 18 cuenteros provenientes de España, Argentina, Cuba, Venezuela y 
Colombia. Por el cierre de la sala de Luneta 50 ubicada en el barrio Bellavista, en febrero 
de 2003, la Fundación programó las actividades centrales del festival en el Teatro Municipal 
Amira de la Rosa (14 al 17 de agosto), lo cual fue bien recibido por el público barranquillero. 
En esta oportunidad se desarrollaron 55 presentaciones: 26 en Barranquilla, 3 en Cartagena, 
5 en Sincelejo, 1 en Santa Marta, 5 en San Andrés Islas y 15 en igual número de municipios 
del departamento del Atlántico, así mismo se realizaron 3 conversatorios y un taller dirigido 
a personas con limitación visual. El proyecto benefició ese año a un total de 18.075 personas.

En el 2004, el 7º. Festival Internacional de cuenteros “El Caribe cuenta” nuevamente toma como 
sede principal del evento el Teatro Municipal Amira de la Rosa. En total se programaron 43 
presentaciones (7 funciones en el teatro y las restantes en colegios, empresas y municipios). 
Se desarrollaron además 1 panel, 2 talleres y 1 conversatorio. Las actividades permitieron 
proyectar el trabajo de 14 cuenteros: 6 internacionales, 1 nacional y 7 regionales. El proyecto 
benefició a un total de 12.782 personas distribuidas entre adultos, jóvenes, niños y adul-
tos mayores. El Festival realizó presentaciones en Barranquilla, Cartagena, Valledupar, La 
Guajira y municipios del Atlántico.

Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2005, se realizó el 8º. Festival Internacional de cuente-
ros “El Caribe cuenta”, con la participación de 13 cuenteros: 7 internacionales, 3 nacionales y 

Narratón de apertura en el Parque Metropolitano de Barranquilla, 2005.
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3 locales. Además, se desarrollan 43 funciones, 1 panel, 1 convocatoria para nuevos narra-
dores y 2 talleres. La actividad general se desarrolló así: En Barranquilla se llevaron a cabo 
26 funciones en distintos escenarios (colegios, jardines, universidades, bibliotecas, parques), 
y las galas (veladas nocturnas abiertas al público general) se realizaron en el Teatro José 
Consuegra Higgins; en Cartagena se organizó 1 presentación; en Santa Marta 1, en Sincelejo 
3, en Valledupar 1, en La Guajira 2 (Mushaisa y Riohacha); en San Andrés Isla 2, y 7 en muni-
cipios del departamento del Atlántico.

En el 2006, del 24 de agosto al 3 de septiembre, se llevó a cabo el 9º. Festival Internacional 
de Cuenteros “El Caribe cuenta”, al cual asistieron 11 narradores: 5 internacionales y 6 de la 
región Caribe colombiana. Se llevaron a cabo 44 funciones, 3 talleres y 1 panel, a los cua-
les asistieron en total 19.620 personas entre adultos jóvenes y niños. El certamen contó 
en esta oportunidad con el respaldo de más instituciones culturales de la región, lo cual 
permitió incrementar de manera favorable el número de presentaciones de entrada libre y 
en espacios a cielo abierto, como el Parque La Ronda del Sinú, en Montería; el Baluarte de 
las Fortificaciones y el Claustro de Santo Domingo, en Cartagena; la Casa de la Cultura Raúl 
Gómez Jattin, en Cereté; el Parque de El Trupillo, en Taganga; y el Parque Sagrado Corazón y 
el Parque Metropolitano, de Barranquilla.

Así mismo, se realiza la primera Convocatoria de Nuevos Narradores, a la que acuden 15 cuen-
teros provenientes de distintas poblaciones de la región Caribe; se eligen dos participantes 
que entran a formar parte del programa oficial del festival, lo que reafirma este evento como 
plataforma para la proyección de la oralidad del Caribe colombiano lo que, a su vez, dinamiza 
un proceso sociocultural para el fortalecimiento de la identidad cultural de los habitantes de 
la región.

Como un gran logro se registra en 2007 la décima edición de “El Caribe cuenta”, del 22 de 
agosto al 2 de septiembre. Cumplir 10 años de realización consecutiva del festival motivó la 
invitación a los narradores nacionales e internacionales que, hasta esa fecha, habían tenido 
la mayor acogida entre el público. Se seleccionaron 2 Nuevos Narradores y, además, se rea-
lizó la primera edición de “Cuentos X Doquier”, complemento de la programación oficial que 
permitió incluir por convocatoria pública a un total de 20 narradores adicionales provenien-
tes de diversos países de América Latina, para realizar funciones gratuitas dirigidas a pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad.
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¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE 10 AÑOS?

con la experiencia acumulada de 10 años consecutivos en la gestión y ejecución de “El Caribe 
cuenta”, los artistas y gestores de la Fundación Luneta 50 deciden dar un viraje y volver a sus 
orígenes, es decir, concentrar sus esfuerzos en la organización del Festival solo en el Distrito 
de Barranquilla y en los municipios del Atlántico. ¿Qué motivó esta decisión si la acogida a 
nivel regional era exitosa?

La respuesta a este interrogante, aunque hacia afuera podría significar un retroceso o la 
señal de que algo en el engranaje organizativo estaba fallando, al interior de la Fundación 
Luneta 50 fue el resultado de una decisión tomada luego de muchos análisis y reflexiones 
acerca de lo que estaba ocurriendo en el entorno, lo cual, de alguna manera, era una buena 
noticia: los objetivos trazados en 1998, cuando se dio inicio a “El Caribe cuenta”, planteaban 
la promoción y el fortalecimiento de la práctica de la narración oral escénica en toda la re-
gión Caribe, y eso estaba sucediendo. Es decir, habían surgido otros festivales de oralidad 
(“Akuentajui”, en Riohacha; “Encuentémonos”, en Sahagún; “Mar de las palabras”, en Santa 
Marta; “Encuentro de Narradores Orales por la Paz”, en Cartagena, entre otros), iniciativas 
impulsadas directamente por artistas y gestores nativos de esas ciudades, quienes habían 
participado en diferentes ediciones de “El Caribe cuenta” y empezaron a solicitar apoyo a las 
instituciones y empresas con sede en sus zonas de acción para la ejecución de sus festivales; 
esto, por supuesto, significó el retiro de la cofinanciación al Festival barranquillero.

Indirectamente, el impulso de “El Caribe cuenta”, certamen nacido en Barranquilla, había 
motivado la puesta en marcha de otros proyectos similares, y desde otros territorios estaban 
apóstandole ya a la narración oral escénica como una expresión artística y también como 
vehículo para el fortalecimiento de la identidad cultural caribe.

Carmelo Portacio (Chinú), 2010.
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Así, concentrando los esfuerzos administrativos, logísticos y de proyección artística, en 2008 
se llevó a cabo, del 20 al 30 de agosto, la décimo primera edición de “El Caribe cuenta”; el 
afianzamiento de nuevas estrategias de relacionamiento con sus públicos en Barranquilla y 
el Atlántico, así como con las empresas e instituciones locales, permitieron a este proyecto 
continuar su travesía.

En 2009, por decisión del entonces Alcalde Alejandro Char, el Festival Internacional de 
Cuenteros: “El Caribe cuenta”, mediante resolución oficial, es distinguido como un evento cul-
tural que hace parte de la AGENDA DE CIUDAD de Barranquilla. Ese mismo año, se dio inicio 
al Concurso Intercolegial de Cuenteros, con el propósito de fomentar la creación del “semillero” 
de niñas, niños y jóvenes narradores, para preservar esta práctica como forma de expresión 
artística y, de igual forma, para vincular los sentires, referentes y anhelos del universo infan-
til y juvenil a la creación y presentación de nuevas historias narradas. Esto fortaleció el lazo 
con las instituciones educativas de Barranquilla y el departamento del Atlántico y dio a partir 
de 2010 una nueva dinámica al proyecto, al vincular también a las familias y compañeros 
de estudio de los participantes. Desde el año 2011, el Concurso Intercolegial estableció dos 
categorías, Infantil y Juvenil, y en 2013, la categoría Pre-infantil; desde entonces, cada año se 
seleccionan dos ganadores en cada categoría, quienes entran a participar en la programa-
ción oficial de “El Caribe cuenta”.

Con el fin de incentivar la vinculación de la población estudiantil al concurso, a partir del año 
2011 se realiza la Muestra Itinerante de Niños y Jóvenes Cuenteros, que consiste en un circuito 
de presentaciones con los ganadores del concurso intercolegial; estas funciones se realizan 
de manera gratuita en sus propios colegios y en los de sus pares. A partir de 2013 se em-
pezaron a vincular a esta muestra itinerante algunos ganadores de la convocatoria Nuevos 
Narradores para que sirvieran de modelos a los estudiantes interesados en explorar su ta-
lento como cuenteros.

El 15 de mayo de 2014, por decisión del Ministerio de Cultura, “El Caribe cuenta” es seleccio-
nado como una de las 45 Experiencias Significativas en materia de gestión cultural en el 
país, “pues responde de manera innovadora y satisfactoria a una problemática específica y 
que puede convertirse en referente para otros1”.

Este reconocimiento le permitió a “El Caribe cuenta” ingresar al Banco de Experiencias 
Significativas del Ministerio de Cultura, “herramienta para la gestión de conocimientos del 
sector cultura, potenciando el intercambio entre múltiples agentes culturales e impulsando 
el aprovechamiento de conocimientos que se generen a partir de la práctica”2. Esto se vio po-
sitivamente reflejado en la ejecución de las ediciones de 2014 y 2015 del Festival, pues faci-
litó el acercamiento de la Fundación Luneta al trabajo que venían desarrollando en distintas 
ciudades del país otros gestores culturales, y a las orientaciones entregadas por el profesor 
Alfonso Martinell, asesor de políticas culturales de la Unesco y profesor de la Universidad de 
Girona (España), quien estuvo a cargo del taller “Aprendiendo de la práctica” desarrollado en 
Bogotá, exclusivamente para los líderes de las 45 experiencias significativas seleccionadas.

1. Ministerio de Cultura, comunicación del 15 de mayo de 2014, firmada por María Claudia Parías, 
directora de Fomento Regional. 
2. Idem. 
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En 2016, “El Caribe cuenta”, en el preámbulo de su edición número 19, dio inicio al Club de 
Narradores, el cual funciona a manera de taller/laboratorio permanente para iniciar en la 
narración oral a hombres y mujeres, mayores de 18 años, interesados en el arte de contar 
historias. De igual forma, en 2016, como parte de las estrategias para seguir estimulando 
el aprecio por la riqueza oral del Caribe colombiano entre el público estudiantil, se inició 
“Palabrarte”, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Museo del Atlántico y la Secretaría 
Departamental de Cultura y Patrimonio del Atlántico, y desarrolla una programación men-
sual (abril a septiembre) de presentaciones gratuitas de artistas y de participantes del “Club 
de Narradores” que utilizan como herramienta primordial de su trabajo la palabra hablada: 
cuentos, décimas, juegos de improvisación, canto tradicional y sus combinaciones con otros 
lenguajes, técnicas o disciplinas artísticas.

En el 2017, “El Caribe cuenta” celebró sus veinte años con una programación especial de an-
tología en la que participaron todos los narradores orales del Caribe colombiano que han 
hecho parte de este proyecto, además de un selecto grupo de invitados nacionales e inter-
nacionales. Se tomó la decisión de dejar de pagar un alto costo de alquiler al Teatro José 
Consuegra Higgins, para la realización de las funciones de gala (4), y se asumió el riesgo de 
desarrollar la programación abierta al público general en las salas de teatro alternativo de 
la ciudad de Barranquilla (Ay Macondo, Onomá y La Sala), y en la renovada sala de teatro 
de la Fundación Luneta 50, esperando con ello contribuir al fortalecimiento de la escena 
artística local. Además, se organizó una competencia entre los cuenteros consagrados de la 
región, que en anteriores ediciones del Festival habían ganado la convocatoria de “Nuevos 
Narradores”; con el apoyo de un jurado calificador conformado por los representantes de 
los festivales internacionales de Cúcuta, “Encuentémonos en la Frontera”; Medellín, “Entre 
cuentos y flores”, y Riohacha, “Akuentajúi”, se seleccionó al “Gran Narrador Caribe”, máxima 
distinción otorgada a un cuentero de la región.

De igual forma, el vigésimo aniversario se celebró con la realización de la segunda edición de 
“Cuentos X Doquier” en sitios de reclusión, hospitales, ancianatos, entre otros, y con la Muestra 

Aldo Méndez (Cuba/España), 2011.
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de Narración oral en San Andrés Isla, logrando impactar en esta edición de lujo (de abril a sep-
tiembre) un total de 23.320 personas.

En el 2018, con la celebración de la edición número 21 del festival, se consolidó la sala de tea-
tro de la Fundación Luneta 50 como el escenario central de “El Caribe cuenta”. Además de las 
funciones en jardines infantiles, colegios públicos y privados, y universidades, se programó 
una velada especial en el Centro de Convenciones de Combarranquilla para destacar la fuer-
te relación entre música tradicional y oralidad en los ritos fúnebres del Caribe. Esto permitió 
poner en escena un performance con el cantautor Marlon Peroza y su grupo Pueblo Santo, 
que mezcló cuentos y décimas con canciones y música de gaitas. El cierre del Festival tuvo 
lugar en el Malecón del Río, nuevo escenario de la ciudad de Barranquilla, en el que más de 
1500 personas pudieron hacer parte de la fiesta de las palabras.

En 2019, “El Caribe cuenta” tuvo como temática principal los saberes femeninos. En torno a 
este eje se desarrollaron todas las actividades; las narradoras y narradores invitados se cen-
traron en relatos del universo femenino para destacar el aporte y la sabiduría de las mujeres 
en la construcción y el desarrollo de nuestra sociedad. De igual forma, se generó un nuevo 
espacio de encuentro: los “Círculos de las palabras”, que permitió reunir mujeres líderes y 
narradoras, para dialogar sobre distintos temas de interés. Estos “círculos” se desarrollaron 
en espacios universitarios lo que, además, coincidió con la apertura de otro componente que 
empieza a hacer parte de este Festival: el Concurso de Cuenteros Universitarios.

El Parque Sagrado Corazón, el Parque 

Metropolitano, la plaza del Parque Cultural 

del Caribe y el Gran Malecón del Río han 

servido de escenarios para la realización 

de las multitudinarias “narratones” 

de apertura y clausura de “El Caribe 

cuenta” y su fiesta de las palabras.
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COLORÍN COLORADO… ¿ESTE CUENTO SE HA ACABADO?
LO VIVIDO VERSUS LO SOÑADO

Antes de poner el punto final a esta memoria, es clave mencionar que para alcanzar los lo-
gros que en la actualidad convierten el Festival Internacional de Cuenteros: “El Caribe cuenta” en 
uno de los certámenes de oralidad de mayor prestigio en Colombia y América Latina fueron 
muchos los obstáculos que debieron sortearse: los primeros tuvieron que ver, básicamente, 
con los propios de un evento organizado por artistas, es decir, poca experiencia en la gestión 
de recursos para la financiación, así como limitadas habilidades para el manejo administrati-
vo y logístico. La experiencia se constituyó pues en un proceso de aprendizaje continuo que 
permitió a los organizadores del Festival hallar soluciones a los obstáculos. De un Festival 
que inicia en 1998 con un carácter puramente regional, pasó al tercer año de creado a un 
Festival Internacional, que logra con cada edición consolidarse, ampliar su impacto y proyec-
ción hacia todo el Caribe colombiano, América Latina e Iberoamérica, y además contribuye al 
posicionamiento en nuestro medio del oficio de narrador oral escénico como una posibilidad 
creativa y productiva para artistas y cuenteros de la región.

Los obstáculos en la actualidad siguen estando alrededor de la financiación, pero tienen que 
ver más en cómo implementar estrategias que permitan ir engrosando el número de insti-
tuciones y empresas que reconozcan el valor de la narración oral escénica y lo que significa, 
en términos de prestigio para sus marcas corporativas, asociarse (financieramente) a una 
iniciativa como esta que además de rescatar la ancestral tradición de escuchar cuentos y 
relatos es, sobre todo, un espacio de encuentro y convivencia que cada año resalta el valor 
de las palabras.

Los aprendizajes han sido muchos. Los artistas y gestores culturales de la Fundación Luneta 
50 aprendieron a formular proyectos para acceder a las convocatorias estatales; a gestionar 
recursos con instituciones y empresas privadas; a establecer estrategias de comunicaciones 

Narratón de apertura en el Parque Cultural del Caribe, 2016.
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para llegar a distintos públicos con base en serios criterios de programación; a relacionarse 
con los medios de comunicación, y a resolver asuntos puntuales para el manejo presupues-
tal y contable-financiero. También aprendieron a establecer sinergia con otros festivales de 
oralidad en Colombia y Latinoamérica para el pago de tiquetes internacionales, así como a 
gestionar la cooperación con embajadas y organismos internacionales, y a detectar, en el 
amplio espectro de los narradores y narradoras, a artistas de trayectoria y con trabajos escé-
nicos impecables, para invitarlos a hacer parte de la programación.

El Festival valora también como un logro lo vivido con las instituciones educativas de 
Barranquilla y el Atlántico, las cuales configuran en la actualidad del 55% de los ingresos 
generados para la financiación de este proyecto cultural. Esto obedece, sin lugar a dudas, al 
reconocimiento por parte de estas de la importancia de la narración oral como vehículo para 
generar procesos de enseñanza aprendizaje con los estudiantes, así como mecanismo para 
promover la lectura y generar espacios de encuentro y convivencia en colegios y escuelas.

En abril de 2020, siendo testigos del cambio abrumador que empieza a gestarse en todo el 
mundo a raíz de la pandemia del coronavirus, los organizadores de “El Caribe cuenta” empie-
zan a prepararse para lo que significará cambiar de plataforma para llegar a sus distintos 
públicos, es decir, remplazar la programación de funciones presenciales, cara a cara, en co-
legios, jardines infantiles, empresas y en la Sala Luneta 50, y pasar a virtualizar el encuentro 
con los cuenteros y la magia de sus palabras en escena. Se prepara, de igual forma, para 
abordar con nuevas estrategias la financiación de un Festival que siempre ha reconocido a 
los artistas invitados y al equipo logístico y administrativo, una justa compensación por hacer 
parte de la fiesta de las palabras de “El Caribe cuenta”.

* * * *

Hoy, más que nunca, urge la presencia de los narradores orales en plazas, teatros y tribunas 
de toda índole, pues se requieren palabras e historias que lanzadas al viento nos devuelvan 
la lucidez, la sensibilidad y la fuerza para alimentar sueños y volverlos realidad. Hoy, el mun-
do entero se encuentra en vilo y confinado por la fuerza descomunal de un virus; la selva 
amazónica está en riesgo y la asedian por igual el fuego y la indiferencia; en las fronteras 
del mundo siguen creciendo los muros y las barreras para los más vulnerables; millones de 
niños y niñas siguen viviendo el terror de la guerra y el abandono; y, seguramente, a esta 
hora, en algún rincón del mundo, alguien llora detrás de una puerta junto a su soledad y 
sus miedos… Por todo esto, y porque existen mil y una historias dolorosas por conjurar, por 
exorcizar, por sanar, sabemos lo importante, lo vital, que resulta poder estar cerca de alguien 
capaz de disipar miedos y sembrar esperanzas tan solo diciendo HABÍA UNA VEZ…
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NARRADORES ORALES INVITADOS A “EL CARIBE 
CUENTA” (1998-2019)

AÑO 1998

William Morón (Valledupar)

Leonardo Aldana (Montelíbano)

Fernando Cárdenas (Barranquilla)

Iván Torres, Juan Carlos Strada (Bogotá)

Nicolás Buenaventura (Cali)

Manuel Sánchez (Barranquilla)

AÑO 1999

Patricio Estrella (Ecuador)

Alfredo Becker (Chile)

Guillermo Valencia “El compae Goyo” (Sabanal, correg. de 
Montería)

William Morón (Valledupar)

Felipe Rambauth (Corozal)

Alicia Vásquez (San Juan Nepomuceno)

Lolia Pomares (San Andrés Islas)

Leonardo Aldana (Montelíbano)

Juan Carlos Troncoso, Iván Torres (Bogotá)

Crisóstomo Criollo (Henoi, Nariño)

Álvaro Miranda, Fernando Cárdenas, José Gregorio Stevenson, 
Cristina Ornet, Manuel Sánchez (Barranquilla)

AÑO 2000

Pedro Mario López (Cuba)

Flora Ovalles (Venezuela)

Alberto Borja (Cartagena)

Aníbal Tobón (Barranquilla)

Elizabeth García (Valledupar)

Nicolás Lubo (Riohacha)

Felipe Rambauth (Corozal)

Lolia Pomares (San Andrés Islas)

REGISTRO HISTÓRICO DE PARTICIPANTES



15

Jota Villaza (Medellín)

Carolina Rueda (Cali)

Primo Rojas, Iván Torres, Juan Carlos Strada (Bogotá)

Fernando Cárdenas (Barranquilla)

AÑO 2001

Moisés Mendelewickz (Costa Rica)

Ana Torrellas, Nancy Machado, Fito Silva (Venezuela)

Alfredo Becker (Chile)

Mayra Navarro (Cuba)

Papa Toño (Baranoa)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

William Morón (Valledupar)

Felipe Rambauth (Corozal)

Iván Torres, Primo Rojas (Bogotá)

Jota Villaza (Medellín)

Jorge Olaya (Cali)

Aníbal Tobón, Manuel Sánchez, Fernando Cárdenas 
(Barranquilla)

AÑO 2002

Cándido Pazó (España)

Moisés Mendelwickz (Costa Rica)

Flora Ovalles, Mau de Ceballos (Venezuela)

Alfredo Becker (Chile)

Bienvenida Anaya (Montería)

Carolina Ethel, Liliana López (Barranquilla)

Carolina Rueda, Linda Gallo (Cali)

Gonzalo Valderrama, Hanna Cuenca, Iván Torres,

Dorian Ladino (Bogotá)

Robinson Posada “El Parcero”, Luis Fernando Aguilar (Medellín)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)
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AÑO 2003

Antonio González (España)

Joel Sánchez (Cuba)

Inés Grimland (Argentina)

Nilde Silva (Venezuela)

Primo Rojas, Iván Torres, Óscar Corredor (Bogotá)

Juan Osorio (Medellín)

Juan Carlos Strada, Emilse Mora (Pereira)

William Morón (Valledupar)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

Manuel Sánchez, Marjorie Eljach, Liliana López,

Álvaro “El Librero” (Barranquilla)

AÑO 2004

Matías Tárraga (España)

Fabiana Costa (Italia)

Elvia Pérez (Cuba)

Marconio Vásquez, Rosa María Durant (México)

José Luis Mellado (Chile)

Nilde Silva (Venezuela)

Pacho Centeno (Bucaramanga)

Iván Torres (Bogotá)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

Raúl Salas (Palenque)

Jorge Enrique Abshana (Uribia – Guajira)

Felipe Fernando Angulo (Sincé)

Reinaldo Mendoza (San Pablo, Bolívar)

Marjorie Eljach, Adriana Anillo, Renato Martínez, Vicky Osorio, 
Rocío Rueda, Javier Jiménez y Manuel Sánchez (Barranquilla)

AÑO 2005

Boniface Ofogo (Camerún)

Matías Tárraga (España)

Danielle Brabant (Canadá)
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Sergio Danti (Argentina)

Joel Sánchez (Cuba)

Juan Madrigal (Costa Rica)

Rafo Díaz (Perú)

Pacho Centeno (Bucaramanga)

Gonzalo Valderrama, Iván Torres (Bogotá)

Samarys Polo (Ciénaga)

Carlos Pérez Araújo (Manatí)

Ruth Esparza (Barranquilla)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

AÑO 2006

Cándido Pazó (España)

Benita Prieto (Brasil)

José Luis Campanari (Italia-Argentina)

Mérida Urquía (Cuba)

Raimundo Zambrano (Ecuador)

Carlos Pachón, Iván Torres y Alexander Díaz (Bogotá)

Felipe Rambauth (Corozal)

Ruth Esparza (Barranquilla)

William Morón (Valledupar)

Felipe Fernando Angulo (Sincé)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

AÑO 2007

Sergio Danti (Argentina)

Alfredo Becker (Chile)

Mirtha Portillo (Cuba)

Iván Torres, Primo Rojas, Gonzalo Valderrama (Bogotá)

Pacho Centeno (Bucaramanga)

Jota Villaza (Medellín)

Juan Carlos Strada (Pereira)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

Felipe Fernando Angulo (Sincé)
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Alberto Borja (Cartagena)

Juan Ricardo Rodríguez (Soledad)

Jaime De Ávila (Malambo)

AÑO 2008

Cándido Pazó (España)

Moisés Mendelewickz (México)

Carlos Genovese (Chile)

Lucas Nápoles (Cuba)

Mariela García (Venezuela)

Pedro Sandoval (México)

Carlos Pachón, Diego Camargo, Iván Torres (Bogotá)

Alberto Lozada (Bucaramanga)

Elkin Posada “Cosiaca” (Medellín)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

José Arrieta “El tío Pello” (Corozal)

Indulfo Guerra (San Antero)

AÑO 2009

Beatriz Quintana (Cuba)

Corinne Willis (Inglaterra)

Arnau Vilardebó (España)

Juan Patricio Romero (Chile)

Flora Ovalles (Venezuela)

Diego Mateus, Iván Torres (Bogotá)

Colectivo El Moreníto Inc. (Medellín)

José Bernardo Arrieta “El tío Pello” (Corozal)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

Eduardo Guerrero (Suán)

Marelvis Berrío (Corozal)

Luz Stella Fajardo (Riohacha)
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AÑO 2010

Bonifacio Ofogo (Camerún)

Mayra Navarro (Cuba)

Mariela García (Venezuela)

Sergio Danti (España)

Primo Rojas, Edwin Domínguez, Mauricio Grande (Bogotá)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

Carmelo Portacio (Chinú)

Marelvis Berrío (Corozal)

Eduardo Guerrero (Suán)

Luis Felipe Rodríguez (Malagana)

Gazel Zayad (Barranquilla)

AÑO 2011

Laura Casillas (México)

Ana Griot (España)

Aldo Méndez (Cuba)

Raimundo Zambrano (Ecuador)

Iván Torres (Bogotá)

Amalia Lú Posso (Quibdó)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

Carmelo Portacio (Chinú)

Cosiaca (Medellín)

Yeimy Reyes (Corozal)

Franklin Fontanilla (Ciénega)

AÑO 2012

Cándido Pazó (España)

Bonifacio Ofogo (Camerún - África)

Laura Casillas (México)

Nancy Machado (Venezuela)

Iván Torres (Bogotá)

Jota Villaza (Medellín)

Robinson Posada, “El Parcero” (Medellín)
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Pacho Centeno (Bucaramanga)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

Carmelo Portacio (Chinú)

Marelvis Berrío (Corozal)

William Morón (Valledupar)

Fernando Cárdenas (Barranquilla)

AÑO 2013

Crispín d’Olot (España)

Flor Canales (Perú)

Jorge Villalón (Chile-Colombia),

Joel Sánchez (Cuba)

Romer Peña (Venezuela),

Iván Torres (Bogotá)

Alberto Borja (Cartagena)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

Fernando Cárdenas, María del Socorro Sampayo, colectivo 
Los Lunetos (Barranquilla)

Carmelo Portacio (Chinú)

Wilfer Donado (Soledad)

AÑO 2014

Mamour Ba (Senegal, África Occidental)

Cédric Julien Devries (Francia)

Cote Rivara (Chile)

Matías Marelli – “Palmito Encamino” (Argentina)

Mirtha Portillo (Cuba)

Ana Torrellas (Venezuela)

Carolina Rueda (Cali)

Misael Torres, Edwin Domínguez, Iván Torres (Bogotá)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

Carmelo Portacio (Chinú)

Judith de la Hoz (Soledad)

Wendy Ortegón, Mayerlis Beltrán, colectivo Los Lunetos 
(Barranquilla)
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AÑO 2015

Boniface Ofogo (Camerún - África)

Mohamed Hammu (Berbería – Norte de África)

Marco Antonio Vásquez (México)

Gabriel Von Fernández (Argentina)

Romer Peña (Venezuela)

Beltane Compañía Artística, Iván Torres (Bogotá)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

Fernando Cárdenas (Barranquilla)

José Bernardo Arrieta – “Tio Pello” (Corozal)

Wilfer Donado, Norelys Nieves (Soledad)

Ricardo Olea (Buenavista)

Francisco Pacheco (Chinú)

Colectivo Los Lunetos, María del Socorro Sampayo 
(Barranquilla)

AÑO 2016

Boniface Ofogo (Camerún)

Esther Yamuza (España)

Pedro Mario López (Cuba)

Juan Madrigal (Costa Rica)

Julián Rodríguez (Cali)

Iván Torres (Bogotá)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

Carmelo Portacio (Chinú)

Mayerlis Beltrán (Barranquilla)

Juan Camilo Hoyos (Medellín)

Ricardo “Tato” Acosta (Cúcuta)

Colectivo Los Lunetos, Alfonso Hiram (Barranquilla)

Sindy Panza (Soledad)

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUENTEROS

elcaribe
cuenta

Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2015
Barranquilla, Galapa y municipios del Atlántico 
(Colombia)

Berbería (Norte de África) - Camerún - México - Venezuela - Argentina - Colombia

X I X  F E S T I V A L  I N T E R N A C I O N A L  D E  C U E N T E R O S

elcaribecuenta
Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2016. Barranquilla, Galapa y municipios del Atlántico (Colombia)

Evento apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Nacional de Concertación Cultural y la Secretaría de Cultural, Patrimonio y Turismo

C A M E R Ú N   E S P A Ñ A   C O S T A  R I C A   C U B A   C O L O M B I A
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AÑO 2017

Kamel Zouaoui (Argelia)

Marc Búleon, Odile Kayser (Francia)

Aldo Méndez (Cuba)

Edel Arriagada (Chile)

Roberto Espinal (Bolivia)

Romer Peña (Venezuela)

Iván Torres (Bogotá)

Pacho Centeno (Bucaramanga)

Jota Villaza, Karla Sepúlveda (Medellín)

Carolina Rueda (Cali)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

William Morón (Valledupar)

Trino Alvernia (Ocaña - Colombia)

Luis Felipe Rodríguez (Malagana)

Jaime De Ávila (Malambo)

Fernando Cárdenas, Wilfer Donado, Vicky Osorio, Manuel 
Sánchez (Barranquilla)

AÑO 2018

Pep Bruno (España)

Aldo Méndez (Cuba)

Ana Coralia Fernández (Costa Rica)

Gricelda Rinaldi (Argentina)

Edgar Ojeda (Venezuela)

Romer Peña (Venezuela)

Iván Torres (Bogotá)

Patricia Casas (Medellín)

Richard Mora (Bucaramanga)

“Tío Pello” (Corozal)

Reynaldo Ruiz (Sahagún)

Yeimy Reyes (Corozal)

Colectivo Camach (Barranquilla)

Domingo Sánchez (Barranquilla)

Grupo Pueblo Santo (Barranquilla)

Julio Mario Cabarcas (Barranquilla)
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AÑO 2019

Ana Griott (España)

Aldo Méndez (Cuba)

Ana Coralia Fernández (Costa Rica)

Andrea Chacón (Costa Rica)

Evelyn Poveda (Costa Rica)

Romer Peña (Venezuela)

Flora Ovalles (Venezuela)

Boniface Ofogo (Camerún)

Martha Escudero (México)

Reinaldo Ruiz (Sahagún)

Teresita Vásquez (Medellín)

Francisco Pacheco (Chinú)

Carlos Julio Peña (Corozal)

Aldair Zamora (Galapa)
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GANADORES DE LA CONVOCATORIA NUEVOS NARRADORES (2005-2019)

Año Nombre Procedencia

2005

Ruth Esparza

Samarys Polo

Carlos Pérez Araújo

Barranquilla (Atlántico)

Ciénaga (Magdalena)

Manatí (Atlántico)

2006 Felipe Fernando Angulo Sincé (Sucre)

2007
Jaime de Ávila

Juan Ricardo Rodríguez

Malambo (Atlántico)

Soledad (Atlántico)

2008
José Arrieta “El tío Pello”

Indulfo Guerra

Corozal (Sucre)

San Antero (Bolívar)

2009

Luz Stella Fajardo

Marelvis Berrío

Eduardo Guerrero

Riohacha (Guajira)

Corozal (Sucre)

Suán (Atlántico)

2010
Gazel Zayad

Luis Felipe Rodríguez

Barranquilla (Atlántico)

Malagana (Bolívar)

2011
Franklin Fontanilla

Yeimy Reyes

Ciénega (Magdalena)

Corozal (Sucre)

2012
Celebración del 15º. aniversario

En esta edición participaron todos los 

cuenteros de trayectoria de la región 

Caribe y los ganadores de las convoca-

torias de años anteriores.

2013
Wilfer Donado

María del Socorro Sampayo

Soledad (Atlántico)

Barranquilla (Atlántico)
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Año Nombre Procedencia

2014
Wendy Ortegón

Judith de la Hoz

Barranquilla (Atlántico)

Soledad (Atlántico)

2015

Norelys Nieves

Ricardo Olea

Francisco Pacheco

Soledad (Atlántico)

Buenavista (Córdoba)

Chinú (Córdoba)

2016
Sindy Panza

Alfonso Hiram

Soledad (Atlántico)

Barranquilla (Atlántico)

2017

Celebración del 20º aniversario

Jaime de Ávila 

(Gran Narrador Caribe 2017)

Malambo (Atlántico)

En esta edición compitieron por el tí-

tulo Gran Narrador Caribe todos los 

ganadores de las convocatorias Nuevos 

Narradores de años anteriores.

2018

Nuevo Narrador

Julio Mario Cabarcas

Cuenteros en Proyección*

Wilfer Donado

Jaime de Ávila

Barranquilla (Atlántico)

Soledad (Atlántico)

Malambo (Atlántico)

2019

Nuevo Narrador

Carlos Julio Peña

Cuentero en Proyección

Francisco Pacheco

Corozal (Sucre)

Chinú (Córdoba)

*A partir de este año se instaura la selección “Cuenteros en Proyección” para escoger, entre 
los ganadores de las anteriores convocatorias de “Nuevos Narradores”, a los participantes que 
representarán a la región Caribe y al Festival Internacional de Cuenteros “El Caribe cuenta” en 
festivales nacionales e internacionales.
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GANADORES DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL
DE CUENTEROS (2009-2019)

Año 2009

Ayleen Domínguez Pico/ IED María Inmaculada, Barranquilla

Jesús Orozco Martínez/ Colegio Metropolitano, Soledad

Zasckia Gómez Rodríguez/ Instituto Santo Tomás de Aquino, Barranquilla

Yaira Anaya Pérez/ Fundación Educativa Madre Butler, Barranquilla

Reimond Fábregas Barrios/ Colegio Antonia Santos, Molinero (correg. Sabanalarga)

Noretsy Peña/ Colegio Mayor de Barranquilla y el Caribe.

AÑO 2010

Yulitza Álvarez Villalobos / Instituto Santo Tomás de Aquino, Malambo

Laura Vanessa Marenco /Institución Educativa María Inmaculada, Campo de la Cruz

AÑO 2011

José Cañizares Estrada / IED El Campito, Barranquilla

Jhoswa Medina Cure / Colegio Howard Gardner, Sabanalarga

AÑO 2012

Categoría infantil

Marialuz Arrieta / Institución Educativa Pío XII de Corozal, Sucre

Daniela Palma / Colegio Barranquilla para Señoritas

Andrés Orozco / Instituto La Salle, Barranquilla

Categoría juvenil

Angie Guzmán / Colegio María Auxiliadora, Barranquilla

Gerson Orozco / IED Germán Vargas Cantillo, Barranquilla
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AÑO 2013

Categoría pre-infantil

Paulo Bustillos Bula / Instituto La Salle, Barranquilla

Categoría infantil

Valeria Arias Morales/ Colegio Inca, Barranquilla

Categoría juvenil

David José Ibáñez / IED Jorge Nicolás Abello, Barranquilla

Menciones especiales

Giuseppe Gómez Donado /Centro Social Don Bosco, Barranquilla

Ariel Arteta / Instituto La Salle, Barranquilla

Sharon Zapata Alba /IED María Inmaculada, Barranquilla

Candy Leones Holguín / IED María Inmaculada, Barranquilla

Jorge Emilio Rodríguez Díaz / IED Jorge Nicolás Abello, Barranquilla

AÑO 2014

Categoría infantil

Mauricio Andrés Gómez Burgos /Colegio INCA, Barranquilla

Maryangel Viñas Gutiérrez/ Colegio Sagrada Sabiduría, Barranquilla

Febe Peña García, Colegio Inca, Barranquilla

Categoría juvenil

Alejandro Sarmiento / IED Jorge Nicolás Abello, Barranquilla

María José Jamette Garrido/ Altamira International School, Barranquilla

Eliana Marcela Serrano Polo /Colegio Distrital Marie Poussepin, Barranquilla
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AÑO 2015

Categoría infantil

Jair Gómez /IED Jorge Nicolás Abello, Barranquilla

Juan David Chaparro / IED María Auxiliadora, Galapa.

Categoría juvenil

Alondra Monsalvo/ IET Comercial de Sabanalarga

Juan Diego Vergara / Altamira International School, Barranquilla

Pedro Luis Bonilla / IE María Auxiliadora, Galapa

AÑO 2016

Categoría Infantil

Liney Paola Ortega Varela /IET Francisco De Paula Santander de Galapa

Stephania Blanco Henríquez /IED Jorge Nicolás Abello

Categoría Juvenil

Pedro Orozco Quintana /Colegio Inca

Aldair Enrique Zamora /IET Francisco De Paula Santander De Galapa,

Menciones especiales

Mauricio Andrés Gómez Burgos/ Colegio Inca

Valeria Agámez Polo/ Instituto Alexander Von Humboldt.

AÑO 2017

Categoría infantil

Juan Carlos Pedroza Niño / IET San Pablo, Polonuevo

Margarita Ojito Palencia /IET San Pablo, Polonuevo
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Categoría juvenil

Sebastián Polanco Gómez /Colegio Esther Ovadía, Malambo

Mención especial

Kerelyn Gómez Rangel/ Colegio Santa Rosa de Lima, Malambo

AÑO 2018

Categoría infantil

Antonio José Martes Coronel / IET San Pablo, Polonuevo

Juan José Cárdenas Gómez /IE Francisco Javier Cisneros, Puerto Colombia.

Valentina Viloria /IE Nuestra Señora de la Misericordia, Soledad

Categoría juvenil

Azucena Carreño / IE Nuestra Señora de la Misericordia, Soledad.

Shelsy Altamiranda /IED Esther Forero, Barranquilla

Juan David Chaparro Valdez / Colegio María Auxiliadora, Galapa.

AÑO 2019

Categoría Pre-infantil

María Fernanda Padilla /IET San Pablo de Polonuevo.

Categoría Infantil

Gabriel Villamizar Lozano /IEDT Bilingüe Jorge Nicolás Abello, Barranquilla

Isabella Martes Coronel /IET San Pablo, Polonuevo

Samantha Arguelles Linero /Colegio Buen Consejo, Barranquilla

Natalí Gutiérrez Angarita / Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe.

Categoría Juvenil

Liney Ortega Varela/ IET Francisco de Paula Santander, Galapa

Robinson Sarmiento Estrada /Colegio Técnico Comercial de Sabanalarga
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Diego Sarmiento Vergara /Colegio Metropolitano de Soledad 2000.

Menciones especiales

Samuel Villanueva/ IEDT Bilingüe Jorge Nicolás Abello, Barranquilla

Shadia Gechen/ Colegio Buen Consejo, Barranquilla

Rashell Campo Moreno/Colegio Salem, Barranquilla

Ronald Pérez Alvear/ IET Agropecuaria, Villa Rosa (correg. de Sabanalarga)

Diomedes Parra/IET Agropecuaria, Villa Rosa (correg. de Sabanalarga)

Brayan Coronado/ Colegio San José, Aguada de Pablo (correg. de Sabanalarga)

Valentina Pérez Rangel/ Colegio San José, Aguada de Pablo (correg. de Sabanalarga)

Vanessa Iriarte/Colegio San José, Aguada de Pablo (correg. de Sabanalarga)

María Fernanda Padilla Varela, ganadora del XI Concurso Intercolegial de Cuenteros, 2019, 
durante la narratón de clausura en el Gran Malecón del Río.
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Proyecto ganador “El escenario es tu casa” 2020 
Categoría: Teoría, historia, memorias de las artes escénicas en Barranquilla
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