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El Banco del Tiempo de
Rivas Vaciamadrid, con la
campaña 'Dona tu ovillo'
El Banco del Tiempo de Rivas

Vaciamadrid colabora en la campaña

'Dona tu ovillo'. Una recogida de ovillos

de lana para impulsar sus proyectos

solidarios "Tejiendo solidaridad". La

campaña consiste en la recogida de

ovillos de lana y restos de labores, y

suministrar lanas para que las

personas voluntarias puedan tejer para

los diferentes proyectos solidarios

como campos de refugiados, colectivos

vulnerables, cooperación internacional.

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. Inspirado en el mito de la tragedia

clásica de Sófocles.

  Plazas agotadas. En colaboración con el Programa Acerca Cultura

Visita guiada al Monasterio Santa Maria de Pedralbes

La  Red  de  los  Bancos  del

Tiempo  a  través  del  Programa

Apropa  Cultura  organiza  una

visita guiada al Monasterio Santa

Maria de Pedralbes. Un conjunto

de monumentos de estilo gótico,

fundado por el rey Jaime II y por

su esposa Elisenda de Montcada

en 1326.

La visita se realizará el sábado 5 de mayo a las 11h de la mañana.

Inscripciones: rcuevas@saludyfamilia.es

Salida al Mercat de
les Flors
Los Banco  del  Tiempo

fueron al Mercado de las

Flores a  verse Iuanmi ',

fueron una  decena y

quedaron entusiamats

con  el  espectáculo de



danza contemporánea.

Festival de Sopas del Mundo

El Banco del Tiempo de Porta - Ateneo

la Bòbila organiza la decimoquinta

edició del Festival Sopas del Mundo.

Será el domingo, 18 de marzo en la

marquesina de Vía Julia a las 13h

Antes, sin embargo habrá un

espectáculo de circo.

Esta es una actividad tradicional del

Banco del Tiempo. Habrá una

setentena de sopas y entidades

participantes.

LAS COCINAS Y LOS BANCOS DEL TIEMPO



COCNA 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 cocina:
Empanadas colombianas
de pollo
El Banco del Tiempo de Trinitat Vella

organizó un taller de Empanadas

colombianas de pollo a cargo de María

Buñuelos de viento
El Banco del Tiempo y Voluntariado de

Sant Joan Despí organiza también el

Taller de cocina: Buñuelos de viento, a

cargo de María Alvarez en el Centro

Cívico San Pancracio. Será el 21 de

marzo a las 18h. Más información:

bancdeltemps@sjdespi.net



Taller de cocina: Catanias
El Banco del Tiempo de Vilanova y la

Geltrú organiza el Taller de cocina de

Catanias a cargo de Marisa Maristany

en el Centro Cívico. Será el 20 de

marzo de 16: 30a 18:30

Hay que inscribirse en:

bancdeltemps@vilanova.cat

Mercado de intercambio de
Primavera del Banco del
Tiempo del Masnou
El Banco del Tiempo de Masnou

organizará el 21 y 22 de abril el

tradicional Mercado de intercambio de

Primavera donde se pueden canjear

artículos nuevos o en excelente

estado. Será en el espacio Los

Vieneses C / Segarra, 12 El Masnou.

Por cada artículo que se aporte, se

recibirán puntos a canjear por artículos.

Esta iniciativa pretende ser una

herramienta para reducir y prevenir la

generación de residuos, además de

fomentar la solidaridad y crear

espacios de encuentro entre los

ciudadanos.

II Cicle de charlas filosóficas prácticas,
Charles Darwin

El  Banco  del  Tiempo  de  Cambrils  prepara  la

charla 'Charles Darwin, diseño poco inteligente' a

cargo de Jordi Branchat. Será el próximo 16 de



marzo (viernes) a las 19h en el Centro Cívico las Balsas.

Esta es una iniciativa que se inscribe dentro del ciclo de 'charlas de Filosofía del

Banco del Tiempo', que imparten un viernes al mes. Abiertas a todo el mundo.

Las charlas son a cargo de Jordi Branchart

7ª Jornada del Banco del Tiempo Pont del Dimoni

El pasado 10 de marzo se celebrará la 7ª Jornada del Banco del Tiempo de

Demonio.

De 9.30 a 20 horas en el Centro Cívico Santa Eugenia y al Espacio Marfà, hubo más

de 50 actividades gratuitas abiertas a todo el mundo e interesantes ponencias.

INTERNACIONAL

Décimo aniversario de la presentación en el
Capitolio de l'Asociación Nacional de los

Bancos del Tiempo de Italia

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, organiza una jornada los días 23 y 24 de marzo 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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