
¡QUÉDATE EN
CASA!

OBRAS DE TEATRO Y CIRCO
 

Se ha creado un festival de comedia,

al cual se puede acceder desde Facebook o Instagram, a

través del siguiente enlace. 

 

https://n9.cl/m9zn4

Diversos cómicos y cómicas ofrecen sus monólogos

desde las 17:00 hasta la 01:00h

Gag Movie: Espectáculo que demuestra como es el

cine: https://n9.cl/bqhh

 

Vive el teatro: Canal de youtube que ofrece obras de teat

gratuitas: https://www.youtube.com/user/VIUELTEATRE1

 

El circo del sol:

https://www.cirquedusoleil.com/es/cirqueconnect
 
 
 

Una guía de sugerencias
para combatir 
el aburrimiento

¡MUEVE EL CUERPO AL RITMO
DE ZUMBA!

 
El siguiente canal de Youtube ofrece todos los Lunes,

Miércoles y Viernes a las 18:30 una clase de zumba

gratuita.

Enlace: https://n9.cl/7ywd

 
 
  COVID-19 ART MUSEUM

 

Una iniciativa nacida en España, que tiene como objetivo

recoger todas las obras de arte relacionadas con el Covid-

19 y subirlas a la plataforma de Instagram como simulación

a una galería de arte. 

 

Enlace: https://www.instagram.com/covidartmuseum/

 
 
 

YO ME QUEDO EN CASA COMEDY

https://n9.cl/m9zn4
https://n9.cl/bqhh
https://www.youtube.com/user/VIUELTEATRE1
https://www.cirquedusoleil.com/es/cirqueconnect
https://n9.cl/7ywd
https://www.instagram.com/covidartmuseum/


Nuevos vídeos de Meditación Mindfulness para mantener

el control de la mente y las emociones. Haz click para

acceder:

- Clase completa Mindfulness (20 minutos)

- Meditación Mindfulness, atención a la respiración

- Meditación para soltar y fluir (15 minutos)

 
 
 ES TIEMPO DE MÚSICA

 Se han elaborado varias listas de canciones para

disfrutar en estos días de buena música. Haz click para

acceder a los enlaces:

- Lista pop 2020 

- Playlist cuarentena 

- Pop Español
 

APLICACIONES ÚTILES PARA
EL MÓVIL

 Existen aplicaciones para nuestros móviles que nos

ayudarán a distraernos y a la vez que aprendemos

algo. Haz click para acceder:

- Duolingo: Esta app ofrecer la manera más sencilla

para aprender inglés sea cual sea tu nivel. 

- Dog Yoga: Esta app ofrece rutinas de Yoga para

principiantes. 

 
 BRICOLAJE

 

La empresa Leroy Merlin desde su página web ofrece

un amplia gama de cursos gratuitos de bricolaje para

el hogar. Para acceder haz click en el siguiente

enlace:

https://www.leroymerlin.es/cursos-gratis

 
 

100 PELÍCULAS GRATIS
 

A través de la plataforma de Youtube, se puede

acceder a una lista de 100 películas, de forma

gratuita. 

Enlace: https://www.youtube.com/playlist?

list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c

 
 

MINDFULLNESS
 

 

Elaboración: María Esteve

https://www.youtube.com/watch?v=p3dRj0NZtgo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BnRth2AtpIY
https://www.youtube.com/watch?v=EVaGLTs54hU
https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k&list=PLq3UZa7STrbqdoap8wrwWryndN6rmm_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k&list=PLq3UZa7STrbqdoap8wrwWryndN6rmm_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=xs4yJE9tYIY&list=PLSYbV1H4VkCcF_p33QeXKhKxg1vVFfi2y
https://www.youtube.com/watch?v=xs4yJE9tYIY&list=PLSYbV1H4VkCcF_p33QeXKhKxg1vVFfi2y
https://www.youtube.com/watch?v=xjo1qPb5T9U&list=PLSYbV1H4VkCeCiimiKQ7VijAAHiDoE134
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.downdogapp.intro&hl=es
https://www.leroymerlin.es/cursos-gratis
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c

