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7NS PLENILUNIS AL CASTELL DE MONTJÜIC 

 

 Tal y como venimos desarrollando desde 

hace seis años durante la temporada estival, 

celebramos el ciclo de conciertos “Plenilunis al 

Castell” en la Plaza de Armas de la Fortaleza-

Castillo bajo la deslumbrante luz de la luna 

llena. En esta VII edición, pudimos contar con 

la grata actuación de diversos estilos musicales 

que llenaron los corazones de todos los 

asistentes con sus particulares actuaciones. 

Como en años anteriores, los cuatro conciertos 

fueron de carácter solidario y, en este caso, en 

beneficio de Cáritas CECAS, Reinserción 

Social. 

 La difusión de estos conciertos se hizo a 

través de diversos medios como el sitio web y la página en Facebook de la Amigos, los 

carteles publicitarios dentro del Castillo, los canales publicitarios de la FEAM (Federación 

de Amigos de los Museos), El Corte Inglés,  los puntos de información turística, y otros. 
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I Concierto: Apertura: Banda de música militar de la IGE “Música de la 

Guarnición” 

 

 El 15 de junio a las nueve de la noche tuvo lugar la apertura del ciclo de conciertos 

Plenilunis 2011. Una actuación muy especial dedicada al 150º Aniversario de la 

Unificación Italiana. El público pudo disfrutar del extenso repertorio de la Banda de 

Música Militar de la IGE, bajo la dirección de la Capitana Eva Mª Folch con la 

colaboración de la Soprano Mª Angel Leo juntamente con el Barítono A. José Martí Placer, 

en una maravillosa noche de Plenilunio entre los muros del Castillo. 
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II Concierto: Grupo Arena Blanca 

 

 El 16 de julio a las nueve de la noche, el espectáculo musical estuvo a cargo del 

grupo de guitarra española Arena Blanca, formado en el año 2005 por los hermanos 

Martínez García. Benjamín en guitarra solista e Iván en guitarra acompañante. Se 

inspiraron en dos grandes profesores de guitarra flamenca, José Maya y Palmito, la mayoría 

de las canciones de su repertorio han sido siempre de su propia autoría. Durante estos 

últimos años el grupo ha colaborado con diversos músicos actuando en diferentes 

localidades de Rubí, Terrassa, Sabadell y Barcelona. En esta ocasión, nos entretuvieron  

con una velada muy animada, en la que pudimos disfrutar de un repertorio lleno de ritmos 

catalanes, andaluces e, incluso, una novedosa fusión de ritmos  africanos. 
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III Concierto: Grupo Boira 

 

 El 13 de agosto a las nueve de la noche tuvo lugar un recital de habaneras y música 

popular catalana de la mano del grupo musical Boira. Todo un clásico en nuestros ciclos de 

conciertos estivales. 

 Boira nació en Lleida en 1998. Sus componentes, que continúan inalterables desde 

su fundación, son: Enric Bardina, barítono, Ramon Bordes, segunda voz y guitarra, Jordi 

Carulla, tenor, y Toni Castell, en el acordeón. A lo largo de estos doce años han actuado en 

toda Catalunya, Galicia, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, Menorca, Andorra, 

Francia, Luxemburgo e incluso en Cuba, durante su gira por la isla. En el verano del 2000 

participaron en la cantata de Calella de Palafrugell, retransmitida en directo por Televisió 

de Catalunya.  

 El Grupo Boira cultiva la música popular y tradicional con especial dedicación a 

la habanera. Ellos mismos hacen sus propios arreglos, adaptándolos a las voces de los 

componentes, lo que les confiere un sonido muy característico y personal. 

Al finalizar la actuación se invitó a todos los asistentes al típico “Ron Cremat” propio 

de todo concierto de habaneras, preparado por uno de nuestros socios y amigos.  

¡Todo un espectáculo! 
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IV Concierto: Clausura: Banda de música militar de la IGE 

 

 El 12 de septiembre también a las nueve de la noche pudimos disfrutar del 

recital de una exquisita selección de zarzuelas tan populares como “La Tempranita”, 

“La Revoltosa” o “la Marchenera”, entre otras, brindado por la consolidada banda de 

música militar de la IGE del cuartel del Bruc (Barcelona). Con ellos tuvo lugar el cierre 

del ciclo de los conciertos Plenilunis 2011. Una temporada, la séptima, que 

recordaremos todos con un cariño muy especial. 
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CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

 La Asociación fue invitada a diversos congresos, entre los que cabe mencionar los 

de SOS Monuments de Ceuta, el XIX Congreso de la Asociación Española de Amigos de 

los Museos Militares en Toledo, las jornadas de la Federación Española de Amigos de los 

Museos en Segovia, el Congreso de la Federación Catalana de Amigos de los Museos en 

Palamós, el Congreso Mundial de Amigos de los Museos en Génova, etc. 

 El día 3 de marzo tuvo lugar  en la Sala de Actos del Castillo de Montjuïc, la 

conferencia sobre Barcelona y Álvarez de Castro. Impartida por el Capitán de Artillería y 

Doctor en Historia, Germán Segura García. Contó, entre los asistentes, con el Hble. Johann 

U. Müller, Cónsul de Suiza, el Excmo. D. Alberto Fernández Díaz, General Antonio 

Albiñana (SUIGE) y otros. Posteriormente tuvo lugar el pase de un vídeo producido con la 

ayuda del Ministerio de Defensa referente al Sitio de Gerona. Finalizó el acto con un Vino 

de Honor. 
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

Visitas de cooperación de diferentes entidades 

  

Este año se firmó un convenio con la Federación Italiana Fedeurendas para llevar a 

cabo diferentes programas de cooperación. En el mes de septiembre y noviembre de 

2011, los alumnos de los institutos italianos “Istituto Superiore Tecnico Statale“ y 

“Tourfrom SAS”, respectivamente, con la colaboración de la asociación de Amigos del 

Castillo de Montjuïc, realizaron una serie de actividades en la ciudad de Barcelona. 

 Carmen Fusté Bigorra, Presidente de la Asociación dio la bienvenida a los 

institutos, iniciando así el programa, a continuación, se proyectó una presentación sobre la 

historia y situación actual de la Fortaleza-Castillo de Montjuïc. De manera complementaria, 

los grupos tuvieron la oportunidad de recorrer el Castillo en el marco de una visita cultural, 

para que pudieran tener contacto directo con lo que luego sería su objeto de difusión en la 

ciudad. 

 En los días siguientes a la presentación, los alumnos se ubicaron en diversos puntos 

estratégicos de Barcelona: Parque Güell, Sagrada Familia, Plaza de Catalunya, Plaza de 

España, Plaza de la Catedral, Las Ramblas, Paseo de Colon y Puerto Olímpico. Allí, 

brindaron información y asesoramiento a los turistas sobre la Fortaleza-Castillo de 

Montjuïc, tanto en italiano como en inglés, y obtuvieron una respuesta muy favorable, 

mostrándose muy interesados en visitar el sitio.  

 Para finalizar, se clausuró la jornada con una breve despedida a cargo de Don Pietro 

Piccoli, Presidente de Fedeurendas Barcelona. 

 Esta experiencia fue sumamente gratificante para el alumnado que participó con 

gran interés y entusiasmo. Comprendieron la importancia de la difusión de este 

emblemático emplazamiento de la ciudad de Barcelona y se encontraron con una realidad 

de idiomas diferentes, todo lo cual enriqueció sus actitudes comunicativas y relacionales. 
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“Tourfrom SAS”,  

 La colaboración entre los Istituto Superiore Tecnico Statale “Giuseppe Moscati” y 

“Tourfrom SAS” con Amigos del Castillo de Montjuïc promovió un intercambio muy 

positivo, y plantó la semilla de esperanza en llevar otras iniciativas conjuntas, para 

crecimiento educacional y de reconocimiento de la Fortaleza-Castillo de Montjuïc. 

 

Grupos corales 

La asociación de Amigos del Castillo de Montjuïc contó en el mes de diciembre con 

la actuación de los grupos corales  “Soul Hunters Gospel Choir” y “Helsingin Suomalainen 

Yhteiskoulu”  provenientes de Polonia y Finlandia. Dichas actuaciones tuvieron lugar en la 

Plaza de Armas de la Fortaleza-Castillo de Montjuïc, su entrada fue libre y gratuita. 

 El primer concierto, iniciado a las 12:30h, dirigido por Katarzyna Puma Piasecka, 

comenzó con un magnífico tributo a Michael Jackson que dió paso a un intenso repertorio 

de música Gospel. Dos horas más tarde tuvo lugar la segunda actuación de la mano de la 

directora Susanna Joutkoski junto la coral, que deleitó al público con temas como ”Happy 

together” de Garry Bonner o ”Live a Humble” de Peter Bagley. Ambas actuciones fueron 

un éxito. Al tratarse de un acto de ”puertas abiertas” su aforo fue multitudinario. 
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TURISMO CULTURAL 
 Uno de los objetivos de la Asociación es fomentar las visitas de Turismo Cultural a 

la Fortaleza-Castillo de Montjuïc, dando a conocer sus diferentes espacios y difundiendo la 

información referente a su construcción arquitectónica, por el Ingeniero Militar Juan Martín 

Zarmeño. Gracias a las espléndidas vistas de 360º que proporciona su terraza, se  pueden 

observan los espacios más emblemáticos de la ciudad de Barcelona. Este tipo de visitas 

pueden reservarse a través de nuestra página web. 

 Cada vez hay más interesados en visitar este monumento: Colegios de toda España, 

centros de integración social, centros de jubilados, etc. Prestamos especial atención a los 

esplais y parroquias que nos visitan con niños de escasos recursos económicos. Todos ellos 

son muy bien recibidos y en muestra de nuestro agradecimiento por su visita les ofrecemos 

siempre un refrigerio. 

 

  

 

RINCÓN DEL NIÑO 
En la sala 31 de la Plaza de Armas, se encuentra “El Rincón del Niño”. Un espacio en el 

que los más pequeños pueden conocer de forma amena y divertida la historia de la 

Fortaleza-Castillo de Montjuïc y del Ingeniero Militar Juan Martín Zarmeño. Con un centro 

de interés común, “Una montaña, una Fortaleza, un Castillo”, los niños y niñas que visitan 

el Castillo pasan las mañanas de los sábados y los domingos (de 11:00 a 14:0h) realizando 

todo tipo de actividades dirigidas por monitoras de actividades infantiles. Sopas de letras, 

canciones,  
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manualidades, crucigramas e incluso un concurso de dibujo anual que, con tres categorías 

de edades, premia año tras año el dibujo de “lo que más me ha gustado del Castillo”.  

 

FIESTA INFANTIL Y UN DÍA DIFERENTE 
Como cada Amigos organiza, durante el mes de diciembre, “Un Día Diferente”. La 

jornada está pensada para que niños con leucemia que siguen su tratamiento en el Hospital 

Vall d’Hebron puedan pasar el día, junto a sus padres y hermanos, fuera de la rutina  

hospitalaria en la que se ven inmersos diariamente.  

Queremos que disfruten de una experiencia única y puedan olvidarse, durante unas 

horas, de hospitales y medicamentos. Este año, el “Día diferente” fue doblemente especial 

pues se unió a la también tradicional “Fiesta Infantil” colmando la alegría de  

todos los niños que asistieron a la Fortaleza- Castillo de Montjuïc con ganas de 

recordar un día lleno de sorpresas. 

Para comenzar el día, TMB Solidari recogió a 25 familias en el Hospital Vall 

d’Hebron y los trasladó al Castillo de Montjuïc donde una pequeña delegación de la 

Asociación les estaba esperando. 

 En la Fiesta Infantil, que se organizó el día 15 de enero bajo el lema “Convivir es 

fácil” y “Concurso de dibujo General Alejandre”, se unieron a todas las actividades los 

niños del Hospital Vall d’Hebrón. Amigos, como cada año, les ofreció a ellos y a sus 

familiares un almuerzo.  

 En los actos participaron alrededor de 200 niños de distintas procedencias como 

China, Armenia, Filipinas, España, etc. Así, convivieron niños de tan distintas culturas con 

un único objetivo, pasar “Un día Diferente”.  

 La jornada fue desarrollándose  en el siguiente orden:  

• A las diez de la mañana, en la Plaza de Armas, se hizo la entrega de credenciales a todos 

los niños participantes a los actos. Pudimos contar con la colaboración de personal militar 

y en la Reserva. 
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• A continuación la Guardia Urbana se llevó a los pequeños a la zona de la Fortaleza donde 

se ubica el recinto destinado a la educación vial. 

 

 

   

 

• A las 11.00h, en la Plaza de Armas, se iniciaron los talleres en la que colaboraron 

diferentes cuerpos de Seguridad del Estado. Se expusieron diferentes coches, 

ambulancias, motos, uniformes y protecciones que utilizan en el trabajo: Fuerzas 
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Armadas, Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz 

Roja  

 

• y Protección Civil. Hicieron entrega de diferentes merchandising a los niños 

participantes. 

 

   

 

Las Fuerzas Armadas prepararon una pista americana. Por su parte, la Guardia Civil 

y el Ejército hicieron una exhibición del adiestramiento al que son sometidos sus perros, 

tanto para detectar drogas como explosivos.  
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Todas las actividades que organizaron los diferentes cuerpos centraron su interés en 

concienciar a niños y niñas del papel de las fuerzas de seguridad del estado.  

 

 

A continuación, tuvo lugar la entrega de los premios del “Concurso de Dibujo 

General Alejandre” en la sala 18 del Plaza de Armas. Los premios y diplomas fueron 

entregados por el Presidente de Amigos, Dña. Carmen Fusté Bigorra, General Luis 

Alejandre Sintes, General José Antonio Albiñana Celma, Maribel Crusset, Intendente 

Guardia Urbana y Ilmo. Manuel Novoa en representación de la Real Academia de 

Matemáticas de Barcelona.  

 El concurso consiste en que, durante todo el año, los niños que han visitado la 

Fortaleza-Castillo, ya sea con sus padres, con el colegio o con los esplais, pueden hacer un 

dibujo sobre el Castillo y, en función de su edad, enmarcarse dentro de una de las tres 

categorías que optan al premio del mejor dibujo, según el tem: “lo que más me ha gustado 

del Castillo”.  Para ello Amigos cuenta con el espacio “Rincón del Niño” (Sala 31 del Plaza 

de Armas) donde dispone de todo el material necesario para dibujar: lápices, pinturas, 

hojas, etc.  

 

  

 

CONCURSO DE DIBUJO 

Entre todos los participantes los ganadores fueron: 

1. I CATEGORÍA (5 - 7 AÑOS) 
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 I Premio:   Victor Ibáñez Puche, Fundación Marino Todolí 

 II Premio:   Sergio Sangil de Gregorio, Fundación Mariano Todolí 

 III Premio:   Anna Galystyan, ACAB 

 Accesit:   Anna y Joan Gago, Vall d’Hebron 

 

 

2. II CATEGORÍA (8 - 10 AÑOS)  

 I Premio:   Edgar Galystyan, ACAB 

 II Premio:   Dayne Angel Magnate, Terral  

 III Premio:   Mar Fernandez Molina, Fundación Mariano Todolí 

3. III CATEGORÍA (11 - 13 AÑOS)  

 I Premio:  Alicia Karapetyan, ACAB 

 II Premio:  Felicitat Arqué Gonzalez 

 III Premio:   Cristina Sanuy Hereter 

  

 Los dibujos ganadores estuvieron expuestos todo el día para que pudiesen verlos los 

padres y amigos. Los regalos fueron donados por varias empresas colaboradoras. Una vez 

terminada la entrega de premios se invitó a todos los niños a un picnic navideño con la 

ayuda de Coca-Cola, Grupo Damm, Veri, Pascual y Ferrero Ibérica. 

  

 De 15.00 a 16.00 como ya es tradicional, los niños que participan en la fiesta 

infantil hicieron unas representaciones en el Plaza de Armas. La comunidad china y  

Armenia hicieron demostraciones de su baile tradicional, así como las niñas de la Escuela 

Terral del Raval, nos deleitaron con unos villancicos.  

 A todos los niños asistentes se les hizo entrega de la tradicional bolsa con diferentes 

obsequios ofrecidos por gentileza de las empresas colaboradoras:, Estrella Damm, El Corte 

Inglés, Pinmat, Gütermann S.A.U. DMC, Ferrero Ibérica, Mont-Ferrant y Roger Goulart, 

Cobega, NH Podium, entre otras. 

Muchas gracias a todos! 
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La jornada finalizo con una emotiva despedida a los niños que tenían que regresar al 

Hospital Vall d’Hebrón, en el autobús TMB Solidari . Tanto los niños como los padres 

agradecieron nuestra labor, y nos pidieron que lo transmitiéramos a todos nuestros 

socios y colaboradores, haciendo mención especial al Sr. Joan Oset Riu, conductor TMB 

Solidari . 

 

VISITA AL HOSPITAL VALL D’HEBRÓN  

 Como ya es tradición el 24 de febrero de 2011 la Asociación de Amigos del Castillo 

de Montjuic representada por Dña Carmen Fusté Bigorra Presidente y Jorge Serrallach 
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Tesorero, junto los voluntarios y reservistas de Fuerzas Armadas (Cabo Helena Córdoba), 

Guardia Urbana (Maribel Crusset Ortín y Jesús Chico Zancajo), Mossos d’Esquadra 

(Inspector Jordi Garcia, Caporal Isabel Infante y Agente Gorka Santos), miembros en 

representación de la Brigada Provincial de Seguridad y Protección de la Jefatura Superior  

 

 

de Cataluña, del Cuerpo Nacional de Policía y  Cruz Roja de Barcelona (Francesc Plaja, 

Nicanor Carrasco, Eduard López y Eduard Romero) . 

 

  

 

Todos ellos visitaron el departamento de Oncología Infantil del Hospital Universitario Vall 

d’Hebrón haciendo entrega de las bolsas con obsequios que Amigos les preparó junto con 

los Cuerpos de Seguridad del Estado.  
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Fueron recibidos por el Doctor José Sánchez de Toledo Codina Director del Departamento 

de Oncología y Hematología pediátrica y Doctora Roser Tosquella Supervisora Cirugía 

Pediátrica, así como personal de plantas. 

 

Éste viene siendo como cada año, un día inolvidable para todos los que participamos. 

 

  

 

Todas las fotos se han efectuado con la autorización de los padres 
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