
    

 

Actividades socioculturales 
de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña: B1+B2+B3 

ANEM-HI 48 (Mayo de 2021) Pandémico 
 
SUMARIO 
 
En la medida que las olas víricas y las restricciones de las autoridades 
sanitarias para pararlas lo permitan, intentaremos organizar alguna salida. 
Estad en guardia porque es posible que las que proponemos no se puedan 
hacer, pero tal vez consigamos hacer otras sobre la marcha... ¡Ya lo veremos! 
 

SALIDAS REGULARES 
 
Viernes 7 mayo: “Classe” de Iseult Golden y David Horan al Villarroel (AD) 
El Festival Simbiotic nos trae esta obra que muestra una triple confrontación 
divertida e hiriente donde chocan las diferencias de clase, los retos del mundo 
educativo y las dificultades de relación: en la escuela, la pareja o la familia. 
Lugar y hora: Teatro Villarroel, 18:30 h 
Precio: 10 € (incluye entrada) 
 
Domingo 9 de mayo: Apropa Cultura: Tarde de Musicales en el Auditorio 
Los musicales anglosajones han formado parte de nuestra vida. Nos han 
emocionado con sus producciones teatrales o cinematográficas. Sus historias y 
personajes se han convertido en verdaderos iconos del siglo XX. 
Lugar y hora: Auditorio, 17:30 h. 
Precio: 7 € (incluye entrada) 
 
Viernes 14 de mayo: “Mare de sucre” de Claudia Cedó en el TNC (AD) 
También dentro del Festival Simbiotic, iremos a ver esta obra sobre los límites 
de la discapacidad y la normalidad: La protagonista, con discapacidad 
intelectual, quiere ser madre. La incomprensión de su entorno la llevará a 
luchar por sus derechos contra una situación injusta; pero también ella se 
plantea: ¿Seré yo una buena madre?  
Lugar y hora: Teatro Nacional de Catalunya, 18:30 h 
Precio: 10 € (incluye entrada) 
 
Domingo 16 de mayo:  Mañana en Collserola con José Arco. 
Acabado el Estado de Alarma... ¿Podremos por fin hacer este paseo? 
Queremos volver a las salidas de montaña y esperamos que, ahora sí, que 
podremos recomenzarlas. ¡Veremos si nos dejan los virus y las autoridades! 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 5 € (incluye guía) 
 
Jueves 20 de mayo: Apropa Cultura: Orquesta Sinfónica de la ESMUC, en 
el Palau. 
Concierto de la Orquesta Sinfónica de la ESMUC con el Concierto para 
violoncelo de la invitada de la temporada del Palau, la compositora finlandesa 
Kaija Saariaho. Oiremos, además, la Sinfonía de Luciano Berio. 
Lugar y hora: Palau de la Música Catalana, 19:30 h. 
Precio: 8 € (incluye entrada) 



    

 

Viernes 28 de mayo: “Marte. El espejo rojo”, en el CCCB (AD) 
Visita guiada para personas con diversidad visual con estímulos para 
sumergiros en una experiencia fascinante que Marte puede inspirar como 
espejo de nuestro planeta: la Tierra. Audiodescripciones, exploraciones táctiles, 
lecturas de textos, audiciones, y también experiencias corporales; recursos 
diseñados cuidadosamente y muy interrelacionados con los relatos de la visita. 
Lugar y hora: CCCB, 16:15 h. 
Precio: 6 € (incluye entrada) 
 
Sábado 29 de mayo: Apropa Cultura: La 9ª de Beethoven en el Auditorio. 
Beethoven es el músico más conocido de todos los tiempos y su última 
sinfonía, tal vez seas la mejor, eso que nunca la pudo escuchar, porque ya 
estaba completamente sordo al componerla. ¡Disfrutemos nosotros de su 
esfuerzo! 
Lugar y hora: Auditorio, 18:00 h. 
Precio: 8 € (incluye entrada) 
 
Domingo 30 de mayo:  Excursió a Esparraguera amb José Arco. 
Acabado el Estado de Alarma, iremos a Esparraguera en autocar para admirar 
las vistas de Montserrat desde allí. ¡Poco a poco volvemos a las actividades! 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 5 € (incluye guía) 
 
Viernes 4 de junio: “I només jo vaig escapar-ne” de Caryl Churchill, en el 
Teatro Lliure (AD) 
Tres mujeres mayores conversan en el jardín mientras toman el té. Otra viene 
de la calle, toma la palabra y les habla de unos hechos apocalípticos. La 
conversación continúa hasta desembocar en las confesiones más íntimas y en 
los miedos de cada una de ellas.  
Lugar y hora: Teatro Lliure Montjuïc, 18:30 h 
Precio: 9 € (incluye entrada) 
 
Sábado 5 junio: Asamblea General de socios de ADVC 2021. 
Próximamente os enviaremos información más detallada, pero este día 
haremos la Asamblea General, probablemente todavía de forma telemática, si 
no la podemos hacer de forma presencial. ¡Ya lo veremos! 
Lugar y hora: Aplicación Zoom, 11:00 h. Segunda convocatoria 11:15 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


