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Musa Cafeína nace con la idea de encontrar 
rincones agradables en locales de nuestras 
ciudades y llenarlos de palabras, cuentos, 
versos... imágenes y música.

Musa Cafeína está formada por un grupo de 
artistas y personas con inquietudes artísticas 
que creemos que el arte y la cultura combinan 
bien con el día a día, un café y por supuesto, 
con un grupo de gente. Por eso, organizamos 
actividades, encuentros, talleres, conciertos en 
los que agitamos, animamos y aumentamos las 
ganas de hacer, escuchar y crear .

Ana Lamela, talleres de escritura creativa en Gijón. Escritora, 
inventora de historias, versos, letras de canciones y fundadora de 
Musa Cafeína. Licenciada en Filología Hispánica.

Laura Cuervo, talleres de teatro en Barcelona, cuentacuentos, 
microteatro.  Actriz y maestra de teatro. Licenciada en Filología 
Hispánica.

Jesús Burgoa, maestro, actor y cuentacuentos. Fundador de 
Los Cuentos del Caracol.

M.ª Luisa Burgoa, trabajadora social y mediadora. Con ella 
ha llegado Musa Vitamina, un espacio lúdico de comunicación y 
descubrimiento de talentos y habilidades personales.

Colaboran con Musa Cafeína: 
Tino Fernández, fotógrafo, actor y escritor.  
Eduardo Yagüe, actor, escritor, poeta y director de cine. 
Laura Fernández Blanco, diseñadora e ilustradora. 
Mento Hevia, músico
Valdes Alvareda. Grabado, estampación, talleres de plástica.

Programación
del 22 al 30 de agosto 2013 TRANSpalabr@RTETRANSpalabr@RTETRANSpalabr@RTETRANSpalabr@RTE
#CAFÉ LIBRERÍA TOMA 3 MICROTEATRO con Laura Cuervo. Jueves, 22 de agosto 2013, 21:30 h.
Un pez rojo, ángeles, instrumentos pegados a las entrañas, Janis Joplin, lágrimas y una actriz. Todo eso y vosotros, el público, hacen de un jueves 
cualquiera el mejor día para inaugurar TRANSpalabr@RTE. 
En TOMA 3, C/ Marqués de Casa Valdés, 27 Gijón.

#COLECTIVO ARTÍSTICO LA SALITA MERCADILLO POÉTICO TRANSPALABR@RTE~SE VENDE POESÍA. 
Viernes, 23 de agosto 2013 de 11:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Tortillas con haikus asturianos, bizcochos con harina de palabras esdrújulas, empanadas de versos marinados... ¡Y todo a precios muy asequibles! 
En el Mercadillo poético de Musa Cafeína, se vende y se tatúa poesía. ¡Ven y verás! 
En LA SALITA, C/ Manuel Llaneza, 44 Gijón. 
*Todo el dinero recaudado será destinado al gasto de actividades de TRANSpalabr@RTE.

#LIBRERÍA LA BUENA LETRA TALLERES CREATIVOS INFANTILES. Sábado, 24 de agosto 2013 de 11:00 a 13:00 h. 
Precio: 2€ (se requiere inscripción previa). Musa Cafeína dedica esta mañana a los niños y niñas de 3 a 12 años. Habrá cuentacuentos, talleres 
de escritura, poemas que se cuelgan de lámparas, palabras recién nacidas... 
En la LIBRERÍA LA BUENA LETRA, C/ Casimiro Velasco, 17 Gijón. 
*Todo el dinero recaudado será destinado al gasto de actividades de TRANSpalabr@RTE.

#LA VIDA ALEGRE CONCIERTO: RUBÉN, JOSELITO Y LOS NENOS DEL BRASIL. Domingo, 25 de agosto 2013, 14:00 h.
Música, vermút, aceitunas y buen humor. En LA VIDA ALEGRE, C/ Buen Suceso, 8 (la ruta) Gijón.

#CAFÉ CENTRAL UN CADÁVER EXQUISITO~ESCRITURA COLECTIVA. Del 26 al 30 de agosto 2013.
Os hacemos una propuesta: escribir un cuento colectivo con Musa Cafeína. Sólo tenéis que pasar por el Café Central del 26 al 30 de agosto y 
dejar que vuestra imaginación salga a pasear un rato mientras la acompañáis con un café. Allí, dejaremos una libreta muy especial e instrucciones 
para que cualquier persona que quiera colaborar en el cuento, escriba tres o cuatro líneas continuando lo que ya está escrito. El cuento, después 
de revisado por Musa Cafeína, será publicado en su blog y en redes sociales junto con los nombres de los co-autores y co-autoras. 
En el CAFÉ CENTRAL, C/ Pelayo, 6 Gijón.

#LA BARBA BLANCA BELLAS ARTES ENCUENTRO DE ARTISTAS SIN PELOS EN LA LENGUA: REINVENTANDO EL ARTE. 
Lunes, 26 de agosto, 19:00 h.
Os invitamos a charlar con escritoras, pintores, actrices, fotógrafos, diseñadoras gráfi cas y otras personas de la escena cultural asturiana: Gema 
Ramos, Xabel Vegas, Goyo Rodríguez, Silvia Cosío, Laura Cuervo, Ana Lamela…y más. Hablaremos de arte, de política, de proyectos, de desahucios, 
de ilusiones y de recortes alrededor de una mesa y una merienda. Y hablaremos sin cortarnos un pelo...porque hay mucho de qué hablar. 
Patrocina: MRS. SOPHIE, tienda de pastelillos. C/ Pelayo, 1 Gijón
En LA BARBA BLANCA BELLAS ARTES, C/ Pérez de Ayala, 10 Gijón

#CAFÉ TRISQUEL MICROTEATRO con Olga Cuervo. Martes, 27 de agosto 2013, 21:30 h.
El microteatro es una forma de hacer teatro más cercano, mucho más directo y más libre: no hay grandes medios, no hay grandes escenografías, no 
hay gran iluminación…, es una forma de acercar el teatro a la gente y por eso, nos gusta y seguro que a vosotros también. 
En el CAFÉ TRISQUEL, C/ Marqués de San Esteban, 30 Gijón.

#CAFÉ TRISQUEL TIMBA POÉTICA. Miércoles, 28 de agosto 2013, 21:30 h.
Poemas, música, el mar y un verano lleno de palabras... Un grupo de poetas se reúne para leer sus versos y tomar unas copas. 
Os invitamos a esta noche poética en la podéis venir a leer vuestros versos preferidos. Inscripciones en musacafeina.facebook.com. 
En el CAFÉ TRISQUEL, C/ Marqués de San Esteban, 30 Gijón.

#LITOGRAFÍA VIÑA PRESENTACIÓN LIBRO I CONCURSO MICRORRELATOS Y MICROPOEMAS MUSA CAFEÍNA & LITOGRAFÍA VIÑA. 
Jueves, 29 de agosto 2013, 20:00 h. 
En junio 2013, Musa Cafeína y Litografía Viña convocaron un Concurso de Microrrelatos y Micropoemas. Después de fallado el concurso y publicados 
los y las ganadores, nos toca presentar el libro y celebrarlo. Música, teatro, poesía, artistas, escritores y una tarde de jueves de agosto. Patrocina: 
SAL Y AZÚCAR, Salón de Té. Viesques. Gijón. 
En LITOGRAFÍA VIÑA, C/ Honesto Batalón, 14-16 Gijón.

#LLAGAR EL MANCU ESPICHA  TRANSPALABR@RTE. Viernes, 30 de agosto 2013, 20:00 h.
Para fi nalizar la celebración del I Aniversario de Musa Cafeína, nos gustaría compartir cena, charla, sidra y risas con toda la gente que de alguna 
manera habéis tenido que ver con Musa Cafeína durante su primer año. Y como no podemos invitar a todas las personas que quisiéramos, podéis 
comprar vuestra entrada para la Espicha en cualquiera de los locales donde realizamos nuestras actividades estos días. 
En el LLAGAR EL MANCU, Camino de la Ería Gijón.


