
PALABRAS ABIERTAS 

Taller de introducción a 

la  Narración oral 

 

Responsable: Natalia Salvador 

 

 

 

Este Taller está pensado para quienes tengan interés por acercarse al arte de la narración 

oral y querer contar a viva voz. 

Es un taller que inició su propuesta en el año 2009 y se viene desarrollando en distintos 

espacios de la ciudad. Desde el 2011 y hasta 2018 se realizó en la Biblioteca Popular 

Municipal de Comodoro Rivadavia con el apoyo de la Secretaría de Cultura del 

municipio de Comodoro Rivadavia. Actualmente se concreta en el espacio 

independiente El Rincón Cultural. Tiene una duración anual, pero se ha realizado en 

forma intensiva y pensado para distintxs destinatarixs (narradorxs, docentes, 

bibliotecarixs, jóvenes e interesadxs en general sobre este arte) 

La propuesta es, a partir consignas lúdicas poner en práctica el acto de narrar y así poder 

vivenciar, apreciar, reflexionar y teorizar sobre algunos ejes centrales de este arte. Se 

orientará en función del grupo y sus intereses. 

 

Los ejes que abordaremos son: 

Introducción al arte de contar cuentos   

El/la narrador/a que somos y podemos desplegar 

La narración oral como arte, semejanzas y diferencias con las demás artes 

Contar con la voz, el gesto, la mirada, el ritmo, el silencio 

El cuerpo y la voz como instrumento de la imagen 

El acto de narrar: un esfuerzo creador 

El espectador como co-creador 

 

Duración: 2 ½ hs. 

Destinatarios: adultos interesados en este arte con o sin experiencia en el mismo. 

Cupo máximo de participantes: 20 personas 

 

 

 

Los ojos hablan, 

las palabras miran, 

las miradas piensan. 

Oír 

los pensamientos, 

ver lo que decimos, 

tocar  

el cuerpo de la idea.  

Los ojos  

se cierran,  

las palabras se abren.  

                                    Octavio Paz 



CV resumido  

Natalia Salvador (1974, Comodoro Rivadavia) 

Profesora de Teatro (1998, ISFD 806). Diplomada de Teatro para niños y de títeres por 

el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba (2000). Como narradora ha 

participado en eventos en Cuba, Colombia, Chile, México y en Argentina. Ha recibido 

diversas Becas, entre ellas: Beca Grupal del FNARTES, para investigar sobre Memoria 

y Narración, en 2008; Beca otorgada por el INT para investigar acerca del Teatro para 

Niños en Chubut, en 2008, Beca de Intercambio y Cooperación en Colombia, otorgada 

por la Secretaría de Cultura de Argentina y el Ministerio de Cultura de Colombia, para 

desarrollar una investigación acerca del Movimiento de la Narración Oral en Colombia, 

en 2006. Actualmente investiga sobre  Géneros discursivos orales en espacios de 

frontera de la Patagonia Argentina Austral y Chilena con una beca otorgada por el INT 

en 2018. Integra la Comisión Asesora del Grupo de Investigación de Culturas, 

Literaturas y Comunicación del Sur (GICLCS). Integra el proyecto “Cartografías 

culturales y literarias de la Patagonia y América Latina” de la Universidad Nacional de 

la Patagonia San Juan Bosco. Ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas 

académicas. Coordina el taller de narración oral escénica “Palabras Abiertas” desde 

2009. Es docente en el Instituto de Formación Docente IMA. Es parte del colectivo 

artístico “Peces del desierto”. 

 

Contacto: 

natasalvador@hotmail.com 

Cel.: 297 4137125 
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