
A la Atención de: Mª Angeles de Diego. 

Directora de Bibliotecas Públicas 

C/ Conde Duque nº 9 

De : Asociación Madrileña de Madrileña de Narración Oral (MANO) 

Por medio de la presente queremos comunicarle nuestra preocupación por lo que está 

pasando con la programación de las actividades de narración oral y 

cuentacuentos dentro de las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. Desde 

hace varios años miembros de nuestra asociación venían trabajando en ellas , 

ofreciendo un servicio de calidad reconocido tanto por los usuarios como por el 

personal de las bibliotecas y los mismos bibliotecas. Pero desde el pasado mes de 

octubre y después de las licitaciones a las que se ha sometido esta actividad, tenemos 

conocimiento de que la calidad ha bajado considerablemente. Ante los cachés que se 

están ofreciendo ninguno de los profesionales que venían  realizando el trabajo ha 

querido aceptar, ya que dichos cachés no llegan a un mínimo digno que permita el 

ejercicio de nuestra profesión. En reemplazo de los narradores profesionales las 

actividades las están llevando a cabo monitores de tiempo libre que, por muy buena 

voluntad que pongan, no conocen un oficio que lleva muchos años de aprendizaje y 

perfeccionamiento. Es inadmisible que un trabajo que tenía tanto éxito y con un 

público educado de tantos años se pueda venir abajo de la noche a la mañana. Nos 

gustaría poder entrevistarnos con Vd. con el fin  de buscar soluciones que permitan el 

mantenimiento en las bibliotecas de  este arte milenario de narrar historias que, 

además de contribuir al desarrollo de la imaginación de niños y adultos, es un 

elemento eficaz y divertido para la animación a la lectura. 

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano la atención prestada, quedamos a la 

espera de su pronta respuesta. 

Madrid a 18 de Enero de 2012. 

 
Fdo.: Julia Montero Sánchez Fdo.: Concha Real Verde 
 Secretaria de MANO Presidenta 
 
 
 

 

(Este texto corresponde a la carta que con esta misma fecha hemos entregado en el Registro 

del Ayuntamiento de Madrid para que le sea entregada a Dª Belén Martínez, Directora General 

de Archivos, Museos y Bibliotecas) 

 


