
03 DE JUNIO – 09 JUNIO

“Junio soleado y brillante, te pone de 

buen talante”

¡¡YA QUEDA MENOS!!

ALONSO: ¡Válgate el diablo!  ¿Qué tienes,
que andas todos estos días 
con mil necias fantasías?
Ni a tiempo a servirme vienes,
ni a propósito respondes;        
y, por errarlo dos veces,
si no te llamo, pareces,
y si te llamo, te escondes.
¿Qué es esto?  Dilo.

MOSCATEL: ¡Ay de mí!
Suspiros que el alma debe.      

ALONSO: Pues ¿un pícaro se atreve
a suspirar hoy así?

MOSCATEL: Los pícaros ¿no tenemos 
alma?

ALONSO: Sí, para sentir,
y con rudeza decir         
de su pena los extremos;
mas no para suspirar;
que suspirar es acción
digna de noble pasión.

(....) NO HAY BURLAS CON EL AMOR . 

Pedro Calderón de la Barca



Las recetas en casa

Calentamiento TaichíSaludo a nuestros mayores

GIMNASIA con material de casa

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:

▪ Bacalao a la piña

▪ Costillas oreadas de Atienza

▪ Ensalada fresca y judías 

blancas

▪ Menestra de ternera

▪ Caracolillos

▪ Flan de nata con piñones

El deporte en casa

La mente en casa

Mantenimiento para prevenir 
lesiones de espalda 2

Seguimos con unas sesiones de
Taichí:

Sesión 5 Taichí

Video para cocinar
Solomillo al Pedro 
Jiménez.
Julia Alarilla

Sesión 10 Taichí Meditación

Sesión 14 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://youtu.be/OvAdpW-Olcc
http://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/ejercicios-memoria-mayores-27052020.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:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2n1YqGeg9Es&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nFqZ6fxYFWE
https://vimeo.com/423970253
https://www.youtube.com/watch?v=tkOGqBkasy4
https://www.youtube.com/watch?v=drRZ-tjcNqw
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:3fb1ed5f-49f0-402b-91f8-da0805f3240c/recetas%20hogar%203-9%20%20junio.pdf
https://vimeo.com/423970253


"CON MIS CUENTOS"... Os proponemos estos tres 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” ……  

"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!!!

Construye tu caseta de la Feria del Libro

https://www.facebook.com/LibrosCMadrid/videos/
557706014941899/

https://www.youtube.com/watch?v=cp1OHBMJF68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cp1OHBMJF68&feature=youtu.be
https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9977/ID77cce1a5/NT1?ACC=120&FORM=2&xindbt=%271%27
https://madrid.ebiblio.es/opac?id=00097894
https://madrid.ebiblio.es/opac?id=00170779
https://madrid.ebiblio.es/opac?id=00184234
https://soundcloud.com/user-556764057/suenos
https://bit.ly/3c9h6EB
https://www.facebook.com/LibrosCMadrid/videos/557706014941899/


MUSEOS. ¡¡¡YA ESTAMOS ABIERTOS!!! VUELVE DE VISITA…

!!!VENTE DE RUTA QUE YA
PUEDES SALIR!!!

"CON MIS MANITAS” ……  

Te dejamos un listado de los museos de Madrid

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/list
ado_museos_madrid.pdfhttps://www.esmadrid.c
om/sites/default/files/listado_museos_madrid.pdf

Y como sugerencia: puedes descargarte esta app 
de los museos, para estar en la onda del arte!!

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/area
s/museos/mc/nuestros-museos/apps.html

https://www.youtube.com/watch?v=r
Qmjwnbslzc&feature=youtu.be

LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD,  TE PROPONE…

SER EL/LA MÁS 
MANITAS DE 

TU CASA
Próximo 4 de junio

¡¡INSCRIBETE!!

https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Tu-Sof-/Recrea-tu-obra-de-arte.html
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/listado_museos_madrid.pdf
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/listado_museos_madrid.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/nuestros-museos/apps.html
https://www.esmadrid.com/listado-museos-madrid-pdf
https://www.esmadrid.com/listado-museos-madrid-pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rQmjwnbslzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rQmjwnbslzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rQmjwnbslzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rQmjwnbslzc&feature=youtu.be
http://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/bricomania-igualdad-04062020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMtSH8rgvVxKwDklzHoaGaqUFLh0fLM7jlDdW3by9vx9JQuQ/viewform


Este viernes os proponemos estos dos cuentacuentos:

• “Gato Rojo, Gato Azul ” Contado por Susana Tres Botones

• “La extraña visita” Contado por Jesús Buiza

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” ……  

https://www.instagram.com/tv/B_7pRFkpZZM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=BGXHqDuuj3U&feature=youtu.be
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla
https://www.youtube.com/watch?v=BGXHqDuuj3U&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/B_7pRFkpZZM/?utm_source=ig_web_copy_link


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

"CON MIS MANITAS” ……  

“NO HAY BURLAS CON EL AMOR”.
Félix Calderón de la Barca
Producciones Esquivas

Dirección de Juan Polanco, responsable también de la versión
junto a Karmele Aranburu.

En la pieza, confluyen “de manera divertida y a veces hilarante,
toda clase de situaciones que acontecían en las contiendas
amorosas y en las relaciones familiares y sociales de aquella
época, y que hoy nos invitan a contextualizar y reflexionar sobre
la condición humana y la evolución de las relaciones sociales”.

Se ha buscado una forma diferente de acercar el verso al público
utilizando para ello unos “muñecos” surgidos de meses de
investigación del director, de los actores y de la escenógrafa,
para que el espectador desde el comienzo de la función disfrute,
ría y se emocione con ellos y con la vida con la que les dotan los
actores, haciendo que esta singular propuesta confluya con las
situaciones y el lenguaje escénico que de manera magistral
escribió y propuso Calderón hace ya más de 300 años.

CONTRASEÑA: calderondelabarca

“EL PRÍNCIPE FELIZ.”
Baldufa Teatre

https://vimeo.com/295483245

https://youtu.be/HEL6cY9MTnE

El Príncipe Feliz es la historia de una majestuosa estatua que
domina una ciudad. Esta había sido un Príncipe con una vida
fácil y lujosa, completamente despreocupado de lo que
pasaba más allá de los muros de su castillo. Ahora está atado
a esa escultura inmóvil y suntuosa, bañada en oro y con
piedras preciosas. Pero ahora ya no es feliz. Desde su
privilegiada colina puede observar la miseria de los habitantes
de la ciudad, la pobreza que antes desconocía se convierte
ahora en su dolor, y cada noche llora de impotencia por no
poder ayudarlos.
Un día, una golondrina que pasa por la ciudad camino a África,
se refugia a los pies de la estatua para pasar la noche. Cuando
ve la tristeza de ésta se compadece y accede a ayudarla,
aunque sabe que no tiene mucho tiempo, el invierno ya está
aquí y ella tiene que emigrara tierras más cálidas donde sus
compañeras la esperan.
La golondrina, guiada por el Príncipe, va arrancando todos los
materiales preciosos que lo cubren para llevarlos a las
personas que lo necesitan.
Una lección de humanidad, amor y generosidad.

https://youtu.be/P-X_k4PI8WM
https://vimeo.com/295483245
https://vimeo.com/295483245
https://youtu.be/HEL6cY9MTnE
https://youtu.be/HEL6cY9MTnE


CONFESIONES DE UNA MADRE TELETRABAJADORA 

Veamos que nos cuenta esta semana…

Escribe, baila, canta.... Y si quieres envíanoslo
a culturaenelsofa@gmail.com

"CON MIS MANITAS” ……  

SÚPER VI, nos envía un súper vídeo de TALENTOS CON PAPÁ

“Cuándo empezó el calor me puse unas
sandalias super bonitas y me hicieron
unas rozaduras horribles, así que he
empezado a ir con Skechers y vestido
o lo que se tercie, cómo Imilce, y es lo
más cómodo del mundo!!!”

https://youtu.be/RcnmkDZ6dHE

PEQUEÑA GRAN LITERATURA DE @Vircon2

mailto:culturaenelsofa@gmail.com
https://youtu.be/RcnmkDZ6dHE
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:fcbfefea-f5d3-4e4e-b952-c7f3707ad517/Confesiones%20de%20una%20madre%20teletrabajadora%20XI.pdf
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:40c25aab-fd1c-48e9-a8a4-88e46380a671/%23desdeelsalon.png
https://www.bibliotecaspublicas.es/dam/jcr:40c25aab-fd1c-48e9-a8a4-88e46380a671/%23desdeelsalon.png


¡¡¡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.

Envíanos tu comida tradicional, esa que ha
pasado de generación en generación para
acompañar las reuniones familiares.

Pero qué ricos están los muñecos 
de… BROWNIE!!!

"CON MIS MANITAS” ……  

¿Qué color quieres en tu pastel? Colorea y ,si quieres, envíanoslo

https://youtu.be/zY6sncdORrY
https://youtu.be/zY6sncdORrY
https://youtu.be/zY6sncdORrY


“CARMEN.” Teatro Real de Madrid

Antonio Gades & Carlos Saura. ANTONIO GADES COMPANY

"CON MIS MANITAS” ……  

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

https://www.youtube.com/watch?v=IYu9rxWrESU&feature=youtu.be

Carmen

mailto:culturaenelsofa@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=IYu9rxWrESU&feature=youtu.be

