
DESDE EL SALÓN

22-28 ABRIL



LLEGÓ LA
SEMANA DEL

LIBRO
 Confía en el tiempo, que suele

dar dulces salidas a muchas
amargas dificultades.

Don Quijote de la Mancha



EL ABUELO TEO
 

EL HOGAR EN
CASA

UN LUGAR POR Y PARA NUESTROS MAYORES 

El abuelo Teo pasa mucho tiempo con su nieta, va a recogerla al cole, la lleva a su casa a pasar la tarde, le
cuenta historias de las aventuras que ha pasado con su inseparable amigo Genaro...Pero un día el
abuelo Teo se pone malo, tan malo que una ambulancia se lo lleva al hospital. Cuando vuelve a casa ya
recuperado decide que tiene que enseñarle a su nieta todas las cosas que él ha aprendido para que no
caigan en el olvido. Así le enseña que hay que ser buena, a jugar al ajedrez, al pañuelo, a las tabas y a
muchas cosas mucho mejores que la tele o las videoconsolas. ¿Podría irse ya tranquilo? ¡No! Su nieta le
hace una última pregunta: "¿Qué es lo importante en la vida?".Y el abuelo Teo se ve obligado a buscar
una respuesta. ¿El trabajo, el dinero, la libertad...? ¡Hay tantas cosas! Tal vez tengo que buscar en su
interior para encontrar la adecuada.La divertida historia de un abuelo y su nieta, la historia de todos y
cada uno de nuestros abuelos.El abuelo Teo es un espectáculo que habla de nuestros mayores de una
manera optimista, divertida y entrañable. Los abuelos son una montaña de cariño que se vuelca sobre
los nietos. Y de ellos aprendemos muchísimo, sobre nuestro pasado, sobre cómo fue antes el mundo,
sobre cómo enfrentarse a la vida... Pero sobre todo aprendemos la importancia que tiene la familia y la
amistad.

https://www.youtube.com/watch?v=4GTYB1JNlMk&feature=emb_logo&utm_campaign=covid-19-3&utm_medium=email&utm_source=acumbamail


 

Audio de
profesiones
 

 

Audio de Amor y
Asco XXX
 

 

Receta de JuliaDAMOS VOZ A
LAS PALABRAS

https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:09383cc6-d2f5-4278-a58a-7e7021e4749b/Profesiones%20de%20Marwan.mp4
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:c61258e5-4490-4260-a11f-83c7bbfa5ebd/Amor%20y%20asco%20-%20Srta.%20Bebi.%20XXX.mp4
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:69016895-ddbf-4365-9e27-d01f49eaf9a5/Recetario%20-%20Torrijas%20de%20Julia%20Alarilla.mp4


CON MIS M
ANITAS Y 

MIS

CUENTOS

MIÉRCOLE
S 22



Os dejamos el link de este vídeotan chulo

DÍA DE LA MADRE

Esta sema
na haremo

s separad
ores

de libros
. No te l

o pierdas

"CON MIS
 MANITAS

"

https://www.youtube.com/watch?v=tNP1O1IFWNg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5PR-Bz1b0mE


 

Igualitierra
Joanna Olech

PVVAA

No me cuentes
cuentos
1OO mujeres
españolas que
cambiaron el mundo

VVAA

El futuro es
femenino
Cuentos para que
juntas cambiemos
el mundo

"CON MIS
CUENTOS"

Os dejamos el link al bibliosofá con los cuentos que nos cuenta nuestra cuentera Super Vi

https://madrid.ebiblio.es/opac/?id=00445042#fichaResultados
https://madrid.ebiblio.es/opac/?id=00445047#fichaResultados
https://madrid.ebiblio.es/opac/?id=00151713#fichaResultados
https://vimeo.com/409426012


DÍA DE LO
S MUSEOS

JUEVES 2
3

Hoy 23 de abril,es el día del libro, y por eso os

invitamos a conocer varios museos de nuestros clásicos



 

BIBLIOTECA
NACIONAL DE

ESPAÑA  

MUSEO DEL
PRINCIPITO

 

CASA MUSEO
LOPE DE VEGA

 

CASA NATAL DE
CERVANTES

http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/
https://youtu.be/OtvM8syWaHI
http://www.casamuseolopedevega.org/es/
http://www.museocasanataldecervantes.org/vista-virtual/


-BOOK DAY CHALLENGE

 

Este día del libro lo vamos a celebrar más
juntos que nunca

Os proponemos:

Grábate en horizontal de cintura para arriba

Coge un libro con tu mano derecha como si lo recibieras de alguien (fuera de plano)

Enséñale a cámara para que se vea bien la portada.

Con tu mano izquierda haz como si se lo dieses a alguien (fuera de plano)

 

Puedes ver un ejemplo aquí 

¿Qué estás leyendo en estos momentos? ¿Qué lectura te está acompañando estos días?¿Y tus peques?

Queremos verlos todos, pero de una forma muy especial:

Mándanos el vídeo a  HYPERLINK "mailto:culturaenelsofa@gmail.com"

culturaenelsofa@gmail.com y con todos los vídeos haremos una genial película de

nuestro #bookdaychallenge ¡ANIMATE!

-MUSEO DE CUENTOS

 
Haz con tu peques un Maratón de Cuentos

https://vimeo.com/409431411
https://www.planinfantil.es/cuentacuentos-online/


Llegó !!!!
Taller realizado por  nuestra Educadora
Estrella  Arranz.
"Las aventuras de Pantueña en Velilla
de San Antonio", os dejamos uno de las
pequeñas historias, el resto, a la
vuelta, cuándo nos podamos achuchar.

Nuestro cuento de escritura
creativa

https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:89fdff6a-0ca8-4d00-bb4f-147eb3bd0566/HA%20SIDO%20UN%20SUE%C3%91O.pdf


VIAJE A L
A LECTURA

 
VIERNES 

24



TAPA, TAPITA, TAPÓN (MARIONETAS)

"LA GRANJA DE BOB"

DE MARTA 
Y LOLO. S

MART

LOCUCIONE
S

"CUENTAC
UENTOS"

Os dejamos el link a la biblio

https://www.youtube.com/watch?v=R204jvE09p0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FMdJxAugAbw&feature=youtu.be
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla


DÍA DEL T
EATRO  

SÁBADO 2
5



 

Una gata sobre un tejado de
zinc caliente

Un padre de familia, encarnado por Juan Diego , cumple 70 años. Sus dos hijos Eloy Azorín y

José Luis Patiño acuden con sus mujeres, Begoña Maestre y Marta Molina a la casa familiar. Y lo

que tenía que ser una fiesta en su honor se convierte en un intenso drama. Ana Marzoa es la

madre de familia.

 

El estreno absoluto de esta adaptación de Una gata sobre un tejado de zinc caliente fue el 25

de Noviembre en el Auditorio del Centro Niemeyer de Avilés, agotando las entradas en pocas

horas.

Una gata sobre un tejado de zinc caliente es uno de los grandes clásicos del siglo XX, un

intenso drama familiar, profundo, honesto, divertido y sensual. Conflictos universales y

eternos (la muerte, la mentira, el sexo, la represión, la homosexualidad, la ambición, la

frustración) en una de las tormentas familiares más famosas del teatro clásico contemporáneo.

SINOPSIS

Al Abuelo (Juan Diego), que cumple 70 años, le están preparando una fiesta de cumpleaños en la

flamante finca que comparte con su mujer desde hace cuarenta años, un hombre enfermo pero que

mantiene la esperanza de comprar la vida eterna.

 

Sus dos hijos con sus mujeres han acudido a la casa familiar para celebrar la onomástica y la,

aparentemente, recuperada salud del Abuelo. Brick (Eloy Azorín), el hijo menor, pegado a una

botella de whisky desde hace unos meses y despreciando a su mujer, Gooper (José Luis Patiño),

el mayor, con su esposa Mae (Marta Molina) y sus seis retoños haciendo méritos para hacerse con

la posible herencia del patriarca y Maggie la Gata (Begoña Maestre), en medio de todos, una

nuera bella y ansiosa, dispuesta a arañar a todo aquel que ose arrebatarle lo que la vida puede

ofrecerle, una vida que nunca ha sido demasiado generosa con ella pero que ahora le brinda una

oportunidad a la que se agarra con uñas afiladas.

 

Todo ello va a desatar la tormenta perfecta y algunas sorpresas inesperadas.

 

Un brillante y potentísimo texto que transcurre a lo largo de una asfixiante tarde de verano.

TENESSE WILLIAMS

https://vimeo.com/201645712


A PARTIR DE 6 AÑOS

Y los sueños, sueños son

Espectáculo candidato a los Premio Max.

 

Mención especial de Festival Internacional de Teatro Clásico

de Almagro en 2016.

 

 

 

Una increíble adaptación de La vida es sueño, de Calderón de

la Barca. Este texto, que siempre se ha representado para

adultos, es, en realidad, un fantástico cuento que los niños

también pueden entender. Se trata de una historia abierta a

mil interpretaciones, que habla de los sueños y de la vida,

de la relación de padres e hijos, pero también de justicia y

de libertad.
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1359&v=FXSQTMX1eyM&feature=emb_logo&utm_campaign=covid-19-3&utm_medium=email&utm_source=acumbamail.


TALENTOS 
 

DOMINGO 
26



 

AQUÍ OS DEJAMOS
ALGUNOS TALENTOS
NUEVOS Y OTROS QUE
YA FORMAN PARTE DE
NUESTRO SALÓN
SEMANAL

https://pintopintogorgorito.art.blog/2020/03/22/example-post-3/comment-page-1/?unapproved=1&moderation-hash=6deada6219ff01866eca0967d32f5b06#comment-1
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:8ae621f2-bb0a-47e7-9a04-1dc6db31530b/Confesiones%20de%20una%20madre%20teletrabajadora%20V.pdf
https://pintopintogorgorito.art.blog/2020/03/22/example-post-3/comment-page-1/?unapproved=1&moderation-hash=6deada6219ff01866eca0967d32f5b06#comment-1


COCINAMOS
 JUNTOS  

LUNES 27



Pincha sobre las imágenes y verás sus
recetas y vídeos

ESTA SEMANA NOS HABÉIS
ENVIADO ESTAS

RECETAS....VEMOS QUE OS
GUSTA MUCHO LA REPOSTERÍA 

https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Cocina.html
https://vimeo.com/409557610
https://vimeo.com/407091110


PESCADO

ESTA SEMANA NUESTRAS AYUDANTAS
SE HAN ATREVIDO CON UNA MERLUZA
A LA GALLEGA "ESTILO PROPIO".
VEAMOS QUE TAL LES HA IDO.

Ahora toca Pescado, azul o
blanco ... da igual, PECES al
fin y al cabo

https://vimeo.com/409561323


DÍA DE LA
 MÚSICA Y

 LA

DANZA 

MARTES 2
8



Palabra y Danza caminan de la mano.

Estaciones de Isidora es un viaje poético a través del

amor y la muerte. Inspirado en la bailarina Isadora

Duncan, precursora de la danza contemporánea. Nos

encontramos con una pieza teatral en la que palabra y

danza caminan de la mano. Un canto al dolor, a la

determinación y a la búsqueda permanente de la belleza.

Estaciones de Isadora
De Hugo Pérez de la Pica con Beatriz Argüello
Producido por Coart+e Producciones. Con la colaboración
de Centro de Danza Canal y Compañía Nacional de
Danza.

Terminamos una semana dedicada a la palabra
para dar paso a la danza y conmemorar así, el día

internacional de la danza (29 de abril)

https://youtu.be/xu_mrpOWU4g


DISFRÚTALAS, CANTA 
 Y BAILAAAA

Canciones
de andar por
casa

https://open.spotify.com/playlist/5niUrWVjHZHeS00PuysfHI?si=H1-sK3NtTTWdPAsWdenbJg


 

Aquí
recopilamos
todo lo que
ha llegado a
nuestro
salón

No olvidéis que pinchando en las imágenes os llevarán
directamente a los espectáculos y actividades que os proponemos

Museos Recetas

Talentos Dibujos

culturaenelsofa@gmail.com

https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Cocina.html
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Hist-rico-Desde-tu-Sal-n.html
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-.html
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-/Con-flores-a-Mar-a...-Moliner.html


NOS VE
MOS LA

 PRÓXI
MA SEM

ANA,CO
N

MÁS AC
TIVIDA

DES Y 
ALGUNA

SORPRE
SA


