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La narración de cuentos e historias– como diría Tere Marichal Lugo – “es una acto 
donde estampamos o modelamos, para los demás, la forma de pensar, actuar, 
soñar, crear, transformar de un pueblo o una cultura”. No es solo contar, sino 
también “es un espacio que se rescata para la denuncia” –como afirmó Manuel 
Capella, egresado y narrador. Los estudiantes de todas las edades que nos 
acompañaron demostraron que la narración puede ser baile, movimiento, arte 
plástico y mucha reflexión. En estos días de jornada de denuncia y afirmación 
delirante del espacio de las palabras y las acciones, les escribo para agradecer. 

 
Quiero expresarle mi profundo agradecimiento por su enorme generosidad en 
colaborar con el desarrollo, diseño y realización de esta actividad. Fue muy 
estimulante, enriquecedor, además de retante, realizar este evento que incorporó 
varias dimensiones. Primero la dimensión didáctica de los talleres, a los que 
asistieron 65 personas entre maestras, docentes universitarios, estudiantes- 
maestros, estudiantes de escuela secundaria, y personas de la comunidad. 
Segundo, el disfrutar de las diversas narraciones en vivo con estudiantes y 
maestras en la mañana, la exposición de arte para ser narrado (en Café Galería), 
y en la tarde contar con exalumnos, profesores, estudiantes universitarios y 
jóvenes de la UHS, y un taller de improvisación con estudiantes universitarios, 
dirigido por una exalumna. 

 
La tercera dimensión de esta actividad fue trabajar con la televisión y sus retos: 
crear ambientes óptimos de grabación con docenas de estudiantes entusiastas y 
sus maestras, los universitarios y profesores. La cuarta fue la participación 
simultánea de otras escuelas (50) ante el llamado y brillante idea de Yamira 
Flores, integrante del curso Adolescencia EDUC 6976, de diseñar y divulgar un 
registro en línea desde la página de Facebook y crear la página como parte de su 
proyecto de creación del curso. Igualmente, la dimensión educativa de la página 
digital que tenía actividades, vídeos, alineación con estándares, y los memes para 



 

provocar al lector/a fue un ingrediente mágico.  Finalmente, la quinta, la 
integración de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá y sus bibliotecarias en la creación 
de un opúsculo informativo sobre narración oral que está circulando digitalmente y 
en papel. 

 
A nombre de toda la Facultad de Educación agradece profundamente a: 

- WIPR y Alondra Barreras, productora y Tere Marichal Lugo creadora 
del programa Te Cuento Lo Que Leí, por tener la idea de grabar parte 
del evento desde la Facultad de Educación, por hacerlo verbo y 
ofrecer los talleres a los presentes y convertir el escenario en una bella 
exposición; 

- Sr. Amilcar Rivera en la fotografía, grabación de todo el evento y 
montaje de vídeos/fotos en monitor; 

- Editorial SM y Talía Rivera por montar bellamente el arte del maestro 
Ángel Díaz y la donación de pancartas, afiches e invitaciones del 
evento. 

- Radio Universidad y al Dr. Fidel Arocho (Clase 16’) quien respondió 
entusiasta a la promo del evento. 

- las maestras Aura González,  María Ruiz, Ángel Díaz, Ixamara Irizarry 
(Clase 15’) y Migdalia Varela (Clase 95’) que con esmero contagiaron 
a sus estudiantes y padres; 

- el CELELI y su directora Dra. Ruth Sáez, por mantener las puertas 
abiertas durante el evento y también servir de estudio de grabación; 

- los estudiantes del curso Principios de Investigación EDFU 4007 
secciones 001 y 002 por ambientar con sus carteles, y participar como 
narradores, animadores y anfitriones; 

- Isamar Abreu, Marisol Gutiérrez, Glory Negrón y el equipo de la 
Biblioteca Gerardo Sellés por unirse entusiastamente al evento 
creando material informativo y ambientando los estantes de libros 
exquisitos para narrar; 

- los narradores y performeros de la tarde Manuel Capella (Clase 86’ y 
96’), Georgina Nifosi (Clase 16’), Leonard García, Viviana Calderón, 
David Rodríguez, Andrea Rosario (UHS), Aracelys Francisco (UHS), 
Rumar Rolón (profesor y coach de Oratoria-UHS). 

- A Yamira Flores (Clase 13’ y estudiante doctoral), directora de 
campaña educativa del evento, y por su creatividad y empuje 
constante con la página Facebook.  Con esta plataforma que pudimos 
pilotear, seguiremos teniendo contacto con egresados y escuelas por 
todo Puerto Rico!!! 

- A Héctor Cabrera, María Febres (webmaster), María Cruz, Decana de 
Asuntos Administrativos Angie Rivera, Lorna Castro (Ofic. 
Comunicaciones UPRRP), Awilda Vélez (seguros) por asegurar los 
detalles más importantes de logística, permisos y promoción; 

- las colegas y cómplices Dra. Germie Corujo, Dra. Nannette Portalatín, 
Dra. Aura González, Dra. Wanda de Jesús y estudiante asistente 
Nicole Berger, integrantes del Comité. 

- A las/os colegas que promocionaron el evento entre sus estudiantes. 

Un abrazo a todas y todos!!  Nos vemos en el 20M del 2018!



 

 


