Currículum
Assumpta Mercader y Solà nace el 30 de marzo de 1966 en Malgrat de Mar (Barcelona). Es diplomada
en trabajo social y titulada en el Instituto del Teatro en los departamentos de títeres y voz.
Por mi formación y experiencia puedo trabajar como:
-

Narradora
Actriz
Titiritera
Escritora

También puedo ofrecer:
-

Talleres teatrales y de fomento de la lectura
Realización de rutas literarias
Sesiones de cuentos “con los cinco sentidos”, combinando la explicación de cuentos con
talleres de artes plásticas.

Y todo el que sean actividades que tengan que ver con la narración, la recitación y todo lo que se
relaciona con la palabra dicha como lecturas, recitales, etc.
Ha realizado diferentes cursos en el Colegio del Teatro y en la Escuela Municipal de Expresión de
Barcelona.
Los años 91-93 trabajó en la compañía “Teatro de Alquiler”.
El año 1994 creó, junto con Lidia Massó, la compañía “La Espina de la Sardina”.
A continuación os detallamos los espectáculos de cuentos que la compañía ha estrenado hasta el
momento:
. Espectáculos para teatros y salas grandes:
-

"Cuentos de invierno" (2000). Técnica mixta (narración, títeres, teatro).
"El pescador de trastos". (1996). Teatro.
"Barbahistorias" (1994). Técnica de títere de guante.

. Espectáculos de pequeño formato:
-

A de BrossA (2019)
Tumba la tinta i salta el cuento (2017)
Una merienda muy animal (2016)
Faules de Ramon Llull (2016)
El Pequeño mundo del Principito(2014)
La liebre y la tortuga, segunda parte (2013)
“Pequeños cuentos de Navidaf” (2012)
“Cepillo y otros cuentos de Pere Calders” (2012)
“Sopa de cuentos de Navidadl” (2011)
“Una casa llena de animales” (2011)
“Cuentos de perros” (2011)
“Brujas y brujos” (2010)
“Leyendas de Jaume I” (2009)
“Cuentos de agua dulce y salada” (2008)
“Pepe Pulga y las cosas grandes” (2007)
“Por qué?” (2007)
“Cuentos de Gigantes” (2005)
“El culo de jaimito” (2004)
“Los cuentos del osito Elias” (2003)
"El dragón de Gaudí y otros cuentos" (2002)
"Historias de trenes" (2001)
"La castañera y otros cuentos de otoño"(2000)
"Cuentos de la jungla” (2000)
"Cuentos de Navidadl" (1999)
"La gran idea de Benjamín" (1999)
"Los tres tambores" (1998)
"El pajarito que quería ir al África" (1998)
"La luna presumida" (1995)

. Narración de cuentos para más grandes de 8 años:
-

"El genio del botín" (2001)
"La mágica historia del escudo de Can Ratés" (2001)

Los espectáculos de cuentos de pequeño formato de “La Espina de la Sardina” se basan en la narración
a pesar de que siempre se cuentan ayuda de material como ilustraciones, objetos y títeres para
hacerlos más atractivos y entendedores. También buscan la complicidad de los niños invitándolos a
menudo a participar y convirtiéndolos en muchos momentos en protagonistas de las narraciones.

Assumpta Mercader y Lídia Massó también escriben y hasta ahora han publicado "La luna presumida"
(1995) Ed. El Bullent, y la novela corta "El genio del botín" (abril del 2000), Ed. Alfaguara Grupo Promotor.
"El secreto de Can Campassol", "La fachada mágica de la biblioteca", “La torre de los gigantes” y “El
barco de las palmeras” por el Ayuntamiento de Malgrat de Mar . "La mágica historia del escudo de Can
Ratés" y “paseando por Santa Susana” por el Ayuntamiento de Santa Susanna". “Los gigantes de Sant
Andreu de Llavaneres”, “Los emocionantes viajes del cardenal Vives y Tutó”, “el extraordinario pez del
mar de Sant Andreu de Llavaneres”, “El misterio de las pelotas del CE Llavaneres”, “el gato de Can Caralt”
y “Pequeñas historias de guisantes” por el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres. “El Travieso
Tonet” y “En Tonet y las fiestas de Navidad” por el Ayuntamiento de Arenys de Munt. “La lavandera de
Can Carrancà” y “la señorita Francisca de Martorelles” por el Ayuntamiento de Martorelles. “Sala y
*Ricardis al Monasterio de Santo Benet” por el ayuntamiento de Sant Fruitós” y “Molleric y la mina de
Sant Vicenç” y “Toni Sors, de Sant Vicenç de Montalt al Everest” por el ayuntamiento de Sant Vicenç de
Montalt. “La turbina Francis y los farinons por el Ecomuseu-Harinera de Castelló d'Empúries”. ”Los
peludos de Cabrils” por el ayuntamiento de Cabrils. “Dos brujas en Dosrius” por el ayuntamiento de
Dosrius.
“El pequeño demonio de Sant Genís” por el Ayuntamiento de Palafolls. Seis de Vilassís en Vilassar de
Mar” por el Ayuntamiento de Vilassar de Mar. También hemos publicado diferentes cuentos en la revista
“Cavall fort”.
• El año 2019 publica “l’àvia pirata” coescrita con Josep Carrasco i amb dibuixos de Pepe Palma.
Edita “Edicions del Pirata”
• El año 2018 publica “El tresor de les Valls d’Andorra” Edita Dep. de Patrimoni Cultural d’Andorra.
• El año 2018 publica un conte i un article en el llibre “Passió pel conte” de Voliana Edicions
• El año 2016 publica “la dona que somiava mariatxis” amb Voliana Edicions.
• El año 2014 publica el cuento “Hortènsia” en la revista de la editorial Malas Hierbas.
• El año 2012 con Rosa Pou: “Pere Calders en mangas de camisa”
• A partir del año 2012 interpreta el monólogo “*Lívia” en el festival Tarraco Viva y en el festival
*Mundamortis de *Monturque.
• El año 2012 hace la recreación histórica de la Viuda Sala para la inauguración del nuevo archivo
de Malgrat de Mar.
• El año 2011 con la pianista Maria Carretero “mal o no” con textos de Assumpta Mercader
• El año 2009 crea con Rosa Pou “Palabras en movimiento”: www.paraulesenmoviment.com
• El año 2009 gana el premio literario “Montserrat Roig” de Narrativa con la compilación de
cuentos “le puede pasar a todo el mundo”.
• El año 2009, con Rosa Pou y con dirección de Núria *Olivé “Cuentos de Poe” y “Cualquier día
puede ser Navidad”.
• El año 2008, con Rosa Pou “Mercè Rodoreda: señoras ycriadas”.
• El año 2007, con colaboración con Toni Hernàndez, estrenan “Todo es estupendo!”.
• El año 2006 Assumpta Mercader, bajo la dirección de Paquito Màrquez, estrena “La fuerza de
voluntad y otros cuentos de Quim Monzó”.
• El año 2004 estrenamos “Relaciones, liposuccions y otros líos”, otra sesión de cuentos para
adultos llevada a cabo por Assumpta Mercader y Núria Satorra .
• El año 2002 con Toni Hernàndez y Rosa Pou estrenamos la primera sesión de cuentos para
adultos titulada “Cuentos de peso”.

También ha realizado espectáculos a medida explicando leyendas para a diversas loalidades y museos
com Sant Julià de Lòria, Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guixols, Llagostera, Museu de l’electricitat
d’Andorra i Museu etnològic de Barcelona.
Assumpta Mercader también ha trabajado como dobladora en series infantiles, como profesora de
teatro y también como manipuladora de títeres al espacio infantil de *tv2 “Los Lunnis” y en publicidad.
Pàgina web: www.assumptamercader.cat

