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EDITORIAL
CASA BLOC, més que un centre de recuperació.
Fa set anys que sóc a Casa Bloc. Vaig començar com a voluntària
col·laborant un parell de dies a la setmana i actualment sóc una de les professionals que hi treballa.
Des del primer dia que vaig arribar, vaig
escoltar dir que Casa Bloc tenia alguna
cosa especial que “enganxava”. En
aquell moment no ho entenia, però ara
sé a què es referien; es tractava i es
tracta de l’ànima de Casa Bloc, allò
que s’hi transmet dia a dia, que no ho
veiem però si que ho sentim, un ambient
de respecte, tolerància, alegria, agraïment.... un espai d’acollida on un se sent que és algú i que està protegit.
Tot això ha estat possible gràcies a totes aquelles persones que han compartit algun moment de la seva vida amb Casa Bloc.
Un dels valors que caracteritza al centre és la generositat, present des de
la seva creació. Els voluntaris sempre han format i continuen formant part
d’aquest projecte. Aprofito per agrair-los la seva tasca.
Amb l’objectiu d’informar sobre la malaltia de l’addició editem el número 8 de la nostra revista, resultat de la col·laboració dels usuaris, voluntaris i
terapeutes.

Espero que us agradi,
MONTSE
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ENTREVISTA a Dani
sobre su recuperación en Casa Bloc

Dani, 42 años. Nació en Barcelona, arquitecto
técnico de profesión, casado y padre de una
hermosa niña. Todo ello parece la breve descripción de la vida de cualquiera de nosotros,
pero en esta entrevista nos relata los detalles
de como su adicción, no le permitió disfrutar
de la vida de la que ahora disfruta gracias a
su voluntad y de ponerse en recuperación.

¿Bebías cada día?
No. En aquella época sobre todo fumaba
(cannabis) mucho. Mucho, mucho…
¿Cómo conociste Casa Bloc?
Tengo un amigo que conocía este lugar y me
trajo aquí. Él ya llevaba años diciéndome Dani
bebes mucho, fumas mucho, no te metas esto, no te metas aquello…

¿A qué edad empezaste a consumir?

¿Tú realmente creías que tenías un problema?
Sí, sí… De hecho, a lo largo de mi vida en varias ocasiones lo paré yo, pero al poco tiempo
lo retomaba con otra sustancia…

Un poco en serio a partir de los 14 o 15 años.
¿Qué tóxico consumías?
Últimamente sobre todo alcohol, pero a lo largo de mi vida he consumido cocaína, cannabis, un poco de todo…

Una vez estás en Casa Bloc, ¿por qué decides
hacer el centro de día?

¿Cuándo y cómo te das cuenta de que
necesitas ayuda?

Por aquel entonces ya llevaba 6 meses sin
consumir y solo venía a las terapias de tarde y
veía a otros compañeros que llevaban el mismo tiempo que yo (sin consumir) y entendían
mejor la enfermedad. Me recomendaron que
cogiera la baja laboral para un par de meses
que al final fueron unos 20 meses.

No recuerdo el año exactamente…
¿Cual fue el detonante para pedir ayuda?
La chica con la que estaba me dijo que no
quería estar con alguien como yo. Ya hacía
tiempo que no me veía muy fino, que no iba
por buen camino…
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¿Qué días ibas y qué hacías en el Centro?

¿Qué crees que ha cambiado en ti del Dani
anterior al Dani de ahora?

Iba todos los días de la semana… Al final estuve unos 16 meses. Los últimos meses venía
menos.

Noto menos impulsividad, menos auto exigencia y exigencia hacia los demás y como he
dicho antes capacidad de decidir, de escoger… Vaya, libertad.

¿Tenías alguna actividad preferida?
Me gustaba mucho el taller de cine. Veíamos
películas que Joan nos ponía y comentábamos aquello que nos había transmitido la película.

Para la gente que está empezando, ¿por qué
recomendarías hacer el Centro de día?
Es la manera de conocerte a ti mismo… viendo como son los demás te ves reflejado. Yo
creo que es la clave porque tú solo puedes
tener grandes ideas, pero nuestras grandes
ideas ya sabemos adónde nos llevan!!!

¿Qué significa para ti la recuperación?
Recuperar mi vida… recuperar mi capacidad
de decidir, de ser yo quien escoge lo que hace…
Este proceso, ¿cómo te ha resultado?
Es duro… Hacer renuncias, dejar de ver a tus
‘amigos’… Te dicen de hacer un programa…
¿Un programa?¿Qué es eso? Si a mi lo que
me gusta es improvisar…

¿Sabías qué … ?
El Centro de Día en Casa Bloc es un recurso de uso diurno que
trabaja con talleres de crecimiento personal donde se incluye el
deporte, cine fórum, salidas culturales y terapias de grupo, todo
ello dentro de un tratamiento personalizado para cada paciente,
con analíticas de tóxicos en orina y enmarcado en un programa
LIBRE DE DROGAS.
HAMAIRA M., VICENÇ F y RAMÓN M
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ARTICLES D’OPINIÓ
Programa
“Un método, un sistema, tiene sus virtudes, si cada día, a la misma hora, uno fuera a realizar el mismo acto, como un ritual, sin cambio sistemático, cada día al mismo tiempo, el mundo cambiaria, uno puede levantarse una mañana, por ejemplo, ir al baño, exactamente a las siete,
llenar un vaso de agua y echarlo a la taza. Solo eso!”
Aquesta frase que li diu un pare al seu fill a la
pel·lícula Sacrificio d’Andrei Tarkovski, ens serveixen per il·lustrar el tema sobre el que vull
parlar: el programa. Perquè el programa representa per mi precisament això, un sacrifici
(sacrum facere, fer sagrat), una pèrdua voluntaria per obtenir un benefici posterior. El programa és fer exactament en el moment exacte la mateixa cosa amb la confiança que el
món cambia. L’adicte, durant el consum és
una persona molt disciplinada i previsible.
Quan s’entra en recuperació, s’han de modificar les conductes i amb el programa es busca
el doble objectiu: el primer, allunyar a l’adicte
de la seva rutina o disciplina consumista i el
segon objectiu, entrenar el cervell, adaptar-lo
a activitats menys plaents, més allunyades de
la satsifacció inmediata. Aconseguir que
l’adicte aprengui a aburrir-se, que no tingui
temps lliure i per tant no perdi el temps futuritzant. Saber què és el que faré m’impedeix
d’angoixar-me pensant en què és el que faré.
Alhora amb aquest exercici el cervell s’entrena en la concentració en l’aquí i l’ara, i
s’allunya del pensament en bucle i per tant
del “sucar pà” i del “tirón indirecte”. Juntament amb el grup de terapia, el programa és
el segon pilar de la recuperació, les altres
eines, també importantíssimes serien més de
bloqueig o de defensa, com per exemple la
trucada.

era un horari relativament senzill i primitiu. Originariament, és reduïa, a realitzar algunes tasques domèstiques, una feina que un adicte
sempre deixa a banda, com rentar el plats o
fer els llits, i després a activitats dirigides a disciplinar la salut i la higiene personal, rentar-se
les dents, afaitar-se, fer esport o prendre’s la
medicació. Recordo, l’actitud arrogant amb
la que m’enfrontava al començament de la
recuperació a rentar els plats, ho feia amb
molta mala llet, ràbia, i obligat. Ni una gota
d’humïlitat estava present en la realització de
les tasques durant els primers mesos. És important tenir clar que el primer que s’ha de complir perquè el programa acabi fent efecte és
l’horari d’anar a dormir i de llevar-se, ja que el
cos de seguida ho agrairà i podràs afrontar-te
a la resta del programa amb la força física
necessària.

Aquest primer borrador va experimentar inmediatament canvis gràcies al descobriment de
l’inmens poder que representava el programa, i jo també. En breus setmanes em trobava
fent les tasques de manera automàtica, rentava els plats i feia els llits amb una actitud diferent, no diré automàtica, ni tampoc que em
produís plaer fer-ho, sinó més aviat responsablement. El programa representava la proactivitat davant la procrastinació. I donat que el
programa és elàstic i que l’addicte quan deixa de consumir va evolucionant, comencem
a afegir coses al mateix. És molt important que

El meu primer programa el vaig preparar amb
el Doctor i el meu terapeuta, la veritat és que
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dins el programa hi hagi coses que ens agradin; tocar un instrument, llegir, veure pel·lícules,
alguns companys s’interessen per la pintura, el
ioga i la respiració, etc… i és importantíssim
introduir coses que impliquin l’amor a un mateix, el que a Casa Bloc es coneix com
“prioritzar-se” i programar activitats per mantenir la salut física i mental, o cuidar la nostra
espiritualitat (anar a missa, fer ioga, meditar,
etc…) i també activitats socials/emocionals,
sempre validades pel nostre terapeuta.

És aquí quan veiem clarament que les tasques
o activitats que pertanyen als punts 1, 2 i 3 són
lladres del temps (interrupcions, mails, whatsapp,
activitats populars, crisis, presions, projectes
amb data de venciment) i que em de concentrar el programa en les tasques del punt 4,
activitats importants, però no urgents, on trobarem les tasques que realment poden ser
planificades (relacions personals, noves oportunitats, planificacions futures, activitats preventives, creixement personal, oci i diversió,
etc…) que son les que ens portaran a l’èxit.

En la recuperació l’honestedat és vital i alguns
problemes que em vaig trobar realitzant el
programa era que de vegades, quan una activitat em resultava molt agradable, com per
exemple tocar la guitarra, allargava el temps
respecte a l’horari assignat. Vaig haver de fer
un exercici, per acabar les activitats preferides
a l’hora prevista. L’activitat ha d’estar regulada, ja que si no som honestos, podem tapar
amb l’activitat (és un clàssic el que tapa amb
l’esport). Cal tenir molt present doncs, l’elasticitat de les emocions.

Per últim, si voleu aconseguir l’execel·lència,
heu de pensar que pensar en una activitat o
un projecte també és una tasca en si mateixa.
O sigui, que si ens em de plantejar qüestions
que s’han de meditar, la millor manera que
aquestes no ens abordin i ens col·lapsin el cervell, quan no toca, també és introduir-les al
programa. Si haig de buscar pis, buscar “cole”
per les meves filles, decidir on vaig de vacances o reflexionar sobre la meva relació en parella, si he programat aquesta activitat i l’he
reduit a uns dies i hores concrets impediré que
se’m presentin espontaneament i robin energia al meu cervell de forma constant i malaltissa. Aquest article va ser redactat a les hores
fixades al programa.

Jo vaig perfeccionar el programa seguint la
matriu Eisenhower, a partir del capítol 3 del
llibre Los 7 habitos de la gente altamente
efectiva d’Stephen Covey. Aquesta matriu
consisteix en dividir i classificar les tasques entre Urgents/No Urgents i alhora entre Importants/No Importants. Així obtindrem aquests
quatre resultats possibles i la manera que hem
d’afrontar les diferents tasques:

1.- Urgent-Important: FER
2.- Urgent-No Important: DELEGAR
3.- No Urgent-Ni Important: NO FER
4.- No urgent-Important: DECIDIR QUAN
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Lectura recomendada:

La Muntanya màgica (Thomas Mann)
"Un modesto joven se dirigía en pleno
verano desde Hamburgo, su ciudad natal,
a Davos-Platz, en el cantón de los Grisones.
Iba allí a hacer una visita de tres semanas"

La muntanya màgica explica la història de Hans Castorp, el nen mimat per la vida, que se’n
va a passar tres setmanes de visita al sanatori situat a Berghof (Davoz), però que hi acabarà
passant set anys de la seva vida, obligat a marxar d’allà només quan comença la gran festa
mundial de la mort i la destrucció. Hans és rebut a l’estació pel seu cosí Joachim Ziemsen,
militar de vocació, que es troba ingressat al sanatori. De seguida veu que existeix una diferència entre els malalts que habiten la muntanya i els “d’allà baix” d’on ell prové. Tot i que al
començament sent cert rebuig pels personatges que habiten el sanatori, una vegada el
Doctor Behrens (Rhadamente) li detecta la pujada de temperatura i una taca mitjançant la
fotografia interior, s’esforça per adaptar-se a la vida dels malalts, i es converteix en un
exemple, aprenent l’estil de vida horitzontal, i no tarda a trobar el gust al dolce far niente,
que es respira a la muntanya.

La seva vida es veu immediatament trastocada
per la presencia al sanatori de Madamme
Chauchat (Clawdia) de la qual s’enamora
d’una manera burgesa, tremendament
respectuosa i idealitzada. Tots els seus actes,
com impulsat per una creença que la vida
ha trobat el sentit en l’amor que sent per
ella, estaran destinats, conscient o inconscientment, a l’observació de la seva
estimada. El seu dia tindrà sentit només en
l’espera del cop de porta que ella dona
quan entra al menjador, a conèixer-la a través de converses amb tercers o a contemplar-la en el quadre que d’ella ha fet el
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Doctor. Només després d’una llarga espera,
Clawdia serà seva. Una nit de Carnaval en la
qual es parlaran de tu, per després ella donar-li la noticia que ella marxa del sanatori,
tot i prometre-li que tornarà. A partir de la
marxa de Clawdia el sentit que Hans Castorp
li dona a la vida és romandre al Sanatori
esperant-la, prova irrefutable, per si en teníem
algun dubte, que està malalt.
La vida transcorre al Berghof entre àpats,
cures de repòs i converses intel·lectuals amb
els seus amics Settembrini, un humanista
francmaçó, i Naphta, un jesuïta comunista.

Aquests dos personatges amb visions del
món antagòniques, eduquen la ment ultra
influenciable de Castorp en filosofia, història,
literatura, el pas del temps i tot el que no té
un sentit pràctic, una pèrdua de temps que
a ell l’omple intel·lectualment i li concedeix
una sensibilitat especial. Aquestes converses
i l’estil de Thomas Mann són les que poden
fer que la novel·la sembli pedant, burgesa,
massa intel·lectual, fet que hi dona un toc
excessivament alemany. Però les «xapes»
que foten, especialment les de Settembrini,
tenen una ironia i un sentit de l’humor inigualable que es respira en tota la novel.la.

un inconvenient que ell ni s’havia plantejat.
Lluny d’agafar-li enveja, ràbia i odi, Hans
acaba fent una amistat i sentint certa idolatria cap a Mynheer Peeperkorn, un home
gran, imponent, tirànic, autocratic, sibarita,
que des de la seva arribada és converteix
en el líder inqüestionable de tots els residents
i que es comporta com un rei que sap que
les seves decisions no poden ser qüestionades. Aquests últims temps al sanatori
començaran a enfosquir-se, l’ambient s’enrarirà, apareixeran fantasmes i la tensió i els
ànims entre ells i l’ambient a Europa es carregarà, arribant fins i tot a la violència.

I així, el nen mimat per la vida espera el retorn de la seva gateta, mentre és visitat per
parents, fent relacions amb altres residents,
abandonat pel seu cosí, que marxa sense
tenir l’alta, per després tornar i marxar definitivament al lloc d’on no es torna. La fortuna
fa que tot el temps que ha estat esperant el
retorn de Clawdia siguin castells a l’aire, ja
que quan ella torna ho fa acompanyada,

No revelaré aquí quins són els destins dels
residents, només dir que la novel·la retrata
una època, els sentiments d’un home i les
inquietuds intel·lectuals i espirituals de la vella
Europa.
Títol original: Der Zauberberg
RAÜL
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El trabajo y la recuperación
Cuando comencé la recuperación consideraba que había varios temas importantes que significaban estar bien. Uno de
esos temas era el trabajo. Hablaba con
personas de mi entorno y también pensaban que eso debía ser así. Trabajar puede
servir para ocupar el tiempo de forma productiva, para sentirse útil, para sentirse reconocido… Lo que no contemplaba es
que también puede servir para despriorizarse a uno mismo, o para tapar y consumir emociones.

va de ponérselo fácil, no de complicarse
la vida.
Una capacidad que me ha ido bien desarrollar en la recuperación ha sido aprender a renunciar. Cuando empecé a darme cuenta de que soy adicto, empecé a
darme cuenta de que consumir se había
convertido en una necesidad básica en
mi vida, y para renunciar a eso, debía
aprender a renunciar a otras cosas que
consideraba muy importantes.
En mi caso, renunciar a trabajar consistió
en practicar la humildad y el agradecimiento, ser paciente, pedir ayuda a la familia, aprender a convivir con ella, dedicarme tiempo a mí mismo, aprender a
darle sentido a la recuperación… Eso se
convirtió en un tiempo sin trabajar, un
tiempo aprendiendo a vivir más conmigo
mismo. Poco a poco, dejé de sentir que la
renuncia era un sacrificio: De hecho, se
convirtió en una razón para darle sentido
al tratamiento.

Otra cosa que pasó cuando empecé la
recuperación es que los y las profesionales
de Casa Bloc, así como algunos compañeros y compañeras, hablaban más de
consciencia de tratamiento y enfermedad, de protegerse, de ponerse en duda
(entre otras cosas). Eso no lo comprendía,
y al principio seguí creyendo que trabajar
era una prioridad para recuperarse.
Vivir sin consumir es una cuestión de supervivencia, y hay que aprender a priorizar
eso, por encima de muchas otras cosas,
como el hecho de trabajar. Hay un ejemplo que se comenta en Casa Bloc de vez
en cuando: Si estuvieras con una pierna y
un brazo rotos, ¿te plantearías buscar trabajo o seguir trabajando? Seguramente
no, claro; entonces, ¿por qué parece más
lógico trabajar cuando te das cuenta de
que tienes problemas de adicción? Es fácil ser consciente de que tienes huesos rotos, pero no resulta tan fácil ser consciente
de lo que significar ser adicto en recuperación.

Cuando llegó el momento de volver a trabajar, lo hice con un trabajo que me permitió compatibilizar el horario laboral con
aún bastantes actividades en Casa Bloc.
Seguí los consejos de mi terapeuta, fui hablando de cómo fueron esos principios en
las terapias de grupo, utilicé las herramientas que he aprendido en los talleres...
Me siento agradecido por haber vuelto a
trabajar, pero sobre todo porque antes he
dedicado tiempo a aprender a ser un poco más consciente de mí mismo, porque
he aprendido que hay mucha paz en el
hecho de ser, a secas.

Respeto que cada cual aprenda su camino en relación a este tema, pero hay
que ser muy consciente de lo siguiente:
Dedicar tiempo a trabajar quita tiempo al
hecho de recuperarse, y la recuperación

DAVID
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Deporte consciente
Escucha a tu cuerpo
“Men sana in corpore sano”

pesada obligación. Cualquier actividad requiere de un periodo de adaptación y es por
ello que a la hora de planificar el entrenamiento, deberás saber cuáles son tus limitaciones y hasta donde puedes llegar. Todos tenemos un cuerpo pero no todos tenemos la misma forma física. Tu entrenamiento es para ti.
Puedes entrenar con un amigo o amiga, pero
no puedes compartir su entrenamiento. Quizá
no sea óptimo para ti.

Más de dos mil años de sabiduría concentrados en una breve frase. No se equivocaban
cuando la pronunciaron en aquel entonces, y
a día de hoy sigue teniendo tanto sentido como antes.
Dedicamos tiempo de nuestra vida a cuidar
nuestro cuerpo y nuestra mente, pero caemos
en el error de hacerlo de manera no consciente, sin poner todo el foco de atención en lo
que estamos haciendo, distraídos por un bombardeo de estímulos externos que hacen que
no obtengamos el cien por cien de resultados.

En que debo concentrarme
Concéntrate en la postura de tu cuerpo, en el
movimiento de cada articulación y cada
músculo que interviene en el desarrollo del
movimiento del ejercicio que estás realizando,
utiliza tu mente como un aliado para exprimir
un poco más tu potencial y llegar un poco
más allá. Ella te lo agradecerá. Y no olvides
centrarte en tu aliado más importante; la respiración!.

Si mientras hacemos deporte nos concentramos en las sensaciones y en los músculos que
intervienen en cada movimiento, desconectaremos de todos los estímulos externos y conseguiremos multiplicar los beneficios físicos y sicológicos.
Céntrate en lo que estás haciendo. Mantener
el foco en la actividad es fundamental para
realizarla de manera adecuada. No te distraigas estando en mil cosas a la vez, no permitas
que te molesten, no te dediques a darle a la
lengua mientras estás dándolo todo, deja el
teléfono en la taquilla, o ponlo en modo
avión. Huir de las distracciones y concentrarte
te ayudará a tener mayor rendimiento, a visualizar los movimientos de tu cuerpo y a evitar
posibles lesiones. Un gran avance en la consecución de tu objetivo.

Respira!
La respiración es esencial para concentrarse
en la acción. No se trata solo de un mecanismo automatizado para captar oxígeno, llenar
los pulmones y que estos lo repartan por todo
el cuerpo. Es mucho más que eso. Inspirar por
la nariz y espirar por la boca consciente del
recorrido del aire, de su temperatura y de su
volumen, es el ancla principal para calmar la
mente y poner el foco en aquello que estamos haciendo, aislándonos de los estímulos
externos. Dale a la respiración la importancia
que merece y tendrás contigo una gran aliada.

No hagas deporte sin planificar. Se
disciplinado. Pauta los días y las horas
que vas a dedicar al deporte en un
calendario. Ello te ayudara a cumplir
con tu compromiso de manera eficaz. Que el
ejercicio físico sea algo que te gusta, no una
11

Hasta a aquí este texto podría servir para que
cualquier persona que lo lea, lo tome como
una guía para iniciar sus pasos en el deporte
de manera consciente, pero cuando se trata
de personas que nos ponemos en recuperación, estás breves pautas adquieren otra
magnitud. Cuando tomamos la decisión de
ponernos en recuperación, estamos tomando
una de las decisiones más importantes de
nuestra vida. Es por ello que todo lo que hagamos durante este periodo de tiempo, tiene
que ser de manera consciente y disciplinada.
El deporte es uno de los pilares básicos, junto
a otros pocos, para hacer una buena recuperación y construir unos sólidos cimientos donde
se sustentará la vida que tenemos por delante. Así que, busca el deporte que te guste,
planifica tus entrenamientos, suda la camiseta
y disfrútalo.

¡Bienvenido al deporte consciente!
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¿Por qué te niegas la paz?

La respuesta rápida a esta pregunta
sería que no sabes que te la estas negando. No estás mal pero tampoco
estás bien. Lo sabes o por lo menos lo
intuyes, no es preocupante, además
estás ocupado con muchas cosas.
Van pasando los años y aprendes a
convivir con esa sensación, se mantiene estable exceptuando ciertos momentos en los que explotas, en los
que la tensión sostenida ya no puede
ser contenida y te vienes abajo ante
el más mínimo contratiempo, y algo
vuelve a recordarte que no estás
bien, y tu te repites que tampoco estás mal. Este momento, esta crisis ya
te es familiar, has pasado por ella muchas veces, te has acostumbrado al
bucle y una vez liberada la tensión
retomas tu vida justo donde la dejaste, todo seguirá igual, hasta la próxima
explosión.

Pero puede suceder que un día ya
harto de estar harto te des cuenta de
que en ti hay cierto poder de decisión, puede que te des cuenta que la
gran mayoría de malestar te lo generas tu mismo, que estás condenado a
vivir dentro de tu piel, que ese espacio es lo único que tienes, es lo único
que eres y si le prestas atención notarás que está infectado y que no es un
hogar digno para vivir.

Puede que desees estar bien, pero
antes deberás de dejar de estar mal,
deberás escucharte y observarte con
honestidad, tomar responsabilidad
sobre ti. Con el tiempo irás viendo
que son muchos los agravios que cometes contra ti a diario, el sufrimiento
se cuela en nuestro ser en una infinidad de formas, cada acto y cada
pensamiento dañino viene acompañado de su propia falacia, nadie se
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daña de una forma plenamente
consciente. Seguro que alguna vez te
has indignado viendo alguna noticia
o leyendo algo en redes sociales, pero cada día te plantas frente a la
pantalla y con un buen argumento
vuelves a por tu dosis de veneno,
otras veces te has encontrado que
llevas días revolcándote en tu pasado, usando tu memoria como un látigo, culpabilizándote, reprochándote
actos que ya no puedes cambiar,
puede que te compares, puede que
te exijas, puede que te pidas por encima de tus posibilidades, o que te
niegues el tiempo que los procesos
necesitan, lo que te llevará a tener
que convivir con la frustración, también puedes creerte el centro del universo, y vivir cada acontecimiento
que no encaje en tu escala de valores como un ataque personal, entrenando tus sentidos en detectar todo
lo que no es bueno o no es correcto
para ti. También pues entrenarte en
ver todo aquello que no tienes, en
todo lo que te falta, en todo lo que
has perdido, este será el método más

rápido para vivir triste y melancólico.
Son pocas las maneras, pero miles los
argumentos por los cuales el malestar
se cuela en nosotros, estos patrones
inconscientes destruyen la relación
con la persona más importante de
nuestras vidas, tu mismo. Esta mala
relación contigo puede viciarse por
una capa de falso amor, amor condicionado y que trata de compensar y
ocultar que estamos siendo nuestro
peor enemigo. Como dijo alguien,
somos como un perro persiguiendo
un coche, una vez alcanzado no sabríamos que hacer con el, algo similar
sucede con nuestro bienestar, no tenemos muy claro que haremos si alguna vez lo alcanzáramos y es que
estar bien tiene un precio, pero es
más barato que el precio de no estarlo, y ese precio es la responsabilidad,
la responsabilidad sobre ti y tus acciones, la responsabilidad sobre tu vida.

MARCOS
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TESTIMONIS
Testimonio de una mujer
Este es mi testimonio: Como en todos los adictos es personal y cada uno
lo vivimos de una manera diferente, pero tenemos unos rasgos que nos
asemejan a la hora de gestionar la vida.
Para mí la adicción ha sido la destrucción de algo que no se si llegué a
tener (vida). Fue tal la agonía, que me volví una muñeca aparentemente “mona”, “feliz” pero con un terror, una oscuridad interna que me estaba matando.

Ser mujer también me ha condicionado, pero gracias a este año y seis
meses que llevo en recuperación en Casa Bloc, me ha hecho ver que ya
no es solamente la sociedad que me ha obligado por mi condición sexual a estar llevando el control, estar guapa, simpática, atenta con mi
pareja, ser una buena madre.... He llegado a entender que todo esto se
puede resumir en mi gran AUTOEXIGÉNCIA. El que todo estuviera bien
organizado, toda mi gente “servida”, sin enfados....me generaba tal presión interna, que no lo podía soportar. (Rol de mujer en familia)
Tampoco soy de hablar mucho, por el miedo, la vergüenza, el fracaso,
sentirme menos que los demás. Trabajo, maternidad, esposa....todo menos quererme!!!!
Para mí era tal el malestar que me generaba cualquier tipo de “acto”
social, que tenía que anestesiarme con el tóxico, porque el listón que me
ponía era tan exigente y mi cabeza era como una lavadora de pensamientos sin sentido que no lo podía soportar. Y lo peor es que me pensaba que eso me funcionaba. Pero cuando “veía” que el consumo ya no
sólo era en casa sino que lo llevaba SIEMPRE encima (fuera dónde fuera
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y con quién fuera) escondido, mi consumo aumentaba porque no quería pensar en lo que estaba pasando, que no lo sabía.
El hecho de consumir en casa viviendo con cuatro personas más, para
mi enfermedad era un problema, porque tenía que meter más caña al
cerebro para idearme dónde esconder el tóxico, habiendo niños por casa, hasta de culparlos si lo encontraban. Incluso si me iba de viaje también lo llevaba por “seguridad”.
Así como durante la recuperación nos hacemos un programa diario para poner unas rutinas, un orden, no improvisar, parar el estilo de vida que
tan mal nos ha hecho, durante mi adicción también tenía uno y era el
de tener sustancia calculada para poder aguantar, tapar, sufrir los días
tan largos e insoportables
También tengo que añadir que he tenido una relación como codependiente durante 15 años y que esta persona también es adicta.
Al no consumir la gran cantidad de tóxico visualmente delante de la sociedad me generaba más ansiedad, más ganas de consumir: la ira, el
malestar, las prisas por llegar a mi cueva negra era mi prioridad ante todo, hasta de mis hijos, solo veía esa “solución” para no pensar, no sentir,
no ver....Alejarme de mí cada vez más.
La inseguridad tan grande que tenía en mí me llevaba a un miedo tan
grande, que ya le tenía miedo a vivir.
Esta autoexigencia me ha hecho mucho daño. La Marta antigua quería
que todo estuviera perfecto llevando ella sola el control, pero eso era
inaguantable. Fallar era TERRORÍFICO, pero me estaba fallando a la
oportunidad de vivir y quererme.
Quitarme este maltrato lo he podido conseguir gracias a que alguien
muy importante me dijera tal cuál que era adicta, ahí ya fue el rendirme
y pedir ayuda. Fue parar en seco y tener fe y la ayuda del Dr. Ramon
Rovira y de todos los profesionales tanto de Casa Bloc, como de Muntaner.

He aprendido que la vida tiene que fluir más, que muchos fantasmas que
tenía en la cabeza era absurdos, que con todo el aprendizaje que me
han dado los profesionales soy capaz de discernir lo que es real a lo que no.
También tengo muy claro que la recuperación forma parte de mi vida y
que sin ella puedo volver a acercarme a la muerte.
Y esta liberación es fundamental para dejar de sufrir y estar conmigo que
soy la única que no me fallaré y siempre me tendré.
MARTA
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Des d’altre costat
Aquesta història recau sobre un jove de 13 anys que no té una identitat i no sap gestionar les situacions que es presenten a la vida. Com a conseqüència neix el consum de drogues. Tant jove,
tant innocent i amb un nou recurs per sobreviure cada dia. Se sent com un lleó; gran, fort, valorat,
diferent i com un rei. Evadeix les seves pors, i la deshonestedat i la manipulació són un patró continu en el seu dia a dia. Només veia beneficis, però, no sabia que ja havia firmat però sense llegir la
lletra petita.
Els 16 anys els seus pares comencen a visualitzar la problemàtica que té el seu fill, una addicció. I
comença un tractament ambulatori a Amalgama 7, dues visites setmanals d’1 hora. El consum
augmenta, el rendiment escolar baixa en picat, amistats únicament basades en consum i delinqüència, relacions familiars trencant-se de manera brusca i un vuit interior impossible de tapar amb
el consum. Els professionals d'Amalgama 7 recomanen els pares un ingrés, ja que el seu fill ho necessita. Com a conseqüència d’aquest fet abandonen Amalgama 7 en busca de més ajuda.
Els 17 anys una història que començava com un lleó i en poc temps en un mono, iniciava el camí del porc. Apareix en ell un sentiment de curiositat i desesperació per descobrir noves sensacions.
Apareixen noves drogues, nous amics i clarament més consum. Noves amistats amb noves drogues
que ja feia anys que consumien i amb tan sols 2 setmanes aquest jove va agafar el ritme de consum dels seus col·legues que ja portaven anys.
Els 18 anys ja no veia el seu pare i com feia des de els 14 consumia a casa de la seva mare com
si res. Des de la vida d'un porc es busca ajuda a Casa Bloc, un centre de dia molt diferent a Amalgama 7. Només va poder formar part del centre de dia durant dos mesos ja que ell seguia consumint i fins i tot havia anat consumit a teràpia. Fent teràpies ambulatòries amb Casa Bloc també es
recomana un ingrés però no hi ha resposta.
Als 19 anys ell amb els seus pares decideixen fer un ingrés al Cat Barcelona amb un tractament
que va durar aproximadament 2 anys. 11 mesos a comunitat terapèutica, 7 mesos a residencial i 7
mesos a pis terapèutic.
Hem dic Xavier Pardo, tinc 22 anys i fa un any que em van donar l'alta al Cat Barcelona. A dia
d'avui estic net i amb ganes de menjar-me el món. Es difícil mantenir el que has aprés, però, és necessari, i per fi m'agrada la persona que sóc. Estic estudiant Integració Social i després m’agradaria
fer un postgrau en drogodependències per ajudar a les persones que han patit i estan patint el mateix que jo he patit. Estic fent pràctiques a Casa Bloc, a partir del record i de tota la ajuda que vaig
rebre per la seva part, i per això va ser el meu lloc de referència per fer pràctiques, i estic molt
agraït de poder aprendre aquí. Però no escric aquest text per parlar dels meus estudis, sinó de la
meva sensació que estic tenint a pràctiques com a professional després d'haver estat pacient.
Veig que arrel de la meva experiència i la poca formació que posseeixo puc fer bones aportacions i estic molt motivat. Però, no puc evitar expressar que a vegades hem sento una mica descol·locat o confús, ja que tots els consells i feedbacks tant per part dels usuaris com dels professionals a vegades veig que també hem serveixen a mi, al cap i a la fi fa poc temps que jo estava on
estan ells. Per això hi ha dos vessants emocionals dins meu. Veig que cada dia que passa adquireixo més el rol de professional però a vegades hem sento com un pacient més, ja que soc addicte i
ho seré tota la vida. Tot i la meva posició aquí a Casa Bloc segueixo lluitant cada dia contra els
estímuls, trastorns, etc..
Tinc molta força per mantenir la meva nova filosofia de vida i ajudar als altres a poder canviar–
la seva, acompanyar i guiar a les persones amb problemes d’addiccions a través de la meva experiència i els meus coneixements perquè trobin la seva pròpia llibertat.
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ENTRETENIMENTS
8 Diferencies

CRIS

Sopa de lletres

BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS

REDONDEA EN ROJO LAS EMOCIONES
POSITIVAS Y EN NEGRO LAS NEGATIVAS
- Recuperación
- Enfermedad
- Aceptación
- Casa bloc
- Antabus

- Terapeuta
- Pacientes
- Autoengaño
- Talleres
- Renuncias

- Curiosidad
- Satisfacción
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- Desesperación
- Amargura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MI TALENTO ESTA LIMITADO POR MI PEREZA.
LA MENTE ES EL PEOR AMO Y EL MEJOR ESCLAVO.
EL SUFRIMIENTO ES PROPORCIONAL A LA DUDA.
EL “MI MISMO” NO ES ALGO QUE SE ENCUENTRE SINO LO QUE UNO CREA.
SI ESTAS DEPRIMIDO VIVES EN EL PASADO, SI ESTAS ANSIOSO VIVES EN EL FUTURO
Y SI ESTAS EN PAZ VIVES EN EL PRESENTE.
NO ERES LO QUE PIENSAS, ERES LO QUE HACES.
NO TE PREOCUPES, OCUPATE.
QUIEN SOY? ESTE MOMENTO.
QUE NO CREAS EN EL DEMONIO NO TE PROTEJERA DE EL.
EL MAYOR OBSTACULO ES UNA MALA ACTITUD.
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ARTICLES PSICOEDUCATIUS
Auto mantenimiento de la droga
La droga engancha, parece obvio, pero en ocasiones las cosas que damos por
sentadas tienden a pasarse por alto.
La adicción a les drogas es una enfermedad crónica recidivante con causa en el
área psicológica, social y biológica.
En este artículo nos centraremos en esta última. El abuso de sustancias genera dependencia, este hecho tiene características propias, es un ente por si mismo, este
produce efectos reforzadores en las rutas dopaminérgicas mesolimbocorticales que
pueden generar cambios en la fisiología cerebral.
Los cambios producidos en estas regiones del cerebro son lo que se conoce como
dependencia o adicción, que es la búsqueda compulsiva de drogas de tal manera
que incapacita al sujeto controlar su consumo. Es este punto el craving es el principal motor de la dependencia. Con la repetición de este ciclo la persona va perdiendo la voluntariedad a la hora de consumir lo que lleva inevitablemente a modificaciones que se mantienen a lo largo del tiempo.
Cada sustancia tóxica posee mecanismos propios de interacción con diferentes
regiones del SNC y sus receptores, pero todos afectan directa o indirectamente al
sistema de recompensa mesolímbico cristalizando ahí su cronicidad.
Es llegados a este punto donde aparece la dopamina, el neurotransmisor responsable de las sensaciones placenteras, hecho evidenciado en diversos experimentos.
Sin embargo, parece que las funciones de este neurotransmisor no acaban y se le
otorga un papel más importante en procesos no conscientes de aprendizaje, según
diversas hipótesis la dopamina juega un papel crucial en los procesos motivacionales atrayendo la atención hacia estímulos novedosos o significativos.
De este modo el sistema de recompensa es capaz de responder a estímulos directos o indirectos, facilitando el reconocimiento de eventos y el aprendizaje de respuestas conductuales.
Este aprendizaje se ve aún más reforzado por la interacción de otras regiones cerebrales encargadas de transformar esta motivación en una emoción, normalmente
de placer o miedo según las vivencias, adquiriendo así los estímulos primarios un
sentido motivacional.
Es esta motivación, este recuerdo emocional placentero el principal responsable
de la cronicidad de esta enfermedad.
La adicción suele asociarse a problemas o traumas emocionales, se puede hacer
uso de sustancias para paliar emociones desadaptativas o para afrontar situaciones que la persona no se siente capaz en su estado de sobriedad. Esto puede existir
y es un reforzador más del consumo y debe ser tratado en el momento oportuno,
pero como menciono al inicio la adicción es una entidad propia, puede alimentarse del trauma pero no se le necesita obligatoriamente. La enfermedad no sabe de
higiene mental, la más alta de las autoestimas puede ser victima de ella.
MARCOS
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ARTE Y CULTURA
Data:

30/5/2019

Durada:

1h

Lloc:

Museu Picasso
C/ Montcada, 15-23
Barcelona

Sortida Museu Picasso

El taller de la tarda del dijous va realitzar una visita guiada pel servei educatiu al museu Picasso.
La visita d’una hora de durada no tenia les notes característiques de la típica visita informativa
(any, corrent pictòrica, biografia de l’autor, context social…)
Aquesta va consistir en una xerrada interactiva, on la Núria, la nostra guia, a partir de cinc obres
escollides, ens va convidar, alhora que ens va ensenyar a veure un quadre.
L’objectiu era que nosaltres descrivíssim la pintura i entre tots la interpretéssim sense tenir en
compte el que sabíem de l’autor i del que en el nostre imaginari representa en la història de l’art.
Vam passar una tarda agradable en la que, sense saber el títol de l’obra, i només responent les
preguntes que ens feia la Núria (quins colors veieu? qui són aquests personatges? Com estan
col·locats?Quines emocions us provoca?) vam descobrir que podem a partir de l’observació i
sense informació prèvia, obtenir la informació, la simbologia, el que es suggereix i fins i tot vam
trobar alguns significats obtusos.
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Poema de Laura: LO QUE VEO DE TÍ

Te veo y transmites o simulas la fuerza,
te estoy mirando, desde aquí, paciente, acompañándote en el camino,
me doy cuenta de que te has sentido solo,

has pasado miedo y has sufrido….
Has caído y has vuelto a caer, has tropezado con la misma piedra
varias veces, pero ya la has roto,
un día te rompiste tú, te hiciste pequeño,
y dejaste de creer en ti, en ellos, en todo y en nada……
Pero desde aquí, desde la distancia más cercana,
aprecio tu vulnerabilidad sentida,
tus pasos andados, tus cicatrices curadas,
admiro las ganas e ilusión que despendes,
el dolor que expresas sin orgullo,
la humildad en tus nuevos actos,
tu acto de confiar, tu acto de fe.
Así que quiero seguir mirándote y aprendiendo de ti,
que nuestro viaje ha sido distinto,
que tienes que enseñarme mucho,
porque yo tengo fe en ti.
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Museus amb entrada gratuïta
LA GALERÍA DE CATALANES ILUSTRES es una

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
(MNAC)

galería de retratos de personalidades catalanas
creada por el Ayuntamiento de Barcelona en el
año 1871, gracias al impulso de Francisco de
Paula Rius y Taulet. Los retratos que forman parte de ella pertenecen a las colecciones del Museo de Historia de Barcelona, MUHBA, y desde
1972 se exponen en la sede de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona en el Palacio Requesens.1 Anteriormente habían estado
ubicados en el Salón de Ciento de la Casa de
la Ciudad de Barcelona y en el antiguo arsenal
(actual Parlamento de Cataluña) de la Ciudadela.

MUSEO GRATIAS ALGUNOS DIAS Sábados, a
partir de las 15 h; los primeros domingos de cada mes; 12 de febrero, Santa Eulalia; 18 de mayo, Día Internacional de los Museos; 11 de septiembre, Día de Cataluña; 24 de septiembre,
Día de la Mercè
El Museo Nacional de Arte de Cataluña es uno
de los museos más reconocidos de la ciudad, se
encuentra ubicado en Parc de Montjuïc SantsMontjuïc Barcelona 08038.
EL palacio Nacional, que es un emblemático
edificio de la exposición internacional del año
de 1929, es donde se encuentra la sede de este
hermoso museo que cuenta con piezas de todos los tipos de artes. En el encontraras desde
esculturas, pasando por pinturas, artes del objeto, grabados, dibujos, fotografía, carteles e incluso numismática.

¿Cómo llegar?
C/ Bisbe Caçador, 3. Palacio Requensens.
Abierto de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00

VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE
MUSEO GRATIS TODOS LOS DÍAS

Este museo tiene la misión de explicar el arte
catalán que data des el periodo romántico hasta la mitad del siglo XX.

El edificio está considerado una de las mejores
muestras del barroco de la arquitectura civil catalana, y alberga un centro expositivo en el que
se van sucediendo a lo largo del año diferentes
muestras en las que el lenguaje visual es el protagonista. Ya sea fotografía, audiovisual o dibujo, siempre hay cosas para ver en este espacio.

¿Cómo llegar?
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, 08038
Barcelona

MUHBA MUSEU D HISTÒRIA DE BARCELONA

¿Cómo llegar?
La Rambla, 99, 08001 Barcelona
Martes

12:00–20:00 - Miércoles 12:00–20:00

Jueves

12:00–20:00 - Viernes

MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS primer domingo
de mes todo el día y el resto de domingos a
partir de las 15:00 h.

12:00–20:00

Ubicado en Pl. del Rei Ciutat Vella Barcelona
08002, este es uno de los museos gratis de Barcelona, aquí podrás conocer acerca del origen
de la ciudad. Este era un templo que dominaba
la ciudad ya que se encontraba en el punto
más alto de la colina llamada Mons Taber sobre
la que Barcino fue construido.

Sábado 12:00–20:00 - Domingo 12:00–20:00
Lunes

Cerrado

MUSEU DE LAS ARTS DECORATIVES (DHUB)
MUSEO GRATIS Domingo por la tarde, de 15 a
20 h, y cada primer domingo de mes, Jornadas
de puertas abiertas: 12, 13 y 14 de febrero
(Santa Eulàlia) y 24 de septiembre (Virgen de la
Mercè)

¿Cómo llegar?
Plaça del Rei, s/n, 08002 Barcelona

Consta de dos exposiciones permanentes, con
739 piezas en total, dedicadas por un lado a la
evolución de las artes del objeto-desde del Románico hasta el nacimiento del diseño de producto-y, por otro, al diseño industrial en España.

MUSEO PICASSO
MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Todos los domingos entrada gratuita a partir de las 15 h de la
tarde, primer domingo de cada mes, entrada
gratuita al museo para todos Jornadas de Puertas Abiertas: 12 de febrero, 21 de mayo, 24 de
septiembre

¿Cómo llegar? Plaça de les Glòries Catalanes,
37-38, 08018 Barcelona
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Este es un centro de referencia acerca del conocimiento de los años de formación del afamado Picasso. Desde al año de 1963 este museo cuenta con una colección que supera las
3500 obras de este pintor Malagueño. El museo
se encuentra ubicado en la calle Montcada, 15
-23 08003 Barcelona

nal de los Museos, La Noche de los Museos (de
19h a 1h de la madrugada), 24 de septiembre,
Fiestas de la Mercè, 22 de noviembre, Santa
Cecilia
En este lugar encontraras una gran cantidad de
instrumentos y documentos musicales de gran
relevancia, es uno de los museos de Barcelona
más visitados. La exposición permanente de este lugar está dotada con más de 500 instrumentos de diferentes años y culturas. Se encuentra
ubicado en L’Auditori.

¿Cómo llegar?
Carrer Montcada, 15-23, 08003 Barcelona
Para llegar puedes tomar el metro Jaume I L4

¿Cómo llegar?
Carrer Lepant, 150, 08013 Barcelona

MUSEU BLAU
MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS El primer domingo de mes, todo el día, y todos los domingos del
año a partir de las 15 h, 12 de febrero, Santa Eulàlia; 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y 24 de septiembre, la Mercè

C/ Lepant, 150, 2ª pl, para llegar puedes tomar
el metro: Marina, Glòries (L1), Monumental (L2).

MUSEO FREDERIC MARÈS

Aquí podrás conocer acerca de lo mejor de la
fauna, la flora y la geografía Cataluña. En el
museo se encuentra la ballena que se llama
Brava, que es muy famosa. Esta ballena mide
más de 20 metros y pesa más de una tonelada.
El museo se encuentra ubicado en la Plaza Leonardo da Vinci, 4-5 Parque del Fórum.

MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Primer domingo
de mes (de 11:00h a 20:00h), Domingos tarde (a
partir de las 15:00h), Santa Eulàlia, Corpus, Día
Internacional de los Museos (18 de mayo), La
Mercè (24 de septiembre).
Este hermoso museo se encuentra al lado de la
catedral, en el encontraras la colección principal de escultura hispánica que data del siglo XII
hasta el siglo XIX de todo el país. El museo ocupa gran parte de lo que alguna vez fue el Palacio Real Mayor, el cual fue sede de los Condes
de Barcelona y de los Reyes de la Corona Catalana Aragonesa durante la época medieval.

¿Cómo llegar?
Plaza Leonardo da Vinci, 4-5, Parque del Fórum,
08019 Barcelona
Para llegar poder tomar el metro Forum L4.

MUSEO MARÍTIMO

¿Cómo llegar?
Plaça Sant Iu, 5, 08002 Barcelona puede llegar
en el metro: Línea 4 (Jaume I) / Línea 3 (Liceo)

MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Día Internacional
de los Museos, festividad de la Mercè y otras
jornadas de puertas abiertas que se aprueben.
Domingos a partir de las 15h

MUSEO ETNOLÓGICO DE BARCELONA

Este museo es una institución que se dedica a
mostrar toda la historia de la cultura marítima,
se encuentra en el edificio de las Atarazanas
Reales, en la portada marítima de Barcelona y
al pie de la montaña de Montjuïc. Este es uno
de los edificios de arte gótico civil más importante del mundo, también es uno de los que
mejor se ha conservado, así que merece la pena la visita.

MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Domingos por la
tarde de 15 a 20 h, 13 de febrero, Fiesta de Santa Eulalia: entrada gratuita, 14 de mayo, Noche
de los Museos: entrada gratuita de 19.00 a 1h
(entrada abierta hasta las 12.30h), 2 de julio, Noche blanca: entrada gratuita de 20.00 a 2h
(entrada abierta hasta las 1.30h), 24 de septiembre, La Mercè.
Este museo cuenta con fondos que has arribado desde Oceanía, América, África, Asia y Europa, pero además, tiene exposiciones temporales de gran cultura y arte. Se encuentra ubicado
en Pg. Santa Madrona, 16-22. Parque de
Montjuïc

¿Cómo llegar?
Av. de les Drassanes, s/n, 08001 Barcelona

MUSEO DE LA MÚSICA
MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Todos los domingos del año en los que el museo esté abierto, a
partir de las 15 h, 1er domingo de mes,12 de febrero, Santa Eulalia, 18 de mayo, Día Internacio-

¿Cómo llegar?
Passeig de Santa Madrona, 16, 08038 Barcelona
podrás llegar en metro Espanya i Poblesec.
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MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE CATALUÑA

MUSEO DE LAS CULTURAS DEL MUNDO
BARCELONA

MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS 12 de febrero
(Santa Eulalia) 23 de abril (Sant Jordi) 18 de mayo (Día Internacional de los Museos) 11 de septiembre (Diada Nacional de Catalunya) 24 de
septiembre (Mare de Déu de la Mercè, fiesta
mayor de Barcelona)

MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS El 1º domingo
de cada mes de 10 a 20 h Todos los domingos
de 15 a 20 h
En el Museo de Culturas del Mundo podremos
visitar la diversidad artística y cultural de los pueblos de África, Asia, América y Oceanía. Nos
ofrece realizar un viaje cultural y artístico a través de estos continentes. El Arte Africano precolonial, Obras asiáticas y de Oceanía, La América precolombina.

En el Museo de Arqueología de Cataluña en
Barcelona podremos visitar su selección de piezas y documentos arqueológicos que recorren
un periodo cronológico desde la prehistoria hasta la Edad Media. Una visita indispensable para
comprender la historia y evolución de nuestra
civilización.

¿Cómo llegar?
C Montcada,12 Ciutat Vella Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera, 08003 Barcelona

¿Cómo llegar?
Passeig de Santa Madrona, 39-41 Parc de
Montjuïc, 08038 Barcelona se puede llegar en
metro: L1 (Espanya) y L3 (Espanya y Poble Sec)

MUSEO MONASTERIO DE PEDRALBES
MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Primer domingo
de mes. Domingos a partir de las 15 h

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
DE BARCELONA (CCCB)

En el Museo Monasterio de Pedralbes, podremos visitar el mismo monasterio y sus estancias.
También sus Colecciones, mobiliario, pinturas,
orfebrería, etnología, cerámicas, esculturas, manuscritos. y sus Exposiciones, Los tesoros del monasterio. Murales bajo la lupa, Las pinturas murales de la capilla de San Miguel. Plantas, remedios y apotecarios, El jardín medieval del monasterio. Petras Albas, El monasterio de Pedralbes y los Montcada (1326-1673)

MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Domingos de
15.00 a 20.00 (aforo limitado). Día Internacional
de los Museos, Noche de los Museos, Fiestas de
Santa Eulàlia y Fiestas de La Mercè.
El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) como su nombre indica es un centro cultural, en el podemos visitar exposiciones
temporales de Arte, Ciencia, Cine y Audiovisuales, Filosofía, Fotografía y Política. También podemos asistir a diversas actividades tales como
Debates, Cursos y Talleres, Itinerarios, Audiovisuales, Música, Artes escénicas. Visitar el Mirador
desde donde disfrutar de las magnificas vistas
de la ciudad.

¿Cómo llegar?
Baixada del monestir, 9 08034 Barcelona

FUNDACIÓN DE FOTOGRAFÍA COLECTANIA
MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Primer domingo
de mes.

¿Cómo llegar? Montalegre, 5 - 08001 Barcelona
Tel. (+34) 933 064 100

La Fundación de Fotografía Colectania es una
entidad sin ánimo de lucro, que tiene como
objetivo difundir la fotografía y darla a conocer
en el ámbito social, artístico y educativo de
nuestro país. Podremos visitar exposiciones, realizar actividades y publicaciones... Se basan en la
creación de un proyecto innovador y participativo que tenga como principal eje el pensamiento alrededor de la imagen y sus fundamentos básicos.

MUSEO DEL DISEÑO DE BARCELONA
MUSEO GRATIS ALGUNOS DÍAS Domingo por la
tarde, de 15 a 20 h, y cada primer domingo de
mes. Jornadas de puertas abiertas: 18 de febrero (Santa Eulàlia) y 24 de septiembre (Virgen de
la Mercè)
En el Museo del Diseño de Barcelona podremos
visitar varias colecciones y exposiciones que nos
llevarán desde los diseños de antaño, pasando
por los cotidianos hasta los más innovadores.
Colecciones como diseño de Producto, de Moda, Gráfico, Artes Decorativas, Textiles e Indumentaria, Gráficas...

¿Cómo llegar?
C/ Passeig Picasso, 14 08003 Barcelona

CENTRE D ARTS SANTA MÒNICA
MUSEO GRATIS TODOS LOS DÍAS

¿Cómo llegar? Plaça de les Glòries Catalanes,
37, 08018 Barcelona

El Centre d'Arts de Santa Mònica está situado
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en lo que un día fue el Convento de Santa
Mònica. Es un centro dedicado a la promoción
del arte contemporáneo, donde encontraremos interesantes exposiciones relacionadas con
el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura y la arquitectura.
¿Cómo llegar? La rambla 7 Barcelona

EL BORN CENTRO CULTURAL Y DE LA MEMORIA (BORN CCM)
MUSEO GRATIS TODOS LOS DÍAS (Excepto exposiciones)

viembre) el acceso a las exposiciones es gratuito pero no se realizan visitas guiadas al yacimiento.
La visita al El Born Centro Cultural y de la Memoria (Born CCM) es gratuita si solo visitas el complejo. Alberga un magnífico yacimiento arqueológico (único en Europa), con restos de Barcelona del 1700. Corresponde a una parte del barrio
conocido como Vilanova del Mar, donde podréis observar las calles, plazas y los restos de las
casas de la época.
¿Cómo llegar?
Carrer del Comerç 2, Barcelona

Durante las Jornadas de Puertas abiertas
(Domingos a partir de las 15h, Primer Domingo
de cada mes de 10h a 20h, 12 de Febrero, 18
de Mayo, 11 y 24 de septiembre y 30 de No-

MUSEUS GRATUÍTS A BARCELONA
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