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Tradicionalmente, las fiestas populares y especialmente
la Fiesta Mayor son un espacio de reunión vecinal donde compartimos la alegría de vivir y el deseo de felicidad
con nuestras plazas y calles como escenarios privilegiados. Después de estos últimos meses de incertidumbres provocadas por la pandemia global, la voluntad
del programa que ahora presentamos es la de reencontrarnos con la mayor normalidad posible, situando
la solidaridad, la cohesión social y la convivencia cívica
como los valores centrales de nuestra comunidad, con
la mirada siempre puesta en la reactivación económica,
social y cultural de nuestra ciudad y nuestro país.
Viviremos nuevamente una Fiesta Mayor diferente, pero
la ilusión que pondremos todos y todas quienes participemos, vecindario, entidades y ayuntamiento, será
mayor que nunca. Volvemos a la calle en 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
unos con otros.
¡Viva la Fiesta Mayor!

PROGRAMA
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

Todos los actos y actividades son gratuitos. Algunos necesitan reserva previa de entrada. Éstos están marcados
con el símbolo*.

17.30 h Acto de encendido de las
luces de Navidad. El tradicional acto
de encendido de luces de Navidad incluirá un concierto de música infantil a
cargo del grupo Set de so, la proyección de un mapping sobre la fachada
del Ayuntamiento y una chocolatada.

CÓMO RESERVAR LAS ENTRADAS
En línea: a partir del lunes 29 de
noviembre a las 18 h en la web
www.castelldefelscultura.org, o en
www.entrapolis.com

VIERNES 3 DE DICIEMBRE

Presencialment: : lunes 29 y martes
30 de noviembre, en horario de 18 a
20 h, en la taquilla del Teatro Plaza.

18.30 h Con motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA, mesa
redonda presentada y moderada por
Carla Antonelli (activist LGTBIQ+),
con la participación de Jorge Garrido
(Apoyo Positivo), Jordi San José Solano (Fundació IrsiCaixa) y Iván Herrador (Associació Sant Boi en Positiu
TransVIH+). Cierre con la actuación
musical de La Prohibida, cantante
drag de música electropop, en el Teatro Plaza. Precio: gratuito. Hay que recoger la entrada anticipada en www.
entrapolis.com o bien en la taquilla
el mismo día de la función. Aforo limitado. Para mayor información: www.
castelldefelscultura.org.

Se pueden realizar máximo 4 reservas
por actividad. Para garantizar una entrada escalonada, es necesario llegar
al lugar donde se desarrolle la actividad 30 minutos antes de que comience. Las entradas no validadas 10 minutos antes del inicio del espectáculo
se liberarán para las personas que no
han podido reservarlas con antelación
y acudan a taquilla. En caso de tener
reservas y no poder asistir a cualquier
espectáculo, agradeceremos informen
a www.entrapolis.com o bien en
Cultura@castelldefels.org
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FESTA MAJOR D’HIVERN
21 h Ensayo especial de los castellers
de Castelldefels de la Agrupación de
Cultura Popular en el edificio de la Agrupación (avda. Lluís Companys, 16).

11 y 12.30 h (2 sesiones). Taller familiar Descubre los gigantes de Castelldefels y diseña su traje, a cargo de
IdeaModa. Niños a partir de 7 años
(acompañados de un adulto). Sala
talleres infantiles. Inscripciones a partir del lunes 22 de noviembre.
Inscripción:
Presencialmente en la biblioteca
Ramon Fernández Jurado: calle Bisbe Urquinaona, 19-21.
Por teléfono: 93 636 96 97
Por correo electrónico:
b.castelldefels@diba.cat ; biblioteca@castelldefels.org
A través del formulario:
www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
inscripcio-activitats

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
10.30 y 11.30 h (2 sesiones). Taller
familiar Si a la fiesta quieres ir, los
cabezudos de Castelldefels conocerás y pintarás a cargo de Enigma
Difusión Patrimonial. Niños de 3 a 6
años (acompañados de un adulto).
Sala Margarita Xirgu.
Inscripción:
Presencialmente en la biblioteca
Ramon Fernández Jurado: calle Bisbe Urquinaona, 19-21.
Por teléfono: 93 636 96 97
Por correo electrónico:
b.castelldefels@diba.cat ; biblioteca@castelldefels.org
A través del formulario: www.bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcioactivitats
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Del 4 al 8 de desembre
CASTELLDEFELS 2021
18 h Tabalada a cargo del grupo de
tabalers de la Agrupación de Cultura
Popular.
Recorrido: Salida del c/ Bisbe Urquinaona,
delante de la Biblioteca Ramon Fernández
Jurado, c/ Albert Einstein, c/ Mayor, c/ Arcadi
Balaguer, pl. Iglesia, c/ Once de Septiembre,
pl. España, c/ Pompeu Fabra, avda. Santa
Maria y pl. Iglesia.

22 h Actuación del grupo Ladilla
Rusa, sin duda, uno de los grupos
musicales más divertidos y sorprendentes del panorama nacional. Tania
Lozano i Víctor F. Clares, dos periodistas de Barcelona, formaron hace
tres años esta banda que nació como
una broma entre amigos. Canciones
como “Bebo (de bar en peor)”, “Criando Malvas”, “Princesas”, “Macaulay Culkin” o “KITT y los coches del
pasado” son algunos de los grandes
éxitos del grupo. En la pista polideportiva de Can Roca, c/ Dr. Trueta,
64. Aforo limitado. Para mayor información: www.castelldefelscultura.org.

19 h Correfoc por las calles de la
ciudad, a cargo del dragón Gar-i-Got,
los diablos adultos e infantiles de la
Agrupación de Cultura Popular de
Castelldefels y collas invitadas, los
diablos Farrófoc y los diablos de la
Colònia Güell.
Recorrido: Salida de la pl. de la Iglesia, c/
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertado,
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Obispo
Urquinaona, avda. Primero de Mayo y llegada
en la plaza de la Iglesia.
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FESTA MAJOR D’HIVERN
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE

20 h Tabalada a cargo del grupo de
tabalers de la Agrupación de Cultura
Popular.
Recorrido: plaza Cataluña, c/ Mayor, c/ de
Arcadi Balaguer, pl. Iglesia, c/ 11 de septiembre, pl. de la Caputxeta, c/ 11 septiembre, pl.
Iglesia, c/ de Arcadi Balaguer, c/ Doctor Trueta
hasta Plaza Can Roca.

10.30 h Clase abierta de Tai-txitxuan y txi-kung, a cargo de la escuela
de Tai-txi Joanyinyang, en el parque
de la Muntanyeta. Temario Si Ba shi Qi
Gong, y forma de 13 movimientos de
estilo yang. Para todos los públicos.

21 h Cena de Entidades. Reconocimiento a las entidades que cumplen
25 años. Centre Cívic Vista Alegre- c/
Mansió 33 (C/ Ramon i Cajal) Acceso
con invitación confirmada.

*12 h Teatro familiar Cuéntame un
cuento, a cargo de la compañía de
teatro Diviertt, en el Teatro Plaza. Precio:
gratuito. Hay que recoger la entrada anticipada en www.entrapolis.com o bien
en la taquilla el mismo día de la función.
Aforo limitado. Para mayor información:
www.castelldefelscultura.org.

22 h Concierto joven de Porto Bello,
fiesta en estado puro, ska, reggae,
rumba, rock, punk.... Porto Bello está
consolidado como uno de los grupos
de referencia dentro del mestizaje
catalán y del circuito de la música en
directo. En la pista polideportiva de
Can Roca, c/ Dr. Trueta, 64. Aforo limitado. Para mayor información: www.
castelldefelscultura.org.

*18 h Teatro familiar Cuéntame un
cuento, a cargo de la compañía de
teatro Diviertt, en el Teatro Plaza. Precio:
gratuito. Hay que recoger la entrada anticipada en www.entrapolis.com o bien
en la taquilla el mismo día de la función.
Aforo limitado. Para mayor información:
www.castelldefelscultura.org.
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Del 4 al 8 de desembre
CASTELLDEFELS 2021
LUNES 6 DE DICIEMBRE

senta como un trovador de cuentos
y comienza un viaje por caminos
imaginarios llenos de formas, papeles, sonidos y colores… en busca de
las historias que todavía no están en
los libros. Está dispuesto a ir donde
haga falta para encontrar los cuentos
escondidos, se da cuenta que de
historias hay por todas partes, hay
que atraparlas y a veces te quedas
quieto y las historias te atrapan! No
dejes que te expliquen siempre las
mismas historias… en el Centro Cívico Vista Alegre (c/ Ramon y Cajal con
c/ Mansión). Actividad gratuita. Aforo
limitado.

De 10 a 14h y de 17 a 21h Feria de
Navidad. En la plaza de la Iglesia.
10:30 h Clase abierta de Tai-txitxuan y txi-kung, a cargo de la escuela
de Tai-txi Joanyinyang, en el parque
de la Muntanyeta. Temario Si Ba shi Qi
Gong, y forma de 13 movimientos de
estilo yang. Para todos los públicos.
11 h Carretada de cuentos, espectáculo teatral a cargo de La Guilla Teatre.
En el escenario de la plaza de la Iglesia.
De 11 a 13 h Taller de country a
cargo del grupo Castelldefels Baila
Country, en la plaza 8 de març. Actividad gratuita.

12 h Sardanas con la Cobla Baix
Llobregat, en la c/ Arcadi Balaguer,
esquina con la plaza de la Iglesia.
17.30 h La navidad de los tres cerditos, espectáculo de marionetas a
cargo de Titelles Vergés. En el escenario de la plaza de la Iglesia.

*12 h Encuentracuentos, espectáculo familiar donde el humor y la
imaginación se dan la mano en forma
de espectáculo. Marcel Gros se pre-
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FESTA MAJOR D’HIVERN
Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado. Hay que recoger la entrada anticipada en www.entrapolis.com , o bien
en la taquilla el mismo día de la función.
Aforo limitado. Para mayor información:
www.castelldefelscultura.org o bien
www.teatreplaza.org.

18 h Concierto coral a cargo de la
Coral Marinada de Castelldefels, con
la participación de la Coral Germanor,
la Coral Margalló, y Performing Arts
PopRock Choir, Quartet Assai, y de
la Coral Ventijol, en el Teatro Plaza.
Entrada gratuita. Aforo limitado. Hay
que recoger la entrada anticipada en
www.entrapolis.com , o bien en la
taquilla el mismo día de la función.
19 h Inauguración oficial de la Feria
de Navidad. Parlamentos oficiales y, a
continuación, proyección de video mapping en la fachada del ayuntamiento.

MARTES 7 DE DICIEMBRE
De 10 a 14 h y de 17 a 21 h Feria de
Navidad. En la plaza de la Iglesia.

19.15h Espectáculo de marionetas
Hansel y Gretel, a cargo de Titelles
Vergés. En el escenario de la plaza
de la Iglesia.

10.30 h Clase abierta de Tai-txitxuan y txi-kung, a cargo de la escuela
de Tai-txi Joanyinyang, en el parque
de la Muntanyeta. Temario Si Ba shi Qi
Gong, y forma de 13 movimientos de
estilo yang. Para todos los públicos.

*20 h Actuación del dúo Kitflus, KITFLUS uno de los mejores pianistas y
compositores de la escena musical, miembro de las bandas Iceberg y Pegasus.
Compositor de bandas sonoras para
cine y TV. Arreglista y director musical
de Joan Manel Serrat y otros. CARMEN,
cantante de Blues, Soul, Rock con más
de treinta años de carrera. Acompañada
de grandes músicos. Temperamento
en estado puro, en la sala Margarida

11:30 h La navidad de la Caperucita, espectáculo de marionetas a cargo de Titelles Vergés. En el escenario
de la plaza de la Iglesia.
13 h Cuentos de Navidad, espectáculo
de marionetas a cargo de Titelles Vergés.
En el escenario de la plaza de la Iglesia.
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Del 4 al 8 de desembre
CASTELLDEFELS 2021
*18 h Teatro familiar Klé, a cargo de
la compañía Teia Moner, en el Teatro
Plaza. En este espectáculo se hace
un uso magistralmente combinado y
dirigido de varias disciplinas (danza,
magia, clown, manipulación de objetos, bolas contact, títeres, malabares,
teatro negro...) y todo presidido por
un violinista que toca en directo durante toda la obra, Vassil Lambrinov
de los Blaumut. Precio: gratuito. Hay
que recoger la entrada anticipada
en www.entrapolis.com o bien en
la taquilla el mismo día de la función.
Aforo limitado. Para mayor información: www.castelldefelscultura.org
o bien www.teatreplaza.org

19 h Baile de los gigantes de Castelldefels, Jaume y Constanza y
entrega de chupetes. Durante un rato
los más pequeños podrán entregar
su chupete al gigante que prefieran
para dejarlo definitivamente atrás!, en
la Plaza de la Iglesia.
A continuación pasacalle por las
calles del centro de la ciudad, a cargo
de la Agrupación de Cultura Popular
de Castelldefels, con: la Colla de Gigantes y Cabezudos de Castelldefels,
Castellers de Castelldefels, Baile de
Panderetas, Baile de Gitanas, Colla
Infantil de Bastoners de Castelldefels,
Colla Jove de Bastoners de Castelldefels, Baile de Picarols, Fardos y
Cuentos, y el Baile de Cintas de Castelldefels. Con la participación de la
Colla de Bastons de Castelldefels, la
Colla de Bastons de Sant Climent de
Llobregat y la Colla “Esventades” de
Molins de Rei.
Recorrido: Salida de la pl. de la Iglesia, c/
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertado,
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi
Balaguer y llegada en la plaza de la Iglesia.

18.30 h Llegada de los grallers a la
plaza de la Iglesia, desde la plaza de
la Estación por la avenida de Santa
Maria, con la participación de los
grallers Mar i Cel de Sitges, Escuela
de Grallers de Sitges, Toc de Vent de
Castelldefels y la Asociación Musical
Tres per Quatre.
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FESTA MAJOR D’HIVERN
22 h Actuación del grupo de versiones 37 grados, que tocarán los mejores éxitos del pop rock nacional desde
el año 80 hasta hoy, en la pista polideportiva de Can Roca, c/ Dr. Trueta, 64.
Aforo limitado. Para mayor información: www.castelldefelscultura.org.

19.30 h y viernes de 10.30 a 14 horas.
• ASOCIACIÓN DE VECINOS LLUMINETES.
Paseo Garbí, 125. 657 447 586
• CONDIS. Rambla Blas Infante, 9. De lunes a
sábado 9 a 14 y 17 a 21 h
• ASESORÍA BYR. C / Mayor, 29. De lunes a
viernes de 8.30 a 14 h
• BAR ESTADIO. C / Mi Aurelia Capmany, 13.
De lunes a domingo de 8.30 a 23 h
• IDA NAILS. C / Arcadi Balaguer, 68
• MUEBLES SERRANO. C / Iglesia, 55
• El mismo día: parque de la Muntanyeta desde
3 horas antes del acontecimiento.

MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE
8 h Matinadas por las calles de Castelldefels, a cargo de los Grallers de la
Agrupación de Cultura de Popular.

17 h Carretada de cuentos, espectáculo teatral a cargo de La Guille Teatre.
En el escenario de la plaza de la Iglesia.

De 10 a 14 h y de 17 a 21 h Feria de
Navidad. En la plaza de la Iglesia.
De 10 a 12h Exposición de las figuras
festivas de Castelldefels (Gar-i-Got,
gigantes y cabezudos), en el edificio
de la República, c/ de Arcadi Balaguer
esquina con la plaza de la Iglesia.

18 h Plantada de castillos en la plaza de la Iglesia, a cargo de los castellers de Castelldefels.
*19 h Habaneras en femenino, con Neus
Mar, en el Teatro Plaza. Habaneras, canto
de tasca, boleros, pasando por los valses
y las baladas, este grupo hará un viaje de
Cataluña en Cuba, pasando por Argentina
o Chile. Entrada gratuita. Hay que recoger
la entrada anticipada a www.entrapolis.
com , o bien en la taquilla, el mismo día
de la función. Aforo limitado. Para mayor
información: www.teatreplaza.org. Al
finalizar, se servirá ron quemado.

14 h Paella popular a cargo de la Asociación Sin Vecinos no hay fiesta, en el
parque de la Muntanyeta. Aforo limitado
a 1000 personas. Precio: 3 €. Los beneficios se destinarán a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).
Venta de tickets:
• FEDERACIÓN De ASOCIACIONES VECINALES
DE CASTELLDEFELS. Rambla Blas Infante,
13. 673 03 36 39. De lunes a jueves de 17 a
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Del 4 al 8 de desembre
CASTELLDEFELS 2021
OTRAS ACTIVIDADES

12 h Procesión de Fiesta Mayor por
las calles del centro de la ciudad, a
cargo de la Agrupación de Cultura Popular de Castelldefels, con el apoyo de
la parroquia de Santa Maria de la Salud
de Castelldefels, y la asociación Colla
Nova de Bastons de Castelldefels.
Recorrido: Salida de la iglesia de Santa Maria,
c/ Once de Septiembre, c/ Pompeu Fabra, c/
Dr. Barraquer, c/ Arcadi Balaguer y llegada en
la plaza de la Iglesia.

Del viernes 26 de noviembre al
miércoles 5 de enero, se puede visitar el pesebre de playmobil en el
vestíbulo del edificio nuevo del Ayuntamiento. Horario de visita durante la
Fiesta Mayor de Invierno, de 11 a 14h
y de 17 a 20:30h.
Miércoles 8 de diciembre

20 h Misa rociera en la iglesia de
Santa Maria con el Coro Rociero
Blanca Paloma.

11 h Misa patronal en la iglesia de
Santa Maria.

El horario de finalitzación de las actuaciones durante la celebración de la
Fiesta Mayor será como màximo las 00.00 h.
En caso de lluvia se anularán los actos y las actividades de calle. Se anunciará en las redes
sociales de Castelldefels Cultura.
La organización se reserva el derecho de modificar el programa por razones de seguridad, climatológicas, de fuerza mayor, o de evolución de la COVID-19.

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
espacios cerrados y en espacios públicos.
• 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 seguir siempre las señalizaciones e indicaciones del personal de acomodación.

• Será necesario llegar a los espacios de representación 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.
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POR UNA FIESTA MAYOR LIBRE
DE AGRESIONES SEXISTAS!
¡Por una Fiesta Mayor
libre de LGTBIfòbia!

Las miradas y los comportamientos lascivos, los tocamientos corporales sin permiso y los comentarios ofensivos o degradantes también son formas de violencia
hacia las mujeres, tenedlo en cuenta!

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.

Todas y todos:
• Girar la espalda a las agresiones sexistas te hace CÓMPLICE!
• Si presencias una agresión sexista,
ACTÚA y ofrece tu apoyo.

Ubicación de los puntos lilas

• Actúa ante una agresión sexista, pero
RESPETA siempre las decisiones de
quienes la sufre.

• Pista Polideportiva de Can Roca:
dias 4, 5 i 7 de 21:30h a 00h.

• Actuar contra las agresiones sexistas
es RESPONSABILIDAD de todas y
todos!

Chicos:

SOLO SI
DIGO SÍ,
ES SÍ.

• 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!

Chicas:
• Las agresiones NUNCA las provocas
tú, hagas el que hagas!
• Confía en tu criterio: si no te sientes
cómoda, posa LÍMITES.
• Las reglas las pones tú: SIEMPRE
tienes derecho a decir NO.
• Tienes DERECHO a disfrutar de unas
fiestas sin violencias machistas.
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BAN
Con motivo de la Fiesta Mayor de Invierno, y en el
marco de la misma, se celebrará el tradicional Correfoc que tendrá lugar el día 4 de diciembre.
Para evitar quemaduras, desperfectos en bienes,
objetos y prendas de vestir, esta Alcaldía, en uso
de las atribuciones que le confieren los artículos
84 de la Ley de Bases de Régimen Local y 220 de
la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña,
y de acuerdo con el Real Decreto 563/2010 de
7 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento
de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, el Decreto
82/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el
catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido
de estas medidas y la Resolución CMC/3659/2010,
de 3 de noviembre, de reconocimiento del carácter
religioso, cultural o tradicional de las manifestaciones festivas con uso de artificios de pirotecnia que
se celebren en Cataluña.

4. No se permite encender fuego ni fumar cerca de las bolsas o contenedores del material
pirotécnico.
5. No se permite invadir el espacio donde el grupo
de fuego realiza la actuación, así como no se
puede molestar a ningún miembro del grupo.
a) Correfoc:
Sábado 4 de Diciembre, a las 19.00 h
Recorrido: Salida de la pl. de l’Església, c/
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat,
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe
Urquinaona, av. Primer de Maig y llegada a la
plaça de l’Església.
6. Se prohíbe el aparcamiento de los vehículos
en las calles por donde pasa el correfoc. El
Ayuntamiento señalizará oportunamente las
calles afectadas, y no se hará responsable
de los daños que se produzcan a causa de
los artículos pirotécnicos.

Por ello, SE HACE SABER:

7. Aquellas personas que deseen participar activamente en el correfoc tienen que ser conscientes
de que el desarrollo normal de estos actos comporta unos riesgos que asumen ellos mismos
por el hecho de participar, como pueden ser las
quemaduras en las prendas de vestir y otros.

1. Se deberán mantener las puertas y ventanas
cerradas, persianas bajadas, escaparates y
vidrios de los inmuebles y locales situados
en las calles por donde pasa el correfoc protegidos con cartones u otros medios.
2. No se permite colocar ningún elemento que
pueda obstaculizar el desarrollo de la actuación o el paso de las personas (macetas,
mesas, sillas, etc.) en el recorrido del correfoc.

8. El Ayuntamiento no se hará responsable de
estos daños, excepto cuando se produzcan
por causa de fuerza mayor.
Castelldefels, Noviembre 2021
LA ALCALDESA

3. No se podrá lanzar agua hasta que no haya
acabado la actuación.
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www.castelldefels.org
www.castelldefelscultura.org

