De abril a julio de 2011 tuvieron lugar los encuentros del curso‐taller de narración oral

...y aquí se acaba este cuento,
como me lo contaron te lo cuento.
Coordinado por Mariela Kogan y organizado por Jitanjáfora
¡Compartimos aquí una reseña de la experiencia!

Alrededor de una ronda, durante tres meses, nos reunimos distintos mediadores de lectura: docentes
de niveles inicial, primario y secundario, abuelos cuentacuentos y bibliotecarios. Todos unidos por la
motivación de zambullirnos y bucear en el universo de las narraciones orales.

La narración oral es el arte de relatar
historias, desde una simple anécdota
personal hasta las historias de familia,
leyendas o cuentos de autor.
Todos somos narradores innatos, ya que
todos podemos contar las cosas que nos
pasan, historias que nos contaron o una
película que vimos. Sin embargo, existen
herramientas que permiten potenciar la
capacidad de narrar, y que nos estimulan
para encontrar nuestra propia manera de hacerlo, sintiéndonos a gusto con nuestro cuerpo, nuestra voz,
nuestra mirada, para poder compartir la historia no sólo con la palabra, sino también a través de gestos,
imágenes y emociones.
Durante el taller, abordamos distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar nuestras
narraciones, como el proceso de adaptación a la oralidad de los textos literarios y las maneras de
aquerenciarse de las historias a través del trabajo con imágenes y el pasaje por el cuerpo y las emociones.

Mediante diversas actividades, logramos generar encuentros en los que el tiempo parecía detenerse, y
los asuntos cotidianos quedaban afuera, para dar paso al juego y la fantasía.

Al finalizar el taller, cada participante eligió
una palabra que sintetizara su sentir.
Compartimos aquí esas palabras, con el deseo de que todo lo que sembramos juntos en esta
experiencia, siga creciendo y se contagie.
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