Grup de Recerques Històriques de Castelldefels “El Torreó” (GREHIC).
Memoria de Actividades en 2015
El año 2015 significó el décimo quinto aniversario de la fundación de nuestro grupo
cultural, destacándolo así en nuestro boletín número 45, del primer trimestre del año.
La edición de boletines trimestrales ha continuado con toda regularidad, como
principal vehículo de divulgación de nuestras actividades y de nuestra presencia en el
mundo cultural de nuestra ciudad: trimestres primero, segundo y cuarto. Estos
boletines contienen información e ilustraciones históricas y culturales en general y se
distribuyen gratuitamente a los socios de la entidad, así como en lugares destacados
de la ciudad: Ayuntamiento, Centro Federico Mompou, Universidad…
16 de Febrero y 2 de Marzo, con motivo de la celebración del “Día internacional de la
mujer” y ofrecidas por nuestro presidente, interesantes charlas sobre singulares
mujeres fotógrafas. La primera charla, en 16 de Febrero estuvo referida a Julia
Margaret Cameron, Tina Modotti y Dorotea Lange,mientras que la segunda, de fecha 2
de Marzo fue dedicada a Gerda Taro,Margaret Bourke-Withe, Dikey Chapelle y otras.
Estas conferencias se celebraron en la sala Fernández Jurado de la entonces Biblioteca
Central.
26 de Enero, 23 de Febrero,30 de Marzo, 27 de Abril, 25 de Mayo y 15 de Junio, 24
de Septiembre, 27 de Noviembre y 15 de Diciembre: desarrollo en estrecha
colaboración con la Biblioteca Central en su espacio Ramón Fernández Jurado, de
sesiones comentadas con proyección, del tercer ciclo del grupo “S’Opera”.
En las mencionadas fechas se proyectaron y comentaron por Jaume Tous,
gratuitamente para el público en general, prestigiosas versiones filmadas de las
siguientes óperas:
L’Elisir d’Amore, De Donizetti, ofrecida en dos partes.
Manon Lescaut, de Puccini, también en dos partes.
Un Ballo en Maschera, de Verdi, primera y segunda partes.
21 de Mayo, fue ocasión para que Jaume Tous nos presentara en el mismo
emplazamiento mencionado, interesante charla sobre el movimiento artístico “Art
Decó”.

14 de Noviembre, celebración en Begues, de la VIII Trobada de Centres d’Estudis i
d’estudiosos d’Eramprunyà, la cual trató del tema de los movimientos migratorios
habiendo desarrollado la ponencia del GREHIC, nuestro compañero Alfonso López
Borgoñoz.
Hasta aquí las actividades con calendario específico abiertas a todo el público.
Pero aparte de ellas convienes destacar lo siguiente:
Nuestros arqueólogos, Montse Sanz y Joan Daura han continuado recibiendo el apoyo
con el que hemos estado comprometidos desde el inicio de las excavaciones en el
yacimiento de Ca’N Aymerich. Como parte de esta colaboración efectuamos visita a
dichas excavaciones durante el Verano.
Participamos, como en años anteriores de la celebración de la Feria del Libro de Sant
Jordi, con nuestro habitual “stand” en la Plaza de la Iglesia.
Consolidamos nuestra presencia en el nuevo local cedido por el Ayuntamiento en la
Casa de Cultura.
Cumplimos, como es habitual y reglamentario, con nuestras obligaciones de
información económica al Ayuntamiento para solicitud y justificación de las
subvenciones que nos conceden

