
 

Del 16 de diciembre al 25 de marzo de 2012 
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CaixaForum
Plaza de Weyler, 3    
07001 Palma
Tel.: 971 17 85 00
Fax: 971 72 21 20
caixaforumpal@fundaciolacaixa.es

 
Horario:
De lunes a sábado, de 10 a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 14 h

 Librería des Call
De lunes a sábado, de 10 a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 14 h
Tel. y fax: 971 72 40 99

Cafetería Restaurante 

 

El Cafè
De lunes a sábado, de 9 a 21 h
Tel.: 971 72 80 77

Transporte
Autobuses 3,7,15, 25 i 46

 

 

Servicio de Información 
de la Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40 
De lunes a domingo, 
de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial
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El 12 de enero de 2010 la tierra 
tembló violentamente durante 34 
segundos en Haití, uno de los 
países más pobres del mundo. El 
terremoto, que puso fin a la vida 
de 220.000 personas y dejó a 
2.500.000 haitianos sin hogar, dio 
paso a una de las emergencias 
humanitarias más complejas de los 
últimos años. 

El colapso de las instituciones 
locales y la devastación provocada 
por el seísmo movilizaron rápida-
mente la ayuda internacional, que 
intervino de forma masiva, aunque 
con muchas dificultades.

La Obra Social ”la Caixa” presenta 
“Haití, 34 segundos después”, 
con fotografías de Emilio 
Morenatti y Marta Ramoneda y 
audiovisuales de Oriol Gispert.

Desde el año 1997 la Obra Social 
”la Caixa”, a través de su Programa de 
Cooperación Internacional, contribuye a 
erradicar la pobreza extrema en los 
países en vías de desarrollo de África, 
América Latina y Asia mediante proyec-
tos de desarrollo socioeconómico, de 
emergencias y acción humanitaria y de 
apoyo a la vacunación infantil. Por otro 
lado, el programa también promueve la 
formación de líderes y agentes sociales 
de la cooperación y fomenta la 
cultura de la solidaridad con acciones 
de sensibilización. 

La exposición quiere dar a conocer el 
esfuerzo, la solidaridad y el espíritu 
de superación de la población 
haitiana; mostrar el papel de los 
distintos actores implicados en la 
emergencia humanitaria y la recons-
trucción, y reflexionar sobre la 
importancia de la solidaridad interna-
cional. 
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El Programa de
Cooperación Internacional

ACTIVIDADES GRATUITAS

CICLO DE CINE: 
¡Emergencia!

Martes 24 de enero, 19 h 
Living in Emergency
Mark Hopkins, EUA, 
2008, 98 min
(con la colaboración de 
Médicos sin Fronteras)

Martes 31 de enero, 19 h
En tierra de nadie
Danis Tanovic, 
Bòsnia i Hercegovina, 2001, 
98 min

Dilluns 6 de febrer, 19 h
Vete y vive
Radu Mihaileanu, 
França-Israel, 2005, 140 min

Cada sesión será presentada 
por un experto. 

ACTIVIDADES 
FAMILIARES +6:
Querido Haití / Haïti Chérie
Cuentos y leyendas
Martes 27 de diciembre, 18 h
Miércoles 28 de diciembre, 11.30 h
Viernes 30 de diciembre, 18 h
Sábado 25 de febrero, 11.30 h
Sábado 10 de marzo, 18 h
Duración: 1h 30 min.
Plazas limitadas
Inscripción previa al 971 178512

VISITAS COMENTADAS A 
LA EXPOSICIÓN
Para público general y/u 
otros colectivos interesados
Lunes, miércoles y viernes, 18 h 
Duración: 1 h
Plazas limitadas
Inscripción previa al 971 178512

TALLER
Querido Haití / Haïti Chérie
Para grupos escolares, de 3º 
de primaria a bachillerato
Del 10 de enero al 23 de marzo 
de 2012
De lunes a viernes, a las 9.30 
y a las 11.30 h
Duración: 1h 30 min.
Número alumnos/taller: 
30 como máximo
Inscripción previa al 971 178512

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN


