
 
 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 

AÑO 2020 EN LA BIBLIOMUSICINETECA 
 

ENERO DEL 2020 
 

EL CLUB DE LA POESIA 

Viernes 10 | 19.00 h. Nomenclàtor poètic del barri de Sant Antoni (carrers, places, 

jardins..amb ressons de poesia). 

Sábado 11 | 10.30 h. Passejada-Poesia i Modernisme del barri de Sant Antoni. 

Con Flor Iñigo, Pep Martín y Teresa Saladrigas.  

 

CLUB DE LA OPERA 

Viernes 17 | 17.30 h. Ópera, pasión, poder y política | Visitamos la exposición del Caixa 

Fòrum, nos encontramos directamente allí (en la puerta giratoria de entrada). 

Con Enid Negrete y Lluis Casado.  

 

CLUB DEL ESPEJO 

Viernes 24 | 19.00 h. El viaje transformador | El viaje como una oportunidad de enfrentarnos 

a retos y plantearnos nuevos objetivos | Coach Antonio Inglés.  

    

CINE   | Todos los lunes | 19 .00 h. 

Día 13 | Lolita. La polémica obra de Nabukov, llevada al cine por Kubrick en 1962. Recordamos 

a su protagonista Sue Lyon (1946-2019). 

Día 20 | Nickelodeon-Así empezó Hollywood. En los años 20 el cine se consolida como la gran 

atracción popular. En 1927 se rueda la primera película sonora, pero fue a principios del siglo y 

en la década anterior cuando empezó todo. Producida en 1978. 



 
 
 
Día 27 | El gran Gastby. Los años 20 descritos por Scott Fitzgerald. Película producida en 1974, 

con Robert Redford y Mia Farrow y guión de Francis Ford Coppola. 

 

EXPOSICIÓNES 

Hasta el miércoles 15 | ExpoNadal 2019-2020. Se puede visitar todos los días de 10.30 a 14.00 

y de 17.00 a 20.30 h. Belenes de diversas partes del mundo. Como nacieron las tradiciones. 

Navidades históricas en Barcelona. Curiosidades y reflexiones sobre estas fiestas. Libros-Música 

y Cine.  

Sábado 18 | 13.00 h. Iconografía inspirada en pinturas antiguas de las iglesias a partir del siglo 

I hasta la actualidad, realizadas sobre madera con pinturas de tempera. 

Artista: Liudmila Karmanova | Vermut musical: Banda Mutant. 

 

TALLERES 

Aprende a ser DJ 

Sábado 11 I 17.30h a 19.30 h Primeros pasos para volverse DJ. Clase teórico-práctica, 15€. 

Inscripciones con Carlos Salas, tel: 605529542. Plazas limitadas. 

 

TALLERES (cont) 

Protección energética 

Sábado 18 | 18.30 a 20.30 h. Limpieza y protección energética. A cargo de Beatrice Sala. 

Organiza: Ciclo de Mujeres. 10€. Plazas limitadas | Tel. 675 929 100. 

 

Constelaciones Familiares 

Domingo 19 | 16.00 h. a 20.00 h. | A cargo de Massimo Pietrobon. Aportación, 10 euros. Aforo 

limitado. Confirmar assistência, tel. 626 65 11 96. 

 

Sobre la superación del sufrimiento 

Todos los jueves | 19.00 h. | A cargo de Luisa Olivares y Stella Borquez. 

Organiza La Comunitat per el desenvolupament humà. Contacto: 666375861 

 

CLUB DE LECTURA 



 
 
 
Mujeres descolonizadas 

Domingo 26 | 18 h. Mujeres, raza y clase. Organizado por Ciclo de mujeres. Tel. 665959659 

 

CLASES 

Master Class  

Jueves 23 | Dramaturgia musical para actores y actrices. ¿Como poder trabajar una partitura 

si no se tiene la formación musical? | Imparte Gerardo Wistuba. 

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 clásica y eléctrica. Lectura/escritura, armonía, música popular, tango, jazz, rock, 

folclore latinoamericano. Horarios a convenir con el prestigioso guitarrista y compositor 

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

Capoeira para niños-as (4 a 7 años). Sábados | 11.00 h. a 12.00 h. | Profesora Bruna. Contacta 

93 329 45 28. Mensualidade 20€, clase suelta 7€. 

 

 

4r 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  

 

http://www.quequieres.com.br/
mailto:gerardowistuba@gmail.com
mailto:guillermomartindepablo@gmail.com
http://www.bibliomusicineteca.com/


 
 
 

FEBRERO DEL 2020. 
 

EL CLUB DE LA POESIA 

Viernes 7 | 19.00 h. Versos Humorístics, con Flor Iñigo, Pep Martín y Teresa Saladrigas. 

 

CLUB DE LA OPERA 

Viernes 14 | 19.30 h. El amor a la Opera. Sesión por y para los amantes de la ópera. Con Enid 

Negrete y Lluís Casado. Invitados especiales: Santiago Vela y Àlex Salvador. 

 

CLUB DEL ESPEJO 

Viernes 21 | 19.00 h. Más allá del horizonte. Durante el viaje lo sorprendente dentro de lo 

habitual es lo inesperado. Con el coach Antonio Inglés.  

    

CINE  | Todos los lunes | 19 .00 h. 

Día 3 | Al Capone (1959). La parte más oscura de los años 20, la ley seca y el gansterismo. Una 

de las mejores películas sobre el siniestro personaje. 

Día 10 | Orfeo Negro (1959). Se cumplen 60 años de esta mágica película que traslada el mito 

de Orfeo y Eurídice a las favelas de Río de Janeiro en pleno Carnaval. Inolvidable la música de 

Tom Jobim y Luiz Bonfá. 

Día 17 | Fiesta salvaje (1975). Con la llegada del cine sonoro, muchos ídolos del cine mudo 

entraron en crisis. Como la trágica historia del cómico Fatty, que cuenta la película. 

Extraordinaria recreación de la época. Dirige James Ivory.   

Día 24 | Gaudí. Ficción documental sobre la vida y la obra del famoso arquitecto. Dirigida por 

Manuel Huerga. Inició en 1989, la programación del Canal 33. Recordaremos también la 

película del mismo título de los años 60. 

 

CINE | MIAU 

Domingo 1º Marzo | 17:00 h. Proyección del documental Movimiento Insurrecto por la 

Autonomía de Una misma. Organiza Ciclo Mujeres. Taquilla inversa. 

 

EXPOSICIÓN  



 
 
 
Miércoles 5 | 19.00h. Presentación del libro Manipuladores del tiempo II, de Antonio León 

Huguet y exposición de sus obras pictóricas. 

Viernes 7 | 20.00h. Ferran Inédit. Con motivo de su 70 aniversario, hemos buscado en el 

armario de sus recuerdos y a través de fotografías, dibujos y objetos, descubrir aspectos 

insólitos de su infancia y su juventud. Exposición a cargo de Sonia García. 

Miércoles 19 | 19.00h. Exposición Poética visual, de Cristina Morera. Capaz de encontrar 

poesía en los objetos más comunes, en el detalle que pasa desapercibido para todos. Tenemos 

el honor de tener una nueva exposición de esta notable fotógrafa y dramaturga de Cardona, 

con múltiples exposiciones en su trayectoria.  

 

MUSICA 

Concierto 

Sábado 15 | Recital de Canto y Piano, con Gabriel Arroyo y Gerardo Wistuba. 

Tel. 634 19 96 13. 

 

TALLERES 

Sábado 1 I 16.00h a 20.00h. Arte en relieve. Taller dimensional de Frida Kahlo. Pinta el retrato 

de Frida y moldea flores de colores. Material incluido y sorteo de Kit de espátulas. Reservas e 

información tel. 616 72 16 10. Costo 38 €. 

Miércoles 12 | 18.00h a 20.00h. Primeros pasos para ser DJ, con Carlos Salas. Reservas e 

información tel. 605 52 95 42. Costo 15 €. 

Todos los jueves | 19.00h. | Sobre la superación del sufrimiento. A cargo de Luisa Olivares y 

Stella Borquez. Reservas e información tel. 666 37 58 61.  

Jueves 27 | 19.00h. a 21.00h. Ven a coser tu compresa de telas juntes! Sororidad, sexualidad y 

resistencia. Organiza: Ciclo Mujeres. Contribución 15 €. 

Viernes 28 | 19.00h. a 21.00h. Ginecología autogestiva. Sororidad, sexualidad y resistencia. 

Organiza: Ciclo Mujeres. Contribución 5 €. 

Sábado 29 | 16.00h. a 19.00h. Constelaciones Familiares, con Massimo Pietrobon. Reservas e 

información tel. 626 65 11 96. Costo 10 €. 

 

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. Contactar 

con gerardowistuba@gmail.com Tel. 634 19 96 13. 

mailto:gerardowistuba@gmail.com


 
 
 
Guitarra clásica y eléctrica. Lectura/escritura, armonía, música popular y diversos ritmos 

latinoamericanos. Horarios a convenir con el guitarrista y compositor argentino Guillermo de 

Pablo, tel. 652 61 01 66, guillermomartindepablo@gmail.com 

Capoeira para niños-as (4 a 7 años). Sábados | 11.00 h. a 12.00 h. | Profesora Bruna. 

Contacto: 93 329 45 28. Mensualidad 20 €, clase suelta 7 €. 

 

4r 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  

 

 

MARZO DEL 2020. 
 

EL CLUB DE LA POESIA 

Viernes 6 | 19.00 h.  | Mariana Pineda. Adaptación teatral del texto de Lorca, con Flor Iñigo, 

Pep Martín y Teresa Saladrigas. Apoyo al Día Internacional de la Mujer. 

 

CLUB DE LA OPERA 

Viernes 13 | 19.30 h. Voces i tesituras. El canto humano y sus posibilidades. Con Enid Negrete 

y Lluís Casado. Sesiones divulgativas por y para los amantes de la ópera.  

mailto:guillermomartindepablo@gmail.com
http://www.bibliomusicineteca.com/


 
 
 
 

CLUB DEL ESPEJO 

Viernes 20 / 19.00 h. La huella del tiempo…el paso de los años no borra los signos distintivos 

que mostramos al nacer. Con el coach Antonio Inglés.  

    

CINE 

Todos los lunes | 19 .00 h. Sesiones comentadas y con exposiciones complementarias. 

Día 2 / El loco del pelo rojo (1956). Recordando a Kirk Douglas en una de sus mejores 

interpretaciones, encarnando a Van Gogh. Expo: Vincent Van Gogh en el cine. 

Día 9 / Como eliminar a su jefe (1980). Conmemorado el día Internacional de la Mujer. Tres 

secretarias (Jane Fonda, Dolly Parton y Lily Tomlin), se unen para darle un escarmiento a su 

jefe ególatra y machista. Expo: Mujeres de armas tomar en el cine.   

Día 16 / La luz del fin del mundo (1971). Rodada en el Cabo de Creus, según la novela de Jules 

Verne. Unos piratas asesinan a los trabajadores del faro del Cabo de Hornos, con la intención 

de apagarlo y que los barcos naufraguen entre las rocas. El único superviviente tratará de 

impedirlo. Con Kirk Douglas, Yul Brynner y Fernando Rey. Expo: Jules Verne.   

Día 23 / Los girasoles (1970). Primera producción occidental rodada en la Unión Soviética. 

Dirige Vittorio de Sica. Protagonizada por Sofia Loren y Marcello Mastroianni. Un soldado 

italiano destinado al frente oriental desaparece. Tras la guerra su novia va a buscarlo. Expo: De 

Sica-Loren-Mastroianni, 17 pel.lículas juntos. 

Dia 30/ Aeropuerto (1970). Hace 50 años, esta película inauguró las superproducciones del 

nuevo género de catástrofes aéreas. Con Burt Lancaster, Dean Martín y un super-reparto con 

actores muy conocidos.   Expo: Peligro en el aire. Aviones de pasajeros con problemas. 

 

Domingo 1 de marzo/ 17.00 h/CINE MIAU. Proyección del documental Movimiento Insurrecto 

por la Autonomía de Una misma. Organiza Ciclo de Mujeres. Taquilla inversa. 

 

Sábado 7/ 18.00 h/Cine Solidario. Estreno de Saria, cortometraje documental nominado al 

Oscar de este año. Presentado por una de sus protagonistas, la actriz Abril Mondragón. 

Donación voluntaria para las niñas víctimas del feminicidio en México. 

 

BIBLIO JAM-KARAOKE SESSION 

Viernes 27/ 19.00 h. Un pica-pica musical. Músicos, cantantes, canciones, historias de aquí y 

de allá en un Café Concert abierto y original.  



 
 
 
 

EXPOSICIONES  

Jueves 5/ 19.00 h. Mujeres iconos, Mujeres anónimas. De la artista brasileña Flavia Totoli. 

Organiza, Diáspora producciones. 

Sábado 14/ 18.00 h. Nuestro legado desconocido. Presentación del archivo y página web de 

J.F.Vázquez. Presentado por la Doctora en Artes Escénicas, Enid Negrete.  

 

LIBROS 

Sábado 28/12.30 h. La pequeña Lilith-Los colores para ser feliz. Presentación del libro infantil 

de la autora brasileña Kel Kamoeze. 

 

CLUB DE LECTURA 

Domingo 22/ 18.00 h/ La voz de las trece abuelas. Ancianas indígenas aconsejan al mundo. 

Mujeres descolonizadas. Organizado por Ciclo de Mujeres. 

 

TALLERES 

Todos los martes/ 19.00 a 21.00 h/ Máscaras teatrales, con técnica de algodón. Reservas e 

información, Omar Sierra, 602 49 54 12. Material incluido. Costo 60 euros-curso. 

Todos los domingos/ 10.00 h. Estudio sobre Danza-movimiento como terapia 

 

Sábado 14/ 16.00 a 20.00 h. Taller de Péndulo. Equilibrios chakras, limpieza energética y 

cromoterapia. Con María Ángeles Martínez. 680 53 02 50. Costo, 10 euros 

Sábado 21/ 16.00 a 19.30 h. Constelaciones Familiares, con Massimo Pietrobon. Reservas e 

información tel. +346 626 65 11 96. Costo 10 € 

Sábado 28 | 16.00 h a 19.00 h. Taller de Clown, con Silvia Estarreado 

 

CHARLAS 

Martes 31/ 19.00 h. Charla lectura de cristales y protección energética. Con Beatrice Sala. 

Plazas limitadas, tel. 675 929 100. Aportación, 15 euros.  

 

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 clásica y eléctrica. Lectura/escritura, armonía, música popular, tango, jazz, rock, 

folclore latinoamericano. Horarios a convenir con el prestigioso guitarrista y compositor 

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

Capoeira para niños-as (4 a 7 años). Sábados | 11.00 h. a 12.00 h. | Profesora Bruna. Contacta 

93 329 45 28. Mensualidad 20€, clase suelta 7€. 

 

4r 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  

JUNIO DEL 2020. 

 

 

LA BIBLIO EN RED 

¡Comenzamos la semana con novedades! Inauguramos nuestras actividades versión #online e 
 
Jueves, 4 de junio.  Presentación del libro "La Pequeña Lilith en: Los Colores para ser Feliz" de 
Kel Kamoezze. 

mailto:gerardowistuba@gmail.com
mailto:guillermomartindepablo@gmail.com
http://www.bibliomusicineteca.com/
https://www.facebook.com/hashtag/online?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUouLYP1xjRdupEmTC9FySMZ6mP0j_yhtXCLtf6hFW8JJrL3s0HgHJrwK62LWPPU6ROUr06dxNQ6qwJs7kdPCCN2tx29AvOZGTtOWL3XN5jNt4hnlxBcnBtgRJgbWjOjCFkrmLsZXK2YRiZASWCmnPQBl8jKnVfD-x2J-ynshESLfOuD-vY2CMFPOcCt-JLwYA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/raquel.gomesdeoliveira.50?__cft__%5b0%5d=AZUouLYP1xjRdupEmTC9FySMZ6mP0j_yhtXCLtf6hFW8JJrL3s0HgHJrwK62LWPPU6ROUr06dxNQ6qwJs7kdPCCN2tx29AvOZGTtOWL3XN5jNt4hnlxBcnBtgRJgbWjOjCFkrmLsZXK2YRiZASWCmnPQBl8jKnVfD-x2J-ynshESLfOuD-vY2CMFPOcCt-JLwYA&__tn__=-%5dK-R


 
 
 
Contaremos con la participación de la editora Joana Oliveira y las periodistas Inma Santos 
Herrera y Sonia Garcia. La presentación se realizará por nuestra página oficial de Facebook:  
https://www.facebook.com/labiblioenred/ 
 
 
 

Jueves 18 de junio.  Presentación del libro Relatos caseros. Charla con alguno de los ganadores 

del concurso "Relatos Caseros" de la Editorial Autografía. Nuestra colaboradora Kel Kamoezze 

¡fue una las premiadas! También nos acompañarán la editora Joana Oliveira y la periodista 

Sonia García. Directora de la Associació Cultural La BiblioMusiCineteca. 

 

Jueves 25 de junio. Cuatro mujeres nos acompañarán en la charla sobre la exposición 'Mujeres 

Icónicas' de Flávia Tótoli, una artista brasileña que, a través de sus retratos femeninos, cuenta 

las historias de muchas mujeres, las dificultades por las que han pasado y también lo fuerte 

que pueden llegar a ser. Tendremos como invitadas a la Dra. Glausenira abogada y activista del 

Movimiento de Mujeres Brasileñas contra el fascismo y a Dai Sombra, socióloga, capoerista, 

activista y productora sociocultural de Diáspora. La charla será mediada por nuestra 

colaboradora Kel Kamoezze, Dra. en Ciencias de la comunicación y periodismo. Discutiremos 

sobre cuestiones tan importantes como el papel de la mujer negra en el arte y en la sociedad. 

 

Martes 30 de junio. Para cerrar nuestro primer mes de actividades online, presentamos un 

"Sant Joan: La mágia de Menorca, jinetes y caballos", un sugestivo viaje visual y auditivo por la 

Festa de Sant Joan y la isla de Menorca. Conversaremos con el periodista Bep Allès, director 

del Semanario Cultural El Iris, sobre las particularidades de esta fascinante fiesta. A la charla, 

que contará con espectaculares imágenes, se nos unirán dos representantes de las nuevas 

generaciones, la dramaturga Noemí Carrasco y la estudiante de pedagogía Marta Villalonga. 

 

 
Miércoles, 10 de junio.  Estreno online de Cancionófilos y Palabrólogos, con Sergio Dantí, 
Ferran Baile. Invitadas la cantante Argea García y la actriz Abril Mondragón.  La presentación se 
realizará por nuestra página oficial de Facebook: 

https://www.facebook.com/labiblioenred/ 
 
 

 

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. 

https://www.facebook.com/labiblioenred/
https://www.facebook.com/labiblioenred/
https://www.facebook.com/labiblioenred/
https://www.facebook.com/labiblioenred/


 
 
 
4r 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  

 
JULIO 2020 

 
Lunes, 6 de julio- Os invitamos a conocer el mágico pueblo segoviano de Aldealengua de Santa 
María a través de una charla a cargo de Charo Rodríguez, propietaria del restaurante Kasbah. 
Además, inauguraremos la exposición de dos jóvenes pintores del Poble Sec: Gerard Gyuk y 
Marc Conesa. A partir de las 18.00 horas. 
 
Lunes 13 de julio. Conversación abierta con Ricard Reguant actor, dramaturgo, realizador de 
televisión, productor y uno de los directores teatrales que más musicales ha realizado en 
España. Haremos un recorrido por su vida y su aportación al mundo del espectáculo, una 
charla con humor, anécdotas y muchas sorpresas. Contaremos también con la presencia de 
Ferran Baile, periodista; y Shiadania García, realizadora de espectáculos, estudiante de 
marketing y amante de los musicales.  
 
 
Miércoles 29 de julio Conexión con México para la presentación de la página de internet de la 
asociación Roberto Bravo Garzón, una entidad dedicada a rescatar el legado de un personaje 
que hizo grandes aportes a la vida cultural del Estado de Veracruz. En la charla participarán la 
presidenta de la Asociación Roberto Bravo Garzón Citlalli Bravo, nuestra presidenta Sonia 
García y el cronista Martín Blásquez. La cita es a las 12:00 horas de Xalapa y las 19.00 horas de 
Barcelona. 
 
 
 

http://www.bibliomusicineteca.com/


 
 
 
4r 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  

 
SEPTIEMBRE 2020 

 
 

Lunes, 7 de septiembre.  Charla virtual La lucha libre en México, con la participación del 
fotógrafo Ricardo Muñoz Zaldo, el director de cine y periodista Raúl Criollo y la doctora en 
Ciencias Sociales, Karina Pizarro, quien dedicó su tesis a esta disciplina. También participarán 
Ferran Baile, coleccionista de cine, Shiadani García productora y realizadora audiovisual y Obed 
Sánchez psicólogo, apasionados por el ring. La conversación se llevará a cabo con motivo de la 
exposición 'Pancracio y Pasión en el Ring Mexicano' del fotógrafo Ricardo Muñoz Zaldo. ¿Listos 
para las caídas? A las 19.00 horas. 
 
 
Lunes, 8 de septiembre.  Taller de zapateado calentano para mujeres impartido por la actriz 
mexicana Abril Mondragón. Una oportunidad para (re) conectar con la tierra, la música y el 
cuerpo. 
 
 
Miércoles, 9 de septiembre.  Inauguración de la exposición Pancracio y Pasión en el Ring 
Mexicano, de Ricardo Muñoz Zaldo, con un concierto del tenor Gerardo Wistuba. La muestra, 

Jueves 27 de agosto. Entrevistas con Luz. La escritora argentina radicada en Catalunya, Luz 
Cassino, entrevista a la periodista y escritora Sonia García, directora de la BiblioMusiCineteca. 
Transmisión por Facebook live. 
 

http://www.bibliomusicineteca.com/


 
 
 
que consiste en 50 imágenes del deporte del pancracio: llaves, castigos, vuelos, sangre, público 
enardecido, máscaras y trajes, forma parte del programa que se lleva a cabo por el mes 
dedicado a México. Por medidas de higiene y seguridad el aforo de esta actividad presencial 
estará limitado. 
A las 19.00 horas.  
 
 
Lunes, 14 de septiembre. Charla virtual Sabores que viajan con la antropóloga especializada en 
gastronomía tradicional mexicana Raquel Torres; las creadoras de Espacio Nómada Sac Nicte 
Garcia , antropóloga y documentalista, y Mariana Zentella , chef del nuevo Espacio; la 
copropietaria del Restaurante Kasbah, restaurante árabe situado en el Poble Sec, Charo 
Rodriguez, y la repostera mexicana residente en Barcelona, Hilda Llanos Machuca, así como la 
directora de la BiblioMusiCineteca, Sonia García. A las 19.00 horas de Barcelona y a las 12.00 
horas de Xalapa, Veracruz. 
 
25 de septiembre. Clausura del Segundo Círculo Internacional Poesía y Arte, Efecto Mariposa, 
organizado por Fridas de Barcelona, a cargo de Rosy Suñé, en colaboración con la 
BiblioMusiCineteca. 
 
Miércoles 30 de septiembre. Charla virtual 2da. Caída Conversatorio Lucha libre por el mundo, 
con el famoso luchador profesional Tinieblas, Jr., el fotógrafo Ricardo Muñoz Zaldo, el doctor 
Jacobo Domínguez, el psicólogo Obed Sánchez García y la realizadora audiovisual Shiadani 
García. 
 
 

 
OCTUBRE 2020 

 
Lunes, 5 de octubre. #LaBiblio acoge gratamente al equipo de RàdioActius Poble Sec que 
estarán visitándonos cada quince días para transmitir su programa de radio. ¡Bienvenidos 
siempre! 
 
Lunes, 12 de octubre. Charla virtual Sabores que viajan, con la antropóloga y directora de cine 
Sac-Nicté García, directora de Espacio Nómada, Isabel Carvajal Ulloa, dueña de El sazón de 
Isabel, servicio de comida mexicana para llevar; Alma Alvarado, una incansable viajera por 
tierras centroamericanas y que ha encontrado en la cocina un espacio de resiliencia y 
sanación; así como  la directora de la BiblioMusiCineteca, Sonia García. A las 19.00 horas de 
Barcelona y a las 12.00 horas de Xalapa, Veracruz. 
 

Jueves, 15 de octubre.  Presentación del libro Liberalismo para la Generación Z y el puto 

coronavirus, de Fran Martos. A las 19.00 horas. Mascarilla obligatoria. Entrada libre. 

Jueves, 15 de octubre.  Presentación del libro Fútbol y ética Cum Sapit, de Javier Arranz Albó.  

Una aproximación a conceptos como valores, ética, integridad, trabajo en equipo en el fútbol. 

A las 19.00 horas.  

https://www.facebook.com/hashtag/labiblio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJDXbon6NdVC7DGRPw99KyO_e5hPl9AmicGTTKOtLKPdrJXmDvIkx1aqJe1QljXZj8znPaNmdaFC6MjJl5QhIvjsOk0OK2J20mziUexweOtI80g3JWxJqxxGHCvTW1O6Jl0iJmZs2o0YTGNjDIbcomi4W7wZqE5BpIZx9gBUs_ilCCCqGgdli1VJ2t4r7pOHT5KZx0zNh23NGcWxhntcoQfOc3zmasC5LMs-UtHg6Ogg&__tn__=*NK-R


 
 
 
Viernes, 23 de octubre. Sesión del Club del Espejo, con el coach Antonio Inglés, que por medio 

de libros, música, películas, ofrece una charla sobre Economía y Salud. A las 19.00 horas. 

Entrada libre.  

Sábado, 24 de octubre. Presentación del libro Veintidós/heridas y otros poemas, del escritor 

Alex Madueño, quien estuvo acompañado de los músicos:   BiblioMusiCineteca. A las 19.00 

horas. 

Sábado, 29 de octubre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerra invitó a la cantante Sonia Serrabao, con melodías latinoamericanas Música para 

el alma. BiblioMusiCineteca. A las 19.00 horas. 

 

Lunes, 30 de octubre. Programa especial de Día de Muertos, con la muestra de altares a cargo 

de Abril Mondragón y Shiadani García Baile; en el que participaron desde México Sac-Nicté 

García, directora de Espacio Nómada. La especialista en comida mexicana y fundadora de la 

Associació Cultural La BiblioMusiCineteca, Irma Quintero; el cantante chileno Gerardo Wistuba 

y la directora de la asociación, Sonia García García. 

 

NOVIEMBRE 2020 
Lunes, 2 de noviembre. Inauguración de la exposición Catrinas y alebrijes por las calles de 

México. Tradición y color, del fotógrafo mexicano Louis Rodríguez. BiblioMusiCineteca. Vila i 

Vilà, 76. Abierta de lunes a domingo, de 9.30 a 21.00 horas. Entrada libre. 

Sábado, 21 de noviembre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerra invita al músico Juan Munhoz. Acompáñanos desde tu sofá en este viaje sonoro 

pasando por la música brasileña, francesa, española… Finalmente no hay fronteras para esta 

reunión y unión artística.  

 Lunes, 9 de noviembre. Presentación del proyecto Lux Teatrale, que se va a cabo desde hace 

10 años en la BiblioMusiCineteca. Presentan Ferran Baile, propietario del Centro de 

Documentación e Investigación Escénica Lux Teatrale, especializado en las colecciones de 

teatro sacro profano catalán y del espectáculo infantil y juvenil de España: el cantautor 

argentino catalán Sergio Dantí, quien ha elaborado una investigación de las canciones 

catalanas en el mundo; la doctora en Artes Escénicas Enid Negrete, encargada de la 

clasificación e investigación, y la directora de la Associació Cultural, Sonia García. A las 19.00 

horas de Barcelona y a las 12.00 horas de Xalapa, Veracruz. 

 
Sábado, 14 de noviembre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerra invita a Gabriel Fortunado a participar en un viaje sonoro por los ritmos de la 

Samba y el Choro. A les 19.00 horas. 8 euros. 



 
 
 
 
Lunes 17 de noviembre. Emisión del programa de radio del equipo de RàdioActius Poble Sec. 

Aviat un nou podcast parlant sobre les violències sexuals. #25N #RadioComunitaria A las 19.00 

horas.  

Sábado, 21 de noviembre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerra invita al músico Zé Luis Nascimento a participar en un viaje sonoro lleno de 

brasilidades: forró, samba, música instrumental y mucho axé. A les 19.00 horas. 7 euros. 

 

Jueves, 28 de noviembre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerra invita a Priscila Barbosa a participar en un viaje sonoro por la Bossa Nova y la 

Samba. A les 19.00 horas. 7 euros. 

Jueves, 28 de noviembre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerra invita a Priscila Barbosa a participar en un viaje sonoro por la Bossa Nova y la 

Samba. A les 19.00 horas. 7 euros. 

 

DICIEMBRE 2020 
Jueves, 3 de diciembre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerra invita al músico brasileño Ze Luiz a participar con un repertorio de Choro y 

Samba. A les 19.00 horas. 7 euros. 

 

Lunes, 7 de diciembre. Inauguración de la exposición Pintar vida, de Mònika Roca, una artista 

catalana, que durante muchos años vivió y trabajó en el barrio del Poble Sec. A las 19.00 horas. 

BiblioMusiCineteca. Vila i Vilà, 76. Abierta de lunes a domingo, de 9.30 a 21.00 horas. Entrada 

libre. 

Jueves, 17 de diciembre. Ciclo de conciertos La magia de los sonidos. El guitarrista brasileño 

Valter Guerrqa invita a la cantante Lari Antunes a participar en este dueto íntimo donde nos 

mostrarán un poco de sus universos personales. A les 19.00 horas. 7 euros. 

Sábado 19 de diciembre. Concierto Intimo de navidad, de Bohemios del Paral.lel, integrado 

por el tenor Gerardo Wistuba y el pianista Matias Muñoz Paretti. BiblioMusiCineteca. A las 

19.00 horas. Taquilla inversa. 

 

Sábado 26 de diciembre. Concierto Boleros y crooners, de Bohemios del Paral.lel, integrado 

por el tenor Gerardo Wistuba y el pianista Matias Muñoz Paretti. BiblioMusiCineteca. A las 

19.00 horas. Taquilla inversa. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/25n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR5iyhCCLGjzMf4AsrzduoXHAfVM4j2rQ19D-DGedcxb-9r4hG2pV5T4JfUGy2Tam8igtjhJoh1dCJpYiJjDRGZcNCmsUCM8TcdY9p35MnqQYJWeAqZHvLZn0TXIQT6WQU_m3QxOqZS1UD32rPpHJ39Q5PZABygG237gbi4ZlPtL0q6WdM2idfzxvbK5u-o93BWaRkUx8LagCMg-haLOtv4D2jB3AMQbRQhSm0nsAGtg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/radiocomunitaria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR5iyhCCLGjzMf4AsrzduoXHAfVM4j2rQ19D-DGedcxb-9r4hG2pV5T4JfUGy2Tam8igtjhJoh1dCJpYiJjDRGZcNCmsUCM8TcdY9p35MnqQYJWeAqZHvLZn0TXIQT6WQU_m3QxOqZS1UD32rPpHJ39Q5PZABygG237gbi4ZlPtL0q6WdM2idfzxvbK5u-o93BWaRkUx8LagCMg-haLOtv4D2jB3AMQbRQhSm0nsAGtg&__tn__=*NK-y-R


 
 
 
4r 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  

http://www.bibliomusicineteca.com/

