
JITANJÁFORA, Redes Sociales para la Promoción de la lectura y la escritura organiza el 

curso taller de narración oral ...Y aquí se acaba este cuento, como me lo contaron te lo cuento, 

con el auspicio de SADOP y la coordinación de Mariela Kogan. 

 

Destinado a docentes de todos los niveles, bibliotecarios y animadores culturales en general, 

el curso abordará, a lo largo de diez encuentros, cuestiones como ¿Por qué contar cuentos? ¿Qué 

textos contar? ¿Cómo contar? ¿Quiénes cuentan? El cuerpo, los gestos y la voz. El repertorio. De las 

razones, motivaciones y miedos para contar a la selección y preparación de un cuento.  

El taller propone conocer las herramientas teóricas y prácticas para desarrollarnos como 

narradores orales, y encontrar en cada uno de nosotros, nuestro propio estilo y nuestros espacios 

para desarrollar esta actividad tan antigua como el hombre y tan vigente como la necesidad de 

comunicarse, entretenerse y compartir.  

 

Mariela Kogan es bióloga, escritora y narradora oral. Se doctoró en Ciencias Biológicas en la 

Universidad Nacional de Buenos Aires y fue becaria doctoral y postdoctoral del CONICET entre los 

años 2000-2008. Actualmente, se desempeña en tareas de divulgación científica y educación 

ambiental, y realiza trabajos de redacción de textos sobre ciencias naturales y medio ambiente para 

diversos proyectos educativos y editoriales de textos escolares. En paralelo con su desempeño 

académico, se ha capacitado en disciplinas del arte y la comunicación, tales como literatura, 

dramaturgia y guión, narración oral, periodismo científico, teatro, canto, danza y títeres. Desde el año 

2009 participa como narradora oral en eventos culturales y en encuentros de promoción de la lectura, 

y dicta talleres para chicos, adultos y adultos mayores en distintas instituciones de la ciudad. También 

ha publicado varios cuentos para niños en libros y revistas. 

 

Actividad arancelada, con cupo. 

INICIO: 31 de marzo 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Luro 3.454 T.E. 4764001 – 4764002 

MÁS INFORMACIÓN en www.jitanjafora.org.ar  

 

10 encuentros (30 horas reloj). 

Con certificación de Jitanjáfora. 

Arancel: $350 (o dos cuotas de $200) 

Horarios: sábados de 9 a 12 horas. Cronograma: sábado 31 de marzo, 14 y 21 de abril, 5, 12 y 

19 de mayo, 2, 9, 23 y 30 de junio. 

Lugar: SADOP Mar del Plata (Libertad 4751) 

 

http://www.jitanjafora.org.ar/

