
TALLER DE CUENTACUENTOS 
15 DE MARZO DE 2020

¿Qué hay más mágico que un cuento? ¿A quién no le gustaría 
mantener a todos expectantes mientras cuenta una historia?. 
Aprende de los mejores profesionales técnicas que también te 
servirán para hablar en público y perder el miedo ante una 
audiencia.

Contenidos 

Introducción a la Narración Oral.
El cuerpo y las posibilidades de
comunicación.
La voz: los matices, el ritmo y la
expresividad.
Desarrollo de la fantasía y la
imaginación.
La elección del cuento.

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la 
que te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: 

ES48 2103 4237 7200 3341 
9675.)

Ÿ Inscripción on-line con tarjeta de 
crédito. 

Inscripción

Para formalizar la inscripción es 
necesaria ficha de inscripción y 
justificante de pago. 

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La realización del curso está 
condicionada por el numero mínimo de 
plazas. En caso de suspensión del 
curso el importe de la inscripción se 
devolverá en su totalidad al alumno.

El alumno puede cancelar su 
inscripción sin cargo alguno con 15 
días de antelación a la fecha de 
comienzo del curso. 

La cancelación de una inscripción con 
menos de 15 días del inicio del curso 
conlleva diferentes costes que puedes 
consultar en la política de cancelación 
de ficha de inscripción.

Escuela de Tiempo Libre GUHEKO
C/ Ramiro Valbuena, 5 - 24001 - León

Teléfono: 987 082 083
formacion@guheko.com -

www.guheko.com

jornadas 
técnicas

Fecha de realización:
15 de marzo

Duración:
El taller tiene una duración de 
8 horas. 

Lugar de realización:
Aulas Guheko León
C/ Ramiro Valbuena, 5-24001
León

Matrícula: 
39€ 

Horario:
De 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 horas.

Incluye:

Ÿ Clases prácticas
Ÿ Seguros
Ÿ Diploma acreditativo

Seguro

La actividad cuenta con un 
seguro de accidentes, que 
cubre aquellas actividades 
que se realicen por todo el 
grupo durante el horario del 

http://www.guheko.com

