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NUEVA ETAPA DE 'FAMILIAS HOSPITALARIAS PARA
LOS INMIGRANTES'
La Asociación Salud y Familia impulsa el programa 'Familias Hospitalarias
para los Inmigrantes' en una nueva etapa, enfocado a la integración a través de
la oferta cultural que ofrece Barcelona.
Un programa que contribuye a que los ciudadanos y las ciudadanas residentes
en Cataluña desarrollen experiencias de comprensión directa de la diversidad
cultural.

SALIDA AL CINE: LAS SUFRAGISTAS
La Asociación Salud y Familia organiza una salida al cine a ver Las Sufragistas

(Sarah Gavron, 2015) en la Sala Phenomena Experience, en la calle C / Sant Antoni
Maria Claret, 168 · 08025 Barcelona, el día 6 de octubre en la sesión de las 20h.
La película es la Narración sobre la lucha de las mujeres para conseguir el derecho
al voto en Gran Bretaña. A partir del personaje central de una obrera que trabaja en
una lavandería desde los 7 años, describe el trayecto de muchas otras mujeres que
formar parte del movimiento sufragista. En especial de aquellas que, a partir de los
primeros años del siglo XX, participaron en varios acciones terroristas para
presionar a favor del sufragio femenino y reclamar también justicia en relación con
otros derechos sociales.
Inscripciones: gparedes@saludyfamilia.es
PLAZAS LIMITADAS
Barcelona, 6 de octubre 2016 a las 20h

SALIDA AL TEATRO: LA CELESTINA
Salida al Teatre Nacional de Catalunya para ver 'La Celestina' , José Luis Gómez
se pone en la piel de la alcahueta más conocida de la literatura universal, para
dirigir e incluso para protagonizar este clásico sobre el funcionamiento del
mundo según las leyes mercantiles del deseo y del provecho inmediato,
donde la profundidad de los personajes no queda subyugada a su condición
social.
En Barcelona, el 27 de octubre a las 20h

ACTIVIDADES FAMILIARES
Durante el último trimestre de año se

programarán dos actividades familiares en
la programación del CaixaFòrum, serán un
sábado, domingo o festivo, que se anunciará
con antelación.
'Quiric', para niños mayores de dos años, una actividad destinada a
familiarizarse con el arte a través del juego y de la experimentación
'Basura mutante', para niños mayores de cinco años, en el que se introduce a
los niños en el concepto del reciclaje, dando una nueva vida a los ajuegos y
peluches que ya no se usan

SALIDA NAVIDAD
'Para Navidad, cuentos del mundo'
A finales del mes de diciembre, se programará una
salida al Ciaxa Fòrum, 'Para Navidad, cuentos del
mundo', destinada a niños mayores de cuatro
años. Un viaje a diferentes países que Patricia
McGill ofrecerá a través de cuentos y narraciones.

Inscripciones a las actividades
Todas nuestras actividades son gratuitas. Hay que inscribirse a través de los
formularios correspondientes o bien enviando un correo a
saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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