FESTA D’ABRERA 2021
DIVENDRES 25, DISSABTE 26, DIUMENGE 27,
DILLUNS 28 I DIMARTS 29 DE JUNY
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Per Sant Pere,
festa a Abrera!
Así, en Abrera disfrutaremos de más de 30 actividades gratis para vecinas y vecinos de todas las
edades el viernes 25, el sábado 26, el domingo
27, el lunes 28 y el martes 29 de junio, festivo
en nuestro municipio.
Disfrutaremos de diferentes actividades presenciales con aforos limitados e inscripción previa
telemática en la web municipal abrera.cat, y de
eventos virtuales, que podréis seguir en nuestras
redes sociales. Cultura popular, música, teatro,
exhibiciones de danza, cine, exposiciones…
¡Un amplio abanico de actividades para todas
y todos!
Este año destacamos la conmemoración del 30
aniversario de la construcción del edificio del
Ajuntament nou, con una muestra fotográfica
que podréis visitar en la Casa de la Vila y que nos
despertará un montón de recuerdos.

Apreciados vecinos y vecinas,
Per Sant Pere, Festa a Abrera! Este año, desde
el Ayuntamiento de Abrera nos vemos nuevamente en la obligación de adaptar nuestra gran
fiesta, la Festa Major, a un nuevo formato, como
ya hicimos el año pasado.

Agradecemos el gran trabajo realizado para
todas las persones y entidades que trabajan intensamente en la organización de nuestra Festa
Major e invitamos a la ciudadanía a participar
con civismo.

La pandemia de la Covid-19 ha cambiado nuestros hábitos en el trabajo, en la calle, en las reuniones sociales y a la hora de hacer actividades.
Desde el consistorio queremos poner al alcance
de la ciudadanía todo un abanico cultural de
actividades y hemos preparado, juntamente con
las entidades de nuestro municipio, una Festa Major rediseñada y adaptada a la situación
actual, con propuestas planificadas y seguras,
cumpliendo las normativas que nos indican las
autoridades sanitarias.

Muchas gracias a todas y todos. ¡Muy buena
Festa Major!

Jesús Naharro
L’Alcalde
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Calendario de los días con actividades
SETMANA 26
SETMANA 27

INDICACIONS GENÈRIQUES COVID-19
Totes les activitats programades es realitzaran tenint en compte
totes les mesures de prevenció de la Covid-19.

Recordem les mesures de seguretat

Per una festa
saludable per a tothom!
1,5 M

Mantenir la distància
de seguretat d’1,5 m

Fer ús del gel
hidroalcohòlic

Ús obligatori
de mascareta

Inscripcions
Degut a l’aforament limitat,
cal incripció prèvia en
totes les activitats a través
del web abrera.cat

Abr eraats
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Parc de Can Morral
Casa de Cultura
Pati de l’Escola Ernest Lluch
Parc de l’Estacio
Parròquia Sant Pere
Pl. de Pau Casals
Pl. de Doctor Trueta
Atraccions infantils i paradetes
Sala Municipal

PUNTS D’INFORMACIÓ
Per ajudar la ciutadania a reservar entrades, des de
l’Ajuntament d’Abrera facilitem uns punts d’atenció
per oferir informació sobre la programació i logística
de la Festa Major. Tanmateix es donarà suport a
l’hora de reservar entrades de les diferents activitats
programades.
Aquests punts d’informació els trobareu:

Mercat Setmanal
Dimarts 22 de juny
de 9:00 a 14:00 h
Mercat Municipal
(rbla. del Torrentet, 16)
Dijous 17 de juny
de 9:00 a 14:00 h
Casal de la Gent Gran
(c. de Rosers, 11)
Dimecres 16, divendres 18
i el dilluns 21 de juny
de 10:00 a 12:00 h
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Domingo 13

Espectáculo familiar: “Les
vacances de Madame Roulotte”
Horario: 19:30 - 20:30 h
Lugar: Pati de l’escola Ernest Lluch (ps. de l’Estació, 14)
Dirigido a: Familias
Descripción: La Payasa Blesa se va de vacaciones.
Tiene una magnífica caranava que la acompaña.
La acompañáis a pasar un buen día de camping?
A cargo de la compañía La Bleda..
Inscripciones: En el web abrera.cat

Concurso de Pintura Rápida
Horario: 08:30 - 14:30 h
Lugar: Casa de Cultura (c. de Federico García Lorca, 17)
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Cada artista tendrá que presentar una
única tela, que serà llegada en la Casa de Cultura.

Domingo 20
Conmemoración del 30è
aniversario de la construcción
de l’Ajuntament nou

Concierto festivo
Horario: 20:00 - 21:00 h
Lugar: Sala Municipal (ps. de Telefònica, s/n)
Dirigido a: Todos/as
Descripción: La Coral Contrapunt ofrece una selección de los mejores temas que ha ensayado,
de manera virtual, durante la pandemia sanitaria.
Habaneras, bandas sonoras y piezas de pop-rock
harán las delicias del público asistente.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Horario: 19:00 h
Lugar:
Ràdio Abrera (107.9FM)/ radioabrera.cat
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Acto institucional para conmemorar
los 30 años de la construcción del actual edificio
del Ajuntament. Lo podréis seguir por Radio Abrera.

Pregón del Alcalde

Viernes 25

Horario: 21:00 - 22:00 h
Lugar:
Ajuntament Abrera.
Ràdio Abrera
(107.9FM)/ radioabrera.cat
Dirigido a: Todos/as
Descripción: A cargo de nuestro alcalde, Jesús
Naharro.

Programa especial de Radio
Abrera “Per Sant Pere, Festa a
Abrera”

Espectáculo: “Tremendu Xou”

Horario: 11:00 h
Lugar:
radioabrera.cat / 107.9 FM
Dirigido a: Todos/as
Descripción: PPresentaremos el programa de
nuestra Festa Major y la muestra “Calendari festiu de
l’Abrera agraria” con la presentacions de comercios
locales, productores agrícolas y ganaderos, entidades, Alcalde y concejales y concejalas.

Horario: 22:00 - 24:00 h
Lugar: pl. de Pau Casals
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Espectáculo inspirado en los programas concurso de la televisión de los años 90’s,
donde el público es el auténtico protagonista.
Inscripciones: En el web abrera.cat
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Teatro Joven: “Calladitas
estáis más guapas”
Horario: 21:45 - 23:00 h
Lugar: Pati de l’escola Ernest Lluch
(ps. de l’Estació, 14)
Dirigido a: Jóvenes
Descripción: Con Jessika Rojano i Sil de Castro.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Porró electrònic
Horario: 12:00 - 15:00 h
Lugar: Parc de l’Estació
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Actuació de DJ Sergio i DJ Andreu
Presas. El podreu seguir en directe per Ràdio Abrera (107.9FM)/ radioabrera.cat
Inscripciones: En el web abrera.cat

Dábado 26

Ja ets a Abrera!
Horario: 18:30 - 19:30 h
Lugar: Casa de Cultura (c. de Federico García Lorca, 17)
Dirigido a: Familias
Descripción: La llegada de un bebé es siempre un
motivo de alegría que nos llena a todas y todos
de felicidad.
Si tu bebé nació en el 2020 y/o en el 2021, poneros en contacto para poder asistir a través del mail
jaetsabrera@abrera.cat

Món de gel, happening 2021:
inauguración de la restauración
del Pou de glaç d’en Margarit y
visita comentada a la escultura
“Caramell”
Horario: 10:30 - 12:00 h
Lugar: Polígon de Sant Ermengol, camí dels
Sagraments, trencall amb el camí rural. (coordenades: 41°30’56.2”N 1°53’29.5”E)
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Con música en directo y la participación de Víctor Mata, autor de “Caramell”. La compañía teatral Frobyia ofrecerá su espectáculo “Manipulació blanca”.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Exhibición de baile a cargo
de Juventudes Rocieras
Horario: 19:00 - 21:00 h
Lugar: pl. de Doctor Trueta
Dirigido a: Todos/as
Descripción: ¡Disfrutaremos de sus coreografías!
Inscripciones: En el web abrera.cat
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Domingo 27
Toc de matines
Horario: 08:00 h
Lugar: Calles de Abrera
Dirigido a: Todos/as
Descripción: La Colla de Diables Bram de Foc
nos propone un despertar sonoro al son de los
tambores, carretillas y truenos.

Plantada gegantera
y carretillada

Trobada SEAT 600

Horario: De 20:30 a 21:00 h i de 21:30 a 22:30 h
Lugar: Parc de Can Morral
Dirigido a: Todos/as
Descripción: La Associació Cultural i Folklòrica
d’Abrera i la Colla de Diables Bram de Foc nos proponen una plantada gegantera y una carretillada
infantil i adulta. El público podrà disfrutar de este
espectáculo pirotécnico, en que los diables bailan
al son de los tambores.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Horario: 12:00 h
Lugar: Calles de Abrera
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Podremos disfrutar des de los balcones
del desfile SEAT 600 que realizarán por el pueblo.

Jornada Joven de Arte
Urbano: Muestra de grafitis,
micro abierto, música
ambiente y exhibición de Hip
Hop Casal de Joves. Con la
colaboración de DobleaArt

Concierto con la Orquestra
Selvatana
Horario: 22:00 - 24:00 h
Lugar: pl. de Pau Casals
Dirigido a: Todos/as
Descripción: La emblemática Orquestra Selvatana vuelve a Abrera para ofrecernos un repertorio
variado en formato concierto.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Horario: De 11:00 a 19:00 h i de 20:00 a 21:00 h
Lugar: pl. de Doctor Trueta
Dirigido a: Jóvenes
Descripción: LLa muestra constará de dos categorías: lettering y pintura mural, con obsequios de
100 euros para cada una de las categorías.
Inscripciones limitadas. Micro abierto durante una
hora para improvisar y dos horas de música ambiente durante la mañana y la tarde. Exhibición de
baile de los y las jóvenes del taller de Hip Hop del
Casal de Joves..
Inscripciones: En el web abrera.cat

Cine en la calle:
“El parque mágico”
Horario: 22:00 - 24:00 h
Lugar: Parc de l’Estació
Dirigido a: Familias
Descripción: Disfrutaremos del cine al fresco.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Ja ets a Abrera!
Horario: De 12:30 a 13:30 h i de 18:30 a 19:30 h
Lugar: Casa de Cultura (c. de Federico García Lorca, 17)
Dirigido a: Familias
Descripción: La llegada de un bebé es siempre un
motivo de alegría que nos llena a todas y todos de
felicidad.
Si tu bebé nació en el 2020 y/o en el 2021, poneros en contacto para poder asistir a través del mail
jaetsabrera@abrera.cat

Concierto Joven: “Angangas”
Horario: 23:00 - 01:00 h
Lugar: Pati de l’escola Ernest Lluch
(ps. de l’Estació, 14)
Dirigido a: Joves
Descripción: Grupo de versiones con influencias
de funk, swing, rock y rumba.
Inscripciones: En el web abrera.cat
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Espectáculo familiar:
“La Bella Tour”

Espectáculo familiar:
“The Postcard”

Horario: 19:30 - 20:30 h
Lugar: Pati de l’escola Ernest Lluch
(ps. de l’Estació, 14)
Dirigido a: Familias
Descripción: La Bella Tour es una parodia de como
dos payasos de la vieja escuela intentan sobrevivir en
el mundo moderno. Es la historia de dos amigos que
a veces dejan que sus problemas personales salgan
a la luz en escena. Espectáculo a cargo de la Xarxa.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Horario: 19:30 - 20:30 h
Lugar: Pati de l’escola Ernest Lluch
(ps. de l’Estació, 14)
Dirigido a: Familias
Descripción: Dicen que es el único cartero que
ha repartido cartas en más de veinte países de los
cinco continentes. Distribuye todo lo que tiene
destinatario. Pero hoy, al finalizar la jornada, se da
cuenta que tiene un paquete sin dirección ni remitente. Decide abrirlo y descubrir que contiene este
paquete. Espectáculo a cargo de Txema Muñoz.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Exhibición de baile
a cargo de Vive y
Baila
Horario: 19:00 - 21:00 h
Lugar: pl. de Doctor Trueta
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Disfrutaremos de sus coreografías
y energía!
Inscripciones: En el web abrera.cat

Monólogo Joven: “Quin pollastre!”
Horario: 21:45 - 23:00 h
Lugar: Pati de l’escola Ernest Lluch
(ps. de l’Estació, 14)
Dirigido a: Jóvenes
Descripción: Espectáculo a cargo de Guillem Estadella.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Teatro:
“Ximpanzé”,
de La Senyora
Produccions

Lunes 28

Horario: 20:00-21:00 h
Lugar: Sala Municipal
(ps. de Telefònica s/n)
Dirigido a: Tothom
Descripción: Marc, un hombre trans de 42 años
embarazado de ocho meses, llega a la consulta de
ginecología, donde tiene que aguantar la mirada
inquisidora del resto de pacientes. Este detonante
hará que Marc nos invite a conocer su historia, volviendo a ser aquella niña a la cual llamaban marimacho, aquella adolescente que se sentía observada
y que odiaba sus pechos. Transitará de nuevo el
momento en el que descubrió cuál era su identidad
real y veremos la lucha interna para aceptarse, a la
vez que tendrá que enfrentarse al distanciamiento
de un padre que no la comprende..
Inscripciones: En el web abrera.cat

Clase de Yoga
Horario: 9:30 - 10:30 h
Lugar: Parc de l’Estació
Dirigido a: Todos/as
Descripción: A cargo de Vive y Baila.
Inscripciones: En el web abrera.cat
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Concierto de la Escola
Municipal de Música d’Abrera

Concierto de Sant Pere
Horario: 13:00 - 14:00 h
Lugar: Hort de la parròquia
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Bóssalo Trio de Bossanova es una
banda de versiones y temas propios.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Horario: De 19:00 a 20:30 h i de 21:30 a 23:00 h
Lugar: pl. de Pau Casals
Dirigido a: Todos/as
Descripción: La primera parte incluirá la cantata
infantil, las corales juveniles, la orquesta y el combo joven. La segunda parte reunirá las cámaras y
los combos de jóvenes y adultos.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Audición de sardanas
Horario: 19:00 - 20:00 h
Lugar: pl. de Pau Casals
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Abrera Sardanista nos propone una
audición de sardanas con la Cobla Vila d’Olesa.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Martes 29
Misa de Sant Pere
Horario: 12:00 - 13:00 h
Lugar: Parròquia de Sant Pere
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Per Sant Pere, Festa a Abrera! Celebración de la misa solemne..
Inscripciones: Al T. 93 770 00 57

Noche de Habaneras
Horario: 21:00 - 23:00 h
Lugar: pl. de Pau Casals
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Cantata a cargo del Grupo La Ribera.
Inscripciones: En el web abrera.cat

Puertas abiertas virtuales
de Radio Abrera
Horario: 12:00 h
Lugar:
Ajuntament Abrera
Dirigido a: Todos/as
Descripción: Visita virtual por los estudios de Radio
Abrera.
.
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EXPOSICIONS
Exposición fotográfica: Construccions
identitàries. Famílies trans* un projecte de Mar
C. Llop
Del 18 de junio al 1 de julio en horario de obertura de la Casa de Cultura
Las fotografías por bloques de familias se acompañarán con los textos de cada
miembro de la unidad familiar. Palabras que hablan de vivencias personales, de miedos, sobre la educación, la sanidad, las dificultades para integrarse en la sociedad y sobre utopías imaginando un mundo
más libre donde la diversidad sea la norma.
Las píldoras de vídeos con las entrevistes de las persones protagonistas, complementan la muestras con
los relatos de sus experiencias y los cambios que han vivido durante el proceso de tránsito.
Una exposición crítica realizada por una activista trans*, desde el interior del colectivo.
Viernes 18 de junio a las 19.00 h Inauguración y presentación del proyecto a cargo de Mar C. Llop
Lugar: Casa de Cultura
(c. de Federico García Lorca, 17)

Exposición “Calendari festiu de l’Abrera agrària”
Del 24 de junio al 3 de julio de 2021 en horario de obertura del Mercat Municipal de Abrera.
Conoce el pasado de la Abrera preindustrial de la mano de esta exposición itinerante con fotografías
del Arxiu Històric Municipal que nos explica, mes a mes, las tradiciones y las festividades ancestrales de
nuestra vila!
Lugar: vestíbulo Mercat Municipal
(rbla. del Torrentet, 16)

Exposición “Pintem Abrera”
Del 25 al 29 de junio en horario de obertura de la Casa de Cultura
Muestra artística de los cuadros pintados el 13 de junio en el marco del 43è Concurs del Pintura Ràpida
Vila d’Abrera. La temática de las obres es el municipio de Abrera. Visita la exposición por Festa Major!
Lugar: Casa de Cultura
(c. de Federico García Lorca, 17)

Muestra fotográfica del 30 aniversario del edificio
del Ajuntament d’Abrera
Del lunes 28 de junio hasta el viernes 31 de diciembre del 2021
Descripción: El mes de junio de 1991 se inauguró el edificio del Ajuntament, que hasta entonces tenía
la sede en la calle Major, número 3. En esta pequeña muestra fotográfica con imágenes del Arxiu
Històric Municipal, del fondo de Comunicació, y de colecciones particulares, podréis recordar los
primeros treinta años de vida de este edificio, sede del consistorio abrerense y corazón administrativo
de la villa. Es necesario reservar cita previa para visitarla al T. 93 770 03 25
Lugar: Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
(pl. de la Constitució
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Consulta les activitats

