Tres teatros o
cuatro…
Ella, la narradora, llega perdida
con sus maletas y sus teatros
y a través de trabalenguas,
retahílas, cuentos y
teatros de papel
nos sumerge en el juego de
las palabras, las historias y
los personajes de su imaginación.

conté un cuento
y me conté
para desencontarme
¿cómo desencontaré?

el cuento era con papel
y me empapelé
para desempapelarme
¿cómo me
desempapelaré?

los teatros eran tres
y me enteatré
para
desenteatrarme
¿cómo me
desenteatraré?

¡ya sÉ!

si cuento tres o
cuatro teatros
me
desencontaré
me
desempapelaré
y me
desenteatraré.

nosotras somos…

narración y teatros
de papel
Ana Laura Barros
Narradora Oral. Vive en Bernal ,
Argentina. Comenzó a contar
cuentos en 1995. Desde entonces
realizó diferentes talleres de
formación con narradores
profesionales: Dra. Dora Pastoriza
de Etchebarne, Juan Moreno, Ana
Padovani, Liliana Cinetto, Ana
María Bovo, entre otros.
Participa en los talleres para
narradores orales en la Feria del
Libro de Bs. As. desde el año 96.
Talleres complementarios: de
literatura Infanto-Juvenil a cargo
de Lidia Blanco en la biblioteca
especializada “La Nube”, talleres
de Trabajo Corporal y psicodrama
con Rodolfo Sardu en la Escuela
de Mimo Teatro de Bernal etc.
Recibe formación personalizada
desde 2003 con María Héguiz
Narradora Oral, actriz y cantante.
Cuenta donde puede… y donde no
puede también…

Creó Tras la Puerta títeres en
1999 como titiritera solista en
Argentina y ha participado en las
compañías Títeres La Colmena y
Títeres del Maíz en Bs. As.; y en
Tragaluz y La Sonrisa del Lagarto
en Asturias.
Desde 2004 trabaja e investiga
en la técnica del teatro de papel,
poniendo en escena “3 Papeles” y
“Secreto de familia” para todo
público y “Los advertidos” para
adultos.
En 2007 junto a David Acera
crea La Vereda teatro donde
confluyen la trayectoria de actor y
titiritera en un teatro social para
niñas y niños.
Realiza talleres sobre títeres
(construcción e interpretación) y
talleres de cuentos e ilustración
para niñas, niños y adultos.
Es cuentacuentos desde que se
acuerda de ello...
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