
CONVOCATORIA

 SEMINARIO CAMINOS DE LA NARRACIÓN ORAL 

7, 14, 21 y 28 de octubre 2017

Convocan: Colectivo Fabulare, Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos-
AMENA A.C. y Narradores Orales de Santa Catarina, en el marco del Festival Octubre mes
de los cuentos.

Organiza: Colectivo Fabulare 

SEDE: Museo Nacional de las Culturas. Moneda 13, Centro Histórico. Ciudad de México 

HORARIO: de 10 a 14 y de 15:30 a 18:30 hrs. 
(Receso de 14 a 15:30 hrs.)

REGISTRO: 9.30 hrs.

PERFIL ASISTENTE: narradores orales profesionales y en formación, promotores y 
mediadores de lectura, bibliotecarios, actores, comunicadores, docentes y quienes 
deseen incursionar en el arte de contar cuentos.

CONSIDERACIONES. La narración oral tiene sus propios lenguajes, códigos y recursos. El
entrenamiento continuo, estudio, investigación y práctica son condiciones indispensables
para convertirse en profesionales de esta disciplina.

El  proyecto  del  Colectivo  Fabulare  pretende  crear  de  forma  periódica  actividades
artísticas y académicas, cuyos contenidos coadyuven a la formación de los narradores y
narradoras profesionales, así como  aportar técnicas y recursos para aquellas personas
que  desean  formarse  en  el  arte  de  la  narración  oral.  Propiciamos  el  encuentro  con

Una oportunidad de aprendizaje, intercambio de conocimientos,
reflexión y discusión acerca de la Oralidad y del arte de la

Narración Oral.



académicos y estudiosos de la oralidad, la literatura, la filología y otros campos afines
que aporten otros enfoques y elementos de reflexión sobre el desarrollo y la proyección
del arte de contar cuentos.

PROGRAMA

Cuatro conferencias magistrales 

- Breve historia de la teoría del cuento y panorama general sobre las formas de la 
minificción contemporánea. Dr. Lauro Zavala
- Entre palabreros y escribidores. Literatura infantil y narración de cuentos. Lic. Emilio 
Ángel Lome
- Oralidad, ética y estética de la Narración Oral. Dra. Gloria Vergara
- Diálogos con la Tradición oral. Dr. Raúl Eduardo González

Ocho talleres sobre los fundamentos teóricos, aspectos metodológicos y recursos 
expresivos del arte de narrar cuentos.  Serán impartidos por artistas, docentes y 
promotores de la Narración Oral con reconocida trayectoria.

-El baúl de los recuerdos. Importancia de la anécdota personal en el repertorio. Beatriz 
Falero.
-Análisis y revisión de repertorio. Marcela Romero.
-Del cuento escrito al cuento oral. Marilú Carrasco.
-Conflicto, punto de vista, argumentación y tema del cuento. Marconio Vázquez.
-La expresión corporal y vocal desde nuestros chackras. Alicia Zappi.
-Hebe Rosell.
-Atrévete a contar cuentos 1, Improvisación y trabajo con objetos. Giovanna Cavasola.
-Atrévete a contar cuentos 2. Mismidad y otredad en el arte de contar. Vivianne Thirion. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: caminosnarracionoral@gmail.com y 
fabularemexico@gmail.com
Tels. 56594207, 68449863, 5530052041 Y 5537254124



DOCUMENTACIÓN: formulario de inscripción adjunto a esta convocatoria.

PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 5 de octubre de 2017.

ACREDITACIÓN: Se dará constancia de participación.

Ciudad de México, 12 de agosto de 2017.

                                                                   

                                                                Colectivo Fabulare


