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APRENDE A COCINAR5

¡SIGUE FORMÁNDOTE!7

ESCUCHA MÚSICA Y PODCASTS6

HAZ DEPORTE...¡EN CASA!4

VISITA UN MUSEO3
También los museos han abierto sus puertas "virtuales" durante

este confinamiento.

LEE EN ESPAÑOL
Además del material de clase y de la plataforma online, puedes

acceder a los siguientes recursos:

1

VE AL TEATRO ONLINE2
Durante el confinamiento no puedes ir al teatro, pero el teatro

puede "ir a tu casa". La Teatroteca, una plataforma del Ministerio

de Cultura de España, dispone de numerosas obras de teatro y

espectáculos de danza para ver online.

Durante el confinamiento por coronavirus

El Instituto Cervantes ofrece carnets gratuitos para la biblioteca

presencial y digital, con audiolibros, libros electrónicos, club de

lectura...

La editorial Planeta ha creado la campaña #keepreadingencasa

y regala varios libros en formato electrónico.

El periódico El País publica todo su contenido en abierto estos

días, sin necesidad de suscripción.

El Museo del Prado (@museoprado) publica un directo en

Instagram cada día explicando un cuadro.

Visita la zona multimedia del museo Reina Sofía y haz una

visita virtual.

Muchos deportistas y entrenadores profesionales están publicando

sus rutinas de entrenamiento en Instagram y ofreciendo clases

virtuales gratuitas. Aquí tienes algunas:

La cuenta de Instagram @yomemuevoencasa ofrece todos los

días una recopilación de entrenamientos y sesiones en directo.

El ciclista Alberto Contador (@acontadoroficial) ofrece sesiones

de ciclismo varias veces a la semana.

Cocineros profesionales, bloggers de cocina, escuelas de cocina,

etc. están publicando sus contenidos en las redes de forma

gratuita.

El periodista gastronómico El Comista publica estos días videos

en los que cocina en directo.

Si te gusta la repostería, visita la web de Alma's Academy,

donde se han publicado muchísimos tutoriales y recetas de

forma gratuita.

Puedes seguir escuchando las mismas listas de siempre en Spotify

o puedes echar un vistazo a alguna de estas iniciativas:

Todos los fines de semana, varios artistas y cantantes participan

en el @yomequedoencasafestival, cantando a través de

Instagram.

La plataforma de cursos Domestika ofrece sus cursos más

populares de dibujo, fotografía, bordado, etc. completamente

gratis.

La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) tiene

multitud de cursos MOOC completamente gratuitos. Aprende

sobre literatura, biología, idiomas, etc.

La periodista Cristina Mitre, autora del podcast @thebeautymail, ha

creado una serie de podcasts especiales sobre deporte, nutrición,

salud mental, etc. para el confinamiento.

http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_electronica/default.htm
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://elpais.com/
https://www.instagram.com/museoprado/
https://www.museoreinasofia.es/multimedia
https://www.instagram.com/yomemuevoencasa/
https://www.instagram.com/acontadoroficial/
https://elcomidista.elpais.com/r/elcomidista/tag/videos/
https://almascupcakes.es/almasacademy/
https://www.instagram.com/yomequedoencasafestival/
https://www.domestika.org/quedateencasa?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=courses&utm_content=quedateencasaTW
https://iedra.uned.es/
https://www.instagram.com/thebeautymail/

