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CONCIERTOS EN FAMILIA EN EL AUDITORIO
Bitácora, un cuaderno musical

 
Las  Familias  Hospitalarias  de  la  Asociación  Salud  y  Familia  bajo  el  paraguas
Multicultura, organizó una salida al Auditorio de CaixaForum para asistir a Bitácora.
Un cuaderno musical. Un submarino perdido en la inmensidad del océano necesita
reiniciar todos sus sistemas de navegación para poder volver a su casa. Para ello,
la   tripulación  tendrá  que  seguir  las  instrucciones  de  la  Bitácora:  un  cuaderno



musical.  La música electrónica, interpretada con instrumentos como el  ewi,  el
octopad o el theremin, hizo posible que el submarino vuelva a navegar. Inmersión
inminente: ¡todo el mundo a bordo!

Salida al Auditorio de
CaixaForum: Sopa de Ganso

Salida al Auditorio de CaixaForum para
asistir  a  la  proyección  de  Sopa  de
Ganso  dentro  del  ciclo  Pequeños
Cinéfilos es un programa para educar
la mirada disfrutando del mejor cine.
Será el 3 de febrero de 11:30 a 14:30
Más  información:
gparedes@saludyfamilia.es

Salida al Palau de la
Música Catalana - Cantatas

Infantiles

La Asociación Salud y Familia organiza
una visita al Palau de la Música el 3 de
marzo a las 17:30 para asistir a las
Cantatas Infantiles en la Sala Gran.
Más información:
gparedes@saludyfamilia.es

Salida a Pianissimo Circus

El programa Familias Hospitalarias y
Multicultura de la Asociación Salud y
Familia organizan la salida al concierto
infantil Será el 1 de abril (domingo)
Encuentro a las 11h ante el
CaixaForum; plazas limitadas

Más información en
gparedes@saludyfamilia.es



PODEIS CONSULTAR TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES EN LA NUEVA WEB:

EMPAREJAMIENTO

EMPAREJAMIENTOS DEL MES DE
ENERO

El primer emparejamiento de 2018 se
hizo en la sede de la Asociación Salud
y Familia, entre Susan de Santa Cruz
(Bolivia) y María Fernanda (Ecuador),
con la coordinadora, Griselda Paredes

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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