ENCUENTRO DE CUENTERÍA
V FESTIVAL DE ARTE ESTUDIANTIL DE TABIO
Maestro Tallerista: Javier Tauta
Resumen de la Trayectoria: Egresado del programa de Artes Escénicas con Énfasis en Actuación de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Javier se desempeña como actor, titiritero, narrador oral, tallerista, gestor cultural
y escritor, tiene un bagaje de los diferentes campos en su paso por diversas instituciones, no solo nacionales, sino
internacionales: Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, México y Colombia. Ha obtenido
reconocimientos en múltiples eventos como: el “Record en Narración Oral” en Chía y “Premio del público” en el marco
de un festival peruano. Además, ha participado como titiritero en varios programas para el canal de televisión RCTV.
Nos sentimos privilegiados de tener su compañía en el V Festival de Arte Estudiantil en Tabio.
El encuentro se realizará el 1° de junio en el Colegio San Francisco de Asís, entre las 9:00am y las 12:00m. El taller está
abierto para instituciones educativas, estudiantes de Tabio y de los municipios aledaños que tengan un recorrido en
el campo escénico y pertenezcan a un colectivo teatral.
Se debe realizar una previa inscripción en la página: http://www.colegiosanfranciscodeasis.edu.co/festival-de-arte-estudiantil/
1. Viernes, 1 de junio de 2018

Objetivo:
Observar, reconocer y explorar los elementos de la narración oral, el movimiento propio y el uso de la voz,
potencializando las capacidades creativas y creadoras de los participantes.
Expresión corporal: Crear en Libertad (Aproximación al movimiento):


Puntos de apoyo. (Estiramientos, calentamientos, ejercicios de relajación).

Técnica vocal: La voz en escena


Respiración. Preparación y Fonación.

Sintaxis de la narración oral: El cuento


Elementos y estructura

Evento Apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Na cional de Concertación Cultural

Materiales:
Disposición, puntualidad, ropa cómoda, agua para hidratación, lápiz o bolígrafo, hojas para escribir (pueden ser
recicladas) y un (1) cuento aprendido para aplicar lo desarrollado dentro del taller.
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