ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE NARRACIÓN ORAL
Información detallada del proyecto
“Cuentos para acompañarnos”

“CUENTOS PARA ACOMPAÑARNOS”
¿QUÉ ES?
Es una iniciativa de voluntariado puesta en marcha por la Asociación Madrileña de Narración Oral (MANO),
en colaboración con algunas entidades sociales, para contar cuentos por teléfono a personas
pertenecientes a los colectivos más castigados durante el estado de alarma.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Gente especialmente vulnerable en la situación de confinamiento que vivimos, como personas mayores, sin
hogar, en riesgo de exclusión social, etc.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
Hacer un poco más llevadero, al menos durante un rato a la semana, el encierro y la soledad de los
colectivos mencionados, utilizando para ello la herramienta que manejamos los narradores/as: la palabra,
ya sea en forma de cuento, anécdota, poema, canción…

¿CÓMO SE DESARROLLA?
Todos los martes los cuenteros y cuenteras, en su mayoría socios y socias de MANO, contactan
individualmente y por teléfono con gente especialmente afectada por la crisis que ha mostrado su interés
en escuchar cuentos o poesía. Cada cual suele llamar a tres o cuatro personas.

¿CUÁNTO DURAN LAS LLAMADAS?
Depende de la receptividad, disponibilidad de tiempo, fluidez de cada conversación... Las hay de unos
pocos minutos y otras de casi una hora.

¿A CUÁNTA GENTE LLEGA EL PROYECTO?
Actualmente son más de ochenta las personas en circunstancias complicadas a las que llamamos cada
martes. Calculamos que, durante este tiempo, a falta de dos martes para terminar el proyecto, hemos
realizado más de 300 llamadas telefónicas.

¿CUÁNTOS NARRADORES/AS PARTICIPAN?
En el proyecto participan o han participado casi treinta cuenteros/as, muchos/as de ellos profesionales de
la narración escénica y todos/as con larga experiencia como contadores/as de historias.

¿CON QUÉ ORGANIZACIONES HA COLABORADO MANO?
Las siguientes entidades facilitan a MANO el contacto de las personas interesadas en la actividad, previo
consentimiento de las mismas: Solidarios para el Desarrollo, Cruz Roja, Amics de la Gent Grand, Asociación
Ikal y Fundación Grandes Amigos.
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¿QUÉ PLAZOS HAY PREVISTOS PARA EL PROYECTO?
Los “Cuentos para acompañarnos” comenzaron el 14 de abril y finalizarán el 26 de mayo, coincidiendo con
el progresivo desconfinamiento.

CONTACTO:
Mar del Rey: 646 32 80 03
Elia Tralará: 635 34 75 36
asociacionmano@gmail.com / prensa.mano@gmail.com
asociacionmano.es / facebook.com/asociacionmano
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