
CUENTOS I CONTES REPARTE 150 CUENTOS DIARIOS 
ENTRE NIÑOS DE FAMILIAS SIN RECURSOS. LA CAMPAÑA 
NAVIDEÑA HA SIDO UN ÉXITO: SE EXTIENDE A OTRAS 
CIUDADES Y SE RETOMA EN VERANO  

DURANTE QUINCE DÍAS, CUENTOS I CONTES, LA 
CAMPAÑA SOLIDARIA PROMOVIDA POR SIGUELEYENDO 
Y THIS IS NOT A COMPANY, HA REPARTIDO UNA MEDIA 
DE 150 CUENTOS DIARIOS A PIE DE CALLE Y LAS 
DONACIONES POR PARTE DE EDITORIALES, AUTORES Y 
PARTICULARES HAN SUPERADO LOS 4000 
VOLÚMENES. LO SATISFACTORIO DE ESTOS 
RESULTADOS ANIMA LA INTENCIÓN DE IMPULSAR UNA 
CAMPAÑA COMO ESTA DE CARA AL VERANO Y SU 
CONTINUIDAD PARA LAS PRÓXIMAS NAVIDADES. 

Desde el día 20 de diciembre hasta el 5 de 
enero, Cuentos i Contes ha recogido en la mesa 
ubicada en el centro de Barcelona, en la calle 
Cucurulla con Portal de l'Àngel, en numerosas 
bibliotecas públicas de Catalunya, y a través de 
iniciativas particulares, centenares de  cuentos y 
libros infantiles y juveniles convertidos en el regalo 
de Reyes para muchos de los niños que crecen en 
el umbral de la pobreza. 

Los datos son muy positivos: hemos 
entregado entre 100 y 200 libros diariamente a 

fundaciones, hogares infantiles, casas de acogida y colectivos sociales que se han 
encargado de su distribución final. Al cierre de la campaña, disponemos de cerca de 3000 
cuentos que, una vez clasificados por edades y en función de su estado, se harán llegar en 
los próximos días a ludotecas, bibliotecas, centros de acogida y entidades que trabajan con 
niños y jóvenes. 

La excelente acogida de la 
campaña nos ha reafirmado en la 
intención de plantear este proyecto 
de manera continuada para que el 
próximo verano y las próximas 
navidades todos los niños cuenten. 
Una iniciativa que estamos 
extendiendo a otras ciudades 
españolas, con la colaboración 
esencial de las redes de bibliotecas 
públicas, en cuanto a la recepción de 
las donaciones, y de las entidades 
que trabajan a diario con los chicos y 
los adolescentes para garantizar que 
los cuentos lleguen acertadamente.  

Hemos desarrollado una campaña de comunicación a pie de calle, en prensa y en 
las redes. También hemos jugado con los vídeos de apoyo en Vimeo ofrecidos por 
particulares y personalidades de la cultura, así como con distintos elementos gráficos, 
carteles, postales, logotipos, fotografías, covers para Facebook, y los contenidos específicos 
de la web cuentosicontes.com.  De igual manera, el apoyo de la prensa y las entidades 



ha contribuido a una difusión que ha atraído las donaciones de no pocos particulares que 
nos han hecho llegar miles de cuentos, comprándolos expresamente o recuperándolos de 
sus estanterías. Impagables, también, las donaciones de medio centenar de editoriales 
que hemos recibido desde Catalunya, el País Vasco, Valencia, Galicia, Andalucía, Madrid… 
Y las facilidades de muchas librerías. 

Desde Cuentos i Contes queremos expresar nuestro enorme agradecimiento a 
todos aquellos que se han hecho cómplices de una iniciativa con el simple objetivo de 
hacer felices a los niños y contribuir a la promoción de la lectura. Algo más que un 
entretenimiento. 

 
 

Editoriales que han colaborado: 

Alba | Albur | Alfaguara Infatil y Juvenil | Algon | Anaya | Demipage | Difácil | Duomo | 

Ediciones B | Ediciones de la Torre | Erein Argitaletxea | Eugenio Cano Editor  | Grupo 

Planeta | Guadalmena | Impedimenta | Ir Indo Edicions | Laertes | Macmillan | Mediúscula | 

Libros del Zorro Rojo | Obelisco / Picarona | Océano | Plataforma Editorial | Play Attitude | 

Playa de Ákaba | Principal de los Libros | Random House Mondadori | RBA / La Magrana | 

Roca | Juvenil | Salamandra | Sd·edicions | Seix Barral | Siruela | Urano | Versátil 

 

Han colaborado: 

Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya | Ajuntament de Barcelona | Federació 

d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i Adolescència (FEDAIA) | Cáritas | Cruz Roja | 

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) | Gremi de Llibreters de 

Barcelona | El Mundo de Catalunya | El Periódico de Catalunya | Librería Gigamesh | Institut 

Français de Barcelona | Galeries Maldà 


