
 

 

Daniela Magnone es narradora oral egresada del Instituto Argentino de Narración 

oral.  

Ha estudiado narración también con María Héguiz, Yulki Cari (Cuba), Ana Padovani y Ana 

María Bovo. En escritura su profesora es Iris Rivera y en actuación se formó con Carlos 

Defeo, Gabriel Lima y Jorge Sánchez, entre otros. 

Pertenece al grupo Las Cuentandantes con el que desde hace 11 años itinera con 

repertorio de cuentos de la literatura universal y de la tradición oral por escuelas, 

librerías, ferias, teatros, eventos, festivales, bibliotecas, plazas y parques, ríos y mares. 

Daniela Magnone coordinó el taller “La hora del Cuento” para niños de 4 a 14 años – 

Hogar de menores Borchez-(2004) Cap. Fed. 

Brindó talleres de Narración Oral, para jóvenes del país, por el programa “Subite al 

Colectivo” del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Visitó 

Corrientes, Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Santa 

Cruz (aquí coordinó el proyecto) y La Pampa.  

Contando cuentos, mitos, leyendas y producciones de textos con los participantes del taller, en jardines de infantes, colegios primarios, escuelas de educación 

especial, hogar de niños, hogar de abuelos y en Centros de Actividad Juvenil de cada localidad (CAJ) (2005-2006-2007) 

Coordinadora de la Biblioteca Ambulante de “Recreos de Invierno” en Hospital de niños Ricardo Gutiérrez, Hospital Garraham, Escuela Especial nº 7 del Distrito 19 y 

escuelas medias de Capital Federal (2006). 

Docente de Educación No Formal (Gobierno de la Ciudad) para niños de ciclo primario en la biblioteca del Centro “El Pastorcito”. (2006 – 2007) Villa Soldati. 



Tallerista de Narración Oral para jóvenes y adultos en el Centro Cultural Copello por el programa “Cultura en Barrios” del Ministerio de Cultura. (2007). 

Narraciones para la Editorial Fondo de Cultura Económica en librerías Cúspide, Capítulo 2, Boutique del libro, Yenny y en la Feria del Libro. (Desde el 2006 al 2011). 

Narraciones en Bolivia, Perú y Ecuador (escuelas, barrios, orfanato Cusco y centro cultural) 

Narraciones y talleres en centros cívicos y Fiestas de Barcelona (escuelas, eventos, centros cívicos: Zona Nord, Vil.la La Florida, Cotxeres Borrell, Pati Llimona y en las 

Fiestas de la Mercé, Universidad de verano Puigcerda, Cárcel Cuatro Caminos, entre otros) 

Sesiones de cuentos “de cielo” con talleres de astronomía en Cataluña por Cosmik. 

Narradora oral para Fundación el Libro en el marco de la Feria Infantil del libro y Feria del libro internacional 

Narraciones para niños, jóvenes y adultos  DGL (Dirección General del Libro) 

Librería El Aleph y Feria del libro Berazategui 

Feria del libro de Virrey del Pino 

Fiesta de la lectura en San Fernando 

Maratón de la lectura en el zoológico 

Recorridos de Bibliomóvil Conabip  

Ferias del libro itinerantes Boas Novas  

Narradora oral para la acción ALIJA - LIBERTABLAS "Sembrando libros y teatro"  

(Casa Cuna - Junín - Hosp. Garraham - Cárcel de Ezeiza - Defensoría del menor - Teatro Cervantes - entre otros) 

Narradora oral para el Conicet en la muestra "La ciencia en el mar" realizada desde el 21 de octubre al 21 de noviembre de 2010 en la Fragata Sarmiento 

Animadora a la lectura en la biblioteca escolar primaria Weitzman - Varela 850 Cap. Fed. (2009 - 2010) 

Grabación de cuentos para Internet de la editorial Kumquat (2010) 

Espectáculo de Narración oral en Biblioteca “Libro Alegre” en Cerro Alegre, Valparaíso (22-1-2011) 

Narraciones en Montevideo por el día internacional del libro infantil (2 de abril de 2011) en centros culturales escuelas y librería La Lupa. 



Todos los martes  a las 23 hs. narra textos de amor en un programa de radio "Sin espinas", FM Boedo 88.3 www.fmboedo.com.ar,  el martes pasado estuvo invitada 

Ana María Bovo, aquí está el link del programa: http://www.ustream.tv/recorded/15236691 y este martes Ana Padovani http://www.ustream.tv/recorded/15822751 

Daniela también brinda talleres para chicos, medianos y grandes. 

Junto a Juliana Bourbon, cuentandante también desde hace 11 años, brinda espectáculos: 

Con el cuento en el bolsillo para niños de 3 a 8 años 

Cuentos entre las olas para niños de 3 a 8 y de 9 a 11 años 

Cuentos encendidos para chicos de 9 a 14 años 

Que el Universo me escuche para chicos de secundaria  

Aquí las páginas para más información 

En los espectáculos lo más importante es el cuento narrado, con recursos escénicos, cantos, acordeón, y los libros siempre presentes. 

http://www.danielamagnone.com.ar  

daniela@lascuentandantes.com.ar 

Daniela Magnone nos hace viajar con una delicada selección de cuentos de la tradición oral y de la literatura universal: 

En su repertorio están presentes grandes autores como: Italo Calvino, Gustavo Roldán, Laura Devetach, Clarice Lispector, Iris Rivera, Graciela Montes, Graciela Cabal, 

Marcelo Birmajer, Ana María Shua, María Teresa Andruetto, Pablo Bernasconi, Felisberto Hernández, Augusto Monterroso, María Cristina Ramos, Liliana Bodoc, Ema 

Wolf, Adela Basch, Isol, Julio Cortázar, Jorge Luján, Ana María Machado, Anthony Browne, Hans Christian Andersen, Perrault, Hermanos Grimm, Quino, entre otros.  

Algunos de sus espectáculos, especialmente diseñados para cada oportunidad, según edad, evento y lugar, son: 

"Barcos de papel y otros mensajes entre las olas", "Cada familia es un mundo", "De piratas y princesas", "De sapos y otros bichos, a contar se ha dicho", "Historias 

refrescantes", "Cuentos abrigados", "Cuentos en primavera", "Historias otoñales", "Cuentos de aquí y de allí", "Sorpresas contadas", "Cuentos para atraparte mejor", 

"Cuentos bajo la luna", "¿Quién le puso el nombre a la luna?" , "Cuentos acunados", "Contate un cuento". 

 


