
           Programa Forja Viva  
  
Durante cuatro días, forjadores y muchos otros profesionales relacionados con 
el oficio, realizarán estas jornadas artísticas, científicas y técnicas en el centro  
histórico de la ciudad de Barcelona. Los principales objetivos de este evento,  
son:  
• Dar a conocer el estado de la forja en el siglo XXI.   
• Definir la perspectiva de los y las forjador @ s catalanes dentro de la red  
internacional. • Potenciar el reconocimiento y el cuidado del oficio y de nuestro  
patrimonio.  
• Consolidar un espacio que favorezca el diálogo entre los diferentes ámbitos  
 
Pograma 22 de abril  
  
12:00 a 16:00 hs: Inscripciones   
Lugar: C / St. Ramón, 25 (Barcelona)   
16 hs: Visita guiada al Palau Güell, enfocada al conocimiento de los hierros y  
elementos forjados que allí se encuentran.   
Lugar: C / Nou de la Rambla, 3-5.  
  
18:00 hs: Inauguración de las Jornadas y de la Exposición Internacional de Forja  
Viva, a cargo del Diputado de Cultura (Diputación de Barcelona) José  Manuel  
González Labrador y por el Comisionado de la Alcaldía para el Comercio y la  
Pequeña y Mediana Empresa, Roger Pallarols.  
18:30 hs: Conferencia “La forja”: El arte y las personas”, por Marc Boada.  
Experimentador.  
19:10 hs: Inauguración de la Exposición Internacional de Forja Viva por:-Antoni  
Sella. Director del Museo Cau Ferrat de Sitges-Roger Marcet. Director del  
Museo Marítimo de Barcelona Lugar: Fossar de la Galera.  
Lugar: Museo Marítimo de Barcelona (Avda. Drassanes, s / n).  
  
Desde el 22 de abril hasta el 2 de mayo se mostrarán obras actuales de  
forjadores como también de la colección del Cau Ferrat y del Museo de la Vida  
Rural de Espluga de Francolí.  
Horario: de lunes a domingo de 10:00 h a 20:00 h   
  
22:30 hs Tablao Flamenco “Sala Tarantos”  
Lugar: Plaza Real, 17.  
  
Programa 23 de abril (Día de Sant Jordi)  
  
9:30hs Presentación de las conferencias a cargo de Eusebi Casanelles i Rahola,  
Director del Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña.  



10:00 hs Conferencias: 
“El hierro en la Historia”: material estratégico, por Marta Sancho (UB)  
“Patrimonio siderúrgico y metalúrgico en Catalunya”, por Eusebi Casanelles  
(MNCT)  
“La Forja”, una técnica optimizadora  por Pere Molera (UB)  
“Forjando arte” por Jadran Stenico y Martino Stenico (Italia)  
Lugar: Sala de Actos Museo Marítimo de Barcelona (Avda. Drassanes, s / n)  
  
15:00 hs Presentación de los stands con libros, herramientas de forja y otros.  
Venta de rosas de hierro dadas por los forjadores para recaudar fondos para  
familias necesitadas del barrio del Raval y producción de flores durante la  
tarde.   
Lugar: Plaza Joan Coromines de Barcelona.  
  
21:00 hs Performance “VINFERRATO” por Lucio Pari y Aldo Blasi con  
imágenes de Andrea Bastogi, música de Gianmarco Serra y montaje de Andrea  
Bastogi.   
Lugar: Plaza Pyeire de Mandiargues (junto a C / St. Ramon de Barcelona)  
  
  
Programa 24 de abril  
  
Muestra de caldeados por Miquel Segura (Cataluña) y German Gregorio  
(Valencia).  
11:00 h Los Maestros forjadores Claudio Bottero (Italia), Vladimir Sokhonevich,  
(Rusia) y Gabriele Curtolo (Italia) desarrollarán en directo sus creaciones bajo el  
tema “Unión”(La Forja como nexo entre los pueblos, las culturas y las  
diferentes épocas)  
Lugar: Plaza Pyeire de Mandiargues (junto a C / St. Ramon de Barcelona)  
15:00 h: Manifestación artística de los participantes. Realización de obras de  
forja desarrollo  del tema: ”Unio! ” (la forja como a conexión entre los pueblos,  
las culturas y las diferentes). 
Lugar: Plaza Pyeire de Mandiargues (al costado de C/ St. Ramon de  
Barcelona)  
  
21:00 hs: Cena  
Lugar: C/ St. Ramon, Barcelona  
  
22:00 hs: Música.  
Lugar: C/ St. Ramon, Barcelona  
  
Programa 25 de abril  
  
9:00 hs a 12:00 hs: Finalización de las obras.   
13:00 hs: Subasta de las piezas realizadas.  
14:00 hs: Clausura de las jornadas  
Lugar: Plaza Pyeire de Mandiargues (al costado de C/ St. Ramon de  
Barcelona)  



  
23hs:  Discoteca “Jamboree”  
Lugar: Plaza Reial,17.  
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