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17º aniversario del Banco del Tiempo de Sant Cugat

El sábado, 19 de febrero el Banco del Tiempo de Sant Cugat celebró sus diecisiete

años de vida con una gran fiesta en la sala Clavé de la Unió. Fue un éxito de

asistencia con actuaciones musicales y un gran ambiente de hermandad y

proximidad.



Vídeo de la emisión en directo de la Jornada Internacional de los Bancos del Tiempo

en formato mixto (presencial y por zoom) que se celebró en Premià de Mar el 10 de

diciembre de 2021.

VÍDEO DE LOS BANCOS DEL TIEMPO

La Red de los Bancos de Tiempo de la Asociación Salud y Familia ha editado un

vídeo donde se reconoce y visibiliza la labor comunitaria de los Bancos del Tiempo,



especialmente en los momentos más difíciles de la pandemia. Con el apoyo de

Banco del Tiempo de Sant Cugat de Vallès y la Diputación de Barcelona

Vídeo con subtítulos en inglès

Vídeo editado por Roger Lapuente

TROCASEC (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO DE SANTS (BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO DE PREMIÀ DE MAR
(BARCELONA)



El pasado sábado 22 de febrero, el Banco de Tiempo de Premià de Mar organizó

una visita guiada por el casco antiguo de esa localidad, a cargo del sr. Vicenç Pastor,

socio del Banc del Temps.

Al encuentro asistieron 26 socios y socias.

Se lo pasaron muy bien y  disfrutaron de una explicación interesante  y  divertida,

sobre la evolución que ha sufrido esemunicipio en los últimos 60 años.

BANCO DEL TIEMPO DE PIERA (BARCELONA)



BANCO DEL TIEMPO DE PALAUTORDERA
(BARCELONA)

Taller de media y ganchillo en el Esplai  Santa Maria de Palautordera



BANCO DEL TIEMPO SANT JOAN DESPI
(BARCELONA)

BANCO DEL TIEMPO DE VIC (BARCELONA)



TEMPS X TEMPS (MANLLEU)



Os hacemos llegar la convocatoria de la entidad 'Apropa Cultura':

En el Teatre Lliure de Montjuïc están trabajando en una instalación en homenaje a

uno de los fundadores del Lliure, el escenógrafo y figurinista Fabià Puigserver. En la

instalación hablan de sus referentes, y una persona clave fue su madre, costurera

de profesión que le transmitió el oficio.

La actividad que quieren llevar a cabo en la instalación que estará en el vestíbulo del

Lliure de Montjuïc, es una costura colectiva de un telón de teatro. Durante 2 meses

(finales de abril a finales de junio) quieren invitar a todo el mundo que quiera venir al

COMUNICADO DE 'APROPA CULTURA'



Teatre Lliure a participar en la costura colectiva de un telón que se hará cosiendo

recortes de tela. Querrían colgar el resultado como telón en el Teatre Lliure en la

inauguración de la próxima temporada.

 El proyecto se inspira en el proyecto Proyecto NOMS para el Edredón

Conmemorativo que se hace en homenaje a víctimas del SIDA, Fabià Puigserver

también sufrió esta enfermedad.

Además, habían pensado que sería bonito invitar a personas que les pueda

interesar formar parte del proyecto participando activamente de la costura del telón.

Quieren acercar la figura y el legado de Fabià a todos a través de los oficios del

teatro, fomentando el encuentro entre personas con un propósito compartido

haciendo un ejercicio artesanal.

Consistiría en venir en grupos de máximo 3 personas (o más personas y puede

hacer turnos) y franjas de 2, 3 o 4 horas, en horario mañana o tarde (preferente) de

miércoles a domingo entre el 22 de abril y el 19 de junio. Se debería tener al menos

una mínima habilidad para coser a máquina o a mano y la actividad será coordinada

por el equipo de sastrería del Lliure. Se puede venir tantos días como se desee.

DESCRIPCIÓN: Costura colectiva de un telón de teatro

POR QUÉ: Para acercarse a los oficios del teatro participando de un homenaje

de forma activa y compartida

FECHAS ACTIVIDAD: martes a domingo del 22 de abril al 19 de junio

HORARIO: tarde de 16 a 20h (se puede realizar por la mañana también, horario

a concretar)

PERFIL: Cualquier persona de cualquier edad que pueda coser a máquina oa

mano

LUGAR: Teatro Libre de Montjuïc

CÓMO INSCRIBIRSE: con un email en Violeta Sugranyes,

vsugranyes@teatrelliure.com, Tfn: 664 862 552

BANCO DEL TIEMPO PONT DEL DIMONI
(GIRONA)



BANCO DEL TIEMPO LLORET DE MAR (GIRONA)

BANCO DEL TIEMPO ALCANTARILLA
(MURCIA)



FASE II: BIBLIOTECARIOS DE BARRIO

El Banco del Tiempo de Alcantarilla comienza la fase II de la biblioteca comunitaria.

Les toca catalogar todos los libros por secciones, etiquetarlos y registrar el fondo de

biblioteca para dejarlo listo porque Estos días empezó Pedro, participante de

@espacio.oportunidades.intedis que nos trajo las propuestas de su grupo y con

quien iniciamos la creación de la base de datos.

Pedro recibirá a cambio "horicas" para su saldo, con las que podrá solicitar otro

servicio.

BANCO DEL TIEMPO CIUDAD JARDÍN
(MÀLAGA)



El Banco del Tiempo de Ciudad Jardín (Málaga) organizó un taller de memoria a

cargo de su usuaria Maria

BANCO DEL TIEMPO DE MÁLAGA (DISTRITO
CENTRO)



BANCO DEL TIEMPO RIVAS (MADRID)



INTERNACIONAL

BANCA DEL TEMPO SCAMBIATEMPO REDONDA
(ITALIA)



Hace un año de la inauguración de la librería colectiva Scambiatemporedona.

Sus miembros y sus socias se turnan en un mantenimiento esmerado

constante y diario.

La librería también es un buen recurso para quienes frecuentan el parque

Turani, un oasis verde en el distrito de Redonda en Bérgamo.

BANCA DEL TEMPO DE MESSINA (ITALIA)



BANCA DI TEMPO CATANIA (ITALIA)

BANCA DEL TEMPO - bailes de grupo al aire libre! Sol y mucha energía

BANCA DI TIEMPO ROSSIGLIONE (ITALIA)



El Banco del Tiempo de Rossiglione ha celebrado una sesión del club de lectura; en

este caso el tema propuesto fue África

BANCO DE TEMPO GRAAL (PORTUGAL)

La plataforma de los Bancos del Tiempo en Portugal, Graal ha firmado el



llamamiento a la paz en Europa, impulsado por Plataforma Portuguesa para os

Direitos das Mulheres y hace un llamamiento para la suscripción individual de todas

las personas.

FUNDACIÓN ESQUEL (ECUADOR)
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