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Cursos y talleres 

 

Arte y humanidades 

 

Club de Lecturas de Filosofía Contemporánea 

 

El Ateneu de Rubí da continuidad al Club de Lecturas de Filosofía Contemporánea, un espacio para 

leer, debatir y valorar algunos de los textos capitales de nuestro pensamiento. Una iniciativa, pues, 

dirigida a las personas interesadas en los problemas teóricos que enmarcan el discurso de la 

filosofía, las humanidades o las ciencias –sociales y naturales- de nuestros días. 

 

Optamos mejor por el texto entero y breve, alcanzable en algunas sesiones, que no por el tratado 

extenso y de gran  formato; para la prosa ensayística y desgarradora más que por la exposición 

doctrinaria o escolar. En este sentido proponemos a los participantes sólo tres reglas de juego: 

formación académica adecuada, compromiso real con el texto y un cierto dominio de la posición 

subjetiva (posicionamiento cómodo con el Otro). 

 

Ofrecemos un programa muy estimulante: L’assaig com a forma, de Adorno; L’ull i l’esperit, de 

Merleau-Ponty, y Nietzsche, la genealogia, la història, de Foucault. 

 

A cargo de Wenceslao Galán, profesor ensayista y promotor de diversos ámbitos de pensamiento. 

 

Los miércoles quincenalmente, a partir del 19 de octubre, de 19:30 a 21:00h 

Espacio: Sala Espriu 

Aforo: 14 

 

Club de Lectura Criminal 

 

Nos dedicaremos a las novelas negras, entendidas en el sentido más amplio del término: policacas, 

detectivescas, de misterio y thriller. Un libro cada mes, de octubre a junio. En la programación veréis 

que os proponemos historias escritas y publicadas por escritoras y escritores de los Países Catalanes. 

 

El tercer martes de cada mes (con algún cambio excepcional) nos reuniremos habiendo leído el 

libro y la autora o el autor nos acompañarán. Ellas y ellos participarán en la sesión, en que 

podremos escuchar de primera mano cómo y porque han creado estos mundos. Podremos 

intercambiar ideas, exponer nuestras interpretaciones y plantear preguntas. Sin darnos cuenta, 

empezaremos a reconocer la literatura y las personas cercanas que crean historias tan grandes como 

pueden ser las novelas negras extranjeras. 

 

Espacio: Sala Noble 

Aforo: 28 

 

La noia del vestit blau 

Martes 18 de octubre, 19 h 

Con Laia Vilaseca 
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Martina acaba de llegar a Treviu, un pueblecito de montaña donde ha veraneado toda la vida. 

Necesita huir de Barcelona y allí, rodeada de recuerdos de infancia, se siente segura. Nada más 

instalarse se da cuenta que han profanado tres tumbas en el cementerio viejo, una de las cuales 

pertenece a una chica de identidad desconocida que murió hace más de treinta años en el puente del 

Malpàs y que todo el mundo recuerda como “la chica del vestido azul”. Todo indica que se suicicó, 

pero su muerte siempre ha sido un misterio. 

Cuando Martina decide investigar qué le pasó a la chica pone en marcha, sin saberlo, una serie de 

sucesos que la adentrarán en una peligrosa aventura y se deberá enfrentar a alguien dispuesto a 

hacer todo lo que haga falta para evitar que los secretos del pasado salgan a la luz. 

 

Laia Vilaseca (Barcelona, 1981) tiene formación periodística y ha realizado diversos cursos de guión 

y escritura creativa en la universidad de UCLA, en los Estados Unidos. Fue en uno de estos cursos 

en que surgió su primera novela, El caso Durroway, autopublicada en Amazon. En 2017 autopublicó 

su segunda novela, La noia del vestit blau, que se convirtió en un éxito de ventas en la plataforma. 

Vilasecda siempre ha sido una apasionada del misterio y de la novela negra. Admira escritores muy 

diferentes, como Dashiell Hammett o Raymond Chandler, por su estilo consiso, irónico y directo, 

pero también autores como la británica P. D. James, de estilo mucho más clásico, o Sue Grafton 

que, con un tono más próximo e intimista, la influenció a la hora de escribir este libro. 

 

 

Encara hi ha flors 

Martes 15 de noviembre, 19 h 

Con Margarida Aritzeta 

 

Poco se podía imaginar Kàputx cómo se complicarían las cosas cuando recibió el encargo de 
desplazarse a La Malvasia, una casa cerca del monasterio de Santes Creus. La propietaria, una 
arquitecta que quiere convertirla en una casa rural de lujo, le pide que recoja leyendas locales sobre 
bandoleros para que la zona tenga un atractivo turístico nuevo. Pero en aquella casa, todavía en 
obras, ya se han vivido diversas amenazas (ruedas pinchadas, pintadas hechas con sangre...) y 
Kàputx encontrará un ambiente inquietante, hasta fantasmagórico. ¿Quiénes son la abuela, la niñera 
y el bebé que rondan por la casa? ¿Quién es el hombre que camina con una soga a punto? ¿Es 
posible que sólo Kàputx vea aquellos muertos? ¿Qué pasó en La Malvasia? ¿Qué secretos de las 
familias que vivieron perduran hasta hoy? ¿Es necesario remover el pasado? 
 
 
Margarida Aritzeta i Abad (Valls, Alt Camp, 1953). Entre los años 2006 y 2010 fue directora general 
de Acció Departamental en el gobierno de la Generalitat de Catalunya. Es miembro del Consell de 
redacció de Serra d’Or, de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, del Centre 
Català del PEN Club y del secretariado de mujeres de esta entidad, entre otras asociaciones. 
También, desde 1995 hasta 1999 representa a la Associació d’Escriptors en la Junta de gobierno de 
la Institució de les Lletres Catalanes. En 2018 la Generalitat le concede la Creu de Sant Jordi por la 
“calidad de su obra literaria”. En 2019 sustituye a Isabel-Clara Simó como decana de la Institució de 
les Lletres Catalanes (ILC). Es socia de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 
 
 
Un trabajo limpio 
Lunes 19 de diciembre, 19 h 
Con Xus González 
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Todo indicaba que no habría problemas. Atracar un banco casi sin oposición. Entrar y salir. Un 

golpe fácil para una banda bregada en asuntos más duros. Porque su fuerte es asaltar traficantes de 

marihuana. Robar a los reyes del mercado de la hierba. Pero algo imprevisto pasa y las 

consecuencias serán muy profundas. Al sur de Barcelona se extiende un vasto terreno formado por 

naves industriales y barrios olvidados. En esta tierra de nadie florece el paraíso más grande de la 

droga de Europa, casi amparado en la legalidad. El terreno está abonado para un nuevo tipo de 

crimen organizado. Silvia Mercado, una moza de escuadra tozuda y sin miedo a crearse enemigos, 

deberá descubrir quién hay detrás de la cadena de muertes y amenazas que el sangrante atraco ha 

causado. Y para eso deberá adentrarse en un pozo de corrupción, cuyo final es imposible intuir. 

 

Xus González nació en Terrassa el año 1978. Después de licenciarse en Ciències Ambientals y 

Comunicació Audiovisual, entró a formar parte del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Dos años 

después, en 2006, empezó a ejercer  como agente de búsqueda avanzada en la Divisió de Recerca 

Criminal. Su trayectoria profesional le ha permitido estudiar todo tipo de casos, aunque su área de 

especialidad son los asaltos violentos en interior de domicilios. En 2013 vio la luz su primera 

novela, Abandonar el joc. Desde entonces ha participado y colaborado en diversos festivales de 

novela negra. En 2022 publicó su segundo thriller, Un trabajo limpio.  

 

 

Expresión y creatividad 

 

Urban sketching 

Es una forma muy creativa y activa de arte que dibuja in situ la vida urbana, los alrededores y lo que 

se observa mientras de viaja. 

En este curso de dibujo urbano se trabajará la luz, la fuerza y cómo dar más color a tus esbozos. 

Practicaremos con diferentes herramientas y técnicas variadas. 

No importa tu nivel.  

Impartido por Margot Alonso, urban sketcher  

Los martes, del 18 de octubre al 20 de diciembre, de 19 a 20.30 h 

8 sesiones (12 h) |Precio: 30 € 

Espacio: exterior 

Aforo: 12 

 

Curso de acuarela  

La técnica de la acuarela es la técnica al agua por excelencia. Su transparencia y características hacen 

que sea adecuada para trabajos muy delicados. Es importante dejar que control y espontaneidad, en 

la mancha de la acuarela, fluyan juntos. Haremos ejercicios para aprender cómo se comporta el 

papel, cómo reacciona la acuarela a los diferentes grados de humedad, las posibilidades de los 

pinceles y las diferentes pinceladas, las aguadas y degradados y, sobre todo, a conocer el color. 

Saber cuál será el resultado de la forma de dos transparencias, y de la suma de dos y tres colores, es 

imprescindible en la pintura en acuarela. 

 

Impartido por Marta Barceló, @tramabarcelo, formada en la especialidad de pintura y posgrado de 

Ilustración Creativa 

Los sábados, del 15 de octubre al 17 de diciembre (excepto el 10 de diciembre), de 11 a 13 h 

9 sesiones (18 h) ǀ Precio: 45 € 
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Espacio: exterior 

Aforo: 10 

 

 

 

Audiovisuales 

 

El Documental del Mes  

 

Espacio: Sala Noble 

Aforo: 40 

 

El secreto del Dr. Grinberg 

Viernes 30 de septiembre, 19 h 

Director: Ida Cuéllar 

2020 

92 min. 

Catalunya i España 

Castellano e inglés (subtítulos en catalán) 

 

En 1994 y en pleno clímax de su carrera, el doctor mexicano Jacobo Grinberg desapareció 

misteriosamente. Las extrañas circunstancias de su desaparición han dado pie a múltiples hipótesis y 

teorías que han contribuido a ocultar la verdad del caso. Considerado por muchos como el Einstein 

de la consciencia, Grinberg llevó el estudio de la psicofisiología más allá de los límites de la ciencia 

tradicional con la finalidad de acercarse al potencial infinito del cerebro humano y demostrar los 

primeros indicios de la telepatía. 

El director Ida Cuéllas ha investigado el caso durante siete años y ha construido un thriller 

metafísico trepidante, en que se revelan pruebas desconocidas que reescriben la crónica de los 

últimos días antes de su desaparición. Sumergirse en el misterio del doctor Grinberg implica 

reflexionar sobre el misterio de la existencia humana y, más que ofrecer respuestas, descubriremos 

cómo hacernos mejores preguntas. 

 

Premios y festivales: 

- DocsValència (España, 2020) 

- DocsMX (México, 2020) 

- Festival de Guanajuato (México, 2020) 

- Festival de Málaga (España, 2020) 

 

Rebellion 

Viernes 28 de octubre, 19 h 

Directoras: Maia Kenworthy y Elena Sánchez Bellot 

2021 

82 min. 

Reino Unido 

Inglés (subtítulos en catalán) 
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El movimiento ecologista vio como en 2018 emergía un nuevo colectivo que apostaba por la acción 

directa y la desobediencia civil. El film muestra los orígenes de Extinction Rebellion por primera 

vez. El acceso inédito al núcleo duro del grupo retrata la euforia inicial, los dilemas morales y el 

aumento de los conflictos para tomar decisiones consensuadas a medida que el movimiento crece. 

La tensión interna se junta con la presión policial y política por desestabilizar el colectivo. 

Un intenso thriller  sobre los orígenes del colectivo, las luchas de egos, los ideales y el choque 

generacional. 

Inspirador, dramático y trepidante. 

Premios y festivales: 

- Seleccionada al Festival de Documentales de Amsterdam IDFA (Países Bajos, 2021) 

- Seleccionada al Festival de Cine Documental de Hèlsinki DocPoint (Finlandia, 2022) 

- Seleccionada al Festival Internacional de Cine Documental Human de Oslo (Noruega, 

2022) 

- Seleccionada al Festival de Cine de Glasgow (Reino Unido, 2022) 

- Seleccionada al Festival Internacional de Cine Documental CPH:DOX de Copenhaguen 

(Dinamarca, 2022) 

- Seleccionada al Festival de Cine sobre Derechos Humanos One World de Praga (República 

Checa, 2022) 

- Seleccionada al Festival de Cine Movies that Matter de la Haia (Países Bajos, 2022) 

- Seleccionada al Festival Millennium Docs Against Gravity (Polonia, 2022) 

- Proyección inaugural al Festival de Cine Human Rights Watch de Nova York (Estados 

Unidos, 2022) 

- Seleccionada al Festival de Cine Documental de Castlemaine (Australia, 2022) 

 

Estimada Sara 

Viernes 25 de noviembre, 19 h 

Directora: Patricia Franquesa 

2021 

60 min. 

España, Serbia y Noruega 

Persa, inglés y catalán (subtítulos en catalán) 

 

Un emotivo retrato de Sara, la primera mujer taxista de Afganistán. La cineasta Patricia Franquesa 

captura la fuerza de una mujer poderosa que rompe barreras en una sociedad marcadamente 

patriarcal. El rostro de Sara muestra unos ojos brillantes, incansables para defender los derechos de 

las mujeres y conseguir lo que parece imposible. Una historia inspiradora de amistad entre dos 

mujeres llenas de vida, un canto a la empatía y al diálogo entre culturas. El relato circular de la 

historia vital de Sara gira del miedo al amor y del amor al miedo. Un testimonio de una realidad que 

ya no existe. 

Premios y festivales: 

- Doclisboa (Portugal, 2021) 

- Iran Documentary Film Festival - Mención Especial del Jurado (Iran, 2021) 

- Beldocs (Serbia, 2022) 
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Karaoke Paradise 

Viernes 23 de diciembre, 19 h 

Director: Einari Paakkanen 

2022 

75 min. 

Finlandia 

Finés (subtítulos en catalán) 

Caras. Lugares. Y canciones cantadas con toda el alma. Un divertido retrato de la pasión finlandesa 

por los karaokes. Cada personaje de este entrañable documental tiene una historia para compartir. 

Los karaokes son el antídoto contra la soledad y una medicina para disfrutar en comunidad sin 

grandes pretensiones. Viajamos por una Finlandia amagada detrás del tópico de país gélido e 

inhóspito. El cineasta Ainari Paakkanen nos muestra pequeños fragmentos de vida memorables. 

Cantar permite expresar las emociones, pero para hacerlo es necesario sentido del humor. Garajes, 

bares, el salón de casa... todo el mundo es bienvenido a participar en la fiesta de los karaokes 

finlandeses. 

Premios y festivales: 

- CPH:DOX (Dinamarca, 2022) 

- Visions du Réel (Suiza, 2022) 

 

 

Conferencias y seminarios 

 

 

Ciclo de conferencias literarias. Papeles íntimos. Diarios de Escritores  

 

A cargo de Marina Porras  

En este ciclo de conferencias sobre literatura discutiremos sobre los papeles íntimos de los 

escritores y los problemas que los rodean. Nos acercaremos a nueve escritores a partir de sus 

diarios, y analizaremos su relación con los textos en primera persona. 

Espacio: Sala Noble 

Aforo: 34 

 

Josep Pla 

El quadern gris 

Martes 11 de octubre, 19 h 

El quadern gris es uno de los dietarios más importantes de la literatura catalana. Escrito durante su 

juventud, pero revisado cuando era un escritor maduro, analizaremos de qué manera Pla evita la 

intimidad en su diario personal, y cómo se explica a él mismo y su sociedad. 

 

Virginia Woolf 

Diarios 

Martes 8 de noviembre, 19 h 

A partir de los treinta años, Virginia Woolf llevó un diario personal durante toda la vida. En el 

diario escribía sobre literatura, sobre el trabajo, sobre los compañeros de generación y reflexionaba 
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sobre el trabajo de escritora. A partir de algunos fragmentos de los diarios, veremos cómo se 

acercaba la escritora inglesa a su intimidad. 

 

Joan Ferraté 

Del desig 

Martes 13 de diciembre, 19 h 

La publicación de este diario íntimo de Joan Ferraté –escrito y editado como diario para publicar 

durante su vida- estuvo envuelto en polémica. En este diario se tratan temas como el deseo y su 

represión, y vemos cómo un escritor se pelea con él mismo. Analizaremos la relación de Joan 

Ferraté con la escritura a partir de este volumen. 

 

Ciclo Camps de Cotó 2.0 

 

El proyecto Camps de Cotó 2.0 nace con la voluntad de acercar la música de jazz a las personas que 

no tienen ningún o pocos conocimientos previos de este arte musical. El proyecto huye de la típica 

conferencia en la que se expone el contenido exclusivamente a través del conferenciante y busca la 

participación de los asistentes, para alejarlo del adjetivo de “intelectualidad”, que desgraciadamente 

acompaña a esta música desde hace tantos años. 

 

A cargo de Andreu Fábregas, gran conocedor del jazz. Fábregas es colaborador en medios 

especializados como La Revista de Jazz y el programa iJazz club, de la emisora iCat FM. En 2000 

puso en marcha el espacio Camps de cotó en Montcada Ràdio. La Associació de Músics de Jazz de 

Catalunya le concedió el Premi Honorífic por su labor como divulgador. 

 

Espacio: Sala Noble 

Aforo: 34 

Horario: 20.30 h 

 

«El legado universal de Charlie Parker» 
Jueves 13 de octubre 

Desde la irrupción en escena de Charlie Parker y el nacimiento del jazz moderno, la influencia del 
gran genio de Kansas se vio reflejada en cada músico, en cada composición, en cada formación. El 
jazz cambió para siempre y nunca más volvería a ser el mismo. Fuera el que fuera el contexto 
musical o el estilo, la evolución del jazz mismo se vería ligada por siempre al genio de Bird, Charlie 
Parker. 
 
«La costa oeste» 

Jueves 10 de noviembre 

También en Nueva York –aunque posteriormente el estilo West Coast jazz tendría su epicentro en 

la otra punta del país, en la costa californiana- empieza a tomar forma un nuevo estilo jazzístico, un 

estilo que dejó sus primeras señales en 1947, con la orquesta del pianista y arreglista Claude 

Thrnhill, y dos años después, en 1949, con la legendaria formación liderada por el gran Miles Davis 

y su nonet, que registraron el inolvidable Birth of the cool. Este estilo representó principalmente una 

reacción importante a la forma destacada del bebop que imperaba como principal escuela de jazz 

contemporáneo. 

 

 



  Programación otoño 2022 

 
 
«25 años sin Tete Montoliu, el mejor pianista de jazz de Europa de todos los tiempos 

Jueves 15 de diciembre 

Toni Oller, gran conocedor de la vida de Tete Montoliu a lo largo de los años, nos hablará de sus 

inicios y de su desarrollo personal, y aportará documentos en vídeo y conversaciones con su nieto, 

Jordi Blesa Montoliu. Una gran oportunidad para descubrir a este gran músico catalán universal. 

 

 

 

Año Gabriel Ferrater 

 

Teatro: Planeta Ferrater 

Sábado 29 de octubre, 19 h 

 

Este año es el centenario del nacimiento de Gabriel Ferrater (1922-1972), poeta y crítico de arte 

clave en la cultura catalana de la segunda mitad del siglo XX. 

Planeta Ferrater es un recital poescénico de homenaje a Gabriel Ferrater que incluye, a parte de una 

selección de poemas de Gabriel Ferrater, diversos textos, suyos y propios, y canciones. Un recital 

diferente que da una visión de la poética de Ferrater con alegría, huyendo de la trascendencia y del 

drama. Es un recital en que podemos descubrir la parte más íntima de este gran provocador que fue 

Gabriel Ferrater (provocador y pícaro), todavía hoy en día plenamente vigente. 

Lluís Anton Baulenas, dirección e interpretación; Gemma Deusedas, interpretación; Oriol Tramvia 

y Pau Mainé, composiciones, y Pau Mainé, música en directo. 

 

Espacio: Sala Noble 

Aforo: 40 

 

 

Música en el Ateneu 

 

Ciclo Sala Clásica 

 

La Sala Noble del Ateneu deviene un nuevo escenario en que aproximarse a músicas antiguas y del 

género clásico y donde, además de disfrutar de la audición, aprenderemos sobre el contexto de las 

piezas interpretadas y de sus autores atendiendo a nuestro patrimonio musical. 

 

Próximamente más información.  

 

 

Tarde de Jazz y Versos 

 

Después de un largo paréntesis vuelven al Ateneu los ‘Vespres de Jazz i Versos’, con las mismas 

ganas y el mismo formato. Un viernes al mes invitamos a una autora de nuestro entorno literario 

para presentar obra nueva, leer textos inéditos o actualizar su presencia con el público. Su 

intervención entra en diálogo con un grupo de jazz que, de forma improvisada, le da la réplica con 
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estándares inspiradores y relacionados libremente. Un espectáculo contenido, de calidad, que busca 

la intimidad de artistas y público desde el eco de la palabra y la armonía, más que desde la obviedad 

y la estridencia. 

 

Espacio: Sala Noble 

Aforo: 34 

 

A quatre mans 

Viernes 21 de octubre, 19.30 h 

Autora invitada: Montse Flores 

Música: Jazz al Vespre (Paco Santos, Wences Galán y Álvaro Taborda) 

Autora «amagada» de nuestra ciudad, Montse ha presentado en ciclos anteriores Surt de la closca, 

matrioska o Quatre cadires, autoeditadas después con la colaboración artística de Montsino. 

 

Una arcàdia de ferralla 

Viernes 18 de noviembre, 19.30 h 

Autora invitada: Raquel Santanera  

Música: Dos de Dos (Edu Fernández y Álvaro Taborda) 

Por segunda vez nos visita Raquel, sin duda una de las voces más reconocidas de la joven 

poesía catalana. Ha publicada, entre otros,  Teologia poètica d’un sol ús o De robots i màquines o un 

nou tractat d’alquímia.  

 

Poemes del món 

Viernes 16 de diciembre, 19.30 h 

Autor invitado: Víctor Bonet 

Música: Tendresa i Empenta (Gaby Ardevol, Sergi Torrejón y Álvaro Taborda) 

Artista inclasificable, Víctor hace de su presencia una performance viva y estimulante, en que la 

emoción de los versos se combina con la improvisación rítmica y una profusión verbal inaudita. 

 

Conta’m una Òpera  

 

Siguiendo el hilo de la programación estable del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, os invitamos a 

conocer el mundo de la ópera con este ciclo. Os explicaremos diferentes óperas para todos los 

públicos: desde los que han ido nunca a ver ni a escuchar nunca, hasta los amantes de cualquiera de 

los autores de la historia de la música. 

 

Sesiones a cargo de María José Anglés, musicóloga 

Actividad gratuita con inscripción previa. Plazas limitadas 
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Espacio: Sala Noble 

Aforo: 30 

 

Il trovatore, de Verdi  

Jueves 20 de octubre, 19 h  

Esta ópera en cuatro actos estrenada en Roma en 1853, y en Barcelona en 1854 en el Gran Teatre 

del Liceu, forma parte de las tres óperas de Verdi que suponen un distanciamiento definitivo con las 

óperas anteriores, junto con Rigoletto y La traviata. Situada en el Aragón del siglo XV y 

protagonizada por Leonora y Manrico, pareja que representa el idealismo y la libertad, y personajes 

como la gitana Azucena y el conde de Luna, muy importantes en la evolución de la historia. 

 

Il trittico, de Puccini 

Jueves 19 de noviembre, 19 h  

Tres óperas de un solo acto, que aparentemente no están conectadas entre sí, y que Puccini fusionó 
bajo un único título Il trittico. ‘Il Tabarro’, ‘Suor Angelica’ y ‘Gianni schicchi’ son estas tres óperas, 
las tres marcadas por el tema recurrente de la muerte. Estrenadas en Barcelona en 1948 en el Gran 
Teatre del Liceu, están inspiradas en la Divina comedia, de Dante Alighieri, y se representan juntas, tal 
como deseaba el compositor. 
 
10º Ciclo de Jazz  

Espacio: jardinet 

Aforo: 60 

 

Pere Soto Trio / Salutes to guitar masters 

Domingo 25 de septiembre, 12.30 h 

Pere Soto, uno de los mejores guitarristas del país y reconocido a nivel internacional, nos ofrecerá 

un concierto basado en composiciones de otros guitarristas que crearon escuela e hicieron historia 

dentro del jazz, como Django Reindhartdt, Jim Hall, René Thomas, Kenny Burrel, Pat Matino o 

George Benson. Este será el último concierto que Pere Soto hará en nuestro país antes de volver a 

México, su país de residencia actual. 

Pere Soto, guitarra; Curro Gálvez, contrabajo, y Enrique Heredia, batería 

 

Víctor de Diego / On trane, the music of John Coltrane 

Domingo 23 de octubre, 12.30 h 

El saxofonista vasco establecido en Barcelona, Víctor de Diego presenta un nuevo proyecto, la 

música de John Coltrane, un repertorio basado en composiciones del gran saxofonista y 

compositor, uno de los artistas más importantes de la historia del jazz. El cuarteto lo forman 

jóvenes pero experimentados músicos de la escena estatal que interpretan los temas bajo una óptica 

personal que incluye algunos arreglos originales. 

Víctor de Diego, saxo tenor y soprano; Toni Sagi, piano; Giussepe Campisi, contrabajo, y Andreu 

Pitarch, batería 

 

Matthew Simon Quartet 

Domingo 20 de noviembre, 12.30 h 

Matthew Simon, trompetista californiano, llega a España en 1975. Formó parte del mítico grupo 

Música Urbana. Desde entonces ha trabajado con figuras nacionales e internacionales como Celia 

cruz y Tito Puente, Al Cohn, Manel Camp, Tete Montoliu, Jerry Lewis, Dionne Warwick, Natalie 
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Cole, Jack McDuff, Orange Then Blue, José Carreras, Julio Iglesias, Orquestra Ciutat de Barcelona, 

Dave Liebman y muchos otros. 

 

Xavi Algans, piano; Jordi Gaspar, contrabajo, y Oriol González, batería 

 

 

Activitats familiars 

 

Arte y creatividad  

A través de la experimentación y el juego generamos espacios artísticos para potenciar la 

creatividad, la expresión, la sensibilidad estética, visual y artística, y las relaciones 

interpersonales. 

 

Actividad gratuita con inscripción previa. Plazas limitadas 

A cargo de Catàrtic 

 

Espacio: Sala Noble 

Aforo: 30 (cada niño puede ir acompañado de un adulto) 

 

Un bosque de texturas. Dibujamos con elementos de la naturaleza 

Sábado 8 de octubre, de 11.30 a 13 h 

¿Qué textura tiene el bosque? La de los troncos, la de la corteza, la de las hojas de roble, de encina, 

de castañero…; la de las ramas, las rocas, la pinaza, las piñas… En este taller dibujaremos a partir 

de elementos naturales encontrados en el bosque, experimentando con el frottage, una técnica 

pictórica que nos permite transferir al papel texturas mediante el fregamiento de objetos y 

superficies con una herramienta que deje rastro, como un lápiz, grafito o cera. 

 

Público familiar con niños y niñas a partir de 6 años 

 

¡Un reto de altura! Jugamos con la escultura 

Sábado 5 de noviembre, de11.30 a 13 h 

Os proponemos un reto constructivo que pondrá a prueba vuestra capacidad e ingenio para 

proyectar y construir estructuras de gran altura. A partir de la unión de piezas modulares y un 

sencillo método de construcción trataremos de levantar torres estables lo más altas posible. 

Público familiar con niños y niñas a partir de 6 años 

 

Pincha, entinta y estampa. Experimentamos con el grabado 

Sábado 17 de diciembre, de 11.30 a 13 h 

En este taller experimentaremos con la técnica tradicional del grabado en relieve. Conoceremos el 

proceso de elaboración de planchas y matrices, y aprenderemos a entintar y estampar para hacer 

nuestras propias impresiones. 

Público familiar con niños y niñas a partir de 6 años 

 

Teatro familiar  

 

Espacio: jardinet 
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Aforo: 30 (cada niño puede ir acompañado de un adulto) 

 

Cuentos que hacer hervir al caldero de la yaya María 
Eva Gonzàlez 
Sábado 15 de octubre, 12 h 
La yaya María de Cal Campaner hacía servir este caldero para hacer un buen caldo al lado del fuego, 
mientras afuera caía la nieve poco a poco… Este era el espacio y el tiempo tradicionales en que la 
yaya María cocinaba y explicaba fábulas. Ahora, Marieta, una campesina dulce y divertida, hará que 
el caldero vuelva a hervir para explicarnos una recopilación de fábulas de cultura popular y con 
valores como: «Sopa de pedres” y “El casament del poll i la puça”. Acompañada de su pajarito 
de porcelana y de sus canciones, haremos volar la imaginación todos juntos para llegar de nuevo a 
este lugar mágico. 
Público familiar con niños y niñas a partir de 4 años 

Duración: 50 min. 
Espacio: jardinet 
 

Cuentos y dichos de otoño 

Alma i la Mar de Contes  

Sábado 12 de noviembre, 12 h 
En otoño hay muchos dichos y Alma los aprovecha para adentrarse en el mundo de los cuentos. 

Recordando los dichos que nos acercan a esta estación, ella y su amigo Cueta, una ardilla muy 

divertida, nos explicarán estos cuentos: «Mantingueu net el cor», «La fulla que volia volar», «El 

poble dels mitjons desaparellats» y «El caragol i l'herba de poniol», cuatro historias en que los 

protagonistas se esforzarán para hacer frente a sus miedos, buscar soluciones a los problemas y 

dejarse llevar por sus deseos más escondidos. 

Público familiar con niños y niñas a partir de 4 años 

Duración: 50 min. 
Espacio: jardinet 
 
 
Música en familia 

Espacio: jardinet 

Aforo: 30 (cada niño puede ir acompañado de un adulto) 

 

El caracol Pol y sus amigos 

Sábado 22 de octubre, 11 h i 12 h 

Las canciones infantiles tienen un lugar privilegiado en la educación de niños y niñas. Enriquecen el 

vocabulario, establecen hábitos y desarrollan el imaginario, entre otros. En esta nueva propuesta 

acompañaréis al caracol Pol y a sus amigos a través de canciones tradicionales y otras más nuevas. 

Un taller familiar en que fortalecer los vínculos a través de la música. 

Con Mª José Anglés (Musicològics) 

 

La peluca de Bach 

Sábado 19 de noviembre, 11 h y 12 h 
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¿Qué se esconde debajo de la peluca de Bach? En este nuevo taller trabajaremos la escucha y la 

experimentación sonora a través de objetos e instrumentos musicales. Una propuesta para disfrutar 

en familia con las músicas de Bach y de su época. 

Con Mª José Anglés (Musicològics) 

 

 

 

Inscripciones____________________________________________________________ 

 

 Inscripción previa de las actividades que lo requieren a través del web 

https://cursos.ajuntamentrubi.cat. 

 El período de inscripciones para los cursos, talleres y actividades de la programación empezó el 

15 de septiembre. 

 Las inscripciones se pueden hacer a través de Internet en el web https://cursos.ajuntamentrubi.cat 

o de forma presencial en el Ateneu Municipal. 

 Las inscripciones para las actividades familiares se abren un mes antes de que empiecen. 

 Las inscripciones estarán abiertas hasta que se agoten las plazas. 

 La devolución de las cantidades abonadas sólo se efectuará cuando, por causas imputables al 

servicio, la actividad no se pueda llevar a cabo. En este caso, pel precio pagado se devolverá de 

oficio a la persona interesada. El abandono de un curso o taller no será motivo de devolución. 

 El Ateneu se reserva el derecho de suspender las actividades a las que no se haya inscrito un 

número mínimo de participantes. 

 Si la actividad no se pudiera hacer presencialmente, todos los cursos y sesiones se harán, en la 

medida de lo posible, en línea a través de las plataformas correspondientes y se comunicará al 

alumnado a través del correo electrónico. 

 

Más información en: ateneurubi.cat/inscripcions 

 

Ateneu Municipal de Rubí  

Calle de Xile, 1-3 

08191 Rubí (Vallès Occidental) 

Tel. 93 588 74 73 

A/e: ateneu@ajrubi.cat 

Twitter: @ateneurubi 

Facebook: fb.me/lateneu.rubi 

www.ateneurubi.cat 

 

Horario: 

Mañanas, de lunes a jueves 10 a 14 h y sábados de 10 a 14 h  

Tardes, de lunes a viernes de 16 a 21 h 

 

*Esta programación está sujeta a modificaciones imprevistas causadas por COVID-19. 

Consultad la información actualizada en www.ateneurubi.cat. 
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