
10 DE JUNIO – 16 JUNIO

“Cocina, manualidades, literatura, 

pintura, teatro, música, danza… Gracias”

Ya llegó, trece semanas 

compartiendo Arte y qué Arte!!



Las recetas en casa

Calentamiento TaichíSaludo a nuestros mayores

GIMNASIA con palo 2

Y como no va a ser todo para el cuerpo y nada para el alma también os proponemos un

CUADERNO DE MEMORIA que os hará mantener la mente ágil en estos días.

Nos mantenemos con lo que
encontramos por casa:

▪ Fideuá con bogavante

▪ Solomillo en salsa con 

champiñón

▪ Pastel de piña sin horno

▪ Merluza en salsa verde

▪ Empanadillas al horno

El deporte en casa

La mente en casa

Mantenimiento circuito de 
tonificación 2

Seguimos con unas sesiones de
Taichí:

Sesión 15 Taichí

Sesión aeróbica

Mantenimiento en pareja

Sesión 6 Taichí

Sesión 7 Taichí

https://www.youtube.com/watch?v=hztpSBjoncY
https://www.youtube.com/watch?v=hztpSBjoncY
https://www.youtube.com/watch?v=J1ofTxjmmsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1tT6efqv9nM
http://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/cuaderno-ejercicios-de-memoria-0306.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:5e3e94a3-0d84-4c97-af8f-e2b2806141a0/recetas%20hogar%2020-26%20%20mayo.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y4zByBIWhGY
https://www.youtube.com/watch?v=xwptv7JTo3Q
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b9cbc85a-52dd-44c9-97ac-08c220c6864b/recetas%20hogar%2010-16%20junio%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OQ459czeS7A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u_cSO_5HY3g
https://www.youtube.com/watch?v=XKmqRWuP6ZE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1_7a6dpBORo


que os hará mantener la mente ágil en estos días.

La voz de la palabra

Adivina … adivinanza

Mi hombre imaginario de Nicanor Parra (Voz de Francisca Roncero)

https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:d6c7a772-0b72-4ab1-b9c1-2f22f094c924/Adivinas.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:2da30d77-5f09-4fb5-9ec1-4126d50d2b7c/Mi%20hombre%20imaginario.ogg
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:2da30d77-5f09-4fb5-9ec1-4126d50d2b7c/Mi%20hombre%20imaginario.ogg


"CON MIS CUENTOS"... Os proponemos estos cinco libros para esta semana.

Y aquí os dejamos el enlace al
bibliocuento, con los cuentos que cada
semana nos relata nuestra cuentera

"super Vi"

"CON MIS MANITAS” ……  

¡¡¡RECUERDA!!! Ya puedes venir a tu biblioteca a por tus cuentos favoritos. Encuentra los

títulos en casa desde el PORTAL DEL LECTOR, comprueba que están en la Biblioteca de Velilla de
San Antonio y nosotros te lo buscamos y te lo prestamos. ¡Tu solo ocúpate de seguir leyendo!
L-V de 10 a 13h / 17-20h

¡¡¡VOLVEMOS A LA BIBLIOTECA!!!

Esta semana te vamos a recomendar 4 libros que puedes coger en préstamo en nuestra biblioteca. Ya es
hora de volver a leer en papel!Y no te preocupes: los libros los entregamos perfectamente desinfectados.
Nanuk en el bosque de las ediciones de Mar de la Rosa. Pídelo en la biblio con esta signatura: I ROS nan
Maisy va a la biblioteca de Lucy Cousins. Pídelo en la biblio con esta signatura: I COUmay
Compota de manzana de Klaas Verplancke. Pídelo en la biblio con esta signatura: I-159 VER com
Bolsitas raras de Rosa Tiziana Bruno. Pídelo en la biblio con esta signatura: I BRU bol
El flequillo de Mauricio de Cristina B. Rabaneda. Pídelo en la biblio con esta signatura: I BLA fle

https://youtu.be/ijiUYKEv_R4
https://youtu.be/ijiUYKEv_R4
https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9977/ID77cce1a5/NT1?ACC=120&FORM=2&xindbt=%271%27
https://soundcloud.com/user-556764057/suenos


"CON MIS MANITAS” ……  

¡En Velilla de San Antonio no dejamos de celebrar la Feria del Libro!

Hemos creado una Feria de Libro de lo más especial con
recomendaciones literarias para adultos y para los más pequeños, con
visitas de autores y autoras hablándonos de sus obras.

Escritores consagrados, autoras locales,
micropoetisas, ilustradores y literatos
amateur que han participado a lo largo de
estos meses en nuestro proyecto
#DESDEELSALON no han querido
perderse nuestra particular Feria del Libro.

Pincha en cada una de los autores/as y
descubre sus obras, sus próximos
proyectos, como se han sentido como
creadores en la cuarentena. Siempre es un
placer escucharles.

Pero como siempre tú nos has ayudado...
¿Recuerdas el #bookchallenge que te lanzamos
el 23 de Abril, Día del Libro? Pues aquí está el
resultado: LEEMOS #DESDEELSALON (PINCHA
EN LA IMAGEN)

¡No dejes de visitar a las autoras y autores en sus casetas!

https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-/Feria-del-Libro-2020.html
https://youtu.be/MCx7u9kaEp4
https://www.youtube.com/watch?v=u05EVn1EN18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cb1mmy4FT6Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qBi1EmLkd_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hf7Rru-KES4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UvPSM7VRiNw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ny492VIReJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yJELRKHif0k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v2N9Zv6KL30&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hiBXW7K_J0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Hzv5LgGqNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DPTXnz6c59Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=obQcQTbBhis
https://www.youtube.com/watch?v=DgQElH0W20g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UH6RZj8Lzuo&feature=youtu.be
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-/Feria-del-Libro-2020.html


"CON MIS MANITAS” ……  

VISITAMOS NUESTRA EXPOSICIÓN DE PINTURA

Descubrimos
los artistas que 
tenemos en Velilla

https://youtu.be/YqDNks9IqoY


Este viernes os proponemos estos dos cuentacuentos:

Os dejamos el enlace a nuestra 
Biblioteca Municipal María Moliner

Niños y niñas, grandes y pequeños: ¡abrid bien los ojos y
las orejas!, para descubrir las fantásticas historias que
guardan los libros, y… ¡cuidado!, el placer de escuchar un
buen cuento despierta un apetito feroz que solo puede
calmar la lectura de más y más cuentos.

"CON MIS MANITAS” ……  

Nuestro último viaje a la lectura desde el salón lo haremos acompañados de:

• “Dormir , Soñar y Roncar” de La Colasa y su inseparable Pablo.
• "Cuidado con la charca” de Jose Carlos Román y Emilio Urberuaga. Contado por Carlos 

Arribas

¡Esperamos volver después del verano con cuenteras y cuenteros en nuestra 
biblioteca todos los viernes! 

https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla
https://youtu.be/y0My04n7qBk
https://youtu.be/HbVF_djy8rQ
https://youtu.be/y0My04n7qBk
https://youtu.be/HbVF_djy8rQ
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla


ESTAS SON LAS PROPUESTAS QUE OS DEJAMOS PARA ESTE SÁBADO...

"CON MIS MANITAS” ……  

“CACHIVACHES”
Circo Gran Fele

Y para terminar, vamos a echarnos unas risas...

Dani Rovira presenta:
¿QUIERES SALIR CONMIGO?

Qué prontito se te olvidaron los primeros amores, el
sacapuntas, comer plastilina, las pataletas, pedir salir a la
chica que te gusta, las leches y las galletas…
Un adulto ya no tiene tiempo para eso ¿verdad? Ya lo dijo
Gómez de la Serna: “Cuando estamos mirando el abismo
de la vejez, los niños vienen por detrás y nos empujan”
¡¡Mira niño, empuja a tu padre…!! Reivindica tu tiempo,
tus costumbres… ríete, emociónate, recuérdate, pero no
te relajes: mírala a la cara y dile: ¿QUIERES SALIR
CONMIGO?

Tras su gran éxito por el panorama nacional, Dani Rovira
despide su espectáculo ¿Quieres salir conmigo? en la
Gran Vía de Madrid, en lo que se puede considerar su
mejor momento desde que se subiera por primera vez a
un escenario.
Si reírte da más años de vida… él os hará inmortales.

https://youtu.be/Sv-AljVKXkQ

Un hombre tiene una pequeña tienda de reparación de electrodomésticos pero le expropian su
pequeño y entrañable taller donde trabaja y vive. Nuestro protagonista, desesperado, pide ayuda a
quien lo quiera escuchar.

Es un espectáculo de puro circo, acrobacias, equilibrios, payasos y música en directo y muchas, pero
muchas cosas más.

https://youtu.be/Xv-m1ID8pmQ

https://youtu.be/Sv-AljVKXkQ
https://youtu.be/Sv-AljVKXkQ
https://youtu.be/Sv-AljVKXkQ
https://youtu.be/Xv-m1ID8pmQ
https://youtu.be/Xv-m1ID8pmQ


CONFESIONES DE UNA MADRE TELETRABAJADORA 

Veamos que nos cuenta esta semana…

"CON MIS MANITAS” ……  

“Luego nos hemos ido al campo con mis
cuñados y mis sobrinos. Nunca comerse
unos bocadillos bajo un árbol fue tan buen
plan. Eso sí, cuando quedas con alguien,
compartes cariño y, por mucho cuidado
que pongas, virus.”

PEQUEÑA GRAN LITERATURA DE @Vircon2

• Papá
• Abuelo
• Te veo
• Mis gafas
• No son como nos contaron
• Si yo pudiera dar un solo consejo...

... Y con esto despedimos nuestros domingos de Talentos. Muchas gracias a
todas y todos los que habéis querido compartir con nosotros a través de
culturaenelsofa@gmail.com todo vuestro talento. Vosotras/os habéis hecho
posible DESDE EL SALÓN:

- Virginia Román @vircon2
- Elena Giménez @e.g.20
- Lorea Ayape
- Francisco Aguilar Ruiz
- Mar Cercadillo
- Luz del Olmo
- Virginia Lancha
- Susana García Nájera
- Pablo D´Ors
- Santi Senso
- Iris Carrasco

- Oscar Cebolla
- Cristina Blanco Rabaneda
- Alejandro Palomas
- Estrella Arranz
- María José Fernández
- Dimas Luis Martín
- Alberto del Valle
- Luisa Ventero
- Pablo Ventero
- Antonia Alcázar
- Laura Nuño

POEMAS EN CUARENTENA: Francisco Aguilar Ruiz ha querido compartir sus
poemas escritos durante este tiempo "sin precedentes, con el convencimiento de
que recogen el sentir y el agradecimiento unánime de toda la población,
sensibilizada por la lucha inquebrantable que SANIDAD y otros Organismos, están
ejerciendo durante esta situación tan crítica que estamos viviendo". Pensar,
Reflexionar, Disfrutar.

APUNTES DE PABLO VENTERO: Pablo Ventero ha querido compartir sus
reflexiones, micropoemas... palabras al fin y al cabo. Merece la pena leerlo

https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:ba30ea3a-5b86-49e9-8ca3-68c3fa115340/Papa%20Vircon2.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:13044c70-2e48-4f02-ac22-32016296467d/Abuelo.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:a9bdc5f0-6a37-46e5-82da-378109f4c221/Te%20veo.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:54f2bc19-042d-4ccf-96fb-a6b186533537/Mis%20gafas.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:9c711ea6-3ad8-4874-9c75-41b9813799ae/No%20son%20como%20nos%20contaron.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:c58960fc-7dfe-4a78-b764-a30a71efd26b/Consejo.pdf
mailto:culturaenelsofa@gmail
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:13044c70-2e48-4f02-ac22-32016296467d/Abuelo.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:ba30ea3a-5b86-49e9-8ca3-68c3fa115340/Papa%20Vircon2.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:54f2bc19-042d-4ccf-96fb-a6b186533537/Mis%20gafas.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:9c711ea6-3ad8-4874-9c75-41b9813799ae/No%20son%20como%20nos%20contaron.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:a9bdc5f0-6a37-46e5-82da-378109f4c221/Te%20veo.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:c58960fc-7dfe-4a78-b764-a30a71efd26b/Consejo.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:c78cb78f-4818-40c2-9b62-a954182dd364/Poemas%20en%20Cuarentena%20de%20Francisco%20Aguilar%20Ruiz.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:c78cb78f-4818-40c2-9b62-a954182dd364/Poemas%20en%20Cuarentena%20de%20Francisco%20Aguilar%20Ruiz.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b81d427d-29b1-4985-a586-a13ab60dc549/Apuntes%20de%20Pablo%20Ventero.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:b81d427d-29b1-4985-a586-a13ab60dc549/Apuntes%20de%20Pablo%20Ventero.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:94c9e0ad-ac2f-4991-9bd7-e2ba62513fa4/Confesiones%20de%20una%20madre%20teletrabajadora%20XII.pdf


¡¡¡RECETAS TRADICIONALES!!!

No olvidéis que con vuestras recetas estamos elaborando un RECETARIO y formará parte
del fondo bibliográfico de la Biblioteca Municipal María Moliner de Velilla de San Antonio.

Hoy cocinamos SALADITOS.

"CON MIS MANITAS” ……  

!!!Acabando el curso!!!

https://youtu.be/zyLV0v6Gkoc
https://youtu.be/zyLV0v6Gkoc
https://youtu.be/zyLV0v6Gkoc


“TODO POR QUE RÍAS.” Les Luthiers

"CON MIS MANITAS” ……  

Les Luthiers es un grupo argentino musical-humorístico,
muy popular en su país y en otros hispanohablantes.

El conjunto utiliza la música como un elemento
fundamental de sus actuaciones, frecuentemente
incorporando instrumentos musicales creados a partir de
materiales de la vida cotidiana.

De esta característica proviene su nombre, luthier, palabra
del francés que designa al creador, ajustador y encargado de
la reparación de instrumentos musicales de cuerda.

https://youtu.be/dShMxlUU66o

Qué decir , después de 
trece semanas!!!! 

La Concejalía de Cultura quiere expresar su
más sincero agradecimiento a todos los
que habéis hecho posible este proyecto
cultural.

Ha sido maravilloso el haber podido
compartir con cada uno de vosotros desde
nuestro sofá tanto color, tanto arte, tanta
belleza.

GRACIAS
Pepa Gil
Concejala de Cultura 

Animación a la lectura: Virginia Román
Diseño: Maraba García

Programación: José Cercadillo, Conchi Diéguez 
(Hogar en casa), Mª José Fernández

Nuestro 
agradecimiento

https://youtu.be/dShMxlUU66o
https://youtu.be/dShMxlUU66o
https://vimeo.com/user107631706
https://vimeo.com/user107631706

