Proyecto:
100 Años del edificio de Can Casacuberta (1907‐2007): De fábrica a biblioteca
Coincidiendo con el centenario del edificio donde estaba ubicada la biblioteca, Can
Casacuberta, antigua fábrica textil, desde la biblioteca se organizaron una serie de
actividades con la intención de dar a conocer la historia de la industria textil en la
ciudad, muy importante en la 1ª mitad del S.XX, y al mismo tiempo mostrar el edificio
y cómo se había rehabilitado para uso cultural y social de los ciudadanos.
Las actividades se realizaron en colaboración con un Instituto de Enseñanza media
de la ciudad y el Archivo Histórico.
Actividades realizadas:
•
Exposición permanente de fotografías del edificio, de fábrica a
biblioteca, realizada por dos trabajadores de la biblioteca y en
colaboración con el Archivo Histórico, que cedió las imágenes y
asesoró a los que realizaron la exposición. Esta exposición sigue en el
pasillo de la biblioteca y 4 años después se sigue visitando con interés,
por su contenido histórico y su calidad.
•

Ciclo de conferencias: Durante 4 semanas se realizó un ciclo de
conferencias sobre la industria textil, una primera, introductoria, sobre
la industria en Cataluña, una mesa redonda de trabajadores de la
antigua fábrica, una sobre literatura e industria y la última sobre un
autor local que especializó su obra en el tema de tintes y textiles

Es importante remarcar la mesa redonda de trabajadores, puesto que fue un trabajo
en el cual participaron diferentes agentes, la propia archivera del archivo histórico,
el profesor de instituto y un historiador local.
Conseguimos hallar diversas personas que habían trabajado en la fábrica antes de
1960, en diferentes épocas y lugares de trabajo, y se les hizo una encuesta sobre sus
condiciones de vida y laborales del momento.
La mesa redonda fue muy interesante por su contenido histórico/social/local, por lo
que nos hizo pensar que debíamos guardar esa información (se había grabado) de
algún modo, como memoria histórica y colección local. El profesor de instituto,
como trabajo de fin de curso, encargó a los alumnos realizar las encuestas
trabajador a trabajador, grabándolas y transcribiéndolas.
Posteriormente se recogieron en un libro, con una 1ª parte de historia de la industria
textil en Cataluña y Badalona, y una 2a parte con las transcripciones de los
trabajadores. Esta obra fue publicada por el propio Museo Municipal y los actos
terminaron con la presentación de la obra y la donación de un ejemplar a cada uno
de los trabajadores que colaboraron y un acto público de agradecimiento por su
colaboración.

Instituciones /Centros colaboradores:
•
•
•
•
•
•

Red de Bibliotecas Municipales de Badalona
Archivo Histórico de Badalona
Museo de Badalona
Instituto de Enseñanza Secundaria “Barres i Ones”
Trabajadores de la Fábrica Can Casacuberta
Autores e historiadores locales.

Responsable:
Imma Casals Torres
Biblioteca Central Urbana Can Casacuberta
Mossèn Antón Romeo, 40‐48
08912 Badalona
casalsti@diba.cat
Enlaces de interés:
http://www.diba.cat/biblioteques/agda/biblioteques/biblioview.asp?Bib=2316

