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Actividades durante el mes de mayo, que ha resultado de encuentros partes,
el  Jardín  Botánico,  los  Cines,  compartiendo  ratos  y  películas,  ratos  y
conciertos ...

Salida al Jardín Botánico 
Familias Hospitalarias fue al Jardín Botánico de Barcelona, hizo calor, pero la
salida fue todo un éxito. El jardín tiene una superficie de 14 hectáreas y está
especializado en plantas y comunidades de áreas con clima mediterráneo y
dividido en sectores que representan las áreas principales.



Salida al Auditorio de Barcelona 'Ciclo Concierto en familia' 

Familias Hospitalarias asistió al cile 'Concierto en Familia' a disfrutar del
Festival Beethoven 1: Integral de los conciertos para piano y orquesta. Corrió a
cargo de la orquesta sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, dirigida
por Rudolf Buchbinder, director y piano.

Vamos al Cinema Maldà - 'Descifrando enigma' 
Dentro del ciclo que ofrece los cines Maldà (Maldanins), una sesión de cine
matinal para padres y madres con nadons.En esta ocasión, la película elegida
fue la de 'Descifrando enigma' (Morten Tyldum, 2014) Todo el mundo salió muy



contento.

Salida a los cines Boliche - Hannah Arendt

Y los cines Boliche de Barcelona acogieron una salida más de las 'Familias
Hospitalarias', dentro del ciclo programado 'La fuerza del talento' ¡Hannah
Arendt '(Margarethe von Trotta, 2012) un film sobre la vida de la filósofa
centrado fundamentalmente en el episodio del juicio de Adolf Eichmann en
Jerusalén, un momento crucial en su vida que desembocó en la redacción de
una de sus obras capitales: Eichmann en Jerusalén. Informe sobre la
banalidad del mal.



Fiesta Multicultural de las Famílias 
Y el proyecto Familias Hospitalarias también participó en la la 'Fiesta
Multicultural de las Familias', como no podía ser de otra manera. Un evento
organizado por el programa 'EntreIguales' de la Asociación Salud y Familia, al
que asistieron familias de diversa procedencia.

Próxima  actividad  en  el  mes  de
junio:
Salida en los cines Maldà
Sesión de cine matinal para padres y
madres  con  bebés.  Algo  de  luz
ambiente en la sala. Sonido más tenue
de lo  habitual.Possibilitat  de  entrar  el
cochecito en la sala. Mesita en el hall
del cine para cambiar al bebé en caso
necesario.

Inscripciones en les actividades 

Todas nuestras actividades son gratuitas. Para inscribirse en cualquiera de
ellas, se puede hacer a través de los formularios correspondientes o bien a
saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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