
 
 

Cuentos desde Samarcanda 
Ciclo de narración oral de cuentos 

 
Asia posee una larga tradición de cuentos. Desde que el mundo es mundo, en casas, patios y calles; en el bazar, el hamam o el caravasar, a 
la sombra de un árbol de la India o bajo la luz de las estrellas, en cualquier rincón... gente de toda edad y condición se reunía (y aún se 
reúne) para escuchar historias. Una experiencia sencilla y mágica a la vez. Desde aquí, la sala Samarcanda, que nos transporta a la ciudad 
de la famosa Ruta de la Seda, ruta de trueques e intercambios, encuentros y caminos, contaremos historias de allí, durante cuatro 
sesiones; cuentos tradicionales del sinnúmero de culturas de Asia. Sed bienvenidos a uniros a la caravana y gozar del viaje. 
 

 
 
 

Sábado 23 de enero a las 18 h 

Historias de un cadáver prodigioso: cuentos populares del Tíbet 
Un joven con una extraña misión. Un cadáver muy, pero que muy charlatán. Estas son las claves para adentrarnos en las historias que se 
escuchan en “el techo del mundo”.  
Las historias de Ro Gnodrup Dorje, el cadáver prodigioso, llegaron al Tíbet por medio de los maestros budistas de la India y circulan en 
diferentes versiones por todas las regiones de Tíbet, Nepal e India. 
Narración: Susana Tornero 
Duración aproximada: 1 hora 
 
 
 



 
 

Sábado 30 de enero a las 18 h 

De Kioto a Bombay pasando por Samarcanda 
Cuentos, mitos y leyendas tradicionales de culturas del continente asiático: Japón, China, Tíbet, India, Punyab, Indonesia, tradición zen, 
sufí y persa... escuchados de dos voces que narran en etapas sucesivas, casi simultáneas, el mismo cuento, como un eco. Una voz traza el 
dibujo y la otra añade el color, jugando con el ritmo, la gestualidad, las lenguas y las canciones... situando al público en un escenario 
exótico y ofreciéndole la posibilidad de realizar un coloquio sobre los cuentos y la narración oral después de la sesión, para aquellas 
personas del público que busquen el placer de un making of  en vivo y en directo. 
Narración: tàándem (Ignasi Potrony y Susana Tornero) 
Duración aproximada: 1 hora + coloquio posterior 
 

Sábado 20 de febrero a las 18 h 

Cuentos de los bazares de Pakistán 
Hoy nos pasearemos por ciudades de las Mil y una Noches como Rawalpindi, curiosearemos por los bazares de Karachi, nos 
embriagaremos con las especias de Quetta y descubriremos en Peshawar el secreto de Qissa Khawani Bazaar, el bazar de los narradores. 
Porque un bazar no es solo comprar y vender, trocar un producto por otro; es también donde se encuentra la gente para informar y ser 
informada de los chismes, donde se reúnen mercaderes, soldados y gente de todo tipo para escuchar boquiabiertos las historias de los 
narradores... 
Si queréis saber más, tomad asiento y escuchad lo que cuentan por Baluchistán, el Sind o el Punyab. 
Narración: Susana Tornero 
Duración aproximada: 1 hora 

 
 
 
 
 
 



Sábado 6 de marzo a las 18 h 

Curry y betel: cuentos populares de la India 
Reunir en una sesión toda la riqueza de etnias, religiones, lenguas y paisajes que contiene la India es imposible, pero os invito a hacer un 
viaje por algunas regiones de este país infinito. Seguro que volveremos cargados de historias, tarareando alguna cancioncilla, o puede que 
incluso con un vrat katha, un cuento ritual hindú. Cuentos tamiles, telugus, bengalíes y punyabíes que siguen creciendo de generación en 
generación. 
Narración: Susana Tornero 
Duración aproximada: 1 hora 
 
Trayectoria 
Susana Tornero  
Figueres, 1973 
Traductora y narradora oral. Licenciada en Traducción e Interpretación de alemán e inglés. Combina su profesión de traductora con el 
oficio de la narración. Ha narrado cuentos en gran variedad de lugares, locales y formatos. Interesada en la tradición oral de diferentes 
partes del mundo, desde el Ampurdán o Ibiza hasta la India, Tíbet, Pakistán o Mongolia. Forma el dúo tàándem con Ignasi Potrony. 
www.susanatornero.com 
 
Ignasi Potrony  
Barcelona, 1954 
Estudia interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona, y pantomima, marionetas, narración oral, voz, danza y simbolismo en otros 
centros. Dirige diversas obras de teatro y espectáculos líricos e imparte formación en expresión corporal y dramática, en narración oral y 
en simbolismo. Diseña y organiza actividades culturales y programa ciclos de narración. 
Se dedica a la narración oral como narrador de cuentos. Forma el dúo tàándem con Susana Tornero. 
 

Organiza       ClubCasaAsia 
Lugar            Casa Asia – Sala Samarcanda, planta 3 
Precio           por sesión 5 €  socio ClubCasaAsia/7 €  otros 
Para todos los públicos 
Inscripción 
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer una semana antes de cada sesión por correo electrónico 
club@casaasia.es o por teléfono 93 368 08 36. También puede presentarse directamente en InfoAsia, de lunes a viernes de 
10 a 14.00 h y de 16 a 20.00 h, planta baja de Casa Asia, Diagonal 373, 08008 Barcelona. 
 
El importe de la entrada  se abonará previamente en InfoAsia o a la cuenta corriente nº 2100 3000 12 2201721286 de La 
Caixa de Pensions, a nombre de la actividad, Ciclo Cuentos desde Samarcanda, y de ClubCasaAsia. A continuación, se 
deberá enviar a Casa Asia por fax (93 368 03 33) una copia del resguardo del ingreso o transferencia junto con número de 
DNI y nombre de la persona que asistirá. 
 
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad en caso de no alcanzarse un mínimo de inscritos. 
Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación. 
 
Contacto       club@casaasia.es  
 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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