DESDE EL SALÓN

01– 07 de abril

Comenzamos esta tercera semana de

“encuentros familiares”
Animaos a compartir vuestras propuestas… culturaenelsofa@gmail.com
•

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

Miércoles 01. Con mis manitas y mis cuentos

“CON MIS MANITAS”…… Cómo!!!!! que no tenemos flores?!!! pues las hacemos, que la primavera ya está
AQUÍ
(si no tenemos lana, no es necesario comprar Lana,
seguro que podemos deshacer un jersey de esos viejos
que tenemos en casa, o hacer hilo de plástico... )

•

Mirad que vídeo nos ha enviado Laura para hacer pompas…..

“CON MIS CUENTOS”…… Os proponemos estos tres libros para esta semana.
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Y AQUÍ OS DEJAMOS EL ENLACE AL BIBLIOSOFÁ con los cuentos que nos contará
Nuestra cuentera “súper Vi”

EN ESTE ICONO ESTARÁN TODAS LAS
PROPUESTAS, DIBUJOS Y OPINIONES
QUE NOS VAYAIS ENVIANDO.

Jueves 02. Día de los museos
ESTA SEMANA CAMBIAMOS EL MUSEOS QUE OS PROPONEMOS SERÁ NUESTRA PROPIA
NATURALEZA. ¡¡ A DISFRUTARLA !!

.-VISITA VIRTUAL POR NUESTRA SIERRA….. Sí,
seguimos en casa, pero eso no es inconveniente para
disfrutar de las vistas de nuestra querida Sierra, por eso os
proponemos una visita a los álamos blancos de
Guadarrama, haz tu propia ruta…(con el cursor podrás
moverte a tu antojo)

.-VISITA VIRTUAL AL JARDÍN BOTANICO DE
PARLA.
La visita virtual permite pasear el jardín a la vez que
aprendemos de estas especies con el paseo botánico y
descubrir su diseño inspirado en el paisajismo japonés a
través del paseo zen; accediendo además a su paseo virtual
360º. La visita virtual nos aporta mucha información
georreferenciada y multimedia con fotografías, vídeos
y vistas panorámicas 360º.
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.-VISITA VIRTUAL AL PARQUE DE CABÁRCENO.
El parque de la naturaleza de Cabárceno es un zoológico
muy especial. Tanto que ni siquiera lo parece. Sobre una
superficie de 750 hectáreas conviven más de 700 especies
en amplios recintos al aire libre, integrados en un paisaje
que ha sido moldeado por la mano del hombre, la
extracción de hierro y la erosión durante más de 2.000 mil
años.

.-VISITA VIRTUAL POR EL PARQUE DEL
RETIRO.
Sí, el corazón de Madrid, ese por el que tantas veces
hemos paseado, vamos a verlo con más detenimiento
y conocerlo un poco mejor. Nuestro parque por
excelencia, está plagado de muchísima historia.

¡¡ Esta semana os retamos a que cada día pintéis una flor o una planta y
nos la enviéis .. para decorar la próxima edición de " Desde el salón" !!

EN ESTE ICONO ESTARÁN TODAS LAS
PROPUESTAS, DIBUJOS, Y OPINIONES
QUE NOS VAYAIS ENVIANDO.
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Viernes 03. Viaje a la lectura

Este viernes os proponemos estos dos cuentacuentos:

OS DEJAMOS EL LINK A LA BIBLIO
Esta semana os proponemos algunos poemas…. (Pincha en los títulos para leerlos)

ADULTOS
- Romancero Gitano / Federico Garcia Lorca
- Poesía Reunida / Roberto Bolaño
JUVENIL
- La poesía es un revolver apuntando al corazón / Roger Wolfe
- Defrends (Poeta YouTuber)
INFANTIL
- Poemas Chiquininos / Rafael Alberti
- Me crece la barba Poemas para mayores y menores / Gloria Fuertes
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Sábado 04. Día del teatro
ESTAS SON LAS PROPUESTAS QUE OS DEJAMOS PARA ESTE SÁBADO…. ¡¡ A DISFRUTAR !!

.- EL CIRCO DEL SOL
Especial de 60 minutos, que reúne algunos de los momentos más especiales de tres de sus espectáculos Kurios, O y
Luzia.
Sus espectáculos combinan música, danza y actos circenses que incluyen contorsionismo, danza aérea,
malabarismo, acrobacias y gimnasia sobre trapecios, alambres o cuerdas, trampolines, entre otros, y se caracterizan
por tener una trama como hilo conductor de la producción.

.- FAR WEST (Yllana Producciones)
Un pacífico y sencillo granjero recibe, en una polvorienta
estación de tren en el lejano oeste, a su prometida. Pero antes
de que puedan darse el primer beso, es secuestrada por dos
malísimos forajidos en busca y captura. Nuestro improbable
héroe intentará por todos los medios a su alcance rescatar a su
amor, mientras que ésta, durante su secuestro, encontrará
dentro de ella valores que ella misma desconocía, que la
transformarán en una auténtica heroína.
Bienvenidos a Far West, la primera incursión de Yllana en el
género de Western
A través de la epopeya de nuestros antihéroes,
nos adentraremos en un mundo salvaje y sin ley;
visitaremos tribus indias, cantinas de mala
muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol, grandes persecuciones y, como en todo el buen
wester, acción, mucha acción.
Yllana homenajea con este nuevo espectáculo el mundo de las películas del oeste, que tanto
estimularon nuestra imaginación e hicieron jugar; a sus héroes, sus villanos, sus fronteras y
a los hombres que se atrevieron a desafiarlas.
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“También os proponemos montar vuestro propio espectáculo, os convertiréis todos el actores asumiendo
cada uno su roll, puede estar basado en un cuento literario, la época que esté estudiando vuestro peque o
una de invención propia”

Domingo 05. Talentos
Es el momento, tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a investigar y disfrutar de aquello qué más nos
gusta, que mejor sabemos hacer.
Escribe, baila, canta…. Y si quieres envíanoslo a culturaenelsofa@gmail.com

Aquí os dejamos el Teatro de Sombras que nos ha enviado Luisa, con La Historia de Caroline.

PINCHA EN EL ICONO Y VERÁS TODOS LOS
“TALENTOS” QUE NOS HAN LLEGADO

Lunes 06. Cocinamos Juntos
Seguro que hay muchas recetas que podamos rescatar y muchos platos deliciosos que nos encantan de
nuestra familia o amigos, no podemos ir a su casa, pero sí podemos coger el teléfono y hablar con ellos para
preguntar, además de ser muy divertido nos permitirá mantener el contacto en estos días, podéis
mandarnos fotos o videos de como elaboráis estas recetas deliciosas.
.- Ya hemos cogido fuerzas, ahora con este “solete” apetece disfrutar de unos riquísimos “zumos y
batidos.
ESTA SEMANA VAMOS A REFRESCARNOS QUE YA ES PRIMAVERA….

“Batido de fresas”
Pincha sobre el batido y verás un vídeo paso a paso.

Con vuestras recetas se elaborará un RECETARIO y formará parte del fondo
bibliográfico de la Biblioteca Municipal María Moliner de Velilla de San Antonio.
Os dejamos aquí algunas imágenes de las recetas que nos han llegado
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Pincha sobre el cuadro de la pizza y las torrijas y verás unos vídeos con su paso a paso.

PINCHA SOBRE EL ICONO, Y VERÁS TODAS LAS
RECETAS QUE NOS HAN LLEGADO A

culturaenelsofa@gmail.com

Martes 07. 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/
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

ÓPERA PARA LOS PEQUES Y NO TAN PEQUES.

.- El Lago de los Cisnes (Ferro Teatro) El joven príncipe Sigfrido
cumple mañana veinticinco años y deberá forzosamente elegir esposa. Él no
está de acuerdo en absoluto y el destino se pondrá de su parte, pues sin saberlo,
ese día conocerá a su alma gemela: una bella muchacha llamada Odette, que
está condenada por un hechizo del malvado mago Rothbart a convertirse cada
día en cisne.
Con ayuda de los niños del público y del amor, que todo lo puede, Sigfrido y
Odette lucharán contra este mago y su malvada hermana, la cisne negro Odil.

.- Rossini en la Cocina (La Tartana Teatro)

Una divertida
obra de títeres y actor a través de la obra musical de Rossini
descubriendo al músico y a la persona con sus dos grandes pasiones: la
música y la comida. En su cocina veremos como los acontecimientos que
le van sucediendo al genial compositor van variando sus estados
emocionales y como esto influye en sus platos y en sus partituras.
Un acercamiento de la música clásica al público infantil con objetos y
títeres de todos los tamaños y técnicas, donde se podrá degustar la
música de primer plato, la cocina de segundo y de postre descubriremos
su amor secreto... todo ello con el sello inconfundible de La Tartana, en
una inocente y divertida recreación de la entrega y la pasión de Rossini
como músico y cocinero.

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

NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE “DESDE EL SALÓN” CON MÁS ACTIVIDADES
Y RECUERDA, QUE CADA DÍA ES UN DÍA MÁS PARA DISFRUTAR DE NUESTRA FAMILIA.
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