FORMACIÓN INICIAL EN NARRACIÓN ORAL
Descriptivo del curso:
Formación inicial en Narración Oral, con contenidos teóricos y prácticos, dirigido a
personas interesadas en aprender a narrar oralmente, facilitado por un cuerpo de
profesores todos narradores/as orales, socios/as de CINOCH que integran
diversas miradas sobre este arte y oficio de contar historias.
Durante las 8 sesiones, los alumnos podrán iniciarse en el camino de los cuentos
contados. Podrán adaptar relatos para su narración oral, trabajando aspectos
patrimoniales, escénicos y de mediación. Se hará una integración progresiva de los
diferentes aspectos de la Narración Oral, culminando con una presentación final. El
curso se acompañará de Material de Apoyo, Instrumentos Evaluativos, Bibliografía
referencial y Certificado de participación.
La duración del Curso es de veinticuatro (24) horas cronológicas distribuidas en
dieciséis (16) horas grupales (ocho (08) sesiones de dos (02) horas cronológicas a
través de plataforma online; más ocho (08) horas de trabajo en casa que serán
acompañados de un equipo de la escuela CINOCH.
Las sesiones se realizarán los días martes a partir del 13 de julio entre las 17:00hrs.
a las 19:00hrs.
Contenidos de la Formación Inicial
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de la Narración Oral
Estudio e identificación del repertorio
Selección y Preparación de un relato
Cuerpo: Uso de la Voz, la Mirada y la Gestualidad
Uso de objetos y utensilios
Ética y Estética en el oficio de la Narración Oral
Muestra Final del Curso

La inscripción tiene un costo general de $85.000 pesos chilenos, que puede ser
cancelado en dos pagos. y si pagan antes del 6 de julio queda en valor
promocional de $70.000.
Los datos para transferir el pago de inscripción son los siguientes:
Cta. bancaria CINOCH:
Banco Estado – Chequera electronica/cuenta vista – 29170660402
Rut Cinoch: 53.323.076-8
contacto@cinoch.cl
Asunto: Inscripción Formación Narración Oral 2021
Nombre completo + rut

