
  
 La cercanía entre la narración oral y la animación a la lec-
tura, su pasión por los libros y la lectura, así como su interés por 
la formación, le han llevado a impartir decenas de cursos, confe-
rencias, talleres, charlas, comunicaciones... por toda España y por 
el extranjero y a reflexionar sobre estas cuestiones (artículos y 
blogs). 
 Tiene publicados 18 libros de cuentos para público diverso 
y dos de ellos han sido merecedores de sendos premios interna-
cionales. 
 Es también lector crítico y editor. 

                   EN LA ACTUALIDAD 
EN PRIMERA PERSONA  

 
Soy narrador oral. Realizo se-
siones de cuentos para público 
adulto, juvenil, adolescente e 
infantil. 
Escribo y publico libros. Hago 
visitas de autor a colegios, 
clubes de lectura y bibliotecas. 
Preparo e imparto cursos, ta-
lleres, charlas… sobre anima-
ción a la lectura, técnicas de 
narración oral, propuestas de 
escritura creativa, etc., para 
profesores, bibliotecarias, 
jóvenes, APAS y otros colecti-

vos interesados. 
Cuento un cuento en directo todas las se-
manas en SER Guadalajara y escribo artí-
culos de reflexión en el blog tierrao-
ral.com. 
Soy editor de Palabras del Candil y de la 
colección “Lo Mullarero” de La fragatina 
ediciones. 
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Biblioteca “Torrente Ballester” 

Paseo de Los Olivos, 10-22 
37005 Salamanca 

Telf. 923 282069 / Fax 923 282835 
biblio@aytosalamanca.es 

 
Biblioteca “Gabriel y Galán” 
Plaza de Gabriel y Galán, 14 

37005 Salamanca 
Telf. 923 220099 

 
Biblioteca “Miraltormes” 

Centro Cultural Miraltormes 
C/ Lugo, s/n. 37003 Salamanca 

Telf. 923 183690 
 

Biblioteca Barrio Vidal 
C/ Emigdio de la Riva, 17 

37006 Salamanca 
Telf. 923 235768 

 
Biblioteca Vistahermosa 

C/ Ramón Mesonero Romanos, 10-20 
37008 Salamanca Telf. 923280438 

   PEP BRUNO 
 

Barcelona,  18 de mayo de 1971 

 
Nació en Barcelona y vive desde los siete años en Gua-
dalajara (España).  Licenciado en Filología hispánica y 
en Teoría de La literatura y literatura comparada y 

diplomado en Trabajo social, desde 1994 ha basado su carrera 
profesional en la creación literaria y en la narración de cuen-
tos.  

  
 Becario de Investigación en el Departamento de Filología de 
la Universidad de Alcalá (1999-2002),  ha trabajado en la primera 
edición crítica de las obras completas de Borges y realizado su 
tesis doctoral. En este periodo impartió algunas clases en la Uni-
versidad de Alcalá, en las asignaturas de: “Literatura Hispanoame-
ricana I”, “Literatura Hispanoamericana III” y “Borges. 
 
 Se dedica a contar cuentos de manera profesional desde 
1994. “Mi oficio es el de narrador oral. En estos años he con-
tado cuentos a todo tipo de público (bebés, público infantil, 
público de educación primaria y secundaria, universitarios, 
jóvenes, adultos, personas mayores, público familiar, públi-
co diferenciado...) en muy diversos lugares: teatros, biblio-
tecas, escuelas, cafés, institutos, casas de cultura, universi-
dades, parques, bodegas, plazas, etc.” 
 
Trabajo Social 
 
Prácticas de Trabajo Social en Cáritas Diocesana de Guadalajara 
(dos años) con inmigrantes, gitanos, transeúntes, familias deses-
tructuradas,  llevando a cabo el programa de voluntariado social 
en la diócesis. También ha realizado prácticas de Trabajo Social en 
las oficinas de la Asociación ANAR durante un año. 
 
 



 Cuento para contar 
mientras se come un huevo 
frito / Pep Bruno ; Mariona 

Cabassa. Ed. Kalandraka 

 La cabra boba / Pep  
 Bruno & Roger Olmos.  
 Ed. OQO 

 99 pulgas / Pablo Albo, 
Pep Bruno, Félix Albo. 
Ed. Palabras del candil 

 Los doce meses / Pep  
   Bruno y Lourdes Quesada.  
   Ed. Palabras del candil 
    

 Libro de contar / Pep Bruno 
[texto] ; & Mariona Cabassa . 
Ed. OQO 

 

 La noche de los cambios / 
Pep Bruno ; ilustraciones 
de Lucie Müllerová.  Ed. 
OQO 

 Pétala / Pep Bruno, a 
partir de una idea Luciano 

Lozano ; ilustraciones de Lu-
ciano Lozano. Ed. OQO 

 Un loro en mi granja / texto 
de Pep Bruno ; ilustraciones 
de Lucie Müllerová.  

 Ed. Edelvives 
 

 La casa de mi  
abuela / texto de Pep Bruno ; 
ilustraciones de Matteo Gubelli-
ni.  Ed. OQO 
  

 La familia C / texto Pep 
Bruno ; ilustraciones 
Mariona Cabassa.  

           Ed.  Kalandraka,  

 Los caminos de los  
árboles / Pep Bruno; ilustraciones, 
Mariona Cabassa.  

        La Fragatina 

 La mejor bellota / Pep 
Bruno [textos] ; Lucie Mülle-

rová .  Ed. Almadraba 

 ¡Maldito diente! / texto de 
Pep Bruno ; ilustraciones 
de Amrei Fiedler. Ed. 
OQO 

 

 Buñuelos de 
huracán . Ilustraciones de 

Carla Besora. Ed. A buen Paso 

 Un monstruo   
ilustraciones de Leire Salaberria . Alba 
Editorial 

 La siesta de los Enormes  
 ilustraciones de Natalia Pudalov  
 Ed. OQO 

 Cosas que pasan [cincuenta 
y cuatro cuentos] .Ed. Palabras 
del Candil 

  
 Un lugar donde ser feliz  . ilustracio-

nes de Lucie Müllerová . Ed.  Mil y 
un cuentos 

 Pajarito sin cola. Antología de lite-
ratura infantil y juvenil de Castilla 
La Mancha.   Ed. Junta de  

 Comunidades de Castilla La Mancha 

 Recortables del Quijote  
 ilustraciones de Lourdes Quesada   
Ed. Los Ratones 

 Cuaderno de imágenes y otros 
cuentos / Pep Bruno. Ed. Pala-
bras del candil 

 Escarabajo en compañía / 
Pep Bruno [textos] ; Rocío 
Martínez. Ed. Ekaré 

Libros suyos... 


