
ORFEÓ CERCLE 8 (LA NIT DEL LLOP)

Si quieres publicar tus relatos el Cercle 8 te ofrece la posibilidad de hacerlo. 

Envíanos tus historias, máximo cuatro páginas a doble espacio, y si es seleccionada

por nuestro jurado, te lo publicaremos en la Web del PLOC (www.projecte-loc.org) y en la del 

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. También te invitaremos a una noche de cena/tertulia con 

el autor del mes correspondiente y así mismo te regalaremos el libro a tertuliar.

Directamente participarás en el concurso de relatos breves con los diez finalistas del año,

uno por cada mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre). Y además te lo publicaremos en formato de libro junto con los diez ganadores. 

El ganador del año será obsequiado con las cenas/tertulia y los libros correspondientes

al año siguiente o la cuantía económica correspondiente a su valor. 

La nit del llop (La noche del lobo) consiste en un ciclo de cuentos y cenas/tertulias con autor, 

una vez al mes se invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a escuchar narraciones y participar 

en las tertulias de autor en el Orfeó Catalònia. La periodicidad viene determinada por la luna que 

se convierte en un indicador. 

El ciclo se compondrá de cinco sesiones de narración oral y cinco de cenas/tertulias.

Un ciclo de diez sesiones

Una vez al mes, siempre el mismo día de la semana y tomando la luna como referente,

se hará una sesión de narración oral en el Orfeó Catalònia (por ejemplo, el primer

miércoles de luna llena). 

En cada sesión habrá un narrador profesional o autor, de manera que el público

aficionado pueda conocer diferentes estilos: narrador oral y autor.

OBJETIVOS

• Promover actividades culturales (literarias) en espacios de ocio.

• Hacer una propuesta de ocio no existente en Cornellà (el cuento para adultos y

cena/tertulia) al alcance de jóvenes y adultos.

• Concurso de relatos breves para todos los públicos (en catalán y castellano). 

• Animar a los jóvenes a participar de la vida cultural.

SECTOR DE INTERVENCIÓN

Todos los ciudadanos y ciudadanas de Cornellà y el resto de Cataluña y España.

Especialmente jóvenes y adultos.


