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CONTENIDO

En este libro, el lector encontrará numerosas técnicas, recursos, 
ref lexiones y consejos que le serán de gran utilidad para iniciarse 
en la maravillosa práctica de la Narración Oral y así ser capaz 
de contar todo tipo de relatos, cuentos y narraciones a una gran 
variedad de público; en cualquier lugar y ambiente, y ante 
distintas audiencias o contextos.
En palabras de Richard Gerver, “contar historias es un gran arte; 
no sólo para escritores o comediantes, sino para cualquiera que 
quiera exponer su caso o transmitir una idea”.
Docentes, monitores, educadores, animadores, cuentacuentos, 
actores, padres y madres…, en definitiva, cualquier persona que 
se sienta atraída por el arte de la Narración Oral y que quiera 
conocer las técnicas que le ayuden a ser un buen narrador oral 
disfrutará con la lectura de este libro; una guía clave para su 
aprendizaje. En él encontrarán una herramienta de fácil y amena 
lectura y de gran utilidad.

Juan José Severo Huertas es graduado en Magisterio de Educación 
Primaria, con especialidad en Audición y Lenguaje. Desde hace más de 
treinta años viene desarrollando una intensa actividad como narrador oral, 
actor, dramaturgo, profesor y director teatral. Ha impartido numerosos 
cursos tanto de teatro como del arte del cuentacuentos. En la actualidad 
dirige la Escuela de Teatro “Nueva Escena”.
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INTRODUCCIÓN. Todos contamos. Aclarando 
conceptos.

1. La formación del narrador.

2. La selección de cuentos para narrar. 
Dónde buscar. Leer y escuchar.

3. La preparación del cuento. Lectura, visuali-
zación, anotaciones y documentación. Análisis, 
estructura y adaptación.

4. Cómo practicar y ensayar la narración. 
Observación o imitación. Vestuario y atrezzo. 
Mímica y objetos imaginarios.

5. El público. Conversar, preguntar y mirar al 
público.

6. Aspectos técnicos. Escena y escenario. 
Iluminación, espacio y sonorización.

7. Campos, funciones y aplicaciones de 
la Narración Oral artística y escénica. 
El cuento en la actualidad. Cuentos con valores. 
El cuento terapéutico o la cuentoterapia.

ANEXOS. Ejercicios de entrenamiento y con-
sejos para cuidar la voz. 
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