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CINEFORUM 'LONDON RIVER'

El programa Cercanos, conjuntamente con SOS
Racisme participan en el Festival Raval's con el
cineforum de la película London River, una obra
para  reflexionar  sobre  las  consecuencias  de  la
exclusión,  del  racismo  de  la  xenofobia  en  la
construcción de la  sociedad.  Modera el  debate
posterior, SOS Racisme.

Viernes, 14 de noviembre
De 18:30h a 21h
C/Guàrdia,10
Plazas limitadas, inscripciones a 
ncouselo@saludyfamilia.es 
 

ESTRENAMOS WEB

El programa Cercanos estrena una página web propia

en la dirección www.programacercanos.org, a través

de  esta  nueva  plataforma  se darán a  conocer  las

últimas  novedades  y  la  agenda.  La  página  se

estructura  en  torno  a  cuatro  grandes  áreas:  el

propio  del  programa  Cercanos,  hacemos  red,  un

buscador  de recursos  y  un  espacio  dedicado a  la

participación ciudadana. 

Diseñado  teniendo  muy  presente  el  espíritu  del
programa, la voluntad de integración y de mostrar la
riqueza  social  del  barrio  del  Raval  que  aporta  la
diversidad  de  culturas  responde  la  variedad  de
colores.



Exposición 'Por la igualdad de trato y
oportunidades'

Enmarcada en el programa 'Cercanos' se presenta la
exposición 'Por la igualdad de trato y oportunidades'.
Esta  es  una  muestra  itinerante  que  muestra  la
igualdad de trato a través de diversos ejes, el  del
barrio multicultural, el de les mujeres y las familias,
el de la convivencia ciudadana y el asociacionismo,
el de la igualdad de oportunidades, la  igualdad de
trato.

El programa 'Cercanos' se inspira en una idea abierta
del futuro del barrio del Raval de Barcelona, y por
ello se plantean retos ante las desigualdades en el
acceso a los bienes públicos. Este programa supone
un esfuerzo  colectivo  para  transformar  la  realidad
mediante la responsabilidad compartida. 

NUEVA SEDE DEL BANCO DEL TIEMPO EN EL
RAVAL

                                                                                             

 

 

El Banco del Tiempo del Raval inaugura una nueva sede el 13 de noviembre. A
partir de esa fecha lo podeis encontrar en el carrer Nou de la Rambla, 45, se
mantendrán los mismos servicios, pero más cerca de casa.

Martes y jueves de 15h a 18h.

EL BARRIO DEMUESTRA SU
VITALIDAD EN EL FESTIVAL



RAVAL'S
El  festival  RAVAL'S  llega  a  la
décimosegunda edición, del 10 al 13 de
noviembre.  Este año el festival  pone el
foco  en  actuaciones  musicales,  danza,
talleres  infantiles,  itinerarios  guiados  y
visitas  a  los  grandes  equipamientos
culturales. 

Además,  en  esta  ocasión  hay  más
participantes  y  ha  aumentado  la
colaboración entre las entidades a la hora
de  hacer  propuestas  y  organizar  las
actividades en un contexto que requiere
más que nunca un compromiso por parte

de  todos.  Y  siempre,  entendiendo  la  cultura  c  omo  motor  de  cambio  y
transformación social del Raval. 

El Banco del Tiempo
Escolar en los institutos

 

El  Banco  del

Tiempo Escolar,

representado

por  su

responsable,

Xavier  Querol

en un taller que

se  impartió  en

l'Escola  Cintra;

este proyecto simula un banco del tiempo

en  las  escuelas  para  concienciar  al

alumnado del valor del tiempo.
Los  siguientes  centros  a  visitar
próximamente, 

Aula Jove Atlas del Casal dels
Infants
Escola Santa Anna
Institut Milà i Fontanals
 

 

VISITA AL
TALLER DE MÚSICS

      

   

           
 

Y  Octubre  se  despidió  con  la  visita  al

Taller  del  Músics  del  Raval  dentro  del
programa Cercanos, Bancos del Tiempo y

Familias Hospitalarias. 

El Taller de Músics es toda una institución
en el barrio y su historia es también la

historia  de  los  últimos  treinta años  del

Raval. 
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