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El libro que tienen en las manos es la recopilación de los mejores cuentos presentados al

I Concurso de Cuentos de Agua.

Esta iniciativa es una colaboración de la Fundación Agbar y la Asociación Encuento,

enmarcada en el 2003, el Año Internacional del Agua Dulce.

La Fundación Agbar, entidad sin ánimo de lucro, creada por Aguas de Barcelona en 1.998

con el objetivo principal de fomentar la Protección y Conservación del Medio Ambiente,

tiene como líneas principales de actuación la Investigación, la Formación y la

Sensibilización.

Es en esta labor de sensibilización del valor del Agua, en la que se enmarca el I Concurso

de Cuentos de Agua.

La Asociación para la difusión de la narración oral Encuento nace en el año 1.992 con

el objetivo de promover, difundir y apoyar actividades que potencien la narración oral.

Desde su fundación ha realizado actividades de toda índole para difundir el arte de

contar cuentos: talleres de formación, jornadas de narración oral, sesiones de cuen-

tos, etc, entre las cuales queremos destacar las maratones de cuentos de las que se

han organizado dos en la Universidad de Alicante, dos en Calpe, una en

Cartagena, tres en Barcelona y una en Girona.

Esta convocatoria ha tenido un éxito considerable con 169 obras recibidas,

de las cuales les ofrecemos una selección, en el idioma en que fueron envia-

das, que esperamos que les guste.
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El llibre que tenen a les mans és la recopilació dels millors contes presentats al I
Concurs de Contes d’Aigua.

Aquesta iniciativa és una col·laboració de la Fundació Agbar i l'Associació
Encuento, emmarcada en el 2003, l'Any Internacional de l'Aigua Dolça.

La Fundació Agbar, entitat sense ànim de lucre, creada per Aigües de
Barcelona el 1.998 amb l ’objectiu principal de fomentar la Protecció i
Conservació del Medi Ambient, té com a línies principals d’actuació la
Recerca, la Formació i la Sensibilització.

És en aquesta tasca de sensibilització del valor de l'Aigua en la qual s'em-
marca el I Concurs de Contes d’Aigua.

L’Associació per a la difusió de la narració oral Encuento neix l ’any 1.992 amb
l’objectiu de promoure, difondre i recolzar activitats que potenciïn la narració
oral.

D’ençà la seva fundació ha realitzat activitats de tota mena per tal de difondre l ’art
d’explicar contes: tallers de formació, jornades de narració oral, sessions de contes, etc,
entre les quals volem destacar les maratons de contes del que s’han organitzat dues a
l ’Universitat d’Alacant, dues a Calp, una a Cartajena, tres a Barcelona i una a
Girona.

Aquesta convocatòria ha tingut un èxit considerable amb 169 obres rebudes, de les quals
els oferim una selecció, en la llengua en la qual varen ser enviades. Esperem que els hi
agradi.
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Sr. Juan Gómez González (Barcelona, 1969)
· Músico (El Sobrino del Diablo)  y escritor
· Tiene publicado dos discos (En las Nubes y Hades Tiempo)
· Es autor de dos libros: La leyenda del rock irlandés (2001) e Introducción a
Frank Zappa (2004), ambos publicados por Milenio ediciones.

Sra. Estrella Borrego del Castillo
· Es periodista, especializada en Literatura española, y trabaja desde hace
diez años como editora de publicaciones infantiles y juveniles.

Sr. Julio Jung
· Fundador del grupo “ICTUS” y co-fundador de “El Nuevo Grupo”.
· Protagonista de algunas de las más importantes películas chilenas.
· Premios como actor: Coral de La Habana, Colón de Plata en el
Festival de Huelva y Gramados de Brasil.
· Agregado Cultural de Chile en Barcelona.

Sr. Juan José Arranz Martín
· Director de programes del Consorci de Biblioteques de Barcelona y
“lector insaciable.”

Sra. Janina Espuny Monserrat
· Profesora de lengua y lingüística francesa en la Facultad de
Filología, de la Universitat de Barcelona.
· En sus trabajos de investigación, se interesa por la polifonía y la
subjetividad del sujeto hablante en su discurso.

Sr. Pedro Grau Verdaguer
· Doctor Ingeniero Industrial 

· Ex-Director Técnico de Aigues de Barcelona 
· Ex-Vocal-Secretario General de la Asociación Española de

Abastecimientos de Agua y Saneamiento
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La gota cobarde
Igor Legarreta Gómez
Leioa (España)
Pag.67

La sequia
Ramón de Aguilar Martínes
Requena (España)
Pag. 73

No es nada, amor
Aster Navas Martínez
Portugalete (España)
Pag. 79

Resistir
María Luisa Frisa Gracia
Zaragoza (España)
Pag.83

Salacuáticas
Diego G. Martínez
Rosario (Argentina)
Pag. 91

El zahori
Miguel Paz Cabanas
León (España)
Pag. 95

Primer Premi
Hombre-rana

José Ramón Navarro Calatayud
Carcaixent (España) · Pag. 11

Segon Premi ex aequo
Incierto futuro

Oscar Alonso Álvarez
Bilbao (España) · Pag 23

El otro lado del agua
Javier Herbosa

Madrid(España) · Pag 25

Finalistes
A mares

Oscar González
Aldo Bonzi (Argentina)

Pag.33

Agua
Javier Alonso Arrizabalaga

Sevilla (España)
Pag. 39

Calma Chicha
Aster Navas Martínez

Portugalete (España)
Pag. 47

Danza de los sentidos
María Julia Guzmán

Cordoba (Argentina)
Pag.51

Encuentro con los dioses
Jorge Vidoletti

Rosario (Argentina)
Pag. 53

Espina de pescado
Boris Arturo Ramírez Serafinoff

Medellín (Colombia)
Pag. 59
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