
    

 

Actividades socioculturales 
de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña: 

B1+B2+B3 
ANEM-HI 39a (Julio de 2018) 

 
 
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 
 

Domingo 1 de julio: “Taller de Submarinismo (2ª Parte)” 
Segunda parte de la formación adaptada para nosotros. El 29 de abril hicimos 
la primera parte, ahora queda la práctica en el mar, en la playa del Fórum de 
Barcelona. Si alguien nos quiere acompañar sólo para bañarse, puede hacerlo 
gratuitamente. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10 h. 
Precio: 15 € (incluye clase y material) 
 

Domingo 8 de julio: “Mójate por la Esclerosis Múltiple” en las Piscinas 
Mediterráneo 
Nos gusta ir a la piscina y este día podemos satisfacer este 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”. 
 

Viernes 13 de julio: Jazz en el Parque Güell: “Luís Armstrog y Barcelona” 
Los Jazz Care All Stars, nos ofrecerán un concierto sobre los lazos entre 
nuestra ciudad y este gigante de la música y, por supuesto, del jazz. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 21:00 h. 
Precio: 12 € (incluye entrada) 
 

Sábado de 14 julio: Visita al nuevo Mercado de San Antonio 
Después de un buen número de años, por fin se han acabado las obras de este 
emblemático mercado. Algunos que ya lo han visto dicen que ha quedado muy 
chulo. Nos acercaremos allí y lo sabremos de primera mano. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Precio: Gratuito. 
 

Domingo 15 de julio: Salida de playa a Sitges 
Un clásico de la temporada de sol y playa: Disfrutaremos del calor y del agua 
en Sitges, comiendo nuestro bocata junto a un chiringuito donde, quien quiera 
podrá comer alguna cosa, si le apetece. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 6 € (incluye tren) 



    

 

Sábado 21 julio: Teatro AD en la Sala Becket: “Una perra en un 
descampado”, de Clàudia Cedó. 
La autora se pregunta cómo hacemos frente a la muerte, cuando lo que 
esperábamos era la vida. Una joven tendrá que utilizar todos sus recursos para 
afrontar la muerte de su hijo nonato. Dura 90 minutos. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 19:15 h. / Sala Becket, 20:15 h. 
Precio: 20 € 
 

Domingo 22 de 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 a comer. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 3 € (incluye tren) 
 

Domingo 22 de julio: Ópera en el Liceo: "La Favorite", de G. Donizetti 
(AD). Dura: (3:10 horas) 
Se trata de una ópera “a la italiana” que nos relata el triángulo amoroso que 
mantienen Léonor, amante de Alphonse XI de Castilla, y el joven Fernand: 
Cuernos y celos a raudales. 
Lugar y hora: Liceo, 17 h. 
Precio: 11 €. 
 

Miércoles 25 de julio: Teatro Condal: “El Fantasma de Canterville” de 
Óscar Wilde, dura: 1,25 h. 
Una familia norteamericana compra el castillo inglés de Canterville. Saben que 
hay un fantasma, pero, pese a los intentos de éste por aterrorizarlos, ellos no le 
hacen caso y además se burlan de él. ¡Pobre fantasma! 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 19:15 h. / Teatro Condal, 20:15 h. 
Precio: 10 € (Precio especial por ser un espectáculo de “Apropa Cultura”) 
 

Sábado 28 de julio: Curso sobre el Ajuste a la discapacidad visual (3 h.) 
Curso fundamental para los afectados y las personas de su entorno. Después 
del verano intentaremos programarlo cada último sábado de mes. 
Lugar y hora: Sede de la Asociación, 11 h. 
Precio: Gratuito 
 

Sábado 28 de julio: Cena de despedida de 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 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

 

Actividades socioculturales 
de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña: 

B1+B2+B3 
ANEM-HI 39b (septiembre de 2018) 

 
 
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 
 

Domingo 9 de septiembre: “La época dorada del Paralelo” 
La primera mitad del siglo XX fue la época dorada del Paralelo. Nos la 
explicarán mientras seguimos una ruta por los teatros de la época y también 
visitaremos el refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Una visita curta en el 
espacio, pero muy larga hacia el pasado. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 17 h. 
Precio: 7 € (incluye entrada y guía) 
 

Martes 11 de septiembre: CosmoCaixa: “Robots. Humanos y máquinas” 
Des de la Prehistoria el Hombre ha fabricado máquinas de todo tipo y, ahora, 
intentamos crear un ser humano artificial, viejo sueño de la Humanidad. Hoy 
nos rodean las máquinas, incluso están dentro nuestro... ¿Llegaremos a 
fusionarnos con ellas?  
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:45 h. 
Precio: 5 € (incluye entrada y guía). 
 

Sábado 15 de septiembre: Salida de playa a Lloret; Els Fanals (AD). 
La gente de Lloret ha hecho un esfuerzo innovador en Accesibilidad destinada 
a la gente con ceguera o muy baja visión para que seamos autónomos al 
bañarnos. Tenemos que visitar el lugar para darles apoyo y también para hacer 
una crítica constructiva de la iniciativa. Naturalmente también disfrutaremos del 
lugar, del agua y del sol, y aprovecharemos para comer un bocata junto a un 
chiringuito donde, si queréis, podréis pedir algo más. (Se recomienda llevar 
bocadillo). 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 12 € (incluye tren a Blanes y autobús hasta Lloret) 
 
Domingo 16 de septiembre: “Cursa de la Mercè”. 
Celebraremos los 40 años de esta carrera urbana. Hay dos modalidades, la de 
10 km. y otra reducida de 2 km. para personas con discapacidad. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 8:30 h. 
Precio: Gratuito. 
 
 
 



    

 

Domingo 23 de septiembre: Visita a los “Nou Barris” (AD) 
El Ayuntamiento de Distrito ha impulsado una ruta por estos “Nueve Barrios”, 
testimonio del crecimiento descontrolado de Barcelona en los años sesenta y 
de los esfuerzos posteriores por convertirlos en un lugar habitable. Allí, las 
asociaciones de vecinos hicieron Historia y de la importante. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Precio: 5 € (incluye guía) 
 

Lunes 24 de septiembre: Salida “Vivamos la Mercè” 
Barcelona celebra su Fiesta Mayor y nosotros daremos una vuelta por la ciudad 
engalanada y, si nos animamos, iremos a uno de los conciertos gratuitos que 
ofrece la Ciudad. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Precio: Gratuito. 
 

Sábado 29 de septiembre: Auditori Apropa: “La Quinta de Mahler” 
Esta obra se popularizó definitivamente cuando Visconti, el director de cine, la 
utilizó en “Muerte en Venecia” el año 1971. En aquella película el cuarto 
movimiento de la sinfonía, el Adagietto, surgía de la nada para convertirse, con 
su majestuosidad y belleza, en el personaje principal del film. 
Lugar y hora: Golferichs, 17: 30 h. Auditorio, 18:15 h. 
Precio: 9 €. 
 

Domingo 30 de septiembre: Salida “Mollet y Els Gallecs” 
José Arco nos llevará a dar una vuelta por este parque natural cercano a 
Mollet, situado alrededor del lugar de Gallecs. Un paraje llano y bucólico, ideal 
para un paseo tranquilo y sin estrés. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 15 € (incluye autocar, guía y desayuno, hay que llevar bocadillo 
para comer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


