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Del 15 al 20 de octubre  
los cuentacuentos retoman Barcelona 

“CONTAMOS MENTIRAS  
QUE DICEN VERDADES” 

En su novena edición, el Festival de Narración Oral de Barcelona, Munt de 
Mots, reivindica las verdades que viven en los cuentos, esas que calan profun-
do. En una época marcada por la desvergüenza del fakenews y el deepfake, los 
narradores orales hacen el camino contrario: “Contamos mentiras que dicen 
verdades”, recuerda Rubén Martínez Santana, director del evento.

 Estamos acostumbrándonos a escuchar mentiras que se presentan como 
verdades incuestionables. Y son dichas por gentes y medios que apuestan a 
que las creeremos. ¿Qué sentido tiene entonces escuchar a alguien contarnos 
directamente mentiras que no pretenden ser otra cosa?.  Del 15 al 20 de octu-
bre se realizará el 9è Festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots 
2018, con la certeza de que los cuentos guardan en su interior las verdades 
más claras que podemos escuchar. 

 Bibliotecas, centros cívicos, librerías, Ateneo Rosa de Foc,  Ateneu Roig, 
Teatro El Almazen, La Casa de los Cuentos -además de las sub-sedes de Car-
dedeu y Gavà- acogerán las historias que narrarán cuentacuentos de Alemania, 
Argentina, Bélgica, Camerún, Colombia, Chile, México, Rumanía y Venezuela, y 
también de Madrid, Castilla y León, Galicia y por supuesto Cataluña. Más de 40 
actividades -entre espectáculos para adultos, infantiles, talleres, conferencias, 
espacios para la participación directa del público, maratón, cuentos en los hos-
pitales- se repartirán en más de 30 espacios diferentes. 

 Organizado por la Associació Munt de Paraules y el Centre Cívic Pati Lli-
mona, esta novena edición del Festival Munt de Mots cuenta con el patrocinio 
del Institut de Cultura de Barcelona, las Biblioteques de Barcelona y los Cen-



tres Cívics i Culturals de Barcelona. Munt de Mots es el mayor festival del país, 
uno de los más grandes del estado español, y la práctica totalidad de los es-
pectáculos y actividades son gratuitos. 

 Los cuentos que se podrán disfrutar durante estos días son depositarios 
de ideas, sentimientos, sueños y recuerdos que reconoceremos como ciertos, 
aunque vengan disfrazados de fantasía.  

INAUGURACIÓN:  
PALABRAS SOLIDARIAS 

 La inauguración se llevará a cabo en la sala Luz de Gas el lunes 15 de 
octubre a las 20:00h., con entrada libre, y se podrá disfrutar de las actuacio-
nes de Boniface Ofogo (Camerún), Carolina Rueda (Colombia), Eugenia Man-
zanera (Castilla y León), Paula Carballeira (Galicia), Rebecca Lemaire (Bélgica), 
Sherezade Bardají (Cataluña), Victoria Siedlecki (Argentina). La Camerata In-
ternacional de Barcelona interpretará su repertorio latinoamericano y mundial, 
dirigida por Régulo Sarmiento. 

 La Associació Munt de Paraules, organizadora del Festival, invita al públi-
co asistente a donar medicinas, que serán enviadas a Venezuela -país que 
atraviesa una dura crisis sanitaria- a través de la ONG Salud para Venezuela. 



MARATÓN DE CUENTOS INFANTILES:  
“NO SÓLO DE CUENTOS SE VIVE” 

 Se realizará el sábado 20 de octubre, este año por primera vez en la Bi-
blioteca El Clot- Josep Benet, a partir de las 11:00h., para niños a partir de los 
3 años. Esta actividad apoya la labor del Banco de Alimentos, por lo que se in-
vita a los asistentes 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. 

CUENTOS EN LOS HOSPITALES:  
PALABRAS QUE ALIVIAN 

 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 
cuarto 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:  
MÁS ALLÁ DE LOS IDIOMAS 

 Si los cuentos contienen verdades esenciales, lo de menos es el idioma. 
Desde la primera edición de Munt de Mots, en 2010, se viene programando 
esta sesión en la que narradores invitados cuentan sus cuentos en la lengua 
del país del que proceden. En Cuentae Linguae hemos escuchado historias en 
japonés, euskera, polaco, chino. Y este año lo haremos en inglés, francés, ru-
mano, alemán. 



TODO EL MUNDO CUENTA 

 La experiencia es sencilla: quien quiera puede pedir la palabra y contar 
una historia frente a un público dispuesto a escucharle. Durante años estas se-
siones participativas han ofrecido un espacio para compartir, aprovechado es-
pecialmente por quienes se sienten atraídos por el arte de la narración oral.  
  
 Dos espacios ofrecen al público asistente la posibilidad de contar también 
un cuento: Narrín Narran (Espai Antoni Miro) y Jam de Cuentos, Laboratorio 
Creativo (Ateneo Rosa de Foc). 

 
CONFERENCIAS Y TALLER 

 En el Centre d’Interès en la Narració Oral, de la Biblioteca Vila de Gràcia, 
se ofrecerá una serie de cuatro conferencias en torno a este arte, que van des-
de la “construcción de ciudadanía” a “la memoria como fuente creadora”, pa-
sando por la animación de objetos en la narración oral o una reflexión sobre la 
hora del cuento en la bibliotecas. 



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 - muntdemots@gmail.com 

PRENSA MUNT DE MOTS 2018  

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

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


