
EL CASAL A CASA
Butlletí online 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 passada repassem els vídeos:

- Psicologia amb Gisela Tena:  https://www.youtube.com/watch?
v=Za6GjQYJAY0
- Modernisme a Horta: https://www.youtube.com/watch?v=s8Nvo47lql0

- Llibres Top 10 per Sant Jordi per aquest juliol:
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/los-mejores-libros-de-sant-jordi-
2020
- Exposicions de fotografia a Barcelona:
https://www.timeout.es/barcelona/es/arte/temporada-de-fotografia

SALUT I BENESTAR
- Balls en línia amb Fernando Rey: https://www.youtube.com/watch?
v=hpSJSB1tILw
- Exercicis de mobilitat: https://www.youtube.com/watch?v=OLIwj7GmbyE

 

LECTURA RECOMANADA

La recomenació de lectura setmana. Una bona manera per aprofitar el
temps.  Pàg 2.

ACTIVITATS DE JULIOL

Propostes online per fer aquest juliol des de casa. Pàg 3.
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LECTURA RECOMANADA

Mª Eugenia Ibáñez

Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout

La reedición de este libro diez años después de su primera publicación es un
excelente motivo para recomendar una lectura con la que su autora consiguió un
lugar de privilegio en el panorama literario mundial. El libro  fue considerado el
mejor del 2008 en Estados Unidos y al año siguiente obtuvo el Pulitzer de
ficción. Olive Kitteridge son trece relatos que tienen como hilo conductor a una
mujer de ese nombre, profesora de instituto retirada, en ocasiones protagonista
de la obra y personaje secundario en otras, testigo a lo largo de 25 años de la
vida de un pequeño pueblo costero de Maine. Olive  es una mujer que incluso
en el primer relato puede resultar desagradable para, a pequeñas dosis, acabar
convertida en el reflejo de tantas vidas normales de gente sencilla que vive
frustraciones, divorcios o adulterios. Desde Farmacia, el primer relato, con el
marido de Olive de personaje principal, la narración consigue la coherencia de la
trama única de una novela y va dando cuerpo y forma a la vida de esa mujer,
cuya solidez se desmonta con la boda de su hijo. El último relato, Río, muestra la
ternura que Olive tenía escondida. Una narración sólida que atrapa y conmueve
al lector.

Elizabeth Strout (Maine, 1956) tiene una breve y muy interesante bibliografía.
Publicó su primer libro, Amy e Isabelle,  los 42 años. Después siguieron Todo es
posible (Tot és possible), Me llamo Lucy Barton (Em dic Lucy Barton y Los
hermanos Burguess (Els germans Burgess). Una versión de Olive Kitteridge se
convirtió en serie televisiva protagonizada por Frances MacDormand.
Duomo Ediciones – 348 páginas – 16,80 Euros – ebook 9,99 euros 
Edicions 1984 -  384 páginas – 10 euros



Aquest juliol no et pots perdre la programació online que tenim pensada
perquè les propostes d'activitats de memòria, receptes, aplicacions del mòbil i
molt més, les puguis fer des de casa. 
A través del nostre Facebook del casal, del correu electrònic i des de la
pàgina web del casal anirem penjant la programació per quan et vingui de
gust consultar-la! 

Facebook: https://www.facebook.com/casal.valldhebron.9/
Correu: comunicaciocggvalldhebron@gmail.com
Pàgina web del casal: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-
guinardo/cggvallhebron/ca/

Aquí teniu les propostes d'aquesta setmana que anirem fent arribar:

ACTIVITATS JULIOL ONLINE

Casal Gent Gran Vall d'Hebron

https://www.facebook.com/casal.valldhebron.9/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggvallhebron/ca/

