
 
 

TALLER INTENSIVO 2º trimestre  

 
CUÉNTAME UN CUENTO 

ONLINE 
 

Curso 2020-21 



 
INTRODUCCIÓN 
 

  
 

 En este taller  nos acercaremos al  fascinante mundo 

de la narración oral. Conoceremos algunos de  los                          

recursos necesarios para contar un cuento o relato y                      

lograr el efecto deseado en  el que nos escucha.  



INFORMACIÓN GENERAL 
 
FECHAS: 
  
 Miércoles:  
   
  10,  17 y 24 de febrero de 2021 
         
HORARIO: 
   
 De 19:30 a 21:30 
 
MODALIDAD:  Modalidad ONLINE ( Plataforma Zoom) 
 
CUOTA:   
 
 35€ ( SOCIOS 10% de descuento) 
 
PAGO:  
 
Mediante transferencia bancaria. Reserva de plaza 20€, que se                  
descontarán del precio total del curso 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  
 
Finaliza el lunes anterior a la realización del curso. 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
 

A aquell@s que deseen acercarse al mundo de la narración oral.                      

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVO 
 
 Acercar al participante al mundo de la narración oral y ofrecer                       

algunos de los recursos y  herramientas necesarias para contar un 
cuento o relato. 

 

CONTENIDOS 
  
Herramientas del narrad@r 
 

 La imaginación. Importancia de las imágenes. 
 Comunicación y expresión corporal. 
 Explorando nuestra voz. Matices, ritmo, entonación… 
 Creación de personajes. 
 

El cuento o el relato 
 

 Morfología del cuento.  
 A quién va dirigido. Intencionalidad. 
 Análisis y adaptación del cuento elegido. 

 
La puesta en escena 
 

 Los preparativos. 
 La atmósfera. 
 Recursos para contar un cuento. 
 

 
 
 



 
 
 
PROGRAMACIÓN 
 

 
METODOLOGÍA 
 
  

 Las clases alternarán elementos teóricos y ejercicios                  

prácticos. 

 El acercamiento a los contenidos se hará desde una óptica 

lúdica y creativa, respetando el ritmo y nivel de cada                     

participante. 

 El/la participante elegirá un cuento o relato y lo adaptará, 

tras explorar las  posibilidades del mismo, al público al que se 

dirige y la intencionalidad. 

 Aplicará los recursos de narrad@r aprendidos a su cuento/

relato. 

 Propuesta de puesta en escena del cuento/relato. 

 
 



 
Profesora 
          ANA GARRIDO 
  

Licenciada en Arte dramático,                    

especialidad: Dirección Escénica y  Dramaturgia (RESAD) y en Psicología 
(UCM).  Especialista universitaria en  Programas de Intervención educativa 
(UCM). Formación en interpretación, danza y canto. 
 
  Docente teatral desde 1998. Es coordinadora de la Escuela  Arteluna 
Teatro y   directora, dramaturga y actriz de esta compañía. Ha trabajado                   
como actriz en las  compañías Alacrán teatro y  Aldaba, y ha dirigido                               
espectáculos  teatrales  como  Totum Revolutum, La escuela de los bufones, 
Los Cucutrastos  ( espectáculos infantiles sobre los clásicos literarios                           
universales, programados desde 2013), La nave de los locos, Estrella                                 
Estrellita, Me cambio de cuento y Brillo o mate ( creación colectiva) y la                             
lectura dramatizada  El Quijote de la Mancha. 
 
 Formada en técnica de narración oral y cuentacuentos por Victoria                     
Siedlecki y José A. López Parreño ( Rodorín), y en morfología y escritura del 
cuento por Nona Escofet. 
 
 Ha impartido cursos y seminarios  para profesores ( CTIF)  sobre Lectura 
y dramatización, Animación a la lectura ( Primaria y Secundaria),  Recursos 
creativos en la expresión escrita, etc. Actualmente trabaja en la animación a 
la lectura para jóvenes a través del teatro en la Biblioteca Miguel de                        
Cervantes de Colmenar Viejo. 

 Ha participado como cuentacuentos en Un Madrid de cuento, con el               
espectáculo Un viaje en libro, y desde 2008 colabora como creadora,                             
directora escénica y  cuentacuentos en Cuento 3 Cantos. 

 



 
   ARTELUNA TEATRO 

 
         Tlf. 655 665 789   

In                info@artelunateatrotrescantos.es 
W                     WEB: Artelunateatrotrescantos.es 


