
ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en Xarxa!
Aquesta setmana passada repassem els vídeos:

- Tutorial de Zoom per a mòbil: https://www.youtube.com/watch?
v=bbbKudTxF7Q

- Gestió emocional, la soledat: https://www.youtube.com/watch?v=1eRyLt07_W4

INTERÈS CULTURAL
- Exposicions a Fundació Mapfre-Bill Brandt:
https://www.timeout.es/barcelona/es/arte/bill-brandt
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/kbr-barcelona-
photo-center/bill-brandt.jsp#

-Caixa Forum Exposició -Vampiros-: https://www.timeout.es/barcelona/es/que-
hacer/exposicion-vampiros-caixaforum-de-barcelona-mejores-piezas

PROPOSTA DE LECTURA

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

PASSATEMPS

El Marc, informador dels dissabtes del casal, ens proposa una sopa
de lletres que ha fet ell per tots nosaltres  . Pàg. 3-4.

BUTLLETÍ ONLINE
Butlletí setmanal del Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron

Del 16 al 22 de novembre 2020 vol. 30

   SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS:

Facebook        : https://www.facebook.com/cggvalldhebron

Instagram       : @cggvalldhebron 
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PROPOSTA DE LECTURA

Mª Eugenia Ibáñez

Un amor cualquiera, de Jane Smiley

Tan solo un fin de semana para reconstruir los vacíos de toda una
vida. Ese puede ser el sencillo resumen de la novela, pero las obras de
esta autora optan por la sencillez para narrar la extrema complejidad de
las relaciones humanas y esa es, precisamente, una de las virtudes del
libro, publicado en 1989 y que ahora llega por primera vez a nuestras
librerías. Con ritmo pausado, la narradora, madre de cinco hijos, nos
habla de decisiones del pasado y sus repercusiones en el presente, del
miedo a herir a los seres queridos y de  razones nunca explicadas
que cambiaron la convivencia. La mujer se reúne con tres de sus hijos,
dos gemelos, para recibir a uno de ellos que ha pasado dos años en la
India. Veinte años antes el matrimonio se había roto y el padre
desapareció con los hijos sin dar oportunidad a la madre, que tardó años
en reencontrarse con ellos. Ese fin de semana, tras conversaciones
anodinas, surgen explicaciones nunca dadas, los motivos de aquella
ruptura familiar, las explicaciones de la madre y también las de los hijos,
hasta entonces silenciadas. Los lectores lamentarán la brevedad de la 
 novela al llegar al final.   

Jean Smiley (California, 1949) ha publicado más de veinte títulos entre
novelas, relatos cortos y no ficción, obras traducidas al castellano con
retraso, lo que impide dar continuidad a esta literatura de calidad. Otras
obras de la autora, La edad del desconsuelo, Heredarás la tierra
(Pulitzer de 1991) y El paraíso de los caballos.
Sexto Piso -125 páginas – 15,90 euros



SOPA DE LLETRES

Casal Gent Gran Vall d'Hebron
SOPA DE LLETRES: Busca les següents paraules a la sopa de lletres. Poden estar del dret del

revés, en horitzontal, en vertical i en diagonal:
RUMMIKUB, BRISCA, CONFERÈNCIA, BALL, CASTANYADA, BONIATO, PANELLET, HALLOWEEN,
CARBASSA, BINGO,EXCURSIÓ,PASSEJADA,MOSCATELL, LECTURA, CASAL,VALL D’HEBRÓN, PUNT DE
TROBADA, SALA DE JOCS,SALA D’ACTES, ESTELA, ESTER, CAROL, ERIC,
MARC,ASCENSOR,COUNTRY,BALLS EN LÍNIA, INFORMÀTICA, MEMÒRIA, GIMNÀSTICA, ENS EN
SORTIREM




