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Quienes somos 

La compañía está integrada por: 

Narradoras-Actrices: Mirta Mona Moroni 

                                          Giselle Rataus 

 

El Encuentro: Sus espectáculos de narración oral/teatral están dirigidos a todos  los 

grupos etáreos, en instituciones del ámbito público y privado. 

Han realizados presentaciones en Escuelas, Bibliotecas, Centros Culturales, Teatros, 

Organizaciones Sociales y Eventos Culturales para todas las edades.  

El repertorio recorre  narraciones de tradición oral, cuentos de autor y clásicos de la 

literatura y el teatro, donde las historias están entrelazadas con textos de la autoría de 

las narradoras.  

Años de formación, capacitación y  trabajo avalan la trayectoria, brindando 

espectáculos, ofreciendo talleres estéticos dirigidos a niños y adolescentes, como así 

talleres de narración de oral para los docentes, jóvenes y adultos. 

Cabe destacar la presencia de ambas profesionales en Festivales y Ferias del Libro 

tanto a nivel  nacional, provincial e internacional.  

Los espectáculos están creados utilizando diversos soportes estéticos, narrados-

actuados ejecutados tanto en modo unipersonal como a dos voces. 

La Compañía El Encuentro es itinerante, facilitando a las diferentes comunidades el 

acercamiento a  bienes culturales como la Narración Oral. 
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Objetivos: 

 

• Ofrecer relatos, cuentos e historias para niños y adultos y generar el disfrute 

por la escucha. 

• Que los niños y adultos participen como espectadores activos de los diversos 

espectáculos. 

• Propiciar en el público un encuentro de emociones, ideas y sensaciones a partir 

de los relatos elegidos.  

• Lograr que los espectadores se involucren en las propuestas estéticas, para 

profundizar y enriquecer los relatos escuchados. 

• Lograr que los participantes de los talleres compartan sus saberes y vivencias 

frente a la propuesta de la narración oral. 

• Construir la propia historia personal, familiar y social a través de la posibilidad 

de narrarla a otros. 

• Valorizar la escucha.                                               

• Desarrollar y estimular la creatividad, la imaginación y la comunicación. 

• Propiciar la formación de la subjetividad. 
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Espectáculos 

 

Niños y adolescentes 

*Cuentos para Contar I  

*Cuentos para Contar II 

*El día que las abuelas perdieron la memoria 

*Kermese de Cuentos 

*Romeo y Julieta. Una tragedia de papel. 

 

 

Adultos 

*Ve vidas en copas 

*Mujeres raíces de tango 

*Mujeres con raíces 
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Presentaciones de  

Compañía  El Encuentro 

 

➢ Festivales 
 
 
                           *VII Festival Shakespeare Buenos Aires- Argentina 

                           *IV Festival Internacional de Narración Oral en la Costa 
                                           “Cuentos en el Aire y el Mar” - Argentina 

                           *I Encuentro de las Dos Orillas Ciudad de la Costa – Uruguay  

                           * Biblioteca La Nube – Infancia y Cultura- 
                                          Ciclo de Teatro en Miniatura- Argentina 
 
 
➢ Feria del Libro 
 
   
                          *X-XI“Feria del Libro de Berazategui- Librarte” 
                                 Pcia. Buenos Aires – Argentina 
 
 
➢ Teatros (Ciudad y Provincia de Buenos Aires) 
 
 

*Paraje Artesón Sala Cultural 
*IFT  
*Café Cultural Paraíso 

                          *Bar Notable Bien Bohemio 
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Capacitación y Talleres Estéticos 

 
*Dentro de mí, cuentos. 
Taller del relato 
 
Destinatarios 

• Todas aquellas personas que deseen acercarse a esta 
disciplina. 

 

 

* Un cuento, el cuento, mi cuento 
Taller de oralidad, cuerpo y espacio 
 

Destinatarios 

• Docentes de todos los niveles de enseñanza 
 

 

*Jugando cuento 
Taller estético  
 
Destinatarios 
                

• Niños en edad escolar. Nivel primario 
 
       
  

Trailer de Compañía El Encuentro: 

https://drive.google.com/file/d/0B8vvPVo0eWoTUkhSY05sbVhtRUk/view?usp=sharing 

 

Trailer de Romeo y Julieta. Una tragedia de papel 

https://drive.google.com/file/d/0B0yK1gSeMROzMEFCRlp1aE5IVlU/view?usp=sharing 
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Nos presentamos en: 

➢ Festivales 
                           *VII Festival Shakespeare Buenos Aires- Argentina 

                           *IV Festival Internacional de Narración Oral en la Costa 
                                           “Cuentos en el Aire y el Mar” - Argentina 

                           *I Encuentro de las Dos Orillas Ciudad de la Costa – Uruguay  

                           * Biblioteca La Nube – Infancia y Cultura- 
                                          Ciclo de Teatro en Miniatura- Argentina 
 

➢ Feria del Libro 
   
                          *X-XI“Feria del Libro de Berazategui- Librarte” 
                                 Pcia. Buenos Aires – Argentina 
 

➢ Teatros (Ciudad y Provincia de Buenos Aires) 
 

*Paraje Artesón Sala Cultural 
*IFT  
*Café Cultural Paraíso 
*Bar Notable Bien Bohemio 
 

➢ Instituciones (Ciudad y Provincia de Buenos Aires) 
 
*Museo de Artes Visuales Victor Roverano 
*Museos de la Ciudad de Buenos Aires 
*Establecimientos educativos públicos y privados 
*Residencias para adultos mayores 
*Hospitales                               
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