
Minutaje 
 
00.00     Comenzando La Bufanda Roja 
01.02     Introducción 
03.56     La Bufanda Roja sale a la calle 
07.03     Un poquito de historia prima! 
20.23     Acercándonos a Castilla 
28.20     Como han cambiado los cuentos! 
33.22     Mujeres y Cuentos 
46.59     Otros cuentos que cambian el mundo (EZLN) 
49.57     Entrevista Myriam Cameros  

  (Ilustradora de La Cenicienta que no quería comer perdices) 
54.46    Entrevista “La Silla Mágica” 
58.54   Entrevista “Va de Cuentos” 
1.08.00   Recomendaciones Culturales 
 

Recursos  Multimedia 
 
Música: 
 

00.00 - 01.03 “Hihache” - Lafayehe afrorock band  
01.02 - 03.56 “Your hand in mine” - Explosions in the sky 
03.56 - 4.19 “No love” - Death grips  
06.56 - 07.02 “No love” - Death grips  
07.18- 17.30 “River flows in you” - Yiruma 
17.34- 19.44 "The Grand Finale", de Danny Elfman 
33.47- 35.32 "The Grand Finale", de Danny Elfman 
24.20- 27.25 “Suenen las panderetas” 
28.23- 28.47 “The Nutcracker / Dance Of The Sugar Plum Fairy (Trap Remix)” - Trap 

Music Now 
29.24- 32.19  “The Nutcracker / Dance Of The Sugar Plum Fairy (Trap Remix)” - Trap 

Music Now  
32.22- 33.24  “Bajo el mar” - Alan Menken, Howard Ashman y Michael Cruz (BSO: La 

sirenita) 
36.32- 37.54     “Cocaine Blues” - Las Taradas 
40.13- 42.26     “Dark of Paradise” - Lana del rey 
47.09- 50.02      “Himno Zapatista - Dos vientos de voz y fuego” - EZLN 
54.49- 55.00     “Son of a preacher man” - Dusty Springfield 
55.25- 58.53     “Le deux piano” - Yann Tiersen 
58.59- 1.08.08      “Flim” - Aphex twin 
1.08.09- 1.08.19   “Run fay Run” - Isaac Hayes (BSO: Kill Bill) 
1.15.56- 1.18.08   “Run fay Run” - Isaac Hayes (BSO: Kill Bill) 



 

Parte de la bibliografía consultada: 
 
Libros: 

● El arquero inmóvil. Nuevas poéticas sobre el cuento. Eduardo Becerra.  
● Cuentos burgaleses de tradición oral. Elías Rubio Marcos, José Manuel Pedrosa y 

César Javier Palacios. 
● Cuentos al amor de la lumbre. Antonio Rodriguez Almodovar. 
● Sapos y culebras y cuentos feministas: los niños de preescolar y el género. Bronwyn 

Davies 
 
 
Artículos: 

● Pikara magazine sobre la película de Maléfica, de María Castejón: 
http://www.pikaramagazine.com/?s=malefica 
 
 
Documentales: 

● La memoria de los cuentos. Antonio Rodríguez Almodóvar y José Luis López Linares  
 


