
El Ayuntamiento de Barcelona celebra el Día Internacional de la 
Familia con una fiesta en el Parque de la Ciutadella 

  
• Más de 600 personas participaron ayer domingo en el Parque de la 

Ciutadella de Barcelona en “Familia, ¡todos a la mesa!”, una fiesta 
con la que el Ayuntamiento de Barcelona celebra el Día 
Internacional de la Familia. 

 
• El Día Internacional de la Familia se fijó por las Naciones Unidas el 

15 de mayo pero Barcelona ha decidido avanzar la conmemoración 
y celebrarlo un domingo por ser un día festivo y familiar.  

 
• El objetivo de esta celebración es resituar las familias y sus 

necesidades en el centro de la atención pública.  
 
• Los participantes pudieron disfrutar de una comida en familia, 

espectáculos, música, juegos y bailes marcando el inicio de la 
jornada una clase de yoga en familia.  

 
En el marco de la celebración de "Barcelona 2014, año de la Familia", ayer tuvo 
lugar una fiesta en el Parque de la Ciutadella de Barcelona con diferentes 
actividades y una comida en familia. Más de 600 personas se sumaron a la 
iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona para celebrar con las 
familias de la ciudad el Día Internacional de la Familia. Irma Rognoni, concejal 
de Familia, Infancia, Usos del Tiempo y Discapacidades destacó “la emoción 
de ver tantas familias juntas compartiendo una comida en un clima de 
harmonía en el que las relaciones intergeneracionales han sido una realidad”. 
 
Desde las 12H de la mañana se organizaron pequeños espectáculos de magia, 
clown, marionetas, animaciones, teatro sensorial, cuenta cuentos y música, así 
como una clase de yoga en familia. A las 14H tuvo lugar la comida en familia, 
durante la cual se entregaron obsequios sorpresa para la familia con las 
persona más joven, la familia más extensa (abuelos, primos...), la familia más 
numerosa y la familia con la persona más mayor. Después de comer y hasta 
las 18H se alargaron las actividades de la mañana como los juegos, los cuenta 
cuentos o los espectáculos sensoriales. Además, a las 17H tuvo lugar una 
actuación musical a cargo del proyecto “Voces y músicos para la integración”. 
 
Barcelona 2014, Año de la Familia: Antecedentes 
La Concejalía de Familia, Infancia, Usos del Tiempo y Discapacidades del Ayuntamiento de 
Barcelona impulsa el Año Internacional de la Familia como una gran oportunidad para poner de 
relieve los diferentes ámbitos de interés para las familias con la organización de diferentes 
actividades a lo largo del 2014. Una conmemoración que se suma a la celebración General de 
las Naciones Unidas del 20 de septiembre de 1993 con el objetivo de resituar a las familias y 
sus necesidades en el centro de la atención pública. En esta línea, durante el Año Internacional 
de la Familia se impulsarán tres líneas de trabajo: la conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral; la lucha contra la pobreza y las TIC y la educación. 
 
“Barcelona 2014, Año de la Familia” cuenta con la figura del embajador, personalidades que se 
han sumado en este año internacional para poner en valor a la familia; Roser Capdevila, 
Tortell Poltrona, Helena Garcia Melero, Pau Garcia Milà y un niño de 10 años, Marcel, son 
los embajadores de esta efeméride. 

Para más información:  
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