DESDE EL SALÓN

29 DE ABRIL – 5 DE MAYO

¡¡ VAMOS A POR
LA SÉPTIMA
SEMANA !!

EL HOGAR EN CASA
UN ESPACIO POR Y PARA NUESTROS MAYORES

Como habéis
hecho unas
recetas tan
exquisitas y no
queremos que
influya en la
“operación
bikini”, os
vamos a
proponer unas

Rc a
RO
E
DE N ORE
MA

actividades
para mover
el cuerpo.

Empezamos con algo relajado…
TAICHÍ

Como a algunos os va la marcha, también os
proponemos…
GIMNASIA 1
GIMNASIA 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.

Para rematar las actividades, daremos nuevamente VOZ A LA PALABRA. No os lo podéis
perder

MIÉRCOLES 29.
CON MIS MANITAS Y MIS CUENTOS
"CON MIS MANITAS”…………

Ya llega el día de la madre, y por si aún no habéis hecho nada, aquí os dejamos esta idea.

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

Y aquí os dejamos el enlace al bibliosofá, con los cuentos que cada
semana nos relata nuestra cuentera "super Vi"

MIÉRCOLES 29.
DÍA MUNDIAL DE LA DANZA
HOY CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LA DANZA CON
LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA
Mirad qué vídeo nos han hecho llegar………. ¡¡ NOS ENCANTA !!

Además del video, también nos han hecho llegar unos dibujos
de las posiciones de ballet…. Son muy chulos.

JUEVES 30.
DÍA DE LOS MUSEOS
EL PASADO 2019, SE CUMPLIERON 200 AÑOS DEL MUSEO DEL PRADO
Os invitamos a que disfrutéis con este video, con el movimiento de sus obras.

M eo

MUSEO DEL PRADO.

EGIPTO 1.

EGIPTO 2.
Además, no sumamos a la iniciativa de los MUSEOS. Envíanos la recreación de tu obra preferida
Con todas las recibidas inauguraremos la próxima
temporada de Programación Cultural con una
exposición en nuestra sala Adolfo Suárez (Plaza
de las velillas)

¡¡¡ ADELANTE ARTISTA !!!

Pincha en la imagen para que ver más ejemplos

VIERNES 1.
VIAJE A LA LECTURA
Este viernes os proponemos estos dos cuentacuentos:

•

“El Rey Alce” de IKEA Stories

•

“El erizo se va de casa” de IKEA Stories

Os dejamos el link a la biblio

Colorea este pequeño erizo con su familia

SÁBADO 2.
DÍA DEL TEATRO
ESTAS SON LAS PROPUESTAS QUE OS DEJAMOS PARA ESTE SÁBADO...
ROUGE. FANTASTIC LOVE
Ambientado en el París de la belle époque, Rouge, Fantastic
Love es una vibrante historia de pasión, seducción, belleza y
elegancia con una banda sonora exquisita que incluye grandes
éxitos de todos los tiempos Lady Marmalade o Roxanne, i
altres temes com Your Song, La Boheme, One Girl o Single
Ladies.
SINOPSIS
Vous êtes les bienvenus au Rouge! Toulouse Lautrec nos narra
este relato protagonizado por Alessandro, un joven idealista
de tendencias anarquistas, que aprenderá que sus ideas no se
defienden con bombas sino con amor, y por Roxanne, la gran
estrella del cabaret que dirige Joseph, su amante. Llegado el
momento, ella deberá decidir entre el amor verdadero o ser la
estrella del espectáculo. Y entre ellos conoceremos al
compositor Erik Satie, a Valentin y al misterioso Maestro de
Ceremonias… ¡Pasen, bailen, canten… y enamórense!

PARTE 1

PARTE 2

PETER AND THE WOLF (PEDRO Y EL LOBO)
BALLET PARA NIÑO
The Royal Ballet School
Este ballet para niños con música de Prokofiev cuenta la
historia de un niño que no tiene miedo del gran lobo feroz.
Ha sido representada por el Royal Ballet School. Una
oportunidad perfecta y muy didáctica para introducir a los
niños al ballet.
La historia es narrado y explicado de forma muy sencilla a los
niños, es ideal para que los niños entiendan la música y se
inicien en el mundo de la ballet clásico. Aunque se narra en
inglés, la historia es sencilla y al ser ballet se puede seguir
con facilidad.

DOMINGO 3.
TALENTOS
COMO YA VA SIENDO HABITUAL EN NUESTRO SALÓN….. Y NOS ENCANTA

CONFESIONES DE UNA MADRE TELETRABAJADORA. Veamos que

nos cuenta esta semana….. ¿Habrá salido a la calle?

Es el momento, tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a investigar y disfrutar de aquello que máss
nos gusta, que mejor sabemos hacer.
Escribe, baila, canta.... Y si quieres envíanoslo a culturaenelsofa@gmail.com

Colorea y si quieres envíanoslo

LUNES 4.
COCINAMOS JUNTOS
¿ DESAYUNAMOS JUNTOS ?
Ahora que podemos disfrutar de un rico
desayuno “sin prisas”…
Cuéntanos que
desayunas para recargar fuerzas .
Envíanos desayunos originales: Dulce, fruta,
salado, lo que sea para empezar el día.

Veamos que han hecho para desayunar nuestras
pequeñas ayudantas.
No olvidéis que con vuestras recetas estamos elaborando un RECETARIO y formará parte del fondo
bibliográfico de la Biblioteca Municipal Maria Moliner de Velilla de San Antonio.

Colorea y si quieres envíanoslo

MARTES 5.
DÍA DE LA MÚSICA Y LA DANZA
Muchos artistas se han unido a festivales estos días con el lema yo me quedo en casa.

https://www.yomequedoencasafestival.com/

ACIS Y GALATEA DE HÄNDEL
La música y la danza se funden de manera
armoniosa en la interpretación de Wayne McGregor
del poema pastoral de Handel sobre el amor y los
celos. Es reproducido online de manera gratuita por
el Royal Opera House de Londres en la iniciativa
denominada ##OurHouseToYourHouse (Nuestra
casa a tu casa).
Galatea, la medio divina ninfa y el pastor Acis están
enamorados, su felicidad es evidente. Pero en
medio de esta historia de amor está el gigante
Polyphemus también está enamorado de la bella
ninfa. Acis enfrente al gigante por el amor de
Galatea y este acaba aplastándolo con una roca.
Galatea usa sus poderes para otorgar a Acis
inmortalidad y lo convierte en el dios de la fuente.
Acis y Galatea se reprensentó por primera vez en el
King0s Theatre de Londres en 1732. Esta nueva
producción se estrenó en el Royal Opera House en
el año 2009.

También es válido crear nuestra propia coreografía, ensayarla y mostrarla, si tocas algún instrumento
también. Si quieres puedes compartirlo en las redes, envía enlace a nuestro mail:
culturaenelsofa@gmail.com

