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“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. 

¿A quién va dirigido?
Gente especialmente vulnerable en la situación de confinamiento que vivimos, como personas 
mayores, sin hogar o en riesgo de exclusión social por cualquier otro motivo. 

¿Cuáles son sus objetivos?

- Paliar la soledad no deseada de personas especialmente vulnerables utilizando para ello la 
herramienta que manejamos los narradores/as: la palabra, ya sea en forma de cuento, anécdota, 
poema, canción… .
- Llenar parte del vacío de actividades de entretenimiento y estímulo cultural destinadas a estos 
colectivos, un vacío que se acentúo especialmente durante el periodo de marzo a junio pero que 
sigue vigente.
- Servir de complemento de carácter lúdico al acompañamiento (en su mayoría telefónico) que ya 
estaban realizando las organizaciones no gubernamentales con las que colaboramos.
- Otorgar mayor visibilidad al oficio de narrador oral y resaltar el compromiso de este gremio con la
sociedad.
- Crear una comunidad de cuenteros y cuenteras en torno a un objetivo común y altruista.
- Lograr con las llamadas un espacio agradable de confianza, de cierta intimidad, y hacer de ellas 
una experiencia enriquecedora para ambas partes y un pequeño oasis en medio de tanta mala 
noticia. 

¿Cómo se desarrolla? 
Todos los martes los cuenteros y cuenteras de toda España con acreditada experiencia (no solo 
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. 

¿Cuánto duran las llamadas?
Una media hora máximo, aunque siempre depende de la receptividad, disponibilidad de tiempo, 
fluidez de cada conversación...  

¿A cuánta gente llega el proyecto?
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Llegamos a unas cincuenta las personas en circunstancias complicadas a las que llamamos cada 
Semana. De abril a septiembre hemos realizado más de mil llamadas. 

¿Cuantos narradores/as participan?
En el proyecto participan o han participado más de cincuenta 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, No estás solo y Fundación 
Grandes Amigos. También colaboramos las primeras semanas con la Asociación Ikal. 

¿Qué plazos hay previstos para el proyecto?
Los “Cuentos para acompañarnos” comenzaron el 14 de abril de 2020 con la intención de terminar a
la vez que el confinamiento por la Covid19, pero finalmente se han convertido en una actividad 
regular de voluntariado dentro del paraguas de MANO, sin fecha prevista para finalizar, lo que 
demuestra el compromiso social del colectivo de la narración oral en España. 

CONTACTO: 

Mar del Rey: 646 32 80 03
Elia Tralará: 635 34 75 36
asociacionmano@gmail.com
w  ww.asociacionmano.es  
https://www.facebook.com/asociacionmano/ 
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