
DESDE EL SALÓN

15 – 21 DE ABRIL

¡¡ VAMOS A POR 

LA QUINTA SEMANA!!



Mª Salud Barahona Mª Salud Barahona

Manuela Herrero        Marisa Ubago

https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-/Con-flores-a-Mar-a...-Moliner.html


MIÉRCOLES 15. 
CON MIS MANITAS Y MIS CUENTOS

.- “CON MIS MANITAS”……   PINTACARAS Y TATUAJES CASEROS 

Maquíllate, maquíllate…… y aprende a hacer tus personajes favoritos!!!!!

Otra actividad que os proponemos  es CREAR TU LIBRO DE ARTISTA

ENVÍANOS TU LIBRO Y LO PUBLICAMOS!!!!

.- “CON MIS CUENTOS”…… Os proponemos estos tres libros para esta semana.

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 VAYÁIS ENVIANDO

https://vimeo.com/406450326
https://www.guggenheim-bilbao.eus/crea-un-libro-de-artista-con-elssie-ansareo-guggenheimbilbaolive
https://www.youtube.com/watch?v=tR1jEDmMrag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9XzXusxPTI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4X1dYOYsIzg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
https://madrid.ebiblio.es/opac/?id=00097906#fichaResultados
https://madrid.ebiblio.es/opac/?id=00513118#fichaResultados
https://madrid.ebiblio.es/opac/?id=00417466#fichaResultados
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-.html


JUEVES 16.
DÍA DE LOS MUSEOS

TRES PROPUESTAS, TRES MUSEOS!!!! 

EL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO EN TU CASA

MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

MUSEO SALVADOR DALÍ. FIGUERAS

La semana pasada queríamos que nos enseñaseis vuestros lugares mágicos, pues bien, nos han enviado este 
documental " No hay cabida" de Alberto del Valle.

"... Busco un lugar dónde quedarme....."
".. Lo esencial es el lugar pequeño..."
"...No hay cabida en esta puta gran ciudad... la vida es fría y no la puedo ni tocar ..."
"...Placeres con Conciencia y con Consciencia..."

LEVANTA LOS OJOS PARA MIRAR, TRANSFORMAR LA TRADICIÓN EN EMOCIÓN..  

EN ESTE ICONO ESTARÁN TODAS LAS
  PROPUESTAS, DIBUJOS, Y OPINIONES

 QUE NOS VAYAIS ENVIANDO.

https://www.youtube.com/watch?v=PD04kMuvtdI&feature=youtu.be
https://www.salvador-dali.org/es/?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxju0LbcgmV5b6LBURQ1Ybtmzp8AZcpz_rTB_daxU4GIArUmWOnmUaAgjTEALw_wcB
https://www.museopicassomalaga.org/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/guggenheimbilbaolive


VIERNES 17.
VIAJE A LA LECTURA

Este viernes os proponemos estos dos cuentacuentos:

 "Tralarí" de Fundación Germán Sánchez Ruiperez  

 "Al furgón!" de La Colasa.  

 OS DEJAMOS EL LINK A LA BIBLIO    

https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla
https://www.instagram.com/tv/B-blq-1FPD_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=sO5a5JA-9ho&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/B-blq-1FPD_/?utm_source=ig_web_copy_link%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%85


SÁBADO 18.
DÍA DEL TEATRO

ESTAS SON LAS PROPUESTAS QUE OS DEJAMOS PARA ESTE SÁBADO…

.- LA ISLA DEL AIRE. FACTORÍA ECHEGARAY

Menorca. 5 mujeres de la misma familia (la vieja Mencía, sus
dos hijas -Flavia y Lía- y las dos hijas de esta -Inés y Bea-)
deciden salir de excursión en barca a la Isla del Aire. Sobre ellas
planea la muerte de Helena, la mayor de las nietas de Mencía,
y el dolor que Lía todavía no se ha atrevido a sentir por la
pérdida de su hija. El viaje, aunque breve, será la excusa para
que Mencía obligue a sus hijas y nietas a enfrentarse a las
verdades y secretos que esconden y para ganarse su perdón.
En este  navegar,  buscamos  desesperadamente  una luz.  Una
luz que brote  sobre la  sólida  tierra.  Un faro  que nos inspire
seguridad, firmeza, confianza frente al espanto de las fuerzas
de  la  naturaleza,  que  nos  dé  estabilidad  y,  sobre  todo,
Esperanza y Verdad. Una luz que tenemos en nuestro interior.
“Un faro que no se apaga ni lo hará nunca”. Es la luz de todas
las personas y,  en particular, de las ‘madres’ que no descansan
para que los suyos no se hundan.
Texto Alejandro Palomas
Dirección Jorge Torres
Interpretación: Ana Ibáñez [Mencía], Montse Peidro [Lía], María Martínez de Tejada [Flavia], Celia Pérez [Inés], 
Itziar Luengo [Beatriz]

.-FUENTEOVEJUNA. SOL Y TIERRA 
"Justicia, Valentía y el Apoyo Mutuo"

En nuestra versión del Fuenteovejuna de Lope de Vega, el
pueblo  está  representado  por  un  rebaño  de  ovejas  y  el
Comendador  es  un  perro.  Trasladamos  la  historia  a  un
mundo más cercano a las fábulas, más inocente y sencillo,
para adecuarla a la sensibilidad del público infantil.
La  escenografía  esta  inspirada  en  un  entorno  campestre,
bucólico, pero también hace referencia a un cuarto de baño:
las toallas formarán los títeres de las ovejas, el perro tendrá
por cola una escobilla y otros objetos del WC se integrarán
de diferentes maneras en la puesta en escena.
Recuperamos  el  fondo  de  la  dramaturgia,  la  unión  del
pueblo contra los abusos de los poderosos, y aprovechamos
esto para destacar la importancia del poder de un grupo de
cara a detener el abuso. Recalcamos el sentido de la justicia,
la valentía y el apoyo mutuo como 
valores que pueden ayudar a 

prevenir el acoso escolar y hacer a los niños y niñas menos tolerantes ante la injusticia.

“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”

https://www.youtube.com/watch?v=cZgK3J8JmFo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L29uHpHVZ40&feature=youtu.be


DOMINGO 19.
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  LOS RELATOS 

QUE NOS VAN LLEGANDO 

Pincha sobre la imagen y lo podrás leer completo.

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

mailto:culturaenelsofa@gmail.com
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:1d66d901-6315-4a2d-8019-c57c9d4054f1/Confesiones%20de%20una%20madre%20teletrabajadora%20IV.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-.html
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:33306808-b243-4a79-afad-94110f9d670d/Vulnerables.pdf


LUNES 20.
COCINAMOS JUNTOS

A QUIEN NO LE GUSTA UNA DELICIOSA HAMBURGUESA !!!!

Vamos a disfrutar de una..... con o sin queso, con o sin cebolla, o lechuga,
 etc pero deliciosa al fin y al cabo …… ANÍMATE Y ENVÍANOS 
LA TUYA, ESA QUE TANTO TE GUSTA

Os dejamos vídeo de la hamburguesa de está semana de
nuestras pequeñas ayudantas de cocina.

Mirad que recetas tan apetitosas nos ha llegado esta semana

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. 

 PINCHA SOBRE EL ICONO, Y VERÁS TODAS LAS 
 RECETAS QUE NOS HAN LLEGADO A
    culturaenelsofa@gmail.com

mailto:culturaenelsofa@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ctRfqlbp1G8%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%85
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:9b928fe8-2b2c-4461-aef2-a6215c90d625/receta%20ensaladilla.pdf
https://vimeo.com/407078349%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%85
https://vimeo.com/407078349
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Cocina.html


MARTES 21.
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

SALTA, BRINCA,
ALÉGRATE:

.-ALEGRÍA. Circo del SOL
"Alegría" lleva su título original en castellano. El Cirque du Soleil
 describe el espectáculo como "una introspección operística de 
la lucha por el poder y la energía vigorizante de la juventud"

SIGUE CANTANDO
RESISTIRÉ..... Y MÁNDANOS TUS

VERSIONES !!!

CONOCE LA ORQUESTA JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (JORCAM)

.- Mozart, Concierto para flauta y arpa K.299

.- Sinfonía número 4, op.36 de Tchaikovsky

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

https://youtu.be/q6bhh_L8xOg
https://youtu.be/BEj89CqrBGA
https://youtu.be/cuG9qp4wIsw
mailto:culturaenelsofa@gmail.com
https://www.yomequedoencasafestival.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cuG9qp4wIsw&feature=youtu.be
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