
    

 

Actividades socioculturales 
de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña: 

B1+B2+B3 
ANEM-HI 43a (Julio de 2019) 

 
 
 
SUMARIO 
 

En verano hacemos dos ediciones reducidas del “Anem-hi”, una por julio y otra 
por septiembre, para ahorrarnos costes. Para cualquier consulta, ya sabéis 
donde encontrarnos. 
 
 

SALIDAS REGULARES 
 

Sábado 6 de julio: “Caminata Nocturna Barna3C” 
A las 21: 30 empezará la caminata en la plaza de las Glorias y acabará en la 
plaza de Pau Vila, la organización calcula que se emplearán 3:30 h. en hacer 
este recorrido. Hay que llevar agua y comida para hacer frente al paseíto. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 20:30 h. 
Precio: Gratuito 
 

Domingo 7 de julio: Encuentro de Bandas de Cataluña en el Auditorio 
Cada año se celebra este acto. El presente, participan la Big Band, que lleva 
nuestro compañero Joan Pallarès, la banda de El Perelló y la Banda de 
Tarragona. Estos encuentros son siempre espectaculares. ¡No os lo perdáis! 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 17:30 h. / Auditorio, 18:15 h 
Precio: 6 € (incluye entrada) 
 
Miércoles 10 de julio: Festival Tiflolibro en el Auditorio de La Pedrera. 
Este año lo celebraremos en el Auditorio de La Pedrera (C/ Provenza, 261-265, 
esquina con Paseo de Gracia), que nos lo ha cedido amablemente para 
recaudar fondos para el Tercer Mundo y para facilitar el acceso a la Cultura de 
las personas con discapacidad visual. Contaremos con la actuación del gran 
jazzista Ignasi Terrassa, que tocará el piano y presentaremos el libro de 
poemas de nuestra compañera Paquita García Caballero, “Sentimientos”. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 18:15 h. / La Pedrera, 18:45 h. 
Precio: 15 € 
 

Sábado 13 julio: CaixaForum: “Lujo: De los asirios a Alejandro el Grande” 
La bella colección de objetos fascinantes que recoge esta exposición, 
proveniente de los fondos del British Museum nos ayuda a entender las 
culturas antiguas, que competían e interactuaban entre ellas a través del 
consumo de objetos de lujo.  
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Precio: Gratuito. 
 



    

 

Domingo 14 de julio: “Mójate por la Esclerosis Múltiple” en las Piscinas 
Mediterráneo 
Nos gusta ir a la piscina y este día podremos satisfacer nuestra afición y, 
además, ser solidarios con la gente que padece esclerosis múltiple. Iremos a la 
piscina del Club Mediterráneo de la calle Begur, 44. ¡Venid! 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Entrada gratuita. Donativo libre (merchandising) para el “Mójate”. 
 

Sábado 20 de julio: Cena de despedida de temporada en el Laietá 
Después de probar muchos restaurantes el que nos da mejor resultado es el 
Laietá, así que, allí nos encontraremos a la fresca de su terraza. Este año la 
“cena de despedida” la hemos debido hacer antes, desplazada per la función 
adaptada del Liceo. 
Lugar y hora: Sede de la Asociación, 21 h. 
Precio: 25 € 
 

Jueves 25 julio: Conciertos de Verano del Recinto Modernista: Clara Peya 
Clara Peya nos trae su último proyecto, Estómago. Trabajo que nace de su 
relación creativa y de amistad con el contrabajista y productor Víctor Moliner 
que, juntamente con la voz de la Magali Sare, dan vida a este nuevo trabajo. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 20:00 h. / Antiguo Hospital St. Pau, 20:45 
Precio: 18 € (incluye entrada) 
 

Sábado 27 de julio: Ópera en el Liceo: "Luisa Miller", de G. Verdi (AD). 
Duración: (2:45 horas) 
El mayordomo del conde Walter teje, por celos, intrigas que enturbian el amor 
de Luísa Miller y de Rodolfo, hijo del conde, hasta llegar a la tragedia del 
envenenamiento. con su último suspiro, Rodolfo castiga la maldad de Wurm y 
lo traspasa... ¿Hay algún médico en la sala? 
Lugar y hora: Liceo, 19 h. 
Precio: 11 €. 
 

Domingo 28 de julio: Salida de playa a Sitges 
Un clásico de la temporada de sol y playa: Disfrutemos del calor y del agua en 
Sitges, comiendo nuestro bocadillo junto a un chiringuito donde, quien quiera, 
podrá comer alguna otra cosa, si le viene de gusto. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 6 € (incluye tren) 
 
Miércoles 31 de julio: Teatro Griego: “Tito Andrónico” de W. Shakespeare 
(AD). Duración: 1:30 h. 
Tragedia muy criticada por su estructura poco refinada y su carácter 
extremadamente sanguinario. Ahora bien, es una obra intensa e imprescindible. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 18:00 h. / Teatro Griego, 19:00 h. 
Precio: 12 € (incluye entrada) 
 
 
 

 
 


