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Maritza Gueler

Sobre la autora
Nació en Argentina y emigró a los Estados Unidos en 1999, después de haber 
trabajado durante más de una década como periodista especializada en 
teatro y literatura para niños, y también como crítica de teatro y danza. 

En 2001 fundó Danzahoy (http://www.danzahoy.com/), la primera y única 
revista en línea escrita en español que se publica en los Estados Unidos, 
dedicada a la danza en general. Como escritora y editora, colaboró con 
Penguin/Sudamericana (Argentina) en la biografía de la bailarina Paloma 
Herrera, “Una Intensa vida” (2017) y en la edición de “Te amaré eternamente 
y otros mitos de la vida en pareja” de Diana Wang (2019).

En 2020 publicó en MBEditora su primer libro para niños, “Morronga y león, 
una historia de amor”.

Uno de sus cuentos integra una antología de MB Editora, Cuentos diversos.

En los Estados Unidos fue editora general del sitio de internet de Televisa 
durante su proceso de lanzamiento; escribió sobre ballet, teatro y cine en 
latino.com, y desde 2007 a 2010 fue editora de suplementos de El Tiempo 
Latino, publicación perteneciente a The Washington Post Company. 
Actualmente, continúa con la edición general de danzahoy.com y a su vez, 
es asistente de la Sección Cultural de la Embajada Argentina en Washington, 
DC, donde coordina la realización de los ciclos de cine, teatro y música; como 
también las muestras de arte.

Su actividad docente se remonta a cursos de interpretación de poesía para 
docentes y estudiantes en la Argentina y en España. En los Estados Unidos, 
se desempeña desde 2001 como docente de español para niños y adultos, 
y desde 2008 es maestra de la Escuela Argentina de Washington, entidad 
independiente con más de cincuenta años en el ámbito de la educación.

maritzaguelerbooks@gmail.com
www.danzahoy.com

Contacto: +1 (571) 337-1543

@DanzahoyM
@maritzaguelerbook
@maritzaguelerbook

Estudió profesorado de Filosofía y Psicología infantil en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, y luego obtuvo 
el título de Periodista de la Universidad Católica de Buenos Aires. Trabajado para las siguientes publicaciones en la 
Argentina: Noticias, Noticias Buenos Aires, Luna, Diario Perfil, Diario del Tango, Balletin Dance y La Razón, entre otras. 
También fue crítica de teatro y danza en diferentes programas radiales en la Argentina.

Es autora de las obras de teatro para niños, “Camila, una historia de amor y muerte”, sobre Camila O’Gorman, y 
“Romeo y Julieta, entre el amor y el odio”, ambas encargadas por el Instituto Nacional de Teatro; y “Quinquela, 
el carbonero de La Boca”, comisionada por la Secretaría de Cultura de la Nación. Escribió también, “Con la boca 
abierta”, investigación periodística sobre la transformación que provoca el teatro y el arte en la conducta de niños 
criados en ambientes de bajos recursos.

En la Argentina fue miembro del directorio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE); jurado de diferentes 
festivales provinciales de teatro, organizados por el Instituto Nacional de Teatro, y de los Certámenes Metropolitanos 
de Espectáculos para Niños. En San Francisco, (USA), fue jurado de los premios de danza Isadora Duncan.

Maritza estará el 4 de mayo de 2022 firmando libros en la Feria del libro de Buenos Aires.
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Libros publicados

Morronga y León, una historia de amor 

“Morronga y León, una historia de amor”, 
una aventura poética entre una gata y un 
león que se encuentran en un país donde 
todo es diferente a sus costumbres. 

Morronga llegó a W engañada por un 
empresario que le prometió convertirla en 
una titiritera famosa. León, en cambio, se 
preparaba para presentarse en un concurso 
de chefs. Y entre ellos, un obelisco mágico 
que cambia el destino de ambos personajes.

• ISBN:  9789872625061
• Editorial: MB Editora
• Argentina, 2020
• Número de páginas: 63
• Libro ilustrado
• Ilustrado por: Teté Cirigliano
• Género literario: Literatura infantil. 

Romance, Fantasía
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes. Escuela elemental 7 a 9 
años, Escuela elemental 9 a 11 años 
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