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Érase una vez... Introducción a la 

Narración Oral 
En estos tiempos de sobreabundancia 
de lo audiovisual parece que el 

cuento narrado haya perdido su lugar. Sin embargo, cada 
vez más, se está planteando la importancia de recuperar 
la palabra, la voz. Contar cuentos es algo muy serio. El 
cuento nos permite relatar el mundo tal y como lo vivimos. 
Cuando contamos un cuento nos contamos a nosotros 
mismos.

Por todo esto, porque contando nos contamos, y porque 
tenemos mucho que contar, planteamos este Taller de 
cuentos. 
Dirigido a: a cualquier persona interesada en el mundo de 
los cuentos. 
Idioma: castellano o euskera, cada una en su lengua materna. 
Duración: 10 horas.

 Planteamiento

El taller será eminentemente práctico y se 
basará en el trabajo de los participantes. La 

teoría se explicará partiendo de juegos y dinámicas, por lo 
que, además de práctico, este taller será lúdico.

METODOLOGíA

Cuentos desde el regazo  
A menudo, cuando nuestros hijos 
nos piden que les contemos un 

cuento, cogemos un libro y se lo leemos. Pero contar un 
cuento es mucho más que eso: es el momento cercano 
donde compartir historias, disfrutar de la música de las 
palabras, la ocasión para volar con nuestros ojos internos...
Aun así, muchas veces no sabemos cómo han de 
contarse, cuáles son los más adecuados a cada edad y, 

mucho menos, cómo inventarnos nuestras propias historias. 

En este taller reflexionaremos sobre la importancia de contar 
cuentos, daremos pautas para encontrar historias adecuadas a 
cada edad y aconsejaremos sobre los puntos a tener en cuenta 
para contarlos de una manera amena y divertida.

Destinado a: madres y padres con hijos e hijas prelectores y 
primeros lectores (de 27 años) y/o personas dedicadas a la 
enseñanza. Máximo 15 asistentes.

Idioma: castellano o euskera; cada cual en su lengua materna.

Duración: 7 horas y media 

Planteamiento
Taller de animación 

a la narración oral 

dirigido a padres y 

madres de 

prelectores y 

primeros lectores 

METODOLOGíA
El taller será eminentemente práctico y se basará en las reflexiones 
en grupo de las personas participantes. La idea central será que a 
contar se aprende contando. 
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Charlas PARA MADRES, PADRES, EDUCADORaS Y ADULTaS 
CON INTERÉS POR ENTRAR EN EL MUNDO INFANTIL  

Sesiones de una duración aproximada de 1 hora en las que reflexionaremos sobre 
diferentes temas relacionados con los libros y los cuentos. En estas charlas se 
potencia la participación de los asistentes con diferentes dinámicas. Algunos de 
los temas que planteamos pueden ser:

 Txikirrikitin, contar con bebés
En este espacio hablaremos sobre la importancia de cantar y 
contar, daremos pautas para encontrar historias adecuadas a 
cada edad y aconsejaremos sobre los puntos a tener en cuenta 
para contarlos de una manera amena y divertida.

 Cómo elegir libros para cada edad
Con todo lo que se publica hoy en día, es de lo más normal 
entrar en una librería o biblioteca y quedar abrumada por la 
cantidad de títulos que nos rodean. Muchas veces ya es difícil 
elegir un libro para nosotras mismas, así que elegirlo para 
nuestra hija o hijo a veces nos resulta desalentador, no solo por 
si le gustará o no, si no también por si resultará adecuado a su 
edad o intereses.

 Consejos para contar con libro: el encanto del álbum 
ilustrado
Hace ya algunos años que se encuentran en las estanterías y 
que han conquistado a más de uno y de una con un formato 
donde cuenta tanto el texto como la ilustración. Un 
acercamiento a su uso con los reyes y reinas de la casa, 

aunque no todos los álbumes son infantiles.. 

 ¿Tenemos miedo a los cuentos de miedo? 
Los niños y las niñas muchas veces piden cuentos de miedo y 
no estamos seguros de si es conveniente contárselos o no. Y 
si nos lanzamos a contar uno, no estamos seguros de qué 
cuento elegir, o si el que hemos elegido es apropiado a su 
edad, o si no le iremos a crear un trauma, o si... y al final no 
se sabe quién pasa más miedo, si el que cuenta o el que 
escucha.

 Cómo improvisar historias
No hace falta ningún máster ni titulación, solo ganas de pasarlo 
bien. Os proponemos contar partiendo de lo que nos es más 
conocido, nuestras propias vivencias, para, después, pasar a 
narrar en tercera persona, sin olvidar, claro, que siempre 
estamos presentes en la historia que sale de nuestra boca, 
porque al contar, nos contamos y al contarnos, vivimos.

Tenéis más propuestas en nuestra web. Estamos abiertos a cualquier sugerencia 
para una nueva charla en torno a los cuentos que nos queráis plantear.
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Sesiones de Narración Oral  
Dirigidas a público adulto y con una duración aproximada de 1 hora, se combinan 
diferentes cuentos para darle un cuerpo compacto a la sesión. Los medios técnicos 
que necesitamos son mínimos: un lugar tranquilo y unas cuentas mentes despiertas 
nos ayudan a crear el ambiente propicio para "viajar al tiempo de los cuentos".

Contacto:
Si quieres más información o tienes cualquier duda, puedes encontrarnos aquí:

Pedro Alabazan
pedro@alabazan.net

Tlf. 670 33 60 29

Bego Alabazan
bego@alabazan.net

Tlf. 637 30 20 07

Pedro 
Alabazan

Bego 
Alabazan

El Porqué de las cosas La Belleza de las Mujeres

Los cuentos que me cuentan 

Historias para días fríos 
(cuentos eróticos)

Crónicas Marcianas  Si yo te contara...

Por qué el Infierno es como 
es, por qué los príncipes son 
valientes o por qué nadie 
vive en los desiertos pueden 
parecer preguntas sencillas, 
y sin embargo, llevamos 
mucho tiempo siendo 
engañados.

La ciencia ficción empezó hace siglos a 
hacernos soñar, reflexionar y temer al 

futuro. A mediados del siglo XX 
Ray Bradbury escribió las 
"Crónicas marcianas" que 
pretendemos homenajear con 
esta sesión.

En esta sesión y a través de 
las historias que nos llegan 
de diferentes culturas 
conoceremos a mujeres 
que ni son santas, ni 
pretenden serlo. 

Esta es una sesión con cuentos que me 
han llegado a través de 
las personas que se han 
acercado a mi alguna 
vez y me han regalado 
una historia.

En este viaje tan 
especial y caliente 
pasaremos al otro lado 
de la puerta gracias al 
poder de las palabras, 
las miradas, los gestos y 
la imaginación...

«¡Estos humanos no hacen otra cosa 
que quejarse! No valoran lo que 

tienen y, por eso,… ¡ahora 
mismo se lo voy a 
enseñar!!»
Y con estas palabras 
airadas, aquel Dios de las 
Preocupaciones bajó a la 
Tierra, entre nosotros.
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