Los libros, los cuentos, las novelas,
llegaron a mí desde la infancia, con la obligación
impuesta por mi padre de leer un libro a la semana,
así, a los 12 años ya conocía a Cortázar, García Márquez,
Bendetti entre otros.
No fue sorpresa entrar a la Universidad a estudiar
Licenciatura en Letras donde me enamoré de
Shakespeare, Galeano, la literatura medieval y las nuevas
generaciones de escritores latinoamericanos.
La magia de las palabras y unos ojos verdes me llevaron al
primer taller de narración oral en el año 2001 y descubrí
el placer de “contar”…
Desde ahí he seguido creciendo, aprendiendo,
viajando y compartiendo mi oficio.

Soy Narradora oral escénica. Estudié Licenciatura en
Letras en la U de Chile, tallerista, co-fundadora de la
“Compañía de Cuentacuentos Había una vez...truz”.
Desde el 2001 he desarrollado una labor ininterrumpida de
difusión del arte de narrar historias y he mantenido en
forma permanente el espacio para contar en El Mesón
Nerudiano.
Desde el año 2008 participo del Comité de Selección de
Literatura Infantil y Juvenil, CLIJ de la Biblioteca de
Santiago
He sido invitada a participar y representar a Chile en
distintos Festivales de Narración Oral nacionales e
internacionales en Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay,
México, Perú, Cuba y Colombia..
Desde el 2006 he compartido toda la experiencia vivida,
estudiada y apreciada en este oficio de cuenteros en
talleres de iniciación y perfeccionamiento que se han
transformado en un semillero de nuevos narradores.

• Feria Internacional del Libro de Santiago - Chile,
2002 - 2007 - 2010 - 2013 - 2014.
• IV y VII Encuentro Iberoamericano de Cuentería,
Coquimbo - Ovalle, Chile 2003-2008.
• 1° y 2° Muestra Internacional ENCUENTÉMONOS,
Santiago - Chile 2003 - 2004.
• TE DOY MI PALABRA IV - VII - XII,
Buenos Aires, Argentina 2005 - 2008 - 2013.
• 7° y 9° Festival Internacional de Cuentacuentos Teatro Oriente,
Santiago - Chile 2007-2009.
• CUENTO PALABRA 8° y 13° Festival Internacional de
Cuentacuentos, Córdoba - Argentina 2008 - 2012.
• 1° y 2° Encuentro El Arte de Contar, Centro Cultural de España,
Santiago - Chile 2008 - 2009.
• Narradora invitada a contar los cuentos del concurso escolar de
cuento breve Minera Pucobre, Copiapó - Chile 2008 - 2014.
• 3° Encuentro Internacional de Narración Oral ÑE’ E JEREPÉ,
Asunción - Paraguay 2009.
• 2° Festival Internacional de Cuenta Cuentos,
Montevideo - Uruguay 2010.

1° Encuentro de literatura infantil y juvenil del Centro, Cultural de
España, Santiago - Chile 2010.
• 1° Festival de Narración Oral Región del Maule, Rancagua - Chile 2010.
• VI y VIII Festival Internacional de Narración Oral Escénica
COCHABAMBA CUENTO CONTIGO, Bolivia 2011-2013.
• 7° APTHAPI Internacional de Cuenta Cuentos, La Paz - Bolivia 2011.
• 10° Festival DECIRES Y CANTARES, Porteña - Argentina 2012.
• Narradora invitada a la 24°Feria del Libro de Córdoba, Argentina 2012.
• 2° Muestra de Narradores Orales, Estado de Hidalgo, PachucaMéxico 2012.
• Invitada a contar los cuentos ganadores de Santiago en 100 Palabras,
Antofagasta en 100 palabras, Iquique en 100 palabras 2013.
• Festival TUTÚ MARAMBA, Misiones - Argentina 2013.
• 3°Festival Internacional Narración Oral, Chaco Te doy mi Palabra,
Argentina 2011.
• Feria del Libro Infantil y Juvenil de Providencia, Santiago - Chile 2013.
• XII Festival de Cuentacuentos y otras Tendencias Orales Palabras +
Palabras, Buenos Aires - Argentina 2014.
• 2° y 4° Festival DICEN QUE DICEN BARILOCHE,
Argentina 2014 - 2018.

• Lanzamiento Plan de Fomento Lector Editorial Zig-Zag,
Santiago - Chile 2014.
Encuentro mundial de Teatro Infantil y Juvenil EMTIJ, Santiago Chile 2015.
- Feria del Libro de Paine. Santiago - Chile 2015.
- Cuentos para niños en Escuela de Rapa-Nui, Chile 2015.
- Invitada especial a la celebración del Día del Libro en la Corte
Suprema, Santiago - Chile 2016- 2018.
- Ciclo Rescatando la Memoria Casa de la Ciudadanía, Montecarmelo,
Cuentos para niños e Historias de Barrio, Santiago - Chile 2016.
Festival PURO CUENTO 2016, Lima - Perú 2016.

2°Festival PALABRAS MÁS, Puerto Montt - Chile 2016.
Participación con cuentos para niños en eventos de Codelco en
Sierra Gorda, Calama - Chile 2017.
17° Festival Internacional de Cuentería ENTRE CUENTOS Y
FLORES, Medellín - Colombia 2017.
7° Festival Internacional de Cuentería ENCUENTÉMONOS EN
LA FRONTERA, Cúcuta - Colombia 2017.
- 20° Festival Internacional de Cuentería EL CARIBE CUENTA,
Barranquilla - Colombia 2017.
- FESTIVAL INTERNACIONAL PRIMAVERA DE CUENTOS,
La Habana - Cuba 2019.

MEMORIAS... RELATOS DE LA CIUDAD
Todas las ciudades tienen historias, recuerdos, fantasías. Es un
espectáculo para adultos en donde las emociones, el humor y los
recuerdos nos llevan en un viaje emotivo, acogedor y sorprendente.
Dirigido a público adulto
PARA AMAR-AMARTE
Hasta dónde somos capaces de llegar por amor, para amar ?
Una mujer fea casada con un ciego, una hija que descubre los secretos
de su madre, un hombre que huye del desamor…
Espectáculo de cuentos para adultos, basados en textos de autores como
Rosa Montero, Almudena Grandes, Mario Benedetti, Rubem Fonseca,
Nona Fernández y otros.
CUENTOS DE AUTOR
Velada literaria de cuentos destinado a público adulto, ideal en un
espacio cerrado que permita el contacto y la cercanía entre el
narrador y el oyente.
La propuesta incluye adaptaciones libres de textos literarios que se
combinan con poesía y música con los toques de calidez, empatía y
por sobre todo humor en donde el juego y la ironía generan una
frescura y versatilidad del relato que mantienen al público cautivo
del cuento.

HABIA UNA VEZ Y DOS Y TRES
Desde las rimas hasta los cantos y juegos, cuentos y relatos que tienden
a valorar la amistad, respetar las diferencias y cuidar el medio ambiente.
Es un espectáculo interactivo, lúdico y de curiosidad lectora
Dirigido a público infantil
HISTORIAS DE PAPEL
Es un espectáculo para niños que integra cuentos, música y juegos
interactivos con un
resultado lúdico y de curiosidad sensitivo – emocional.
Dirigido a público infantil
UN PAJARITO ME CONTÓ…
Cuentos para los niños, sus familias y sus educadores en donde se
combina el relato de los cuentos con juegos interactivos y dinámicas de
motricidad gruesa.
En cada sesión partimos con cuentos cortos o rimas, seguimos con un
juego, después otros cuentos y cerramos con la lectura animada de libros
sin texto, sólo imágenes, en que jugamos con los niños para que vayan
inventando la historia con nosotros.
Los cuentos son de autores chilenos como María de la Luz Uribe, Ana
María Guiraldes, Laura Herrera o extranjeros como Javier Villafañe,
José Campanari y otros.
Dirigido a público familiar

TALLER DE INICIACIÓN A LA NARRACIÓN ORAL
ESCÉNICA
Taller teórico práctico que te permite descubrir y potenciar habilidades
para desarrollar y estimular la creatividad, la imaginación y la comunicación.
Concientizar las posibilidades expresivas del gesto y la palabra, favorecer
la expresión de la palabra y utilizarla sin inhibiciones
COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL NARRADOR
Y EL PÚBLICO
Descubrir, estudiar y vivenciar las formas de la comunicación oral para el
mejor desempeño individual en sus áreas de interés, sean éstas de
desarrollo personal en el plano privado o social.
Al terminar el taller, las/os participantes sabrán el cómo potenciar el
mensaje desde el emisor al receptor, basando este conocimiento en las
formas comunicacionales de la corporalidad, la mirada, la palabra oral y la
argumentación creativa. Tendrá nociones de la proxemia, la proyección de
la voz, articulación, respiración, la elocuencia, la corrección de errores del
habla como elipsis, redundancias, poca claridad y ejercitará la capacidad
de mejorar la cadena comunicacional en términos personales, laborales,
creativos y mejorará el potencial de liderazgo en las distintas áreas de
interés particular.

Entre los talleres realizados en “ Iniciación a la Narración Oral” y
“Técnicas de Comunicación Efectiva”, destacan:
Fundación Duoc Santiago,Chile. Alumnos y docentes
Escuela de Fonoaudiología Universidad de Chile, Santiago.
Alumnos y docentes.
Abogados de la Defensoría Penal Calama,Chile.
Personal Docente de Bariloche. Argentina.
Jóvenes y adultos Cochabamba. Bolivia.
Personal Docente Puerto Montt, Chile.
Docentes y público general Pachuca, México.
Ejecutivos de ventas Tecnyca Chile, Santiago.
Centros de Adulto Mayor Providencia, Chile.
Taller para jóvenes y adultos Providencia, Chile.

CONTACTO:
edel.arriagada@gmail.com
Fono whatsap +56 966570410
Instagram - Facebook:
Edel Arriagada
www.habiaunaveztruz.cl

