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Del 16 al 21 de octubre la narración oral toma la ciudad 
BARCELONA, EL PAÍS DE LOS CUENTOS 

Munt de Mots es el mayor festival de cuentacuentos del país y se presenta  en 
su octava edición como un escenario para construir, precisamente, un país 
donde la paz, la imaginación, la política, todo sea al mismo tiempo posible. Y 
todo el mundo está invitado a imaginar este país, este mundo mejor. 

 ¿Dónde queda el país de los cuentos? ¿Se puede construir una sociedad 
a partir de un cuento? ¿Son los cuentos apolíticos? Del 16 al 21 de octubre 
se realizará el 8è Festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots 
2017, con el lema “Cuentos para construir un país”. 

 Más de 40 actividades -entre espectáculos para adultos, infantiles, ta-
lleres, conferencias, espacios para la participación directa del público, maratón, 
presentación de libro, cuentos en los hospitales…- se repartirán en más de 30 
espacios diferentes. Bibliotecas, centros cívicos, librerías, Casa Amèrica Cata-
lunya, Ateneo Rosa de Foc, Casa Anita, Teatro El Almazen,  Harlem Jazz Club -
además de Cardedeu y Gavà- acogerán las historias que narrarán cuentacuen-
tos de Alemania, Brasil, Colombia, Cuba, Italia, y Venezuela, y también 
de Madrid, Castilla y León, Rioja y-por supuesto- Cataluña.  

 Organizado por la Associació Munt de Paraules y el Centre Cívic Pati Lli-
mona, esta octava edición del Festival Munt de Mots cuenta con el patrocinio 
de Biblioteques de Barcelona, Centres Cívics i Culturals de Barcelona y del Ins-
titut de Cultura de Barcelona. Munt de Mots es el mayor festival del país, uno 
de los más grandes del estado español, y la inmensa mayoría de los espec-
táculos son completamente gratuitos. 

 Los cuentos reúnen a grupos de personas para verse, conversar, imagi-
nar, actividades estas cada vez menos comunes e incluso perseguidas en más 
de un país. Los cuentos son, por otra parte, mentiras que dicen verdades. Con 
este poder, pueden ayudar a descubrir alternativas, a cuestionar órdenes y a 
ver y construir nuevos mundos. ¿Son inocentes los cuentos entonces? ¿Cómo 
es ese país de los cuentos? Veamos. 



INAUGURACIÓN:  
LAS PALABRAS QUE UNEN 

 Se llevará a cabo en la sala Luz de Gas el lunes 16 de octubre a las 
20:00h., con entrada libre, y se podrá disfrutar de las actuaciones de Aldo 
Méndez (Cuba), Jota Villaza (Colombia), Fanny Fuguet (Venezuela), Felicia 
Fleck (Brasil), Ana Cristina Herreros (Madrid), Adelaide Mancuzo (Italia), Noe-
mí Caballer, y la cantautora Meritxell Naranjo (Cataluña). La palabra, incluso 
más allá de los idiomas, sirve para construir caminos, senderos para correr ha-
cia el encuentro con los demás. El país de los cuentos está hecho de palabras 
que unen. 

MARATÓN DE CUENTOS INFANTILES:  
SOLIDARIDAD E IMAGINACIÓN 

 Se realizará el sábado 21 de octubre en la Biblioteca Francesca Bonne-
maison, a partir de las 11:00h., para niños a partir de los 3 años. Esta activi-
dad apoya la labor del Banco de Alimentos, por lo que se invita a los asis-
tentes a traer paquetes de alimentos que serán recogidos por el Banco esa 
misma mañana. Los cuentos pueden fomentar la solidaridad al tiempo que 
muestran a los niños (ciudadanos del futuro) que el mundo es un lugar “en 
construcción” al que le hace falta quién lo imagine. Y que imaginación y ac-
ción pueden ser lo mismo. 
 

CUENTOS EN LOS HOSPITALES:  
SANAS PALABRAS 

 Un año más los cuentos del festival van al encuentro de quienes no pue-
den venir. Munt de Mots estará presente en los hospitales Santa Creu i Sant 
Pau, Sant Joan de Déu y Clínic, con sesiones para los más pequeños. Este 
es el tercer año de esta experiencia que ha demostrado ser muy positiva, tanto 
para los pacientes como para los cuentacuentos. Las palabras pueden ayudar a 
sanar. 



CUENTAE LINGUAE:  
DE CÓMO HABLAR IDIOMAS EN 5 MINUTOS 

 Desde la primera edición de Munt de Mots, en 2010, se viene progra-
mando esta sesión en la que narradores invitados cuentan sus cuentos en la 
lengua del país del que porceden. En Cuentae Linguae hemos escuchado his-
torias en japonés, inglés, rumano, francés, polaco, chino… Y este año lo hare-
mos en italiano, euskera, lengua de signos catalana, alemán… Si los 
cuentos comunican incluso más allá de los idiomas, ¿cómo es que nos cuesta 
tanto entendernos en una misma lengua? Los cuentos nos ayudan a construir 
una sociedad más unida. 

PARTICIPACIÓN ASEGURADA:  
TOMAR LA PALABRA 

 Tres espacios ofrecen al público asistente la posibilidad de contar tam-
bién un cuento: Narrín Narran (Espai Antoni Miro), Tu Contes (Centre Cívic 
Torre Llobeta) y Jam de Cuentos (laboratorio Creativo) en el Ateneo Rosa de 
Foc. Todos tenemos la palabra. O al menos así debería ser. Los cuentos nos 
permiten tomarla. 

CONFERENCIAS, TALLERES, LIBROS 

 La reconocida escritora y narradora oral Ana Cristina Herreros -Diplo-
ma de Honor de la Fundación Dieta Mediterránea y varias veces Premio Nacio-
nal del Ministerio de Cultura por su labor como editora- presentará su libro 
Cuentos del Erizo y Otros Cuentos de las Mujeres del Sahara y dictará dos ta-
lleres: Literatura Oral, Identidad y Resistencia y Oralidad y Escritura, Fronteras 
y Puentes.  

 Por su parte, el Centre d’Interès en la Narració Oral, de la Biblioteca 
Vila de Gràcia, ofrecerá una serie de cuatro conferencias en torno a este arte, 
que van desde la tradición oral africana a los conflictos en la adolescencia, pa-
sando por el mimo corporal y la narración oral en las bibliotecas. 

 De lo que se trata es de pensar antes de hablar, y de hablar sobre lo que 
se piensa. Los cuentos son una reflexión en forma de idea casual. Por eso lle-
gan más lejos… 



INTERNET Y REDES 

Web del festival  
www.muntdemots.org  

Programa del festival  
http://www.muntdemots.org/logos/programa2017.pdf  

Twitter  
www.twitter.com/muntdemots  
@muntdemots  

Etiqueta  
#muntdemots  

Facebook  
www.facebook.com/FestivalMuntdeMots  

Youtube  
http://www.youtube.com/festivalmuntdemots  

Instagram  
http://instagram.com/muntdemots  

Informació Festival  
626465982 - info@muntdemots.org  

PRENSA MUNT DE MOTS 2017  

Informació i documentació per descarregar  
http://www.muntdemots.org/2017/premsa/  

Descàrrega d’imatges dels diferents espectacles  
https://www.flickr.com/photos/muntdemots/sets/ 


