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El mes de marzo es el de las mujeres, vinculado a la fecha reivindicativa del día 8.
Pero también ha sido un mes de muchas salidas y encuentros, al cine, al Auditorio.
Hemos estrechado lazos con los emparejamientos, nos hemos enriquecido con el
contraste de culturas y costumbres. Todo suma, seguimos caminado ...

Como no podía ser de otro modo,
Familias Hospitalarias se apunta a las
sesiones especiales que organiza el Cine
Maldà. Son unas sesiones matinales para
padres y madres con niños (y abuelas,
canguros...) Se proyectará 'Camino a la
escuela' (Pascal

Plisson,

2013).

Un

documental que narra la historia real de
cuatro niños, héroes cotidianos que deben
enfrentarse diariamente con una multitud
de adversidades y peligros para llegar a la
escuela. Viven en cuatro puntos muy
distantes, pero comparten las mismas
ganas de aprender.
La sala se acondiciona con luz ambiente,
el sonido es más tenue de lo habitual, con
posibilidad de entrar el cochecito y una
mesilla en la entrada para cambiar al
bebé.

Salida al Auditorio de Barcelona Ciclo 'Concierto en família'
Familias Hospitalarias asistió al ciclo 'Concierto en familia' y del programa
'Apropa Cultura' el pasado sábado día 1 de marzo. Fueron unas quince
personas que pasaron una magnífica mañana de domingo. Resultó una
experiencia enriquecedora, una puesta en escena dinámica que dejó ganas de
repetir.
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Vamos al cine - 'Potiche, las mujeres al poder'
Y seguimos dentro del ciclo de cine 'D de dona. La força del talent', que organiza
el Ayuntamiento de Barcelona a los Cines Boliche y la salida que organiza '
Familias Hospitalarias', la película fue 'Potiche, las mujeres al poder' (François Ozon,
2010).

Familias Hospitalarias también acudió a
la celebración del día internacional de
las mujeres el 8 de marzo en la plaza
de les dones del 36 en el barrio de

Gracia, donde se tejió un tapiz, símbolo
de de la capacidad de construcción en
común de las mujeres.

Inscripción en las actividades

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