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INFORMACIÓN:

"A DECIR VERDAD..."
Taller de manejo del texto y 

narración oral para narrador@s, 
actrices y actores

Imparte:

CAROLINA RUEDA

CUENTOS
Cuenteros
y  otros seres  
fantásticos

Formación

11-12 de Mayo de 2019
9:00 - 14:00h

MADRID

Sala Madridance
Calle Canarias 41

Metros: Palos de la 
Frontera, Atocha

https://cuentosycuenteros.com/formacion/


Ropa cómoda de trabajo
Un texto escogido para 
preparar, escrito en escaleta 
y/o estructuras más 
avanzadas
Voluntad, generosidad y 
escucha

NECESITAS:

LOS DETALLES:

   Cómo entender, interpretar e 
incorporar al cuerpo escénico el 
texto, es una de las labores que los
trabajadores de escena tardamos 
más en alcanzar porque no 
depende de un acto mecánico sino 
de un proceso de maduración y 
comprensión que trasciende el 
primer nivel de lectura e 
interpretación.
   La verdad escénica está en un 
lugar límite entre la psicología, la 
técnica, las intenciones y las 
dudas, ese lugar que enciende el 
interés en el público. Es críptico y 
funcional, provoca resultados en el 
cuerpo, como en la mente y en 
lugares de difícil nombre y 
descripción.    
   Ejercicios, tareas, 
construcciones, trabajo en grupo 
que gestione a nivel interno, 
procesos de avance en la 
interpretación y escenas e 
imágenes emocionales que den 
vida a lo que decimos.

Plazas limitadas, inscripción por 
orden de solicitud: 
cuentosycuenteros@gmail.com
90 euros

   Soy cuentera viajera: el viaje con 
sus exigencias, sus cuidados, sus 
peligros y sus hallazgos. Desde
hace 30 años trabajo en la narración 
oral promoviendo básicamente dos 
aspectos: Su aspecto artístico y de 
posicionamiento nacional e 
internacional; y su carácter de 
instrumento de gestión y
herramienta en ámbitos educativos, 
políticos, empresariales y así 
mismo, artísticos.
   Me gradué en Literatura y tal vez 
por eso la búsqueda constante por 
contar lo que leo. 
   Como artista me caracterizo por 
realizar adaptaciones, obras 
derivadas y versiones libres de 
autores de la literatura universal y 
versiones de relatos de tradición 
oral del mundo. 
   Mis talleres de formación en
narración oral han sido adaptados 
para diversos fines, tanto públicos 
como privados, así como para el
trabajo de dirección, pre-dirección, 
producción y proyección de 
espectáculos y eventos.

CAROLINA SE 
PRESENTA:


