
CUENTOS DE VIVA VOZ  
 

Narradores que cuentan por las redes 
 

• Carles García Domingo. Un vídeo al día a partir de las 16h a través de la página El balcón 
de Mateo 

•Laura Escuela a través de directos en instagram, 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 e instagram 

•Pep Bruno comparte todas las tardes a las 17:30h un audio de cuento en Twitter yFacebook 

•Isabel Bolívar comparte en su Facebook cuentos para niños/as y en Instagram para adultos 

•Diego Magdaleno comparte en su Facebook vídeos con cuentos. 

•Érica González Miguel comparte en su Facebook un cuento al día. 

•Juan Gamba comparte cuentos a través de Facebook. 

•Cristina Temprano comparte algunos cuentos a través de su Facebook 

•Borrón y cuento nuevo tiene cuentos en su canal de Youtube y publica cuentos en sus redes 
de Instagram y Twitter. 

•Elia Tralará cuenta el libro de Pippi Calzaslargas, por capítulos, cada día, a través de 
Youtube 

•Ana Titiricuento comparte historias a través de su página de Facebook 

•Maricuela comparte historias a través de su página de Facebook 

•Fran Pintadera comparte cuentos de un minuto a través de su canal de Youtube 

•Lu de Lurdes en su Facebook e instagram comparte un cuento al día 

•Boniface Ofogo comparte una función completa en Facebook  

•Almudena Francés 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 y 
concretaréis día y hora. 

•Fábrica de Paraules comparte un cuento al día a través de Facebook 

•Ana Capilla comparte cuentos en su Facebook 

•Óscar Mora comparte cuentos a través de Youtube 

•Charo Jaular cuenta cuentos a través de su Facebook 

•Ana María Caro comparte historias en la página Cuentos, cuenteros y otros seres 
fantásticos 

•Maísa Marbán cuenta en directo a través de Instagram 



•Margarita del Mazo comparte cuentos por sus redes 

•La Nona Teatro comparte cuentos por sus redes 

(Fuente Asociación AEDA) 

OTRAS PÁGINAS 
 

• En el Canal Entrelecturas hay vídeos de cuentos para niños de entre 3 y 10 años. 
• En Kaladrankatv podemos encontrar cuentos narrados, muchos de ellos por sus propios 

autores 


