
EL CASAL A CASA
Butlletí desescalat setmanal del Casal Gent Gran de la Vall

d'Hebron

ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en Xarxa!
Aquesta setmana:
 
- Com confeccionar mascaretes: https://www.youtube.com/watch?
v=2C1S7lMQPkI
- Vídeo "Resisistiré: https://www.youtube.com/watch?v=xtlwhJxQUx4
 
 
- Els museus tornen a obrir: https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/els-
museus-de-barcelona-tornen-a-obrir-dates-i-descomptes-052920
 
-Puzzle del casal:https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-M86ZcurzizXxEWFeQtl
 
SALUT I BENESTAR
 
- Balls en línia amb Fernando Rey:https://www.youtube.com/watch?
v=3MvetwPC08s
 
- Gimnàstica: https://www.youtube.com/watch?v=wQKEG994Tig
 
 
 
 
 

 
 

LECTURA MENSUAL

Ara que ja tenim les llibreries obertes us deixem amb alguna
recomanació per llegir.  Pàg 2.
 
 FASE 2 

Barcelona ja arriba aquest dillus a fase 2. Què significa? Pàg 3 i 4. 
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Ahí van unas sugerencias y no olvidéis que un libro puede ser el mejor
compañero, con confinamiento o sin él.  

 
Las vencedoras (Lesvencedores), de Laetitia Colombani
 
Las lectoras de la primera novela de la autora, La trenza (La trena)
traducida ya a cuarenta idiomas encontrarán en Las vencedoras (Les
vencedores) una estructura narrativa muy similar, historias de mujeres
que no se cruzan pero con nexos comunes y con la denuncia de la
desigualdad y los agravios de la condición femenina como eje narrativo.
Un personaje real y otro ficticio coinciden de manera distinta en una
institución de París, un antiguo convento que hoy atiende a mujeres en
situación precaria. Una abogada sufre una grave depresión tras
presenciar el suicidio de un cliente y su médico le sugiere una terapia
peculiar, trabajo de voluntariado que la lleva al Palacio de la mujer (Palau
de la dona) para olvidar su intensa actividad profesional.
Aquí entra en contacto con un mundo hasta entonces desconocido,
mujeres víctimas de toda clase de violencia, sin hogar, una realidad que le
lleva a cambiar su propia vida. El personaje real es Blanche Peyron, que
en 1910 consiguió que un convento en ruinas se transformara en hogar de
acogida para mujeres sin recursos. Dos historias que hablan de la lucha
feminista, del activismo social y, en definitiva, de la eterna búsqueda de la
felicidad. 
 
Laetitia Colombani (Burdeos, 1976)  estudió cine. Ha intervenido en una
docena de películas como actriz y en seis como directora. A los 40 años
decidió buscar en la literatura otra vía de expresión.         
Salamandra – 224 páginas –18 euros – ebook  9,99 euros
 
 

LECTURA RECOMANADA

Mª Eugenia Ibáñez



FASE 2-DESCONFINAMENT PROGRESSIU

Gencat/Salut




