
Talleres de Perfeccionamiento para 
Narradores Orales 

Acerca  de mi: 

Soy actor, pasé por  tres  compañías de teatro, la ventana con la que itineré diez años, Anna  Frank y 
Correvuela, soy narrador desde 1993, año que comenzó la narración en Chile, he  hecho radio, guiones, 
cine, cofundado la red latinoamericana de cuentería, la escuela itinerante de oralidad y narración. 
Colaboré en formar este oficio en Paraguay y el festival intercultural de Sevilla, realicé el festival de 
narración Cuenta Cuentos de Santiago de Chile durante nueve años, he sido narrador en Perú para el 
plan lector de enseñanza secundaria y he estado en escenarios de América y Europa, actualmente 
resido en Barcelona. 

Joseluis Mellado C. 
 
 

Querid@s Narrador@s,  

La Casa de las Palabras está feliz de ofrecerles dos talleres impartidos por José Luis 
Mellado, con temas tan importantes para el arte de la narración como el uso de la Voz, el 
Cuerpo, la Improvisación y el Humor. 

Se realizarán dos talleres: 

1) Taller Voz y cuerpo 

Como narradores  tenemos que saber  que nuestro  cuerpo es una herramienta y la voz 
nuestro instrumento, como tal podemos aprender a utilizarlo y sacarle  provecho, cuidarlo 
y ponerlo a punto. Ejercicios simples y dinámicos para comenzar a trabajar en ambos 
talleres. 

La Voz que Acaricia 

Nuestra voz  es un instrumento de viento, podemos matizar con ella, subir y bajar, 
cambiar la atmosfera de una situación sólo con la voz. Aprender a respirar  entonces nos 
resulta urgente para lucir nuestra voz. Las voces “pitudas” son el estigma de nuestro país y  
sólo por mala costumbre de hablar de  una  manera determina. La voz es educable, para 
eso es este taller. 

El Cuerpo Visible 

Un problema  clásico de la corporalidad es quedarse estático como un tronco, “rígido 
como  perro en bote” o  no saber que  a nivel de mi gestualidad se está contando 
otra  historia a la que creo contar o bien está contradiciendo lo que digo. Seamos 
conscientes de la totalidad  de nosotros en escena. MI cuerpo tiene que obedecerme y no 
al revés. 



El peso escénico y la presencia que podamos  obtener en escena no tienen 
que ver con el físico que tenemos, el trabajo es práctico, los ejercicios no 
requieren de parte nuestra ser atletas. 

2) Taller Improvisación y Humor   

Como Narradores  somos un universo que nos  contiene y como tal podemos  echar  mano 
de todo lo que nos ha pasado para sumarlo a nuestra performance, los cuentos, nuestras 
historias no son  solo texto. El narrar también es un espacio de conversación espontánea, 
el sentido del humor es una  fina  medida de nosotros mismos y de cómo entendemos el 
mundo. 

 ¿Cómo funcionan la improvisación y el humor en escena? 

 ¿Se improvisa realmente? 

 El flujo de conciencia 

 ¿Qué cosas nos hacen gracia? 

 ¿De  qué nos tenemos que  cuidar a la hora de improvisar? 

 No confundir  humor con ser pesados. 

 Los códigos que construyen el humor. 

 

Consideraciones del Taller: 

Fechas: 
Taller Voz y Cuerpo = martes 19 abril de 19 a 22 hrs. 
Taller Improvisación y Humor= jueves 21 abril de 19 a 22 hrs. 
 
Lugar: 
La Casa de las Palabras. Tomás Moro 261, Las Condes (estacionamiento gratuito) 
Metro Hernando de Magallanes (línea 1) 
 
Inversión: 
Cada taller tiene un valor de $20.000.- 
El valor por tomar ambos talleres es de $35.000.- 
 
Inscripción: 
La reserva del cupo se realiza mediante transferencia del valor del o de los talleres a: 
Desarrollo Humano 
Banco Chile 
Cuenta Corriente  4080467302 
RUT  76083117-4 
Enviar comprobante con nombre del inscrito a  contacto@lacasadelaspalabras.cl 
 
Nota: 
Los cupos son limitados 
Se sugiere llevar libreta para tomar notas. 

mailto:contacto@lacasadelaspalabras.cl

