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JORDI
Maresma Segarra
Primer teniente de alcaldía 
y concejal de Fiestas

MARIA 
Miranda Cuervas
Alcaldesa 
de Castelldefels

Tradicionalmente las fiestas populares y especialmente la Fiesta Mayor, 
son un espacio de encuentro vecinal donde compartimos la alegría de 
vivir y el deseo de felicidad en nuestras plazas y calles como escenarios 
privilegiados. Después de 18 meses de incertidumbres provocadas por la 
pandemia global y con la quinta oleada presente, este año quizás no nos 
podremos reunir como años anteriores, pero del mismo modo que hemos 
hecho de la solidaridad y la cohesión social los valores centrales de estos 
últimos meses, también tenemos que situar la fraternidad y la convivencia 
cívica como los principales ejes de la reactivación económica, social y 
cultural de nuestra ciudad y de nuestro país.

Viviremos nuevamente una Fiesta Mayor diferente, pero la ilusión que  
pondremos todos y todas quienes  participamos, será más grande que 
nunca. Si en 2020 tuvo que ser completamente virtual, este año empe-
zaremos a recuperar una presencialidad respetuosa con los protocolos 
del PROCICAT. Así volveremos a la calle unos días especiales, donde la 
cultura popular, los espectáculos y las actividades nos servirán de excusa 
para abrazar momentos de esperanza, sabiendo que podemos contar los 
unos con los otros. 

¡Viva la Fiesta Mayor!
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La Fiesta Mayor de verano de Castelldefels es 
una fiesta segura y sigue todas las indicaciones 
sanitarias que establece el PROCICAT: hay que 
llevar mascarilla, mantener la distancia y lavar-
se las manos con gel hidroalcohólico, y respetar 
el toque de queda nocturno. Según la Resolu-
ción SLT/2331/2021, de 20 de julio, el horario 
de cierre de las actividades es a las 00.30 h.

Las actividades se hacen en varios espacios 
delimitados de la ciudad, con aforo limitado. To-
dos los actos son gratuitos. Algunos necesitan 
reserva previa de entrada. Estos están marca-
dos con el símbolo *. 

 RESERVA DE ENTRADAS
 COMO RESERVAR LAS ENTRADAS

·  Online: a partir del martes 10 de agosto a 
las 10 h de la mañana en la web 

 www.castelldefelscultura.org
 o en www.entrapolis.com

·  Presencialmente: martes 10 y miércoles 
11 de agosto, en horario de 10 a 13 h, en 
la taquilla del Teatro Plaza y en la masía 
de Can Roca de Baix (c/ Bisbe Urquinaona, 
17, esquina con pl. Neus Català).

Se pueden hacer un máximo de 4 reservas 
por actividad. Para garantizar una entrada 
escalonada, hay que llegar al espacio don-
de se desarrolle la actividad un mínimo de 
30 minutos antes de que empiece. Las en-
tradas no validadas 10 minutos antes del 
inicio del espectáculo se liberarán para las 
personas que no han podido reservarlas con 
antelación y vayan a taquilla. En caso de te-
ner reservas y no poder asistir a cualquier 
espectáculo, agradeceremos 
que sigáis los siguientes pa-
sos o bien contactar con
cultura@castelldefels.org.
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A partir del lunes 9 de agosto se podrán recoger 
gratuitamente las banderas para los balcones.

2ª edición del CONCURSO 
DE DECORACIÓN DE BALCONES, 
VENTANAS Y TERRAZAS 
DE CASTELLDEFELS
Decora tu balcón para celebrar la Fiesta Mayor 
de Verano de Castelldefels. Organizado por la Agrupación 
de Cultura Popular de Castelldefels, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Castelldefels.
Si queréis participar podéis consultar las bases en: 
www.castelldefels.org/es/concursbalcons.asp

OFICINA DE TURISMO
ZONA PLAYA
Pº. Marítimo, 155
De lunes a domingo
de 10 a 14 h
y de 16.30 a 20 h

VEN Y RECOGE 
TU BANDERA 
Y CUÉLGALA 

EN EL 
BALCÓN

VEN Y RECOGE TU PAÑUELO DE FIESTA MAYOR
A partir del lunes 9 de agosto se podrán recoger gratuitamente los pañuelos de la Fiesta Mayor. 

DÓNDE?
En las oficinas de Turismo y en la biblioplatja Carme Romaní, en los horarios siguientes:

BIBLIOPLATJA
CARME ROMANÍ
Parque de Mar
Pº. Marítimo con calle 11
De lunes a viernes
de 17 a 20.30 h

OFICINA DE TURISMO
ZONA CENTRO
C/ Pintor Serra y Santa, 4
De lunes a domingo
de 10 a 14 h
y de 16.30 a 20 h

DÓNDE?

 En la oficina de turismo del centro (c/ Pintor Serra y 
Santa, 4) y de la playa (pº. Marítimo, 155) 
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ACTIVIDADES
PREVIAS

Lunes 9 de agosto
 18 - 19 y 20 h (tres sesiones) Taller de 
manualidades Fiesta Mayor en las ma-
nos!: “Durante la Fiesta Mayor... decora con 
una guirnalda tu balcón”, a cargo de Enigma 
Difusión Patrimonial, en la biblioteca de la 
playa Carme Romaní, situada en el Parque 
de Mar (pº. Marítimo con calle 11). Taller que 
os dará ideas para la decoración de vuestra 
terraza y/o balcón para la Fiesta Mayor de 
Verano. Aforo limitado. Inscripción presen-
cial 30 minutos antes en la biblioplatja.

Martes 10 de agosto
 18 y 19 h (dos sesiones) Taller de ma-
nualidades Fiesta Mayor en las manos!: 
“Coloreamos el fulard de Fiesta Mayor”, en 
la biblioteca en la playa Carme Romaní, si-
tuada en el Parque del Mar (pº. Marítimo con 
calle 11). Aforo limitado. Inscripción presen-
cial 30 minutos antes en la biblioplatja.

Miércoles 11 de agosto
 19 h Taller familiar: Hora del medio am-

biente. Visita al espacio dunar de la playa, 
en la biblioteca de la playa Carme Romaní, 
situada en el Parque de Mar (pº. Marítimo 
con calle 11). (Máximo 15 niños). Inscrip-
ción presencial 30 minutos antes en la bi-
blioplatja.
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JUEVES 12
de agosto

 De 11.30 a 13.30 h Taller familiar: Pinta 
tu pañuelo de Fiesta Mayor. Pinta tu pañuelo 
para dar el pistoletazo de salida a la Fiesta 
Mayor y lucirlo todos los días de fiesta, en 
el patio del Edificio de la República (c/ de 
Arcadi Balaguer, esquina con pl. Iglesia). El 
pañuelo se puede recoger a partir del lunes 
9 de agosto (consultar el apartado donde se 
puede recoger el pañuelo).

 19 h Taller familiar:  Hora del cuento espe-
cial Fiesta Mayor, Enanos y gigantes a cargo 
de Nuria Clemares en la biblioteca de la pla-
ya Carme Romaní, situada en el Parque del 
Mar (pº. Marítimo con calle 11).

 * 22 h Ciclo de jazz Contrabaix: Actuación 
de Dani Nel.lo & Barcelona Big Blues Band 
Sax Attack. La Barcelona Big Blues Band, 
bajo la dirección del contrabajista Ivan Kova-
cevic, conjuga un grupo de buenos músicos 
que crean un sonido energético, salvaje y a 
la vez sofisticado. A través de sus arreglos, 
Kovacevic aplica en la Big band toda la expe-
riencia y el criterio que ha ido adquiriendo en 
pequeños combos. El resultado es un torrente 
sonoro en la tradición de bandas como las de 
T-Bone Walker o Johnny Otis, en los jardines 
del castillo. Entrada gratuita. Aforo limitado. 

 * 23 h Espectáculo Bona gent, con Quim 
Masferrer. Durante años, décadas, siglos, 
hemos aplaudido actores, actrices, drama-
turgias, escenografías, directores... pero 
nos hemos olvidado de una pieza clave del 

teatro: el público. Quim 
Masferrer piensa que 
ha llegado la hora de 
hacer un homenaje al 
público en un espectá-
culo único e imposible 
de repetir porque el público  es el protagonis-
ta. Un protagonista, o mejor dicho: muchos 
protagonistas, que escribirán el argumento 
de esta experiencia. Un espectáculo lleno 
de verdad. Un espectáculo honesto. Un es-
pectáculo donde Quim Masferrer quiere ser 
tu espectador. En el Campo Deportivo Muni-
cipal de Can Vinader (rbla. de Blas Infante, 
23-25). Entrada gratuita. Aforo limitado.

VIERNES 13
de agosto

 10 h Clase abierta de Tai-chi-chuan y chi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-chi Joan-
yinyang, en el Parque de la Muntanyeta. 

 De 10 a 19 h Jornada de puertas abiertas 
del castillo de Castelldefels. Ven a conocer 
el castillo y Piratia, el nuevo centro de inter-
pretación de la historia y la piratería. Nuestro 
castillo es un edificio con mucha historia, ya 
que sirvió durante siglos para el control terri-
torial y defensivo de la ciudad contra invasio-
nes árabes, entre los siglos XVI y XVII, contra 
los ataques de piratas berberiscos. Una expe-
riencia interactiva e inmersiva que permite co-
nocer el mundo de la piratería, apelando a los 
sentidos. Se trata de un viaje multisensorial 
en el cual se forma parte de una tripulación 
pirata y se descubren elementos claves en la 



Fiesta Mayor
PROGRAMA

7

piratería, a través de un juego que representa 
los ataques piratas, la defensa de la costa o 
los botines, entre otros. Sin reserva previa.

 * De 18 a 21 h  Taller familiar: Confección 
de alforjas y cestas para las bicicletas y los 
patinetes. Monta y decora unas alforjas o una 
cesta para llevar tus tesoros a todas partes 
donde vayas. En este taller construiremos 
unas alforjas muy sencillas y prácticas que 
nos permitirán empezar a atrevernos a coger 
la bicicleta para ir a hacer las compras coti-
dianas a las tiendas de nuestro barrio, llevar 
la merienda a la escuela, etc. En el patio del 
Edificio de la República, c/ de Arcadi Bala-
guer, esquina con la pl. de la Iglesia. Entrada 
gratuita. Aforo limitado. Reserva por franjas 
horarias en el web www.entrapolis.com.

 20 h Pregón de Fiesta Mayor, a cargo de 
Raúl Vergel. Jefe de la Policía Local de Cas-
telldefels. Condecorado con la Medalla al 
Mérito Policial tanto del Departamento de In-
terior de la Generalitat como del Ministerio de 
Interior. Escogido como miembro del Comité 
de Ética de la Policía de Cataluña del ACM. 
Reconocido por la gran labor de coordinación 
del servicio de la Policía Local de Castellde-
fels, como servicio esencial durante la pande-
mia de la COVID-19. En su tarea profesional 
destaca por el desarrollo y la implantación de 
un nuevo modelo de policías de proximidad, 
orientada a la mejora de la convivencia cívica 
y la seguridad. Por otro lado, la coordinación 
con el resto de fuerzas y cuerpos de seguri-
dad ha hecho de Castelldefels un modelo de 
referencia. En la actualidad presta servicios 
en Hospitalet de Llobregat donde se le ha 

encargado la implantación del proyecto rea-
lizado en Castelldefels. Posteriormente volve-
rá a nuestra ciudad con el aprendizaje de la 
gestión de plantillas más dimensionadas que 
será de gran utilidad para la mejora del futuro 
de Castelldefels. En directo por el Facebook 
Live del Ayuntamiento de Castelldefels (www.
facebook.com/ajuntamentdecastelldefels)

 20.30 h Entrega de los premios de la 2ª  Edi-
ción del Concurso de Decoración de balcones, 
ventanas y terrazas.  En directo por el Facebook 
Live del Ayuntamiento de Castelldefels (www.
facebook.com/ajuntamentdecastelldefels)

 * 20.45 h Tabalada a cargo del grupo de 
tabalers de la Agrupación de Cultura Popu-
lar de Castelldefels, en el Parque de la Mun-
tanyeta. Entrada gratuita. Aforo limitado.

* A continuación Baile de diablos y decla-
mación de sátiras, a cargo de la Agrupación 
de Cultura Popular de Castelldefels. Haciendo 
uso del ingenio como arma, pasarán cuentas 
con el gobierno municipal, en el Parque de la 
Muntanyeta. Entrada gratuita. Aforo limitado.

 * 22 h Noche mágica bajo las estrellas. 
Sesiones de magia de proximidad, a cargo de 
los mejores profesionales de esta especiali-
dad. Espectáculos de pequeño formato en las 
terrazas y patios de equipamientos cultura-
les. Actividades gratuitas. Aforo limitado. 

• Patio de armas del castillo: 
actuación de Hausson, uno 
de los mejores, especialista 
en magia de proximidad. Es 
el primer mago en obtener el 
premio Nacional de Cultura 
de la Generalitat.
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• Patio de las moreras del Centro Cí-
vico Vista Alegre: actuación de David 
Stromboli. Magia de 
proximidad de parti-
cipación muy diver-
tida. Tiene una gran 
experiencia en esta 
especialidad.

• Terraza biblioteca: actuación de Joana 
Andreu, hija del mági-
co Andreu. En el 2004 
la Sociedad Española 
de Ilusionismo le otor-
ga el título como pro-
fesional de la magia.

• Patio Can Roca de Baix: actuación de 
Luko Corleone, que 
fusiona magia, hu-
mor, mentalismo y 
poesía, que él mismo 
escribe. Ganador de 
las “Olimpiadas má-
gicas del 2015”, organizadas por la So-
ciedad Española de Ilusionismo.

• Espai del Mar: actuación de Sergi Ar-
mentano, protagonista del programa de 
magia “Wowzzy Ba-
boom!”, del canal 
Super3 y ganador de 
un Premio Nacional 
de Magia en el 2019.

*23 h Gran gala Internacional de magia, 
presentada por el mago Selvin, mago del 
año FIMAG 2014, Premio de Honor Memo-
rial Li-Chang 2020 a su carrera, con la ac-

tuación de artistas como el 
mismo mago Selvin con ma-
gia cómica, la maga Solange 
Kardinally de Portugal, espe-
cialista en “Quick change”, 
el número internacional de 
sombras chinas de Arkadio, 
el premio Nacional de Cultura de la Gene-
ralitat Hausson, y Alis Kim, uno de los re-
presentantes catalanes más importantes de 
magia de grandes ilusiones, en los jardines 
del castillo. Entrada gratuita. Aforo limitado.

 *22 h Actuación de Hotel Cochambre. 
Es la formación que ha revolucionado el pa-
norama de la fi esta y de los 
grupos de versiones. Su éxito 
se basa en el talento natural, 
la puesta en escena y su for-
ma única de interpretar las 
canciones en un espectácu-
lo donde mezclan elegancia 
y picaresca. Un fenómeno 
inimitable e imbatible, que dirige con una 
maestría sin precedentes el carismático 
director del Hotel, Benito Inglada. Hotel Co-
chambre es sin duda el nº 1 de los grupos de 
versiones, el más contratado, visto y seguido 
por un público fi el de todas las edades que 
llenan los conciertos allá donde van. Aunque 
un año más tarde y con un formato adaptado 
a la nueva normalidad, deseamos celebrar 
los 20 años de Hotel Cochambre con esta 
próxima gira tan esperada por todo el mun-
do. Premio ARCO 2005, 2012, 2014 y 2018 
al mejor grupo de versiones, en el Campo 
Deportivo Municipal de Can Vinader (Rambla 
de Blas Infante, 23-25). Aforo limitado. 
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SÁBADO 14
de agosto

 10 h Clase abierta de Tai-chi-chuan y chi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-chi Joan-
yinyang, en el Parque de la Muntanyeta. 

 De 11 a 13 h Exposición de las figuras 
festivas de Castelldefels, en el edificio de la 
Agrupación de Cultura Popular de Castellde-
fels, avda. Lluís Companys, 6.

 *18 h y 19.15 h (dos sesiones) Piu Piu, 
espectáculo de títeres para bebés, lleno de 
ternura, dirigido a los 
más pequeños de la 
familia. Creación de 
las compañías Fes-t’ho 
Com Vulguis y Tutatis 
donde las canciones, 
los elementos visuales y la gestualidad cau-
tivan al público en una historia sencilla y 
llena de matices. Una sucesión de pollitos 
irán naciendo en la granja, cada uno con sus 
peculiaridades, que nos llevarán a reír, a sor-
prendernos y a dejarnos envolver por la voz 
de la actriz. En el Centro Cívico Vista Alegre 
(c/ Ramon i Cajal intersección con c/ Mansió). 
Actividad gratuita. Aforo limitado.  

 18.30 h Juego de pistas familiar. Descu-
bre el patrimonio, la historia y las anécdotas 
de Castelldefels. A cargo de Enigma Difusión 
Patrimonial. Mediante pistas, fotografías y 
otras dinámicas de juego, haréis un reco-
rrido por el centro, donde seguro que des-
cubriréis y averiguaréis cosas nuevas sobre 
vuestra ciudad. El mejor equipo tendrá un 
premio muy especial!! Punto de encuentro 

en la pl. Neus Català (delante de la Biblioteca 
Ramon Fernàndez Jurado). Plazas limitadas, 
requiere inscripción previa a partir del 6 de 
agosto: formulario de inscripción.

 * De 19 a 20 h Llegada de los grallers, 
exhibición de bailes populares, baile de 
gigantes, y levantamiento de dos pilares 
simultáneos, a cargo de la Agrupación de 
Cultura Popular de Castelldefels, y bailes 
tradicionales de la Colla Nova de Bastones, 
en los jardines del castillo. Entrada gratuita. 
Aforo limitado. 

 *21 h Concierto de habaneras con el gru-
po Ultramar. Ultramar es un grupo innovador, 
dinámico y creador, con un estilo propio ca-
racterizado principalmente por los cuidados 
arreglos de las can-
ciones, la variación y 
armonía de las voces, 
y la personal interpre-
tación de los temas 
originales escogidos 
del repertorio internacional y tradicional, así 
como de composiciones propias y de autores 
contemporáneos, en la pl. Neus Català. Acti-
vidad gratuita. Aforo limitado.

 *23 h Actuación de Nerea Bruixa. Ne-
rea refleja, a través del rock, su carácter 
transgresor y su fuerte personalidad, que la 
han llevado a unirse a 
causas contra la discri-
minación, el maltrato o 
la violencia de género. 
Su amplia experiencia 
en escenarios desde 
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edades muy tempranas la ha dotado de 
unas habilidades para la interpretación que 
quedan patentes en cada uno de sus temas. 
Letras valientes e incluso arriesgadas me-
diante las cuales expresa en el mundo sus 
inquietudes personales, en el Campo Depor-
tivo Municipal de Can Vinader (rbla. de Blas 
Infante, 23-25). Aforo limitado. 

DOMINGO 15
de agosto

 8 h Madrugadas por las calles de la ciu-
dad, a cargo de la Agrupación de Cultura 
Popular de Castelldefels, y la Colla Toc de 
Vent de Castelldefels. (pendiente medidas 
Covid-19).

 10 h Clase abierta de Tai-chi-chuan y chi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-chi Joan-
yinyang, en el Parque de la Muntanyeta. 

 11 h Misa Patronal en la iglesia de Santa 
Maria. 

 *De 12 a 13 h Llegada de los grallers, 
exhibición de bailes populares, baile de 
gigantes, y levantamiento de dos pilares 
simultáneos, a cargo de la Agrupación de 
Cultura Popular de Castelldefels, y bailes 
tradicionales de la Colla Nova de Bastons, en 
la c/ de Arcadi Balaguer, esquina con la pl. 
de la Iglesia. Entrada gratuita. Aforo limitado. 

 *19.30 h El Pot Petit 
en concierto. Nueva 
gira “Quiero can-
tar y quiero bailar”. 
Un espectáculo muy 

festivo que combina la música, los títeres y 
las danzas, y con el que pequeños y gran-
des pasarán un muy buen rato. Un concierto 
con los mejores temas de sus cuatro discos: 
“Canta con el Pot Petit”, “Ritmos y Risas”, “A 
la aventura!” y “El Pot Petit - 10 años”, en 
el Camp Esportivo Municipal de Can Vinader 
(rbla. de Blas Infante, 23-25). Entrada gratui-
ta. Aforo limitado.

 *20 h Audición de sardanas con la Copla 
Baix Llobregat, en la 
c/ Arcadi Balaguer, es-
quina con la pl. de la 
Iglesia. Entrada gratui-
ta. Aforo limitado.

 *23 h Concierto de 
fin de fiesta con el 
grupo A Contra Blues. 
Sin duda una de las 
mejores bandas del 
panorama europeo 
de rock y blues actual. Los avalan premios 
como el prestigioso galardón European 
Blues Challenge 2014 y más de una década 
de carrera musical, con presencia constan-
te en directos por todo el territorio nacional 
e internacional. En los jardines del castillo. 
Aforo limitado. 

OTRAS
ACTIVIDADES

 Feria de atracciones 
Del 11 al 15 de agosto, ambos incluidos
Organización: Coordinadora de Feriantes
pl. Teresa Claramunt
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NORMAS Y MEDIDAS
COVID-19
• Recuerda que en todos los espacios hay que 

mantener una distancia de seguridad entre 
personas de 1,5 metros.

• El uso de la mascarilla es obligatorio en espa-
cios cerrados y en espacios públicos, y espe-
cialmente cuando no puedas mantener la dis-
tancia de seguridad con el resto de personas.

• Las sillas están situadas para mantener las 
distancias de seguridad. No las desplaces del 
lugar.

• El acceso y el desalojo de los espacios se 
hará de manera escalonada. Habrá que se-
guir siempre las señalizaciones e indicacio-
nes del personal de acomodación.

• Será necesario llegar a los espacios de repre-
sentación con un mínimo de 30 minutos de 
antelación para facilitar la entrada escalonada. 

• Si piensas que puedes tener síntomas de 
la COVID-19 o has estado en contacto con 
alguien diagnosticado del virus, quédate a 
casa. 

Las medidas serán de cumplimiento
obligatorio por parte de todos
los asistentes.

En caso de lluvia se anularán los actos y las activi-
dades de calle. Se anunciará en las redes sociales.

La organización se reserva el derecho de 
modificar el programa por razones de segu-
ridad, climatológicas, de fuerza mayor, o de 
evolución COVID-19.

Pl. de la 
Iglesia

Parque de la
Muntanyeta

Pl. Teresa 
Claramunt

Campo Deportivo
Municipal de
Can Vinader

Sala Margarida 
Xirgu

El Castillo Espai
del Mar

Centro cívico
Vista Alegre

Can Roca
de Baix

Rbla. de 
Blas Infante

Lugares de la ciudad donde se 
harán los espectaculos, las acti-
vidades y la feria de atraccions
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 POR UNA FIESTA MAYOR
 LIBRE DE AGRESIONES SEXISTAS!

SOLO SI DIGO SÍ, ES SÍ. 
Las miradas y los comportamientos lascivos, los tocamientos cor-
porales sin permiso y los comentarios ofensivos o degradantes tam-
bién son formas de violencia hacia las mujeres, tenedlo en cuenta!

TODAS Y TODOS:
• Girar la espalda a las agresiones sexistas te  hace CÓMPLICE! 
• Si presencias una agresión sexista, ACTÚA y ofrece tu apoyo.
• Actúa ante una agresión sexista, pero RESPETA siempre las decisiones de quienes la sufren.
• Actuar contra las agresiones sexistas es RESPONSABILIDAD de todas y todos!

NO ES
NO!

 POR UNA FIESTA MAYOR
 LIBRE DE LGTBIFÒBIA!

No son tolerables los comentarios ofensivos y/o degradantes sobre la orientación sexual, la 
expresión de género o la identidad de género. Tampoco se permite la exhibición de símbolos 
LGTBIfòbics o crear espacios hostiles donde no todo el mundo se sienta libre de expresarse.

 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS LILAS    
• Can Vinader: día 13 y 14 (madrugada del 14 y 15) de 22 h a 1 h 
• Jardines del Castell: domingo 15 de 22 h a 1 h (madrugada del 16)
• Feria de atracciones: todos los días de las 19 h hasta el cierre

CHICAS:
• Las agresiones NUNCA las provocas tú, 

hagas lo que hagas!
• Confía en tu criterio: si no te sientes có-

moda, pon LÍMITES.
• Las reglas las pones tú: SIEMPRE tienes 

derecho a decir NO.
• Tienes DERECHO a disfrutar de unas 

fiestas sin violencias machistas.

CHICOS:
• Una agresión sexista es una forma de 

violencia contra las mujeres y NADA la 
justifica!

• Asediar, molestar y hacerte pesado no es 
ligar, es AGREDIR. 

• Si no es SÍ, es NO, RESPÉTALO!
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A la mar Mediterrània
les aurores són vermelles
del mar arriba el dia
que el sol tenyeix de roig
és el color del Llevant.

És la vila que abraça el mar
amb el Garraf a l’esquena,
des de els temps dels pescadors
sempre a l’aguait.
Què ens portarà l’horitzó?

Camperols que porten viandes
collides de matinada,
al safareig es renta roba
per ‘nar ben mudat
I a la taverna sarau...

 CANÇÓ DEL JAUME 
I LA CONSTANÇA
Ara ballen els gegants
són en Jaume i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix comencen a ballar.

Ballen perquè estan contents,
giravolten d’alegria,
perquè els han tret
del Castell i els han posat
entremig de la gent.

Ara ballen els gegants 
són en Jaume
i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix acaben de ballar.

 CANÇÓ DEL POBLE DE CASTELLDEFELS

  CANÇÓ DEL DRAC 
GAR-I-GOT     
Del fons de les cavernes 
ha vingut el nostre drac.
Quan sent la musiqueta
ell es posa a ballar.

El nostre drac quan balla
es veu molt eixerit,
ballant amb els seus caps
i amb la cua fa remolins.

I mireu que n’és de bonic
i quins caps que té de fera
i mireu com tira foc
pel davant i pel darrere.

El nostre drac quan balla
és un terrabastall,
és un terrabastall
I l’estimem de veritat. 

Vine a (Visca) la festa, 
cantem a la Vila, 
es Castelldefels (bis)

A la plaça del mercat 
les pageses
“Noi, quina fruita!”
a la platja els pescadors
apedacen bé les xarxes
s’ha de sortir l’endemà

Vine a (Visca) la festa, 
cantem a la Vila, 
es Castelldefels (bis)

Castelldefels
és el mar i és muntanya,
Castelldefels,
pescador i pagès,
Castelldefels,
és jovent i alegria,
Castelldefels,
és futur compromès.

Castelldefels,
són les torres de guaita,
Castelldefels,
És el vent de Garbí
Castelldefels,el Castell i la platja,
Castelldefels, és la mediterrània.



Amb el suport del Departament de Cultura

FIESTA
MAYOR
Agosto2021
Castelldefels


