
una obra de

narración oral



sesión de cuentos  
para niñas y niños de 4 a 11   

y público familiar

En esta sesión escucharás historias, de medias, calcetines 
y todo tipo de vestimenta para los pies.

Las historias más hilarantes y variadas que hayas oído 
o pensado, aquí las tendrás.

Calcetines salvajes, desparejados, olvidados,  
todos caben en este repertorio.

Acércate y no te quedes…



Narradora Oral. Vive en Bariloche, 
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 2012 
gana el premio FETEN al mejor texto 
adaptado por “Malas Palabras”, teatro  
de papel.

Lleva creados tres espectáculos de 
narración para bebés: “Nubes de 
cuento”, “Cosquillitas” y “¡Al circo!”

Realiza talleres sobre títeres 
(construcción e interpretación) y 
talleres de cuentos, animación a la 
lectura e ilustración para bebés, niñas, 
niños y adultos. 

Es cuentacuentos desde que se 
acuerda de ello...
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