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SALIDA AL MERCAT DE LES FLORS:
La Red de los Bancos del Tiempo organiza
una salida al Mercat de les Flors para
asistir al espectáculo de danza
contemporánea 'Iuanmi'. Será el próximo
viernes, dos de marzo. IUanMI habla de la
transformación de las personas y de los
grupos, de las diferencias de cada
individuo que permiten esta
transformación.
plazas limitadas
Inscripciones: rcuevas@saludyfamilia.es
Esta actividad es posible gracias al Programa Apropa Cultura

Salida al Teatre Romea 'Èdip'

La red de los Bancos del Tiempo también organiza la salida a ver Edipo, el viernes
día 13 de abril a las 20:30 en el Teatro Romea. Inspirat en el mito de la tragedia
clásica de Sófocles.
Dirigida por Oriol Broggi
Plazas limitadas. Más información: rcuevas@saludyfamilia.es
En colaboración con el Programa Apropa Cultura

Salida al TNC
Los Bancos del Tiempo
fuerio
a
ver
el
'Frankestein' de Mary
Shelley al Teatre Nacional
de Catalunya.
Fue todo un éxito y
pasaron las dos horas
muy entretenidas

Harry Potter y el Banco del Tiempo de Rivas
El Banco del Tiempo de Rivas Vaciamadrid celebra por cuarto año consecutivo la Harry Potter
Book Night a cargo de la usuaria y gestora Elena Reina, que traslada el mundo más mágico
celebrando la Harry Potter Book Night en la Casa de las Asociaciones de Rivas. El tema de este
año han sido los animales fantásticos, y a través del mundo mágico de J.K. Rowling que ha
consegujido incentivar la creatividad y el interés por la lectura.

Reunión de confianza de los Bancos
del Tiempo de Ciudad Jardín
El Banco del Tiempo de Ciudad Jardin
ha celebrado la primera reunión de
confianza del año muy participativa y
un poco peculiar, con un desayuno de
churros con chocolate, y con la
asistencia por parte de usuarios/as del
Banco del Tiempo donde se ha
intervenido en la dinámica "Balón
caliente". Mediante este juego han
surgido diferentes propuestas y
mejoras para este año

LAS COCINAS Y LOS BANCOS DEL TIEMPO
COCINA DE CUARESMA Y
PRIMAVERA EN EL BANCO DEL
TIEMPO DE LA BARCELONETA
El Banco del Tiempo de la Barceloneta
pone en marcha un nuevo Taller de
Cocina de Cuaresma y Primavera, con
la Maria Cinta Cortés. Todos los
sábados, a partir del 17 de febrero
hasta el 24 de marzo, a las 10 de la
mañana, en la cocina del Centro
Cívico. Plazas limitadas.

Taller de crêpes 'Hacer una receta en
francés' del Banco del Tiempo de
Sant Joan Despí
El Banco del Tiempo de San Juan
Despí organiza un taller de "Crêpes",
dentro del grupo de conversación en
francés.
Será el 23 de febrero de 18 a 19:30
Más información en
bancdeltemps@sjdespí.net

El banc del Temps de Sant Joan Despí
organitza también el Taller de cuina:
Tapes A càrrec de Mari Carmen a
l'Centre Cívic Sant Pancraç, serà el 21
de febrer a les 18h

Exposición Banco del Tiempo de
Gràcia
El Banco del Tiempo de Gracia organizó la
exposición fotográfica en los Lluïsos de Gràcia. Es
una muestra que hicieron los socios del Banco del
Tiempo en la Salida Fotográfica en Sitges el pasado
21 de 0ctubre 2017. Juan Carlos González, José
Navarro y Marta Cuenta prepararon la exposición.
Y el día 30 de enero de 2018 se convocó una
reunión de diferentes usuarios del Banco del Tiempo
de Gracia con la coordinadora Rocio Cuevas

7ª Jornada de los Bancos del Tiempo
El próximo 10 de marzo se celebrará la 7ª Jornada
del Banc del Temps del Dimoni.
De 9.30 a 20 horas en el Centro Cívico Santa
Eugenia y al Espacio Marfà, más de 50 actividades
gratuitas abiertas a todo el mundo e interesantes
ponencias.
Si tienes un rato, puesto en contacto amb:
bdtpontdeldimoni@gmail.com

Magia en el Banco del Tiempo de Porta - Ateneu la Bòbila
El Banco del Tiempo de Porta y el Ateneo la Bòbila celebraron un espectáculo de
magia en enero con el Màgic Monsí. Esta actución fue una pequeña muestra de
futuros talleres de magia que se celebrarán próximamente

INTERNACIONAL
Décimo aniversario de la presentación en el
Capitolio de la Asociación Nacional de los
Bancos del Tiempo

En el décimo aniversario de la presentación al capitolio de la Asociación Nacional de
bancos del tiempo, el director, junto con la coordinación de los bancos del tiempo de
Roma, está organizando dos jornadas dedicadas al evento.
El evento ha sido y organizado como un momento de reflexión, de comparación y de
propuesta que tiene su centro de gravedad en los grupos de trabajo, trabajo que
debe ser sintetizado en un texto final.
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