
 
 
 

 

         MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 

AÑO 2019 DE LA BIBLIOMUSICINETECA 

 

ENERO DEL 2019 
 

PERFORMANCE 

Viernes 4, a las 20.00 h. Diuen que SATURN mel i mató., Artes Plásticas, Audiovisuales, Música, 

Poesía e Instalaciones. Con las jóvenes creadoras Fàtima Ismail, Ginebra Raventòs, Irene 

Anglada y Neus Frigola. 

 

CINEMA 

Todos los lunes a las 19.00 horas.  

Día 7. Ciclo Barcelona en el Cine. Barcelona noche de invierno. A lo largo de la màgica noche 

del 5 de enero, diversas personas viven locas, románticas y agridulces experiéncias. De los 

autores de Barcelona nit d´estiu-Barcelona noche de verano..  

Día 14. Hace 50 años. 007 al servicio de su majestad. La primera película Bond sin Sean 

Connery. Atención a Diana Rigg (Los Vengadores), como co-protagonista y al sorprendente 

final.  

Día 21. Hace 50 años. Dos hombres y un destino. Primer gran éxito conjunto de Paul Newman 

y Robert Redford, interpretando a los legendarios Butch Cassidy y Sundance Kid. Cuatro años 

más tarde, volverían a repetir con la magistral, El golpe (The Sting). 

Dia 28. Rodado en Montjuïc. Los Tarantos. La excelente película de Francesc Rovira Beleta 

rodada el 1963, en el Somorrostro (ahora Vila Olímpica) y en Hostafrancs y Montjuïc. Romeo y 

Julieta entre castas gitanas. Con la gran Carmen Amaya y Antonio Gades y con escenas 

antológicas. Nominada al Oscar a la mejor película extranjera en el 1964. Imprescindible para 

todas los amantes al cine y al mundod el flamenco en especial. 

 

Jueves 17, a las 11.00 h. Pre-estreno del documental: A quemarropa el amor. Aproximación a 

la vida y obra del poeta salvadoreño Carlos Enesto García, exiliado y que vive desde hace años 

en Catalunya. Dirigido por Vicente Holgado. Con coloquio y la presencia de los protagonistas. 

 



 
 
 

 

EL CLUB DE LA OPERA CUMPLE 10 AÑOS 

Viernes 11, a las 19.30 h. 10 sopranos de exceléncia, con los operópatas Enid Negrete i Lluis 

Casado. Divertida y didàctica introducción al mágico mundo de la ópera. 

 

EL CLUB DEL ESPEJO 

Viernes 18, a les 19.00 h. Propósitos de año nuevo, Reflexión y auto-terapia, con el coach 

Antonio Inglés. 

 

EL CLUB DE LA TERTULIA CUMPLE 10 AÑOS 

Viernes 25. A las 20.00 h. Cine Fórum (18.00 h). Tema. Las sectas. Película por decidir. 

Coordinado por el psicólogo Daniel Rodrigo.  

 

EL CLUB DE LA POESIA 

Viernes 1 de febrero, a las 19.00 h. Poesia cavalleresca, con Flor Iñigo, Pep Martín y Teresa 

Saladrigues.  

 

EXPOSICIONES 

Del martes 15 y hasta fide mes:  Fotografías-carteles-imagenes-información. Poble-Sec 

cumpleix 150 anys, exposición por fasciculos a lo largo del año. Primera entrega. 

El nacimiento del Poble-Sec, Temps era temps. Poble-Sec y el teatro y la música y el cine. 

Recuperando parte de su historia, Les tres Ximenees, el Palau de la Premsa...Cerca de 200 

entidades culturales, sociales y deportivas en plena actividad.     

 

CLASES DE BAILE 

Todos los jueves, de 19.30 a 22.00 h. Clases de Kizomba, con la bailarina y coreógrafa Judit 

Tethis. 

 

CLASES DE CANTO 

Días y horarios a convenir, clases personalitzadas o en grupo. Canto para ser feliz, descubre a 

tu artista interior,con el cantante chileno Gerardo Wistuba, más de 20 años de experiéncia, 

intérprete superior en canto, máster per la Universitat de Barcelona. Contactar 

con gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

mailto:gerardowistuba@gmail.com


 
 
 

 

FEBRERO DEL 2019 
 

EL CLUB DE LA POESIA 

Viernes 1, a las 19.00 h. Poesia cavalleresca, con Flor Iñigo, Pep Martín i Teresa Saladrigues.  

 

EXPOSICIÓN 

Hasta finales de mes:   

Los prodigiosos dibujos con bolígrafo de Sebastián Cañellas. Un bloc, un boli y unas manos 

mágicas que convierten la hoja en blanco en cantos a la naturaleza. 

Poble-Sec cumple 150 años, exposición por fascículos a lo largo del año. Fotografías-carteles-

imágenes-información. Primer fascículo: El nacimiento de un barrio. 

 

CINE 

Todos los lunes a las 19.00 horas.  

Día 4. Homenaje a Stanley Kubrick. Atraco perfecto. El primer gran éxito de Kubrick y una de 

les mejores películas policíacas de la historia del cine. Rodada el 1956.  

Día 11. Rodado en Barcelona-2004. Inconscientes.  De nuevo el brillante director y guionista 

Joaquim Oristrell. Una película ambientada en la Barcelona del 1917. Un juego de enredos 

entre parejas de médicos y psiquiatras. 4 premios Barcelona (guión, dirección, película y actor-

Juanjo Puigcorbé). Con Leonor Watling, Luis Tosar y un magnífico reparto. 

Día 18. Hace 60 años. Rufufu-I soliti ignoti. Una de las mejores comédias del cine italiano. El 

atraco má imperfecto. Monicelli-Gassman-Mastroianni-Totó-Claudia Cardinale... 

Día 25. Ciclo 150 años del Poble-Sec. Agustina de Aragón. Nació en Catalunya (Fulleda-Reus?), 

el 1786, Agustina Saragossa i Domènech, y vivió en Poble-sec, antes que se convirtiera en un 

barrio y antes de marchar a Aragón. La popular película a mayor gloria de la heroína. Estrenada 

en 1950 y protagonizada por la gran actriz Aurora Bautista.  

 

EL CLUB DE LA OPERA CUMPLE 10 AÑOS 

Viernes 8, a las 19.30 h. Diez grandes mezzos, con los operópatas Enid Negrete y Lluis Casado.  

 

EL CLUB DEL ESPEJO 



 
 
 

 

Viernes 15, a las 19.00 h. Negociación-Cambio o evolución. Reflexión y auto-terapia, con el 

coach Antoni Inglés. 

 

EL CLUB DE LA TERTULIA CUMPLE 10 AÑOS 

Viernes 22. A las 20.00 h. Cine Fórum (18.00 h). Tema. Mitos y mentiras sobre la alimentación, 

con la nutricionista venezolana Yadismira Mendoza. Coordina: el psicólogo Daniel Rodrigo.  

 

CLASES DE BAILE 

Todos los jueves, de 19.30 a 22.00 h. Clases de Kizomba, con la bailarina y coreógrafa Judit 

Tethis. 

 

CONCIERTO  

Sábado, 16. A las 20.00 horas. América en canciones, con Angélica León Wichmann y Gerardo 

Wistuba. Taquilla inversa.  

CLASES DE CANTO.  Días y horarios a convenir, clases personalizadas o en grupo. Canto para 

ser feliz, descubre a tu artista interior, con el cantante chileno Gerardo Wistuba, más de 20 

años de experiencia, interprete superior en canto, máster por la Universitat de Barcelona. 

Contactar con gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

CURSO DE CULTURA LATINOAMERICANA 

Sábados de febrero, de 10.00 a 11.30 h. ¿Quiénes somos? Un recorrido por el Arte y la 

Cultura Latinoamericana. A cargo de la doctora en artes escénicas Enid Negrete. Precio: 2 

euros por persona. 

 

Curso de Escritura terapeutica. Todos los jueves, a elegir, de 11.00 a 13.00 o de 19.00 a 21.00 

horas. Con las psicólogas María Silvia Vella y Luz Casino. Precio: 100 euros Inscripciones: 

la.biblio1@gmail.com. Inicio, jueves 7. 

 

LA BIBLIO FUERA DE LA BIBLIO 

En el Meeting Point de Creu Coberta y en la Casa de México, sábado 9, desde las 11.00 h, 

Casica Cool Art. 28 artistas nacionales e internacionales expondrán sus obras. A las 17.00 h, 

Subasta a beneficio de la Fundación Arte contra Violencia. Más información, www.mexcat.org i 

www.bibliomusicineteca.com 

 

mailto:gerardowistuba@gmail.com
mailto:la.biblio1@gmail.com
http://www.mexcat.org/
http://www.bibliomusicineteca.com/


 
 
 

 

MARZO DEL 2019 
CLUB DE LA POESIA 

Viernes 1, a las 19.00 h. Dones poeteses-Mujeres poetas. Con Flor Iñigo, Pep Martín y Teresa 

Saladrigas. 

EXPOSICIONES 

Inauguración, martes 6, a las 19.00 h. De la mujer objeto a la evidencia de su falsedad-(sobre 

los estereotipos de la belleza de las mujeres). Obras de la artista mexicana Ruth Vicente. Se 

podrá visitar hasta el día 20, horarios de librería. 

Permanente: Poble-sec 150 anys. 

CINEMA. Todos los lunes a las 19.00 horas. 

Dia 4. Recordando Julie Adams. La mujer y el monstruo. Una joya pionera del cine fantástico. 

Estrenada el 12 de febrero del 1954. También el documental: Cómo se hizo. 

Dia 11. Ciclo 150 años del Poble-sec. La Monyos (1998). En homenaje a su protagonista Julieta 

Serrano, ilustre vecina del barrio y recordando a la popular Dolors Bonella.  

Dia 18. Ciclo 150 años del Poble-sec. El mago de los sueños (1966). En homenaje a Francesc 

Macián, nacido en el barrio y uno de los grandes creadores dentro del cine de animación.  

Dia 25.  Cine y Teatre. Qué fue de Baby Jane? (1963). Coincidiendo con su estreno en el teatro, 

recordamos a Bette Davis y a Joan Crawford y esta mítica película.  

 

CLUB DE LA OPERA 

Viernes 8, a les 19.30 horas. Diez tenores inolvidables, con los operópatas Enid Negrete y Lluis 

Casado. 

 

CHARLA-COLOQUIO 

Miércoles 13, a las 19.00 h. 150 anys de Poble-sec. Primera etapa: los orígenes. Con el 

historiador Josep Guzmán (Centre de Recerca Històrica del Poble-sec). www.cerhisec.cat 

CLUB DEL ESPEJO.  

Viernes 22. A las 19.00 h. El control de la agresividad en nuestra sociedad. Biblio-musi-cine-

autoterapia, para ayudar a darnos cuenta de lo que nos dice el espejo, cuando nos miramos 

atentamente en él. Con su creador, el coach Antonio Inglés. 

http://elclubdelespejo.blogspot.com 

CLUB DE LA TERTULIA.  

http://www.cerhisec.cat/
http://elclubdelespejo.blogspot.com/


 
 
 

 

Viernes 29. Prestamos atención a la salud mental? A las 18.00 h. Cine-fórum. A las 20.00 h. 

Tertulia. Coordina el psicólogo Daniel Rodrigo. 

CONCIERTO 

Miércoles 20, a las 19.30 horas. Celebremos el Día Internacional de la Felicidad, con Gerardo 

Wistuba in Concert. 

CANTO 

Días y horarios a convenir, clases personalizadas o en grupo. Canto para ser feliz, descubre a 

tu artista interior, con el cantante chileno Gerardo Wistuba, más de 20 años de experiencia, 

intérprete superior en canto, máster por la Universidad de Barcelona. Contactar 

con gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

DANZA 

Kizomba. Todos los jueves, de 20.00 a 22.00 h. Curso intensivo con Judith Thetis, tel. 

656592435.  

Bellydance. Todos los miércoles a las 19.30 h. Con Sánchez Fátima. Precio 7 euros. Contacto, 

685 35 79 35. 

Capoeira per niñas y niños (de 4 a 6 años). Todos los sábados de 11.00 a 13.00 h. Profesora, 

Bruna. Contacto, 93 329 45 28.  

TALLER 

Sábado 2, de 17.30 a 20.30 h. Salsa Embrujada (taller espectáculo de antropología teatral), 

con Alba Marina González Smeja. Precio 20 euros. Inscripciones, albaconecta@gmail.com,  o al 

646 37 14 56 

Sábado 9, de 16.00 a 20.00 h. Intensivo de Escritura terapéutica, con la escritora y psicóloga 

Luz Casino.  Precio, 30 euros, inscripciones 619 88 92 76  

 

LA BIBLIO FUERA DE LA BIBLIO...OFF BIBLIO 

Viernes 15. En la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi, edificio Llotja. A las 19.00 h. 

Concierto y presentación del libro, El canto del gallo, la vida del tenor Hector Sandoval en tres 

actos. El destacado cantante venido expresamente de Viena, su residencia actual, ofrecerá un 

excepcional recital. Acto presentado por las autoras del libro, Sonia García García y Kel 

Kamoezze. Org-BiblioMusiCineteca. Plazas limitadas.   

 

Sábado 30, a las 19.00 h. En el Centre Cultural Albareda. IX Festival Internacional de Poesía y 

Arte, Grito de Mujer, con la participación de 60 artistes (escriptors, músics i cantantes), de 

diversos paises. Coordina la poetisa Marlene Denis Valle y colaboran Fridas de Barcelona y 

BiblioMusi-Cineteca 

mailto:gerardowistuba@gmail.com
mailto:albaconecta@gmail.com


 
 
 

 

 

ABRIL DEL 2019 
CLUB DE LA POESIA 

Viernes 5, a las 19.00 h. Nomenclator poètic del Poble-sec (carrers i places amb ressons de 

Poetes).  Con Flor Iñigo, Pep Martín y Teresa Saladrigas. 

Sábado 6, salida de la Biblio a las 10.00 h. Passejada pels jardins dels poetes del Poble-sec. 

Con Flor Iñigo, Pep Martín, Teresa Saladrigas y El Club de la Poesia. 

EXPOSICIONES. 

Jueves 4, a las 19.00 h. Inauguración de la muestra: Reflexes. Obras de Josep Bellart. Pintura 

hipernaturalista. Se podrá ver hasta finales de mes, horarios de librería. 

Permanene: Poble-sec 150 anys (el nacimiento y evolución de un barrio en continua 

transformación). De 10.30 a 14.30 y 17.00 a 21.00 hores. De lunes a domingo. 

 

PRESENTACION LIBROS 

Jueves 4, a las 20.00 h. Requiem para el tercer suïcida, de Sergi Dantí, compositor-cantante-

humorista y escritor. Con la presencia del autor, presentado por Sonia García.  

Sábado 6, a las 19.00 h. Tres ombligos y una bolsa, de Carlos Salas Abellán. Una admirable 

historia de supervivència, vivida por el própio autor. Libro solidario.   

Jueves 25. A las 19.00 h.  Lectura de cuentos y poesías y coloquio abierto, con Juan Tineo, 

Director de la Feria del Libro Hispanolatino de New York, aprovechando su visita a Barcelona. 

 

SANT JORDI EN LA BIBLIO 

Martes 23, de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 19.00 h. Viaje por los Sant Jordi´s del mundo, 

recorrido lúdico por diferentes culturas (Catalunya, Aragó, Anglaterra, Portugal, Brasil, 

Giorgia, Russia i Japó), dentro del programa Cercallibres que coordina el Centre Cívic El 

Sortidor.  

Participación con parada en la Fira del Llibre i de la Rosa en la plaza Bella Dorita-El Molino. 

Organizado por la Coordinadora d´Entitats del Poble-sec. 

 

CINEMA. Todos los lunes a las 19.00 horas. 

Día 1. Ciclo 150 anys del Poble-sec. Homenaje al Tricicle. Palace (1999). Un hotel en 

decadéncia deseado por un malvado especulador y los tres hijos del fundador que intentan 

salvarlo. La única película del Tricicle qye rinde homenaje al cine mudo. 



 
 
 

 

Día 8. Joyas del cine. El último tren de Gun Hill (1959). 60 años de un gran western, estrenado 

en Barcelona el 20-febrero-1961. Dirige John Sturgess (Los 7 magnificos), y protagonizan Kirk 

Douglas, Anthony Quinn y Carolyn Jones (Familia Addams).  

Día 15. La vida de Brian (1979). Celebramos las vacaciones de Pascua con el caustico humor de 

los Monty Python. Documental sobre el cinema bíblico. 

Día 29. Ciclo 150 anys del Poble-sec. Recordamos las desaparecidas Atracciones Apolo 

Apartado de correos 1001 (1950). Una de las pioneras y mejores películas del cine policíaco 

producido en Barcelona. La sesión estarà acompañada de un documental. 

 

CLUB DE LA OPERA Y CLUB DEL ESPEJO.  

Con motivo de la celebración de la Semana Santa-Vacaciones de Pascua, no habrá sesiones del 

Club de la Opera y del Club del Espejo. Próximas sesiones del mes de mayo, díes 17 (Ópera) y 

24 (Espejo). 

 

CLUB DE LA TERTULIA.  

Viernes 26. Experiéncias familiares en la Guerra Civil. A las 19.00 h. Documental. A las 20.00 

h. Tertúlia. Con Josep Martín. Coordina el psicólogo Daniel Rodrigo. 

CANTO 

Días y horarios a convenir, clases personalizadas o en grupo. Canto para ser feliz, descubre a 

tu artista interior, con el cantante chileno Gerardo Wistuba, más de 20 años de experiéncia, 

intérprete superior en canto, máster por la Universitat de Barcelona. Contactar 

con gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

DANZA 

Kizomba. Todos los jueves, de 20.00 a 22.00 h. Curso intensivo con Judith Thetis, tel. 

656592435.  

Bellydance. Todos los miércoles a las 19.30 h. Con Fatima Sánchez. Precio 7 euros. Contacto, 

685 35 79 35. 

Capoeira para niños y niñas (de 4 a 6 años). Todos los sábados de 11.00 a 13.00 h. Profesora, 

Bruna. Contacte, 93 329 45 28.  

 

TALLER.  

Sábado 27, de 10.30 a 13.30 h. Intensivo de Escritura terapéutica, con la escritora y  psicóloga 

Luz Casino.  Precio, 30 euros, inscripciones 619 88 92 76  

 

mailto:gerardowistuba@gmail.com


 
 
 

 

LA BIBLIO FUERA DE LA BIBLIO...BIBLIO OFF 

Viernes 12. A las 19.30 h. La compañía mexicana Opera Irreverente, en gira por Europa, 

presenta su premiado montaje, Elefante. Espectáculo de ópera para público familiar. 

Representación en la Casa Mèxic, Mir i Geribert, 8 (detrás de la plaza d´Espanya-Creu 

Coberta/Gran Vía). Entrada solidaria, 15 euros. www.mexcat.org 

 

MAYO DEL 2019 
 

CONCERT 

Dilluns 6, a les 20.00 h. Canciones del alma-That´s life, amb el tenor xilè Gerardo Wistuba. 

EXPOSICIONS. 

Dilluns 6, a les 19.00 h. Inauguració de l´exposició: Universos Visuales (pintures i fotografies), 

de Millery Beltran (pintora) i Walter Ventosilla (director de teatre-Guacamolinx Theatre, i 

fotògraf), artistes peruans residents a New York.  

Dimecres 22. Inauguració de l´exposició Paraisos Zapatistas de Mujeres de la pintora i 

il.lustradora xilena-mexicana, resident a Chiapas, Beatriz Aurora. A las 19.00 hores. 

Permanent: Poble-sec 150 anys (el naixement i l´evolució d´un barri, en continua 

transformació). Des del dia 14, també, L´Esport Femení al Poble-sec.  

 

PRESENTACIO LLIBRES 

Dimecres 29, a  les 19.00 h. En el ensueño del caleidoscopio. Teresa Wilms y Nahoui Olin, amb 

la presència de l´autora Araceli Toledo, professora de la Universidad de Puebla-México.  

Dijous 23, a les 19.00 h. Mujeres de Reus, con Cynthia Maldonado i escritores 

llatinoamericanes residents en la població tarragonina. 

 

CLUB DE LA POESIA i CONCERT POÈTIC 

Divendres 10, a les 19.00 h. Lectura de poemes d´Apel.les Mestres, Liliana.  Amb Flor Iñigo, Pep 

Martín i Teresa Saladrigas. A les 20.00 h,  Viatge íntim, espectacle poètic-musical, amb Cisé 

Cortés i Mercedes Delclós. 

L´ESPORT FEMENÍ  A LA BIBLIO 

Cicle de Cinema. Tots els dilluns a les 19.00 hores. 

http://www.mexcat.org/


 
 
 

 

Dia 13. La larga marcha (atletisme). Dia 20, Quiero ser David Beckham (futbol). Dia 27, Ellas 

dan el golpe (beisbol). 

Dia 14, a les 19.00 h. Inauguració exposició L´Esport Femení al Poble-sec. 

Xerrades-Col.loqui. Tots els dimarts i/o dimecres, a les 19.00 h. Amb la participació del Atletic 

La Plana-futbol, Sant Antoni-Poble-sec-basket, Barcino-beisbol, Gòtics i B.U.C-rugbi, Picornell-

atletisme, IES Consell de Cent-cricket, Club Natació Montjuïc i Handbol BCN Sants.  Atents a la 

pàgina web.  

Dijous 30, col.laborem en la Trobada d´equips esportius femenins del Poble-sec, 

al Centre Cívic Sortidor. 

 

CLUB DE LA OPERA   

Divendres 17, a les 19.30 h. Diez barítonos históricos. Amb Enid Negrete i Lluis Casado. 

CLUB DEL ESPEJO 

Divendres 24, a les 19.00 h. Otras realidades. Lo temporal y engañoso de la percepción, amb 

Antonio Inglés. Biblio-musi-cine-autoterapia. 

 

CLUB DE LA TERTULIA.  

Divendres 31. Tema per determinar. A les 19.00 h. Cine-Fòrum. A las 20.00 h. Col.loqui. 

Coordina el psicòleg Daniel Rodrigo. 

 

CANT 

Dies i horaris a convenir, classes personalitzades o en grup. Canto para ser feliz, descubre a tu 

artista interior, amb el cantant xilè Gerardo Wistuba, més de 20 anys d´experiència, intèrpret 

superior en cant, màster per l´Universitat de Barcelona. Contactar 

amb gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

DANSA 

Kizomba. Tots els dijous, de 20.00 a 22.00 h. Curs intensiu amb Judith Thetis, tel. 656592435.  

Capoeira per a nens i nenes (de 4 a 6 anys). Tots els dissabtes d´11.00 a 13.00 h. Professora, 

Bruna. Contacte, 93 329 45 28.  

 

TALLER.  

Dissabte 16, de 17.00 a 20.00 h. La voz holística (taller de Calendario Maya, Tzolkin y Técnica 

Vocal), impartido por Naina, cantante-compositora. Precio, 35 euros.  

mailto:gerardowistuba@gmail.com


 
 
 

 

 

LA BIBLIO FORA DE LA BIBLIO...BIBLIO OFF 

Del divendres 3 al diumenge 5, serem a Praga dins del 6to Congreso de Asociaciones 

Mexicanas en Europa.  

Dimarts 7, participació de Sonia García al Recital Poesia en todas partes, a Sants Vermuts. 

Carrer Finlàndia. A las 20.00 horas. 

Dijous, dia 9, serem a Ordino-Principat d´Andorra, invitats pel Festival Geografiés dedicat a 

México. Sonia García presentarà la conferència Ser mujer en México. 

 

JUNY DEL 2019 

 

EXPOSICIONS. 

Fins el 7 de juny es podrà veure l´exposició Te regalo una estrella, amb paraïsos zapatistes  de 

la pintora i il.lustradora xilena-mexicana, Beatriz Aurora.  Divendres 5, a les 20.15 hores. 

Clausura amb festa gran.  

Des del dilluns 8 i fins a final de mes, tornarà l´exposició permanent: Poble-sec 150 anys (el 

naixement i l´evolució d´un barri, en continua transformació), acompanyada de la nova 

exposició: Dona i esport, l´esport femení al Poble-sec. Dividida en dues parts, Homenatge a les 

pioneres, el dificil recorregut de l´esport femení pel seu reconeixement. Coneguem els actuals 

equips esportius del barri (Atletic La Plana-futbol, Sant Antoni-Poble-sec-basket, Barcino-

beisbol, Gòtics i B.U.C-rugby, Picornell i Running, atletisme, IES Consell de Cent-cricket, Club 

Natació Montjuïc, Barcelona rugby subaquàtic i Handbol BCN Sants). 

 

CINEMA. Dilluns a les 19.00 hores. 

Dia 3. Darrera sessió del cicle dedicat a l´esport femení. La Liga no es cosa de hombres. 

Dirigida el 1972 per Ignacio F.Iquino i rodada en part als Estudis del Paral.lel,  protagonitzada 

per Cassen i Mary Santpere. La visió masclista que es tenia a l´època de la dona com a 

esportista i com a futbolista. 

Dilluns 17. Homenatge a Doris Day. El hombre que sabía demasiado. La mítica pel.lícula 

d´Alfred Hitchcock amb James Stewart, y documental musical.  

 

L´ESPORT FEMENÍ AL POBLE-SEC 



 
 
 

 

Dimecres 5, a les 19.00 h. Xerrada-Col.loqui, amb les veteranes atletes María Rosa Busquets i  

María Jesús Abellán, del CE Esportiu Picornell. Compartirem experiències, vivències, bon 

humor i la força de l´esport i un toc de cava.   

 

CLUB DE LA POESIA i CONCERT POÈTIC 

Divendres 7, a les 19.00 h. Els avantguardistes,  amb Flor Iñigo, Pep Martín i Teresa Saladrigas.  

 

CLUB DE LA OPERA   

Divendres 14, a les 19.30 h. Deu baixos increibles. Amb Enid Negrete i Lluis Casado. 

CONCERT-ESPECTACLE 

Dimecres 19, a les 20.30 h. Cosas de Negros or Black is Beautiful (Melanina Brown, celebra sus 

23 Primaveras!), amb la seva creadora la popular actriu-cantant-showwoman veneçolana i 

poble-sequina Cecilia Bellorín, amb Wally Von Haus als teclats. Cal reservar, aforament limitat.  

 

CLUB DEL ESPEJO 

Divendres 21, a les 19.00 h. Percepción o intuición, amb Antonio Inglés. Biblio-musi-cine-

autoterapia. 

 

PRESENTACIÓ LLIBRES 

Dijous 13, a  les 19.30 h. Carrusel, un petit conte, per abans d’anar-se a dormir ambientat al 

món del circ, presentat pel seu autor, el director teatral Alberto Rizzo.  

Dijous 27,  a les 19.00 h. Quiero ser adulto,  amb el seu autor l´escriptor Roger Tartera.  

 

CLUB DE LA TERTULIA.  

Divendres 28. Tema per determinar. A las 20.00 h. Col.loqui. Coordina el psicòleg Daniel 

Rodrigo. Consultar la pàgina web. Anul.lat. Fins la propera temporada. 

 

CANT 

Dies i horaris a convenir, classes personalitzades o en grup. Canto para ser feliz, descubre a tu 

artista interior, amb el cantant xilè Gerardo Wistuba, més de 20 anys d´experiència, intèrpret 

superior en cant, màster per l´Universitat de Barcelona. Contactar 

amb gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

mailto:gerardowistuba@gmail.com


 
 
 

 

DANSA 

Kizomba. Tots els dijous, de 20.00 a 22.00 h. Curs intensiu amb Judith Thetis, tel. 656592435.  

Capoeira per a nens i nenes (de 4 a 6 anys). Dissabte, 29, d´11.00 a 13.00 h. Professora, Bruna. 

Contacte, 93 329 45 28.  

 

 

LA BIBLIO FORA DE LA BIBLIO...BIBLIO OFF 

Dissabte 15. Participació a la Mostra d´Entitats del Poble-sec. 

Dissabte 29. Participació. Acte central de Celebració dels 150 anys del Poble-sec.    

JULIO DEL 2019 
 

EXPOSICIONES. 

Hasta el 9 de julio se podrá ver la exposición, Agua i natura: font d´inspiració, del pintor Hilari 

Joan d´Argila, que descubrió la vocación pictórica al jubilarse, alumno aventajado de la escuela 

de pintura Amalia 17 de Mataró.  

Exposiciones permanentes y mutantes: Poble-sec 150 anys (el nacimiento y la evolución de un 

barrio en continua transformación).  

Dona i esport, l´esport femení al Poble-sec., Homenaje a las pioneras, el difícil recorrido del 

deporte femenino para ser reconocido, i Conozcamos los actuales equipos deportivos del 

barrio, su historia y su evolución (del futbol al criquet, del baloncesto al rugby, pasando por el 

atletismo, el beisbol i el balonmano).  

Homenaje al ciclista José Perez Francés que el 2 de julio del 1965 ganó la primera etapa del 

Tour que finalizaba en Barcelona, tras una epica escapada de más de 200 kilómetros en 

solitario. 

 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Miércoles 3.  A las 19.00 h. Revolución mental. A veces es mejor hacer las cirugías en el alma. 

Con la escritora hondureña Claudia Zablah. Conferencista motivacional. 

 

CLUB DE LA POESIA  

Viernes 5, a las 19.00 h. Pete Seeger en concert. Grabación inédita de su actuación en el  

barrio de Sants el 15 de febrero del 1971.  Con Flor Iñigo, Pep Martín y Teresa Saladrigas. Para 



 
 
 

 

acoger esta excepcional sesión la sala Submarí se convertirá en un bar- concert al estilo de 

aquellos locales de música en vivo de los años 70. 

 

CLUB DE LA OPERA 

Viernes 12. Última sesión de la temporada. Diez años y diez sesiones en diez meses, con la 

elección de Las 10 óperas Favoritas de Enid Negrete y Lluis Casado.  

 

CINEMA. Los lunes a las 19.00 horas. La sesión del martes también a las 19.00 horas. 

Lunes 8. Recordamos a Chicho Ibáñez Serrador (1935-2019). ¿Quién puede matar un niño?. El 

gran creador y realizador televisivo rodó solo dos películas, las dos de referencia para todos los 

directores posteriores. La primera fue, La residencia. Vamos a visionar la segunda. 

Absolutamente inquietante. Documental sobre Ibáñez Serrador. 

Lunes 15 i Martes 16. Recordando el Cinerama en el Paral.lel. La conquista del Oeste (primera 

parte, lunes, segunda parte, martes). Documental sobre el nuevo sistema de  cine total, el 

Cinerama, que se estrenó en Barcelona en 1958, en el Cine Teatro Nuevo. 

Lunes 22. Especial sesión de Cine Familiar. Los Dioses deben estar locos-2. Perdidos en el 

desierto del Serengeti, Africa del Sur, dos niños aborígenes, unos contrabandistas y una 

científica. El padre de los niños buscándolos y obviamente todo un conjunto de animales 

salvajes que estan en su ambiente. Muy divertidas aventuras ideales para gozar en familia.  

Celebraremos la sesión con horchata y granizado de limón. 

  

MUSICA 

Miércoles 17, a las 19.00 h. Música mexicana, con la cantante Laura Rebolloso. Boleros y 

sones veracruzanos. Excepcional concierto de esta destacada cantante veracruzana. 

 

CANTO 

Días y horas a convenir, clases personalizadas o en grupo. Canto para ser feliz, descubre a tu 

artista interior, con el cantante chileno Gerardo Wistuba, más de 20 años de experiencia, 

intérprete superior en canto, máster por la Universitat de Barcelona. Contactar 

con gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

DANZA 

Kizomba. Todos los jueves, de 20.00 a 22.00 h. Curso intensivo con Judith Thetis, tel. 

656592435.  

Capoeira para niños-as. Última sesión de la temporada. Sábado 29 de junio. 

mailto:gerardowistuba@gmail.com


 
 
 

 

  

LA BIBLIO FUERA DE LA BIBLIO (BIBLIO OFF) 

Sábado 29 de junio. Colaboramos en el acto central y la jornada festiva de la celebración de los 

150 anys del Poble-sec. Calles Elkano-Salvà-Poeta Cabanyes.  

El mismo sábado estaremos, un año más, en La Casica de l´Obrador en la población de Mieres 

(La Garrotxa), colaborando en la Casica Cool Art...encuentro internacional de artistas plásticos 

y naturaleza, que celebra su Quinto aniversario. El tenor Gerardo Wistuba, colaborador de la 

BiblioMusiCineteca, será el protagonista del concierto de las 21.00 horas, con una selección de 

boleros y grandes temas de la música melódica de los crooners estadounidenses. 

 

SEPTIEMBRE DEL 2019 
 

EXPOSICIONES. 

Lunes 9, a las 19.00 h, la pintora mexicana Martha Castellanos, presenta Grabados de 

Veracruz.  Lunes 16, a les 19.00 h. Presentación de la guía turística, La Ruta de Cortés e 

inauguración de la exposición 25 años de ruta en ruta por Veracruz, de la fotógrafa mexicana 

Leti Arriaga Stransky. Este acto también contará con la presentación del documental La ruta de 

Cortés (la verdadera historia), con la presencia del doctor Carlos A. Luna Escudero. Ambas 

exposiciones podrán visitarse hasta finales de mes. 

Exposiciónes permanentes y mutantes en la Sala Submarí: BiblioMusiCineteca 2018-2019, 

resumen de 184 actividades i Poble-sec 150 anys (el naixement i l´evolució d´un barri, en 

continua transformació).  

 

CONFERENCIA 

Miercoles 25, a las 19.00 h. El puerto de Veracruz y el puerto de Barcelona. 500 años, a cargo 

de los cronistas e historiadores Albert Torras y Josep Guzmán. 

CLUB DE LA POESIA  

Viernes 6, a las 19.00 h. Rosalía de Castro, con Flor Iñigo, Pep Martín i Teresa Saladrigas. Inicio 

de temporada. 

Domingo 15, a las 18.30 h. Creaturas Fantásticas. Recital poético, homenaje al Festival Otro 

modo de ser. Con la participación de poetisas procedentes de México, Cuba, Ecuador, 

Argentina, Alemania e Inglaterra. Dirigido por Kathrin Schadt. Habra lenguaje de signos. 

www.facebook.com/miau.schoeneberger.kultursalon 

CLUB DE LA OPERA 

http://www.facebook.com/miau.schoeneberger.kultursalon


 
 
 

 

Viernes 13, a les 19.30 h. 10 compositors imprescindibles, amb Enid Negrete i Lluis Casado. 

Dins del desè aniversari del Club de la Opera, deu anys i deu sessions en deu mesos. 

 

CLUB DEL ESPEJO 

Viernes 20, a las 19.00 h. Inicio de temporada y quinto Aniversario, con su creador el coach 

Antoni Inglés. Muchas novedades y más de una agradable sorpresa..  

 

CLUB DE LA TERTULIA 

Viernes 27, a las 18.00 h. Cine fòrum. A las 20.00 h. Inicio de temporada y celebración del 

décimo aniversario de las  tertúlias. Con el psicólogo Daniel Rodrigo.  

 

 

CINE  (todos lo lunes) 

Día 9, a las 19.30 h. Vera Cruz. Un clásico del western, con Burt Lancaster y Gary Cooper, 

interpretando a dos mercenarios en medio de la revolución mexicana. Personaje estelar de 

una joven y espléndida Sara Montiel. Filmada el 1954. 

Día 16, a las 19.30 h. La ruta de Cortés (la verdadera historia). Estreno en España de la 

producción documental producida por Sociedad 3.0 Multimedios (Veracruz) y la Televisión 

Cubana y presentada por el doctor Carlos A. Luna Escudero. 

Día 23, a las 19.00 h. Danzón. La premiada película que inició el 1991, una nueva etapa del 

cine mejicano desde la óptica plenamente femenina. Dirigida por María Novaro e interpretada 

por María Rojo. Un homenaje al tradicional y típico baile veracruzano. 

Día 29, a las 19.00 h. Quatretondeta. Primera película del joven director catalán Pol Rodríguez. 

Una divertida comedia que nos da a conocer el Alicante de tierra adentro, entre fiestas de 

moros y cristianos y partidas de pelota valenciana. Protagonizada por José Sacristán, Laia 

Marull y Sergi López. Filmada el 2016.  

 

CANTO 

Días y horarios a convenir, clases personalizadas o en grupo. Canto para ser feliz, descubre a 

tu artista interior, con el cantante y tenor chileno Gerardo Wistuba, más de 20 años de 

experiencia, intérprete superior en canto, màster por la Universitat de Barcelona. Contactar 

con gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

DANZA 

mailto:gerardowistuba@gmail.com


 
 
 

 

Kizomba. Todos los jueves, de 20.00 a 22.00 h. Curso intensivo con Judith Thetis, tel. 

656592435.  

Capoeira para niños-as. Todos los sábados a las 11.00 h. Con la profesora Bruna. A partir de 4 

años. 

 

LA BIBLIO FUERA DE LA BIBLIO (BIBLIO OFF) 

Martes 10, a las 19.30 h. El cartelista mexicano Celso Arrieta autor de los carteles y los 

logotipos de la BiblioMusiCineteca y del cartel de Barcelona Vive México 2019, expone en  

Casa México (Mir i Geribert, 8. Detrás de la plaza España, en el inicio de Creu Coberta). Hasta 

final de mes. www.mexcat.org 

Sábado 14-Domingo 15, todo el día. Barcelona Vive México 2019, en el Poble Espanyol. Por 

primera vez actuación conjunta de las Mojigangas de Veracruz y los Gegants del Poble-sec (a 

las 12.00 h).  www.bcnvivemexic.com 

 

 

OCTUBRE DEL 2019 
 

CONFERÈNCIA 

Dimecres 2, a les 19.00 h. Sexualidad y erotismo, amb la doctora mexicana María Guadalupe 

Robles, master en educació sexual. 

CLUB DE LA OPERA 

Divendres 4, a les 19.30 h. Deu produccions alucinants, amb Enid Negrete i Lluis Casado. Dins 

del desè aniversari del Club de la Opera, deu anys i deu sessions en deu mesos. 

EXPOSICIONS. 

Dimarts 8, a les 19.00 h, inauguració de l´exposició dedicada al mestre i pioner del cinema 

d´animació Francesc Macián, un mag de l´animació, director de la popular pel.lícula El mago 

de los sueños. Presentada per l´especialista Jordi Artigas. Col.laboració amb el Centre Cívic El 

Coll. L´exposició es complementarà amb una antologia històrica que recordarà als pioners del 

cinema d´animació de Catalunya.   

Exposicions permanents i mutants a la Sala Submarí:  

BiblioMusiCineteca 2018-2019, resum de 184 activitats i Poble-sec 150 anys (el naixement i 

l´evolució d´un barri, en continua transformació).  

http://www.mexcat.org/
http://www.bcnvivemexic.com/


 
 
 

 

 

CLUB DE LA POESIA  

Divendres 11, a les 19.00 h. Angel Guinda, de la Transgresión-Transición, democràtica, a las 

Crisis, imprevistas según los tecnócratas, del XXI. Amb Flor Iñigo, Pep Martín i Teresa 

Saladrigas.  

 

CLUB DEL ESPEJO 

Divendres 18, a les 19.00 h. A través del espejo. Segons sigui la quantitat de llum que reben 

certs cristalls, tenen la propietat de canviar d´opacs a transparents. El mateix succeeix amb les 

nostres conviccions.  

 

CLUB DE LA TERTULIA 

Divendres 25, a les 18.00 h. Cine fòrum. A les 20.00 h. Inici de temporada i celebració del desè 

aniversari de les tertúlies. Tema per concretar. Amb el psicòleg Daniel Rodrigo. 

 

CINEMA (tots els dilluns, a les 19.00 h) 

Dia 7, Super Nacho. Un modest cuiner d´un monestir decideix provar sort a la lluita lliure per 

poder ajudar a uns nens orfes. Divertida comèdia rodada a México amb Jack Black (King Kong, 

Amor ciego), de protagonista.  

Dia 14, Sitiados. El 24 de juny de 1948, els soviètics van bloquejar Berlín. Els aliats van 

mantenir un pont aeri per aprovisionar als berlinesos de tot el que necessitessin, fins a la fi del 

bloqueig el 12 de maig del 1949. Va ser l´inici de la Guerra Freda. Ho recordem amb la 

pel.lícula produïda el 1950, protagonitzada per Montgomery Clift. 

Dia 21, Bitelchus. S´ apropa Halloween i que millor que recordar aquestes dates amb una 

clàssic`de la comèdia de fantasmes dirigit per Tim Burton el 1988 

Dia 28, La Llorona. Entrem de ple en la festivitat d´El día de los Muertos i que us sembla un 

clàssic del cinema de terror mexicà per anar fent clímax. Rodat el 1960. 

 

CONCERT 

Dissabte 19, a les 19.00 h. Sembradores de ilusión, con Sergi Danti. El nou espectacle del 

músic, cantant, compositor, humorista i escriptor argentí-català. www.sergiodanti.com 

 

PRESENTACIÓ LLIBRES 

http://www.sergiodanti.com/


 
 
 

 

Dimecres 23, a les 19,00 h. Presentació del poemari Lluvia de Luna, de l´escriptora mexicana 

Dora Elia Crake. 

Dissabte 26, a les 18.00 h. Literatura infantil. Mi libro hispano, de la escritora colombiana que 

resideix a Miami, Pilar Vélez Zamparelli. Coordina Rosi Suñé. 

CANT 

Dies i horaris a convenir, classes personalitzades o en grup. Canto para ser feliz, descubre a tu 

artista interior, amb el cantant xilè Gerardo Wistuba, més de 20 anys d´experiència, intèrpret 

superior en cant, màster per l´Universitat de Barcelona. Contactar 

amb gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613.  

DANSA 

Kizomba. Tots els dijous, de 20.00 a 22.00 h. Curs intensiu amb Judith Thetis, tel. 656592435.  

Capoeira per a nens i nenes (de 4 a 6 anys). Dissabtes, d´11.00 a 13.00 h. Professora, Bruna. 

Contacte, 93 329 45 28.  

LA BIBLIO FORA DE LA BIBLIO (BIBLIO OFF) 

Dimecres 9, a les 19.00 h. Pancracio y pasión en el ring mexicano, exposició de fotografies de 

lluita lliure mexicana presentades pel seu autor Ricardo Muñoz Zaldo i concert amb cançons 

mexicanes amb Gerardo Wistuba, a la Casa México (Mir i Geribert, 8. Darrera la plaça Espanya, 

a l´inici de Creu Coberta). Previamente a las 18.00 h, lectura de textos teatrales de escritores 

veracruzanos, coordina Christian Cortés. www.mexcat.org 

NOVEMBRE DEL 2019 

 
FESTEJOS del DIA DE LOS MUERTOS 

Ocasión de conocer esta popular fiesta tradicional mexicana y su fascinante y lúdica visión de 

la muerte Visitas guiadas, audiovisuales, música y gastronomía..  

Viernes 1, a partir de las 18.00 h. Homenaje al pintor mexicano del estado de Oaxaca, 

Francisco Toledo con la exposición cartográfica de la obra social del artista en cárceles 

oaxaqueñas y charla sobre el arte y la obra social del artista. Concierto de música tradicional 

mexicana y degustación de tamales y champurrado. Visita guiada al Altar que también estará 

dedicado a la periodista Montserrat Minobis, al psicotearapeuta y autor de Las Cartas del 

Nahuatl, Jean Gabriel Foucaud y a la maestra y cantante venezolana Luisa Obdulia Martínez 

de Bellorín (madre de nuestra querida actriz-cantante-poeta Cecilia Bellorín), que se nos 

adelantaron, como bien dicen los mexicanos, este año 2019..  

Sábado 2, a las 12.00 h. Taller infantil. Elaboración de Papalotes (Cometas), inspirados en las 

obras de Francisco Toledo a cargo de Tati Flores, artista plástica. 

mailto:gerardowistuba@gmail.com
http://www.mexcat.org/


 
 
 

 

Miercoles 6, a las 17.00 h. Taller infantil. Elaboración de Máscaras, a cargo de Omar Sierra y  a 

les 19.00 h, pase del documental El informe Toledo del director Albino Alvarez. 

 

EL CLUB DE LA POESIA 

Viernes 8, a las 19.00 h. Don Juan Tenorio Con Flor Iñigo, Pep Martín y Teresa Saladrigas. 

Lectura dramatitzada. 

 

CLUB DE LA OPERA 

Viernes 15, a las 19.30 h. Diez teatros de vital importancia para la ópera, con  Lluis Casado. 

Celebrando el décimo aniversario del Club de la Opera.. 

 

DOBLE-CONCIERTO 

Sábado 16, a las 20.00 h. Sembradores de ilusión, con Sergi Dantí. El nuevo espectáculo del 

músico, cantante, compositor, humorista y escritor argentino-catalán. Y un fragmento de la 

obra Del río Senguer al Tandil (historias de familia), con la actores-músicos argentinos Susana 

Knoop y Guillermo Zambrino, pillados al vuelo en su breve estancia en Barcelona. 

www.sergiodanti.com y www.facebook.com/susanaknoop. Los conciertos vendrán precedidos 

por la presentación de la página web, Barcos del exilio, por su creadora Sonia Subirats. 

    

 

 

CLUB DEL ESPEJO 

Viernes 22, a las 19.00 h. A través del espejo. Donde termina el placer por el juego y comienza 

la ludopatía, con el coach Antonio Inglés. 

 

CHARLAS 

Todos los jueves, a las 19.00 h. La  no violencia, a cargo de Lucía Olivares. 

 

CINE (todos los lunes, a las 19.00 h) 

Día 4, Di que si. Un programa de televisión de cita a ciegas. Un error en la elección de los 

concursantes. Una comedia muy divertida con Paz Vega, Santi Millán y Santiago Segura.  

Día 11, Appaloosa. Escrito, producido, dirigido y protagonizado por Ed Harris en el 2008, Un 

extraordinario y particular western psicológico a la altura de los clásicos del género.   

http://www.sergiodanti.com/
http://www.facebook.com/susanaknoop


 
 
 

 

Día 18, House of games. El dramaturgo David Mamet escribe y dirige. Una psicóloga, escritora 

de éxito, se siente atraída por el juego y por traspasar los límites de la ley. 1987. 

Día 25, El juego de la sospecha (Cluedo). Divertida comedia-juego, con crímenes, sospechosos, 

actores muy conocidos y sorpresa final. ¿Quién quiere jugar?. 1986. 

 

Ciclo de Cine i Exposición sobre mujeres negras 

Domingo 17, a las 17.30 h. Exposición: Mujeres negras viviendo en un mundo paralelo, de 

Katherine Reyes. A las 18.30 h. Cine, Ciclo de Cine Mujeres Negras. Domingo 24, a las 17.30 h. 

Ciclo de Lectura. Organiza: Colectiva Ciclo de Mujeres  

 

TALLERES 

Martes 19, a las 18.30 h. Escritura terapéutica, por Luz Casino    

Todos los sábados y domingo 24, de 11.00 a 13.00 h. Capoeira para niñas y niños (de 4 a 6 

años). Profesora, Bruna. Contacto, 93 329 45 28.  

 

EXPOSICION y CONCIERTO 

Jueves 28, a las 19.00 h. Reflexionista: caos y orden. Pinturas de Vanderli. A las 20.00 h. 

Concierto. Grandes Crooners, con Gerardo Wistuba. 

 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Viernes 29, a las 19.00 h. Los lenguajes de la identidad, de la doctora en Ciències de 

l’Educació, historiadora y filósofa Julieta Piastro Behar, profesora de la Universitat 

Blanquerna. 

CLASES 

Canto para ser feliz (descubre a tu artista interior) Días y horas a convenir, clases 

personalizadas o en grupo. Con el cantante-tenor chileno Gerardo Wistuba, máster por a 

Universitat de Barcelona. Contactar con gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613. 

Guitarra, horarios a convenir, con el prestigioso guitarrista y compositor argentino Guillermo 

de Pablo Arias, tel. 34 652 610 166, guillermomartindepablo@gmail.com 

Capoeira para niños-as (4 a 6 años. Sábados de 11.oo a 13.00 h. Domingo 24,  de 11.00 a 13.00 

h. Niños-as hasta 7 años. Profesora Bruna. Contacta 93 329 45 28. 

 

LA BIBLIO-OFF 

mailto:gerardowistuba@gmail.com
mailto:guillermomartindepablo@gmail.com


 
 
 

 

Domingo 3, en el Teatro de la Vilella (passeig Exposició/Radas, junto plaza Sortidor), Sonia 

García participará en el coloquio postfunción del espectáculo Y me morí! (Cabaret Mexicano 

tragicómico), función a las 20.00 h. 

 

 

3r ANIVERSARI DE LA LLIBRERIA DEL LLIBRE SOLIDARI- Punt de recollida i venta de llibres en 

el POBLE SEC  

Llibres extraordinaris a preus increïbles. Especial Primavera.  

De dilluns a divendres, obert de 10.30 a 14.30 i de 17.00 a 21.00 hores. Dissabtes i 

diumenges, d´11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00 hores. Tel. 93 329 45 28.  

 

Us animem a fer-vos Socis...AMICS de la BIBLIOMUSICINETECA 

Sols 20 euros anuals.    

Entre d´altres avantatges els socis tindran prioritat en els concerts i en totes aquelles 

sessions amb aforament limitat. Podran organitzar sessions de cinema a la carta (a elegir 

entre més 4.000 pel.lícules i documentals). Gaudiran de descomptes a la Llibreria Solidaria, 

en la compra de camisetes i participaran amb els sortejos mensuals de llibres, música i 

pel.lícules. 

 

Consulteu la nostra pàgina web: www.bibliomusicineteca.com, tel. 93 329 45 28  

 

DESEMBRE DEL 2019 
 

BIBLIO OFF 

Sábado 30 de novembre. Al Centre Cultural Tecla Sala (L´Hospitalet). Dissabte 30 de novembre 

a les 17.00 h. Primer Circulo Internacional de Poesía y Arte. Mujeres puños violeta-Mi mundo 

surrealista. Recital Poético-visual, por Fridas de Barcelona y el Mundo. 

Dimarts 3 de decembre. Al Centre Cultural Albareda, dimarts 3, de 19.00 a 21.00 h. Del Nano a 

La Salseta, viatge sonor i visual per la Música i els Músics del Poble-sec. Des dels anys 40 fins 

els nostres dies. Amb la col.laboració de Radio-actius, la radio del Poble-sec. També a 

l´Albareda, dimarts dia 17, a les 19.00 h. Estrena dels documentals La Revolta dels Titelles, 

resultat de més de 80 hores d´entrevistes a més de 60 titellaires i artistes catalans, i passi de la 

pel.lícula Somni d´un carrer amb Comediants, produïda el 1982 i digitalitzada el 2018   

http://www.bibliomusicineteca.com/


 
 
 

 

Aquests dos actes estan compresos dins de les activitats dels 150 anys del Poble-sec.  

Al Restaurant Kasbah (Vila Vilà, 82), Rutas por Veracruz, exposició de fotografies de Leticia 

Arriaga. Visita, horari de restaurant. 

 

CLUB DE LA OPERA 

Divendres 13, a les 19.30 h.  Darrera sessió. Los 10 movimientos operísticos de la historia, amb 

Enid Negrete i  Lluis Casado. Celebrant el dècim aniversari del Club de la Opera. 10 anys i 10 

sessions en 10 mesos. 

    

EL CLUB DE LA POESIA 

Divendres 20, a les 19.00 h. On està el pessebre?. L´increïble trobada d´en Papa Noel i els Tres 

Reis. Un conte de Pep Martin i bou. Amb Flor Iñigo, Pep Martín i Teresa Saladrigas.  

 

CINEMA (tots els dilluns, a les 19.00 h) 

Día 2, Nueve reinas. Buenos Aires, dos estafadors de pocs recursos per un seguit de casualitats 

tenen la possibil.litat d´aconseguir molts diners.   

Día 9,.  Cantando bajo la lluvia. Un dels millors musicals de la historia i tot un homenatge al 

món del cinema. Una obra mestre. Imprescindible.   

Día 16 . El prisionero de Zenda. Recordem els cinemes del Paral.lel amb un dels clàssics del 

cinema d´aventures. 

Día 23 . El día de la béstia. Un Nadal molt especial a una ciutat de Madrid on el diable està a 

punt de fer-se present. Una comèdia subversiva del millor Alex de la Iglèsia   

 

 

EXPOSICIÓ  

Des del dilluns 9 i fins passat festes, Nadal al Món. Exposició de pessebres de diversos països, 

amb l´estrena d´un pessebre fet amb vitralls per l´artista poblesequina Carme Domingo. 

D´on venen les creences i tradicions nadalenques. Nadals històrics a Barcelona i arreu del 

món. Pastorets i Pessebres Vivents. La Música nadalenca. Nadales, dibuixos i humor gràfic i 

documentals. Atents a la programació especial a partir del dia 20, tallers infantils, audicions i 

karaoke musical, els Nadals mexicans i passi de pel.lícules (Pastorela, Feliz Navidad, Que 

bello es vivir, Los Puppets y Mister Scrooge. El mago de los sueños, Solo en casa, Tom i Jerry, 

Clàssics Disney, Charlot i Laurel i Hardy).      



 
 
 

 

Segueix l´exposició mutant 150 anys del Poble-sec, néixement i evolució d´un barri que mai 

va ser poble. Fotografies, cartells, imatges i articles de Zona Sec.  

 

CONCERTS 

Grans Crooners 

Diumenge 15, a les 12.30h i dissabte 21, a les 19.30h, amb Gerardo Wistuba. 

Exits de Frank Sinatra, Paul Anka, Bing Crosby i altres grans cantants melòdics. 

Trobades musicals: la màgia dels sons 

Diumenge 22, a les 18.00h. Música brasilenya, italiana, francesa, espanyola… finalment no hi 

ha límits per aquesta unió organitzada pel guitarrista brasileny Valter Guerra. 

 

TALLERS 

Lectura de cristales. Dimarts 3, de 16.00 a 20.00 h. Limpieza y protección energética. Cómo 

se puede entrar en contacto con los minerales para que nos apoyen y nos orienten. 

Demostración de lectura de cristales. Aportació, 10 euros.  

Protección energética. Dissabte 14, de 16.00 a les 20.00h. Presentación, descripción y 

transmisión de enseñanzas, herramientas y aliados pertenecientes a diferentes culturas, 

filosofías y tradiciones para aprender a purificar y proteger energéticamente a personas, 

objetos y lugares. Aportació, 10 euros 

Ambas sesiones a cargo de Beatrice Sala, T: 663676430, beasalabcn@gmail.com Organitza: 

Ciclo de Mujeres.  

 

Todos los jueves, a las 19.00 h. La no violencia, a cura de Luisa Olivares. 

 

 

 

CLASSES 

Canto para ser feliç (descobreix al teu artista interior) Dies i hores a convenir, classes 

personalitzades o en grup. Con el cantant-tenor xilé Gerardo Wistuba, màster per la 

Universitat de Barcelona. Contactar amb gerardowistuba@gmail.com Tel. 34- 634 199 613. 

Guitarra clásica y eléctrica, lectura/escriptura. Armonia, música popular. Tango, jazz, rock. 

Folklore llatinoamericà. horaris a convenir, con el prestigiós guitarrista i compositor argentí 

Guillermo de Pablo, tel. 34 652 610 166, guillermomartindepablo@gmail.com 

mailto:beasalabcn@gmail.com
mailto:gerardowistuba@gmail.com
mailto:guillermomartindepablo@gmail.com


 
 
 

 

Capoeira para niños-as (4 a 7 anys). Dissabtes d´11.00 a 12.00 h. Professora Bruna. Contacta 

93 329 45 28. Mensualitat de 20€, sols una classe, 7€. 

 

 

 

3r ANIVERSARI DE LA LLIBRERIA DEL LLIBRE SOLIDARI- Punt de recollida i venta de llibres en 

el POBLE SEC  

Llibres extraordinaris a preus increïbles. Especial Primavera.  

De dilluns a divendres, obert de 10.30 a 14.30 i de 17.00 a 21.00 hores. Dissabtes i diumenges, 

d´11.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00 hores. Tel. 93 329 45 28.  

 

Us animem a fer-vos Socis...AMICS de la BIBLIOMUSICINETECA 

Sols 20 euros anuals.    

Entre d´altres avantatges els socis tindran prioritat en els concerts i en totes aquelles sessions 

amb aforament limitat. Podran organitzar sessions de cinema a la carta (a elegir entre més 

4.000 pel.lícules i documentals). Gaudiran de descomptes a la Llibreria Solidaria, en la compra 

de camisetes i participaran amb els sortejos mensuals de llibres, música i pel.lícules. 

 

Consulteu la nostra pàgina web: www.bibliomusicineteca.com, tel. 93 329 45 28  

 


