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TÚ BOLETÍN ESPECIAL DE OCIO, CULTURA Y DEPORTE
¡A UN SOLO CLICK DE TI!



SALUDOS DESDE EL
EQUIPO DE EMNAVARRA

 

 

Parece ser que la nueva normalidad cada vez está más cerca. Y aunque
podemos empezar a salir a la calle (con todas las medidas  de seguridad
necesarias) seguimos  estando muchas tiempo en casa.
 
Para amenizar las horas en casa y  para que continuemos estando
activos y activas hemos creado una nueva edición del boletín espacial
OCUPATUTIEMPO. 
 
En la edición de mayo os traemos todavía más cine, lectura y ejercicio.
Pero además, este mes también podemos disfrutar sin movernos de
casa del teatro, de la comedia, de ver maratones de series y podremos
hacer algún curso y seguirnos formándonos de manera virtual.
 
Deseamos que disfrutéis con nuestro boletín de ocio. 
Os enviamos un fuerte abrazo.
 

                                             - El equipo de EMNavarra
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PELÍCULAS Y SERIES

 

 

La web Filmin ofrece todo tipo de películas ordenadas por categorías según el tipo

de película (ciencia ficción, animación, aventuras...). La mejor opción es elegir la

categoría y filtrarla según la valoración de los usuarios de la página (mejor

valoradas). Nuestra recomendación es:

·        

Clásicos: quien no ha oído hablar de Charles Chaplin, Carl Sagan... que mejor

momento que este para echar la vista atrás y disfrutar de películas y series como

tiempos modernos, cosmos, 12 hombres sin piedad etcétera.

Por otra parte, si buscas una película que te provoque una emoción en particular

puedes clicar en el cubo de la entrada de la web que te hará un pequeño test de 3

preguntas para después recomendarte unas películas dependiendo de tus gustos.

  

          https://www.filmin.es/

 

Para poder acceder a películas gratis, entra en la página de radio televisión

española.

 

https://www.rtve.es/television/20200428/peliculas-cine-gratis-online-para-

pasar-cuarentena- streamming/2010016.shtml
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LECTURA
 

Al igual que en la sección de películas en Lecturalia puedes encontrar todo tipo de

libros y novelas ordenadas por categorías (históricas, humor, comics...) y también

hay una lista con los libros mejor valorados por los lectores en la historia de la

página web. Nuestra recomendación es:

       

Humor: Para las personas que no tienen miedo a reírse de sí mismos, les

recomendamos los libros de humor, que juegan con los equívocos, los chistes, las

anécdotas o los malentendidos más graciosos.

 

 http://www.lecturalia.com/libros-tema/9/humor

        

Fantástica: En los mundos de la literatura fantástica todo es posible, los enigmas

se convierten en aventuras sin fin. Estas novelas son una buena opción escapar

de la realidad rutinaria y a veces aburrida que nos ha tocado vivir.

 

 http://www.lecturalia.com/libros-tema/6/fantastica

 

En PlanetaLibro tienes más de 9000 libros de dominio público para poder leer en

tu tablet, móvil o ebook reader.

 

 https://planetalibro.net/

La biblioteca complutense también pone a disposición más de 130.000 libros

electrónicos.

 https://biblioteca.ucm.es/librose

 

Si quieres ponerte al día en cuanto a moda y diseño, vogue te ofrece seis revistas

gratis para que te puedas informar de las novedades durante el confinamiento. 

 

https://revistas.condenast.es/
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TEATRO

 

El centro de Documentación Teatral del INAEM ha

publicado 1595 obras teatrales gratuitas, tanto

clásicas como contemporáneas. Solo tienes que

registrarte y disfrutar de ellas. 

 

http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice

 

Nuestra recomendación teatral de este mes es

“La comedia del fantasma” ambientada en el

antiguo imperio romano, pero con referencias y

problemáticas actuales.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=6Rj5rPfRPBE

35
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COMEDIA

 

 

Si te gusta ver Stand Up comedy, te presentamos

a Franco Escamilla un cómico mexicano que

triunfa en internet.

 

https://www.youtube.com/watch?

v=z3OGpqziuyo&t=445s
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MÚSICA

 

En el canal de Youtube The Show must go on se va subir cada viernes un

musical de Broadway a las 19h que se mantendrá en el canal 48 horas.

 

https://www.youtube.com/channel/UCdmPjhKMaXNNeCr1FjuMvag

 

Si lo tuyo es la música clásica disfruta del maravilloso dúo a piano entre

Barenboim & Argerich. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iePyP2HOr8Rj5rPfRPBE

35
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COCINA EN
FAMILIA

 

En el canal de concina tuiwok estilo puedes

aprender a cocinar platos sencillos y

económicos y recetas divertidas y originales.

También podrás encontrar recetas para llevar a

cabo en familia en tiempos de confinamiento. 

 

https://www.youtube.com/user/tuiwokestilo/vid

eos

35
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PILATES

 

Dando continuación a la edición anterior, queremos recalcar el beneficio que

supone el pilates en las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple. Para

que sigáis llevando a cabo las rutinas os dejamos un segundo video que os

será útil.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0kks7deT3fU

 

Y para los más animados una clase de danza africana para aprender los pasos

básicos de esta.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI

35
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MEDITACIÓN Y
PRANAYAMA

 

 

En el canal de youtube de Xuan Lan Yoga tenemos todo tipo de prácticas

como yoga, meditación y estilo de vida. Nuestra recomendación para esta

semana es la lista de reproducción meditación y pranayama: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jCp8JxTMjTQ&list=PL8n45gbMMrgV9-

2emFMa5xn_4TyZ0-iHS

35

EMNAVARRA | 7

https://www.youtube.com/watch?v=jCp8JxTMjTQ&list=PL8n45gbMMrgV9-+2emFMa5xn_4TyZ0-iHS
https://www.youtube.com/watch?v=jCp8JxTMjTQ&list=PL8n45gbMMrgV9-+2emFMa5xn_4TyZ0-iHS


FORMACIÓN Y
CURSOS DESDE
CASA

 

 

En AulaFacil tienes 1140 cursos de todo tipo (idiomas, informática,

cocina, salud...) gratis para entretenerte y aprender cosas nuevas

desde casa.

 

 https://www.aulafacil.com/

35
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¡TE RETAMOS!

EN ESTA REVISTA, SI HAY ALGO QUE NOS INTERESA
ERES TU. 
 
OS PROPONEMOS UN RETO:  COMO PUEDES OBSERVAR, EN
ESTA EDICIÓN, EN CADA SECCIÓN DEL BOLETÍN HAY
FOTOGRAFÍAS QUE TIENEN QUE VER CON  ACTIVIDADES
QUE SE REALIZAN DESDE CASA.  SI TE GUSTA LA
FOTOGRAFÍA, DIBUJAR, HACER COLLAGES… PON EN
MARCHA TU CREATIVIDAD Y MÁNDANOS ESE MATERIAL,
ESAS COSITAS QUE HACES EN CASA,  PARA QUE LA
PRÓXIMA  EDICIÓN DE MAYO  TU IMAGEN SALGA EN
NUESTRA REVISTA. 
 
ENVÍANOSLA A  INFO@EMNAVARRA.COM CON EL ASUNTO
RETO EMNVARRA
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ESTAMOS A
TÚ LADO

 

 

En todo momento, a solo un click. Ahora,

más que nunca puedes contar con el equipo

de EMNavarra.

 

Si necesitas más información puedes

contactar directamente con la asociación:

 

Teléfono: 948 355 864

E-mail: info@emnavarra.com
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