Actividades socioculturales
de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña: B1+B2+B3
“ANEM-HI” 35a (Julio de 2017)
SUMARIO
En verano haremos dos ediciones reducidas del “Anem-hi”, una en julio y otra en septiembre,
para ahorrar gastos. Para cualquier consulta, ya sabéis donde nos podéis encontrar.
SALIDAS REGULARES
Sábado 1 de julio Ópera en el Liceo: "Don Giovanni", de W.A. Mozart (AD). Dura: 3:00 h.
Muchos críticos dicen que esta es la mejor ópera de Mozart, por la fina ironía que entreteje la
obra y por la contundencia de los personajes.
Lugar y hora: Liceo, 19 horas.
Precio: 11 €.
Domingo 9 julio: “Mójate por la Esclerosis Múltiple” en las Piscinas Mediterráneo
Nos gusta ir a la piscina y este día podremos satisfacer nuestro gusto y, además, ser solidarios
con la gente que padece esclerosis múltiple. Iremos a la piscina del Club Mediterráneo. ¡Venid!
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h.
Entrada gratuita. Donativo libre para el “Mójate”.
Jueves 13 julio: Concierto del grupo Ethno Catalonia (World Music)
El 4º ciclo “Músicas del Mundo”, celebrado en los jardines del Recinto Modernista para acercar
sonidos de diferentes lugares del mundo, de intérpretes vinculados a la ciudad de Barcelona.
Lugar y hora: Casa Golferichs, 19:30 h. / Puerta pral. De Sant Pau, 20:30 h.
Precio: 12 € (incluye entrada)
Domingo 16 julio: Salida de playa a Sitges
Iniciamos la temporada de sol y playa con un clásico: Disfrutemos del calor y del agua en Sitges,
comiendo nuestro bocadillo junto a un chiringuito donde, quien lo prefiera, podrá comer algo.
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h.
Precio: 8,20 € (incluye tren)
Miércoles 19 julio: Noche de swing en el CaixaForum.
Disfrutaremos de conciertos, baile y talleres a ritmo de swing en el ámbito conocido del
CaixaForum. Una velada movidita para sacarse los calores de este verano asfixiante.
Lugar y hora: CaixaForum, 19:45 h.
Precio: Gratuït
Viernes 21 julio: Teatro en el Grec: “Calígula” de Albert Camus. AD, dura: 1,50 h.
Albert Camus, a partir del texto de Suetonio, creó una obra donde el emperador, frente al absurdo
de la existencia, reacciona sometiendo a sus súbditos a todo tipo de horrores y persecuciones.
Lugar y hora: Casa Golferichs, 19:45 h. / Teatro Grec, 21:30 h.
Precio: 16 € (incluye entrada en el Área C)
Domingo 23 julio: Salida de playa a Ocata
Una jornada matinal de playa aquí, en el Maresme, para disfrutar del sol, del agua y de la buena
compañía. Salida matinal, volveremos a casa para comer.
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h.
Precio: 5 € (incluye tren)
Sábado 29 julio: Cena de despedida de la temporada en el Laietà
Después de mirar muchos restaurantes el que nos da mejor resultado es el Laietà, así que, allí
nos encontraremos al fresco de su terraza.
Lugar y hora: Sede de la Asociación 21 h.
Precio: 25 €

