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Este pequeño documento pretende ser un mapa en el que encontrar algunos remansos en los que se están contando cuentos o en el que podéis ver o escuchar cuentos que están colgados a vuestra
disposición.
En caso de que haya algún dato erróneo o creas que hay algún narrador o narradora que falte, no dudes en escribirnos a web.aeda@narracionoral.es (mailto:web.aeda@narracionoral.es) para
decírnoslo.

CUENTISTAS QUE ESTÁN CONTANDO O COMPARTIENDO CUENTOS EN REDES
Carles García Domingo. Un vídeo al día a partir de las 16h a través de la página El balcón de Mateo (https://www.elbalcondemateo.es/hora-cuento-en-casa/)
Laura Escuela a través de directos en instagram (https://www.instagram.com/escuelalaura/), para público infantil y adulto. Horario variable
Raquel López en su canal de youtube todos los días a las 12: La hora del cuento. A través de Youtube (https://www.youtube.com/user/raquelopezcuentos/videos?
fbclid=IwAR0tyfnjpFVGkqiFUD9VDXFqGyJkpWBOPVv_v_7LRBfwbL0xctOYmdIzT44) e Instagram (https://www.instagram.com/soyraquelopez/)
Pep Bruno comparte todas las tardes a las 17:30h un audio de cuento en Twitter (https://twitter.com/pep_bruno) y Facebook (https://www.facebook.com/pep.bruno/)
Isabel Bolívar comparte en su Facebook (https://www.facebook.com/isabelbolivarnarradoraoral/) cuentos para niños/as y en Instagram (https://www.instagram.com/isabelbolivar_narradoraoral/)
para adultos
Diego Magdaleno comparte en su Facebook (https://www.facebook.com/diego.magdaleno.narrador)vídeos con cuentos.
Érica González Miguel comparte en su Facebook (https://www.facebook.com/erica.g.miguel) un cuento al día.
Légolas Colectivo Escénico comparte en Ivoox audios con cuentos
Juan Gamba comparte cuentos a través de Facebook. (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3226509400698734&id=100000191165207)
Cristina Temprano comparte algunos cuentos a través de su Facebook (https://www.facebook.com/contandovoycontandovengo)
Borrón y cuento nuevo tiene cuentos en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCyC_LkFXM76SRyekN4H0f4A) y publica cuentos en sus redes de Instagram
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Maricuela comparte historias a través de su página de Facebook (https://www.facebook.com/MaricuelaCuela)
Fran Pintadera comparte cuentos de un minuto a través de su canal de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=2rK9491iswM&fbclid=IwAR2rcMbpv1Q_1y7qWIMb4luyyVtcYElpqGhetAcepto
6NRb3I-TiKN8VMZE9wqzo)
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Lu de Lurdes en su Facebook (https://www.facebook.com/ludelurdescuentista/) e instagram (https://www.instagram.com/ludelurdes/) comparte un cuento al día
Boniface Ofogo comparte una función completa en Facebook (https://www.facebook.com/boniface.ofogonkama/videos/2946996098693613/)
Almudena Francés (https://www.facebook.com/almudena.frances) cuenta cuentos por teléfono los lunes de 18h a 19 h y los jueves de 12h a 13h. Se le escribe por privado y ella facilita teléfono
Susana Tornero cuenta cuentos por teléfono. Solo tienes que escribirle a su email (mailto:hola@susanatornero.com) y concretaréis día y hora.
Fábrica de Paraules comparte un cuento al día (https://www.facebook.com/fabricadeparaules/?
__xts__[0]=68.ARBDCmgbw8TbsdWvvaXbNS2j7HoUSUxwbZSMgr9zyUy2VjI6Bvh013uCtI3yelf7q3wYOS0-dPUZZyC1JvK59ITdOzDzkIGBJX19jLu3jzaUkIhJ521VVsLe2au7VPFFF2aaGuqBHCxJOFjpEu_2b4bK1xOXOhONh1jqTtu_MF1a3NJn89LEJTwVQBVZ_njZ4ErjbLn1aBfEit9SY6U2eBblMCHYATQ5JRSKeics7Gx4bj84IwNwibmgJ_i96ueaEV-ufZ8Z-HIS4XTb3PokQ1g3uuMzCvBtpT2ys9MhM1NUJu9I32IY1KbHlMUu2W0Su0mdGoF3Gc1J297ENKzltIAWzluBas2yWawyf6e5v8j_QkHdaPJKb-YQRSNiR4xZlb79z9Yvwcx__aKaGNjzJAqYltfPVHpmQXn6U6Ju6pwqchZXHXf6Zjus) a través de Facebook
Ana Capilla (https://www.facebook.com/anabel.capilla) comparte cuentos en su Facebook
Óscar Mora comparte cuentos a través de Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC6vbIud72p7Mu1n42098q0A)

ASOCIACIONES, COLECTIVOS O GRUPOS
AEDA comparte todas las tardes un cuento en su página de Facebook (https://www.facebook.com/aeda.narracionoral) y en Twitter (https://twitter.com/_AEDA_)
GNOA, Gremio de la Narración Oral en Andalucía, comparte todas las tardes varios vídeos en la propuesta Decamerón de cuentos (https://www.facebook.com/GNOAndalucia/)
NOGA, Colectivo de narración oral de Galicia, prepara una Pandemia de contos (https://www.facebook.com/narracionoralgalega/).
Canal de YouTube de Asociación NANO (https://www.youtube.com/channel/UCg7yQKm0DOdXkDNfFHR2NQg), narradores amb narradors organitzats de Valencia.
MANO (https://www.facebook.com/asociacionmano/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBAofsmX5zIFzU4vWymPS5JMAAhBrd7QRGy4ef0vBuWHqt0BUbRXd03VF6fGp9c6ld1_wCtWkTO2jH_),
Asociación Madrileña de Narración Oral, prepara cuentos por teléfono para el 20M
TAGORAL (https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tagoral-712157038872405/), Asociación de Narración Oral de Canarias, prepara cuentos a través de podcast y vídeo.
El grupo de Narradores y Narradoras de Cantabria cuentan cuentos. Podemos seguirlos a través del muro de Alberto Sebastián en Facebook.
(https://www.facebook.com/albertosebastiangutierrez)

MÁS LUGARES DONDE ESCUCHAR O VER CUENTOS
Biblioteca de pacientes: audios de cuentos grabados por gente de AEDA para FUNDADEPS (https://www.bibliotecasparapacientes.org/podcasts/)
Bases de grabaciones de cuentos de la tradición oral: El antropólogo en casa (/index.php/es/documentos/articulos-y-entrevistas/articulos-seleccionados/1265-el-antropologo-en-casa)
Galería de vídeos contando en la web de AEDA (/index.php/es/albumes/nuestros-videos/contando)
Canal narradores/as en YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCUdOXhXlm4MZUrWHvihoOmw)
En todas estas entrevistas de radio Castilla La Mancha (https://tierraoral.blogspot.com/search/label/RadioCLM) y en Ser Guadalajara (https://tierraoral.blogspot.com/search/label/SER), al final,
cada narrador o narradora cuenta un cuento

FESTIVALES Y OTRAS ENTIDADES
La biblioteca de Los Corrales de Buelna (https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalcorralesdebuelna/) todos los días a las 12 llaman a un narrador o narradora para que les cuente un cuento.
El Festival Atlántica publica en su Facebook (https://www.facebook.com/festivalatlantica/?
__xts__[0]=68.ARBvHNuFqdYcfnhADLEDTkS3BCZ5BmzVGwM3uwVmHokFkDuCbgisn56uJkSgtBlReefU1aidF6731YAzwwOEBccTqzRA6476gJoD3xFbrZ4QcoaRJZWLBoNRR_x0YF3ptkHTZ9mN
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UXsAdljdKNVtGkGw&fref=nf&hc_location=group) algunos cuentos ya que se ha cancelado el Festival Ahoz Aho.
La gente del Festival FINOS (Sevilla) lanza cuentos a través de Facebook (https://www.facebook.com/Finos-Sevilla-464320520317182/)
En Kalandraka.tv (https://www.facebook.com/kalandraka.tv/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA6sfvDghf2VjSRCtjSHqD2hJGb5fkAAGNnS1sjlmZRl5evUQqZWvNeL098G2sUWHz_K66zxK_mD_J) algunos autores de los libros cuentan sus historias.
El Festival Internacional del Cuento de Los Silos comparte un cuento al día a través de Facebook (https://www.facebook.com/cuentoslossilos/) y Twitter (https://twitter.com/cuentoslossilos?
ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)
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