
● Invitación para el miércoles 29 de marzo de 2023 ● 

¡Queridas amigas del Klub Hannah!  

Tenemos el placer de dar la bienvenida a Cristina Martí en nuestro nuevo encuentro en marzo. 

Cristina Martí lleva 18 años dirigiendo la Fundación Amics del MNAC, trabajo que le 
permite combinar su pasión por el arte y la cultura con su vocación social y 
filantrópica. Licenciada en derecho, trabajó inicialmente en un despacho de 
abogados y después en una entidad aseguradora, pero una oportunidad inesperada 
la llevó a la que era entonces una asociación de amigos del Museu Nacional de 
Catalunya. En pocos años, la asociación dio un giro importante, convirtiéndose en 
fundación y pasando de 500 miembros asociados a los 3.255 ‘Amics’ con los que ha 
cerrado el año 2022. 
Su interés por las entidades sociales la ha llevado a formarse continuamente en este terreno y a participar 
activamente en diversos proyectos y campañas. Actualmente es patrona también de la Fundación Tenis 
Barcelona.  
Su experiencia y su capacidad de adaptación son de mucho interés en esta sesión. 
 
Presentación y charla en español.  
 
 
 ¿Cuándo?  miércoles, 29 de marzo de 2023  

 ¿Dónde? Instituto Goethe, Calle Roger de Flor, 224, Barcelona    

19.30 h  Meet & Greet en la Cafetería   

20.00 h  Presentación Cristina Martí  

20.30 h  Preguntas e intercambio de ideas  

21.00 h  Cena (opcional)      

 

 

Os esperamos con mucha ilusión. Pasad la invitación a vuestras amigas. 

Confirmad vuestra asistencia a ina_laiadhi@yahoo.es 

Un abrazo muy fuerte  

Ina Laiadhi     

Contamos nuestras historias: Klub Hannah es una iniciativa creada en 2017 sin ánimo de lucro para 

fomentar el intercambio de experiencias e ideas entre mujeres porque cada una de nosotras tiene una historia 

inspiradora que contar.  

 

 
Algunas de las invitadas en el Klub Hannah desde 2017  

Dory Sontheimer ●     Dra. Evelyn Patz ● Dra. Mercedes Valdivieso ●  Eugenia Tusquets ● Judit Chamorro ● Dra Iolanda Marchueta ●      Dorothee Orf    ●      Kirsten Sánchez   ● 


