
 

22º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NARRACIÓN 
ORAL “CUENTEROS Y CUENTACUENTOS” 
DESCRIPCIÓN DE TALLERES  
 
NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA A LA SALA, UNA VEZ COMENZADO EL TALLER.  
Se solicita respetar esta norma que redundará en beneficio del trabajo a realizar por el 
profesional y el grupo. 
 
TALLER 1 “Cuando los cuentos salen de casa”, a cargo de Eugenia Manzanera  
Taller para jugar, para vivir las historias, para movernos y reírnos (los ángeles pueden 
volar porque no se toman en serio).Contar es contarnos, no criticarnos, disfrutar con el 
fracaso (CLOWN) pues es con lo que más se aprende.  Contar es un oficio y los oficios se 
aprender ejecutando. Importancia del cuerpo que es nuestro principal instrumento antes 
que los objetos, cuerpo voz PRESENCIA PERSONAL. Ritmo de las palabras, sonoridad 
del lenguaje (gramelot). 
Requisito indispensable: Los asistentes que participen de este taller deberán traer 
ropa cómoda.  
 
Eugenia Manzanera (España) 
Es actriz, narradora y payasa, actriz desde el 1990, cuentista desde el 92 y payasa creo 
que lo ha sido siempre… es una persona muy ordenada en conceptos, tal vez porque los 
conceptos o las disciplinas que conoce se entrelazan todas de una manera intuitiva y las 
deja jugar entre ellas cuando realiza cualquiera de las tres cosas ya sea contar, hacer 
teatro o clown…o en este caso dar un taller. 
 
TALLER 2 “Musicalidad del Cuento”, a cargo de Claudia Miranda 
Exploración de ritmos y tonalidades a partir de cuentos y textos cortos, la musicalidad de 
la expresión oral, con juegos y ejercicios. 
 
Claudia Miranda (Paraguay) 
Artista popular, cantante, compositora, actriz y narradora paraguaya. 
 
TALLER 3 “De la voz colectiva a la escucha en comunidad”, a cargo de Sofía Maul  
Un taller sobre la experiencia de criar un grupo de cantos tradicionales abierto a todos que 
llevó a la creación de un nuevo público de cuentos en un lugar donde no había el hábito 
de escuchar historias. Vamos probar como la voz colectiva nos conecta a una memoria 
corporal que es llena de afectos e historias e uniones. 
 
Sofía Maul (Portugal) 
Es una contadora de historias bilingüe que nació en Madeira, una pequeña isla 
portuguesa en el medio del Atlántico. Creció escuchando historias de sus cuatro abuelos 
todos de nacionalidades diferentes. Fue tenista, buceadora, socorrista, estudiante de 



 
letras e logopeda. Hoy canta y cuenta historias de su isla, de su país, de sus viajes y de 
su familia con públicos de todas las edades en todo el mundo.  
 
TALLER 4 “La cuentería enlazada al textil.”, a cargo de Vicky Silva  
Compartir mi investigación y experiencia de narradora vinculada al textil en la compañía 
Alumbra Creando. El origen de esta motivación. Cómo creamos el concepto de vestuario-
escenográfico. Explicar y mostrar cada uno de nuestros procesos creativos y las 
vinculaciones que han nacido con profesionales de la educación, a partir de nuestro 
trabajo, para replicarlo en el aula. Desarrollar una breve experiencia textil 
 
Vicky Silva (Chile)  
Actriz profesional con amplia experiencia. En el 2007 durante su residencia en México DF 
se vincula con el mundo editorial infantil y juvenil, y con el oficio de contar cuentos, el cuál 
desarrolla desde ese momento. De regreso a Chile en 2009, continúa profundizando en el 
oficio de contar historias, mezclándolos con su conocimiento teatral y textil para elaborar 
en conjunto con a Carolina Cornejo, diseñadora textil, diversos vestuarios escenográfico 
que son un sello en su labor. 
 
TALLER 5 “Oralidad y construcción del texto y del discurso en la Narración oral 
contemporánea”, a cargo de Jesús Lozada Guevara 
Introducción a la Oralidad como sistema productor de sentido y sus principales categorías 
y conceptos, haciendo énfasis en la estructura del discurso narrativo oral contemporáneo. 
 
Jesús Lozada Guevara (Cuba) 
Poeta y Narrador oral. Investigador y pedagogo de la Oralidad y la Narración oral. Autor 
de textos que han aparecido en prestigiosas publicaciones especializadas, así como de 
los libros El vuelo de la Flecha y El trigo y la cizaña (Ed. Tablas, 2012, 2013). Ha 
participado en eventos teóricos y festivales en Argentina, Colombia, Cuba, China, España, 
Estados Unidos, Italia y Venezuela. 
 
TALLER 6 “Desde la hoguera, Taller de Narración Oral”, a cargo de Mar Amado 
Contar historias suscita sensaciones poderosas; el afecto, la cercanía, la comunicación, el 
placer de escuchar y ser escuchadas. 
Y esa es la materia prima del arte de la narración: tener algo que contar. 
Este taller es una aproximación al arte de la narración oral desde la propia experiencia de 
contar y de escuchar. La importancia del silencio. 
La palabra, el gesto, la expresividad vocal y, por supuesto, la imaginación; hablar en 
público y hacerlo expresivamente. De todo esto hablaremos. 
 
Mar (Marissa) Amado (España)  
Marissa nació frente al Océano Pacífico, en la costa del Perú. De allí se llevó a Madrid la 
nostalgia de mar y las ganas de seguir viajando. En los caminos que recorre (¡que son 
muchos!) trae y lleva historias, teatro y libros. Y para contar se nutre de ese almizcle dulce 
que resulta de soñar en diferentes acentos. 



 
 
TALLER 7“Los cuentos de hadas en Arte Terapia”, a cargo de María Laura Gutiérrez 
El taller ofrecerá una contribución sobre la narración oral como necesidad fundamental de 
la condición humana, principalmente en nuestro tiempo. Abordajes y elaboración de 
cuentos en procesos terapéuticos. Diferencias y ejemplos para el trabajo con niños, 
jóvenes y adultos. 
El objetivo es proporcionar experiencias del trabajo artístico con cualidades terapéuticas.  
Proponiendo pasos para conquistar el acto de pintar, el proceso artístico propiamente 
dicho y la búsqueda de expresiones genuinas en Arte Terapia. Afirmar la experiencia con 
una ronda de reflexiones.  
 
María Laura Gutiérrez 
Argentina. Fundadora y coordinadora de “Rhodocrosita-Esmeralda”. “Centro de formación 
e investigación en Terapia Artística”. Maestría en Psicología Clínica, Universidad de São 
Paulo, Brasil - 2011. Terapeuta Artística, Associação Sagres Florianópolis, Brasil - 2006.  
Escultora, Centro de Artes en São Paulo, Brasil - 1997. Psicóloga Operativa y 
Coordinador Grupal, Escuela O´ Donnell - 1990. Licenciada en Informática, Universidad 
de Bs As, Argentina - 1986. 
 
TALLER 8 “Jugar con la voz”, a cargo de Laura Finguer 
La voz es el instrumento de comunicación humana por excelencia. Quienes la utilizan de 
manera profesional (artísticamente o en docencia) deben poner la técnica al servicio de la 
expresividad. El Taller se propone que los participantes puedan experimentar y jugar con 
variaciones de intensidad, tono, ritmo y articulación; que puedan utilizar dichas 
variaciones para transmitir estados emocionales e intenciones; que puedan crear 
partituras sonoras vocales; que vivencien de manera consciente cómo hacer un uso 
expresivo de la voz a partir de elementos técnicos 
 
Laura Finguer 
Fonoaudióloga (UBA), ex docente universitaria y narradora oral. Integra el dúo 
Verdevioleta (Premio Nacional y Latinoamericano “Hormiguita Viajera” 2015 en el rubro 
Narración Oral). 
Coordina Talleres de la Voz orientados a narradores orales y Talleres de Narración Oral 
para principiantes y narradores con experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TALLER 9 “El irresistible cuento de hadas”, a cargo de Juan Martín Tapia 
¿Qué son los cuentos de hadas?, ¿Cuál es su significado?, ¿Cómo y por qué hay que 
narrarlos? 
A lo largo de este taller intentaremos responder estos interrogantes explorando los 
orígenes del género y brindando elementos para su análisis y narración. Les proponemos 
realizar un viaje de la inocencia a la experiencia a través del desconcertante mundo del 
cuento de hadas. Relatos a analizar: Barba Azul (Perrault) y Cenicienta (Girmm). 
 
Juan Martín Tapia 
Profesor de Filosofía egresado de la Universidad de Buenos aires, narrador profesional y 
especialista en Literatura Infantil y Juvenil.  Miembro fundador de la compañía “El viajecito 
de Felipe”. Discípulo de Juan Moreno. 
 
TALLER 10 “El cuento esencial: Biodanza y cuentos”, a cargo de Paula Martín 
Nuestra identidad refleja una historia y cómo elegimos contarla. La búsqueda de nuestro 
repertorio tiene que ver con lo que queremos contar y con la huella que queremos dejar. 
Para ser auténticos, esas historias necesitan tener coherencia con quienes somos. 
Biodanza es un camino de búsqueda de esa verdad interior y también una camino de 
vinculación con los otros. Es un sistema que promueve el desarrollo de los potenciales 
humanos a través de la música, la danza y el encuentro el grupo. Se basa en movimientos 
naturales, no coreográficos y estimula la afectividad, la vitalidad, la creatividad y la alegría. 
El método por el cual se realiza es “la vivencia”. Combinado con la narración oral, es una 
propuesta para vivenciar el cuento, sumergirse en su esencia, transitarlo con el cuerpo y 
la emoción para que al narrarlo, se transforme en una experiencia vivencial a quienes lo 
escuchen. 
*NOTA* Esta actividad no tiene limitaciones físicas, cada persona danza de acuerdo 
a sus posibilidades. Traer ropa cómoda para moverse. Trabajamos sin zapatos.  
 
Paula Martín  
Paula Martín es narradora, docente y facilitadora de Biodanza. Como narradora bilingüe, 
ha participado en varios festivales internacionales. Forma parte de la comisión 
organizadora del Encuentro Internacional de Narración Oral. En el año 2007 recibió el 
Premio Pregonero a narrador. Ha publicado el libro “Pachamama Tales” en la editorial 
estadounidense Libraries Unlimited. Es tallerista de la fundación Filba y docente de la 
Escuela de Capacitación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Dicta talleres de 
Narración Oral, de Biodanza y de ambas disciplinas combinadas. 
https://www.facebook.com/SembrandoCuentos 
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