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Formación: Actriz  narradora. Profesora de educación inicial con formación en
educación por el arte. Actriz egresada de la EMAD Escuela Municipal de Arte
Dramático de CABA. Con especialización en arte con maestros como Roberto Durán,
Lucía Maranca, Mane Bernardo, Dora Pastoriza de Etchebarne y múltiples
capacitaciones específicas en diversas áreas.
Trabajos: Instituto Vocacional de Arte Infantil, Instituto SUMMA / Instituto Sagrado
Corazón, Universidad del Salvador. Psicopedagogía, Dirección de Bibliotecas de la
provincia de Buenos Aires, Conabip, Planes de lectura, Editoriales, Direcciones de
Cultura, etc.
Trabajo en el exterior en Alemania, Francia, Portugal, México

Comienza con la narración oral escénica  en el año 1982
En el año 1992 crea “EL Ñaque Argentino” Biblioteca Oral Circulante con recitales y
presentaciones en Argentina y en el exterior con escritor@s como Luisa Valenzuela,
María Rosa Lojo, Diana Piazzolla, María Kodama  Isidoro Blaisten, José Saramago

entre muchos otros.
Ha realizado presentaciones y talleres en universidades e instituciones de Alemania integrando la delegación
argentina en el año 2010 en la Feria de Frankfurt.

En el año 2005 crea la “Escuela de Lectores Narradores Sociales” como síntesis del trabajo desarrollado en el
campo artístico, educativo y social.

En el año 2009 funda la Asociación Civil “Argentina Narrada. Lectura y Narración Social”. La actividad se
proyecta en todo el país y en el exterior a través de capacitaciones, desde direcciones de cultura y organismos
e instituciones oficiales y privadas en general.

Recibe el Premio Pregonero de la Fundación El Libro, El Premio ADEEPRA, en Arte y Cultura, Premio Chamán
Universidad complutense

En el año 2010 es homenajeada por su trayectoria y la apertura del campo de la narración escénica en nuestro
país. Reconocimiento otorgado en la Feria del Libro de Bs As. por la Comisión Organizadora del 15.º
Encuentro Internacional de Narración Oral .

En el año 2010 crea el programa “Caminata por la lectura.Leer despierta la voz” que se desarrolla en
Argentina, México y Alemania

En 2017 publica el libro “Laboratorio de Lectura y Narración Social”. Pedagogía del Libro hablado” y funda la
Red de Lectura y Narración Social Argentina Narrada, como centro de investigación y documentación de
experiencias.

Por la labor de Argentina Narrada recibe los premios Mención Vivalectura por trabajo en Contextos de Encierro,
Premio Arte y transformación Fondo Nacional de las Artes por proyecto en Escuelas de Adultos y Premio
Pregonero Narrador.

Argentina Narrada LeNS desarrolla programas en convenio con la Biblioteca del Congreso de la Nación,
Universidad Nacional de General Sarmiento / UByD y FLACSO. Y en alianza con PEN Argentino / internacional
y ABGRA

En el año 2018 / 2019 el Glosario del campo de la “Pedagogía del Libro hablado Lectura Narración Social” se
integra al Caicyt /  Conicet

Trabaja intensamente durante la Pandemia fortaleciendo personas e institucionales en una virtualidad humana
desde el programa “Tecnología para el encuentro” creciendo exponencialmente el campo en el país y
Latinoamérica.

En 2021 la Universidad Nacional de General Sarmiento / UByD integra el campo de la Pedagogía del Libro
Hablado LeNS en su Repositorio y como espacio de investigación.

mariaheguiz@gmail.com
www.argentinanarrada.org.ar

Whatsapp 11 5662 3994

http://www.argentinanarrada.org.ar
http://www.mariaheguiz.com.ar
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