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Ha llegado febrero, mes de los enamorados y del carnaval. Veinte y ocho
días llenos de momentos que buscarán sorprenderte.
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Desde City Ocio queremos invitarte a realizar las actividades que te
proponemos para este mes. ¿ Qué te parece asistir al carnaval del Círculo
de Bellas Artes? Y ¿ pasar un día en la Granja de San Ildefonso?
Conoce todo lo que este mes te proponemos, elige tu máscara y empieza
a disfrutar del ocio y de la vida de nuestra mano.
Rosario Molina
Directora
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Aunque sabemos que tu música es variada ¿con qué
estilo musical te identificas mas?
Como decía antes es un abanico amplio de estilos, y
ahí radica su riqueza ,en esta fusión donde de pronto
hay reggae, canción flamenca-arábica, chotis,
copla, pop, etc. Es precisamente esta mezcla la que
nos define.

E N T R E V I STA

¿Quién es Rozalén?
Rozalén es mi apellido, mi nombre
es María .Compongo y canto mis
canciones, aunque somos un grupo
de personas las que hacemos que
esto salga adelante.

Esta
cantante
manchega
empezó a componer canciones
a sus 14 años y su primer
concierto como cantautora lo
dio recién cumplidos los 16 en el
festival “Operación Bocata” de
Albacete (ONG Manos Unidas).
Ya desde muy niña Rozalén
cantaba e interpretaba las
canciones que su madre y su
abuela le enseñaban.
Ha ido ganado diferentes premios
en certámenes y concursos
musicales y actuado en conocidos
Musicales.
Ahora esta psicóloga de formación
, especializada en musicoterapia
, se dedica de lleno a lo que
mas le gusta ,cantar sus propias
composiciones
en
conciertos
en directo donde encandila al
público con su voz y su frescura.
Por fin la podremos disfrutar en
Madrid en su próximo concierto
el día 23 de febrero en la

Sala Galileo Galilei.
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Acabas de grabar tu primer disco
“Con derecho a…”¿de qué hablas en
tus canciones?
El disco es un abanico muy amplio de
mucho colorido y temáticas musicales.
Hablo del amor a la vida,
a las
amigas, a las parejas, a las mujeres,a
la naturaleza. Los temas son vitalistas,
con un toque de humor y de teatro
diferente, con mucha alma.
¿Qué te inspira a la hora de
componer? Lo que mas me inspira son
las cosas que me pasan en mi día a
día y el pasear por la calle...aunque
es después ,en la soledad , cuando
puedo darle forma.
¿Quien te dijo por primera vez eso
de “Nena tu vales mucho “
Pues ya desde pequeñita, con 2 años,
algún amigo de mis padres les advirtió
“Cuidado con esta chiquilla que va a
llegar lejos” …jajaja .
En cuanto empecé a hablar empecé
a cantar, mi familia siempre me ha
valorado y animado mucho, así que
el primer reconocimiento fue en casa.
Otra manchega en el panorama
artístico…¿qué os dan por allí?
Yo llevo a La Mancha de bandera, estoy
super enamorada de mi tierra y sobre
todo de su gente, de la naturalidad.
Creo que somos personas
muy
auténticas, esenciales, sin artificios y
además con mucho humor…
WW.CITYOCIO.ES

¿Con qué soñaba María de pequeña?
¡Con tantas cosas! , como cualquier niña un día
quería ser maestra, otra médico, astronauta. Y al
final terminé estudiando psicología y musicoterapia.
Aunque siempre estaba cerca de los escenarios y
después fueron sucediendo señales que me han
llevado a esta profesión.
¿Con qué sueñas ahora que ya andas solita?
Sinceramente no puedo pedirle mas a la vida,
pero me encantaría vivir de lo que me gusta, que
no cambie de forma de ser, viajar mucho, cuidar
de los míos…y profesionalmente hacer una gira
por Latinoamérica.

ENTREVISTA

UNA ARTISTA QUE TOCA EL ALMA

EN
TRE
VISTA

¿Que es la magia?
Pues cositas muy pequeñas que nos suceden
y que no todos saben ver , es una mirada, una
sonrisa, cosas esenciales… Yo siempre me rodeo
de gente muy mágica .
Una canción mágica para ti. The Show Must
Go On de Queens, y Soledad de Jorge Drexler.
Las dos me mueven mucho.
Un deseo mágico para este mundo. Creo
que una de las cosas que mejor podría pasarle
a las civilizaciones es la vuelta a los pueblos, al
mundo rural, al contacto con la tierra, a veces
se nos olvida que somos animalicos, jajaja
En este tu primer disco “Con derecho a…”
¿qué emoción nos llegará con mas fuerza?
Pues lo que mas me escribe la gente
que lo ha escuchado es la sensación
de “volverte a enamorar de la vida”,
lo esperanzador y positivo que es,
precisamente por esos toquecitos de
humor y hablar de las cosas sencillas
que verdaderamente importan. El disco
llega y trasmite mucho sentimiento.

Mucho éxito para que sigas
tocando nuestro corazón y
nuestra conciencia.
WW.CITYOCIO.ES
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La línea Accura vuelve este año a
deleitarnos. El flamante NSX ya ha sido
presentado en el Salón del Automóvil de
Detroit. En esta ocasión toma el mando,
desde sus entrañas, la combinación de
la tecnología híbrida de propulsión con la
tracción total. Esto es algo completamente
novedoso pues, su concepción mecánica
y su técnica son completamente diferentes
al mítico deportivo nipón comercializado
hasta 2005.

En esta tecnología, el protagonismo se
lo lleva su nuevo motor gasolina V6, con
distribución variable VTEC e inyección
directa. Su doble embrague y sus siete
velocidades permiten al vehículo pasar
del 0 al 100 en menos de cinco segundos.
Por otro lado, nos encontramos con dos
motores eléctricos conectados a las
ruedas delanteras.

“Vuelve el deportivo de la marca
nipona con un rediseño minimalista
y una tecnologia punta ”

En 1986 Honda decidió crear una línea
de automóviles de lujo. El considerado
para muchos como “ Ferrari japonés”
desapareció de las carreteras en 2005
para lanzar este año el nuevo modelo que
no dejará a nadie indiferente.
Desde Tokyo creando gran expectación
y misterio reaparece el nuevo Honda
Accura NSX.
Su creador Soichiro Honda, observó que el
mercado japonés estaba destrozado tras la
Segunda Guerra Mundial. Su país, privado
de comida, financiación y combustible,
poseía una gran necesidad de medios y
recursos para el transporte básico.
Así pues, creó una nueva empresa
centrada en la satisfacción de esta
demanda tan concreta. No tardó en lanzar
su primer producto, así empleando sus
propias instalaciones incorporó un motor a
una bicicleta, creando un nuevo medio de
transporte barato y eficaz.
Algo tan básico supuso el inicio de una gran
carrera llena de éxito que desembocaría en
el súper deportivo del que hoy hablamos.
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Acura NSX Concept, Presentado autoshow de Detroit 2012

Poco a poco su potencial
fue
desarrollándose y comenzó a crear
scooters y motocicletas. Esta marca
japonesa no tardó en debutar con su
primer vehículo: una mini furgoneta
disponible en cuatro estilos de carrocería.
Pero aspiraba a más y Estados Unidos era
su objetivo, por lo que realizó grandes
esfuerzos por introducirse en su mercado.
No tardó en hacerlo y conseguir la lealtad
de sus clientes.
Sus cualidades de seguridad y respeto del
medio ambiente así como los avances
tecnológicos que incluían en cada nuevo
modelo, caracterizaron esta marca y le
proporcionaron los atributos de innovación
y exclusividad.
WW.CITYOCIO.ES

PRUEBA

PRUEBA

Como todo buen purasangre que se precie,
en su construcción se han empleado
materiales ultraligeros con el objetivo de
ahorrar todos los kilogramos posibles.

Exteriormente este nuevo prototipo trae
algunas modificaciones con respecto al
anterior. Un spoiler trasero ligeramente
rediseñado o la recolocación de la toman
de ventilación lateral son sus cualidades
más llamativas. Así mismo, sus elegantes
líneas, los elementos de fibra de carbono
de la carrocería o los estilizados faros
delanteros no pasan desapercibidos.
En cuanto a sus dimensiones, el Acura
NSX presenta unas medidas propias de
un deportivo de sus características. Una
longitud de 4,33 m, una anchura de 1,89 m y
una altura de 1,16 m. Lo que clasificaríamos
como un “90-60-90” de manual.
Esta pequeña maravilla saldrá a la venta
el próximo 2015. Sin embargo, para los
más impacientes la oportunidad de verlo
de cerca llegará en marzo en el Salón del
Automóvil de Ginebra.
Mientras tanto solo podremos disfrutar de
él a través de fotografías o videos que
anuncian de forma cada vez más rápida.
WW.CITYOCIO.ES
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SALUD

GYROKINEIS

SALUD
BELLEZA
DEPORTES

BELLEZA
DEPORTES
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TERAPIA

ANTIENVEJECIMIENTO
CON CÉLULAS MADRE
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protagonista, este novedoso método
involucra también la mente, siguiendo la
premisa de “mente sana, cuerpo sano”.

Estados Unidos ya se ha convertido en el país con el mayor número de centros con este
método y en Boadilla del Monte podemos practicarlo en la Escuela de Danza MOVERE.

SALUD

Se trata de un deporte en el que la columna vertebral es el eje central de todos los
movimientos. Consiste en crear un espacio entre las vértebras para estimular los órganos
internos a través de la respiración.
En este sistema se encuentran los principios fundamentales del Yoga, Danza,
Gimnasia y Tai-Chi. La diferencia reside en que cada posición no se
mantiene durante mucho tiempo, al contrario, los ejercicios están
entre sí conectados por lo que se van entrelazando. Así la fluidez
de movimientos la intuición y la conciencia corporal son los
pilares en los que se apoya.
Las clases comienzan con un “Awekening
of the senses” o despertar de los sentidos.
Una preparación y estimulación de los
sentidos y de todo el cuerpo que nos
prepara para la actividad que vamos
a realizar, para después trabajar las
distintas posiciones que este adopta
en el transcurso del día.
La Gyrokinesis ha cambiado el
modo de hacer ejercicio.

- Mejora la circulación de la sangre.
- Aumenta la capacidad de eliminación
y absorción del cuerpo, facilitando la
salida de las toxinas.
- Mejora la dinámica articular utilizando
todas las direcciones y ampliando el
rango de movimiento.
- Estimula y fortalece el sistema nervioso
para mejorar la contracción y la
extensión muscular;
- Moviliza la columna vertebral y reduce
su rigidez, mejorando la función de los
órganos relacionados con ella.
- Ayuda a que la energía esté en
armonía y equilibrio.
Como podemos observar se trata de una
actividad muy beneficiosa para nuestro
organismo que no supone un esfuerzo
físico de grandes dimensiones.
Lo ideal para comenzar a notar los efectos
son 2 ó 3 sesiones semanales. En el caso
de que no fuera posible, 1 sesión nos hará
conectar con el modo de de trabajo y nos
liberará de tensiones.

Huyendo de todo
tipo de gimnasias
convencionales en
las que el cuerpo
es el único
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SALUD

Llega a España una nueva forma de hacer deporte. Creado por el bailarín Juliu
Horvath, nace Gyrokinesis o “yoga para bailarines”, como una novedosa manera de
entender el cuerpo.

Una vez explicado qué es, pasamos a
analizar cuáles son los beneficios que
Gyrokinesis nos reporta:

GASTRONOMIA FEBRERO 2013

RESTAURANTES

WW.CITYOCIO.ES

CITYOCIO
MONTE ALINA
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ESCAPADAS

LA GRANJA

DE SAN ILDEFONSO

OCIO INFANTIL
ESPECTÁCULOS
MASCOTAS
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En España hablar de carnaval es hablar,
sin lugar a dudas, de Cádiz o Santa Cruz
de Tenerife. Ambas ciudades realizan
un despliegue de magia y color para
celebrar esta fiesta.

Si algo se sabe de sus inicios es que se
encuentra en rituales relacionados con la
agricultura. Los campesinos se agrupaban
alrededor de una hoguera con los rostros
enmascarados y los cuerpos pintados, para
homenajear la fertilidad y productividad del
suelo así como para alejar a los espíritus de
la cosecha.

El primer carnaval se localiza en Egipto.
Después la tradición se extendió a Grecia
y no tardó en llegar a Roma, donde se
realizaban numerosas fiestas en torno al
dios Baco, dios del vino.
Todas estas ceremonias, aún variando
el lugar, poseían un elemento común.
Estaban
asociadas
a
fenómenos
espirituales, astronómicos y a ciclos
naturales. Asimismo, se manifestaban a
través de expresiones como la danza,
los cánticos, la sátira, las máscaras y el
desorden. En una sociedad con tantas
diferencias sociales, las fiestas suplían la
necesidad de libertad para todos. Ricos y
pobres se mezclaban durante el carnaval,
sin reconocerse bajo la tela y las máscaras
del disfraz.
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Rápidamente, el carnaval llegó a Venecia,
y de ahí, se fue extendiendo por todo el
mundo. Poco a poco, fue moldeando
sus características, dependiendo de las
costumbres propias de cada país. Cada
ciudad fue incorporando los hábitos
propios de su cultura. Pero, por lo general,
el carnaval se define a través de máscaras,
disfraces, carrozas, desfiles y bailes,
algo común en todas las celebraciones,
indistintamente del lugar en el que tenga
cabida la celebración.

El glamour se pone a disposición de
los tinerfeños que llenan la ciudad de
elegancia y ritmo. Tal es su importancia
que hoy en día se pone a la altura
del mismísimo carnaval de Río de
Janeiro. Este año la temática, que
se encuadra en Bollywood, cuenta
con la particularidad de haber sido
seleccionada por primera vez a través
de internet.
Así mismo Cádiz lleva la libertad de
expresión a su máximo exponente.
De la mano de la ironía y del
buen humor se bailan chirigotas,
comparsas y pasodobles.

R E P O RTA J E

R E P O RTA J E

Entre tradición
y misterio se
esconde el
origen del carnaval,
fiesta popular.

En Madrid cada año cobra mayor
popularidad el carnaval del círculo
de bellas artes. Temáticas variadas,
estilo, elegancia y sobre todo alegría
caracteriza a este evento. Su tradicional
baile de máscaras está presente cada
año. Así para este 2013, bajo el título
de: “la vida es máscara” se hace una
burla a la crisis mientras se disfruta de la
belleza de la vida y del ocio.

En nuestros días, uno de los lugares donde
el carnaval ha cobrado más fama es Brasil.
Todas las ciudades de este gran país salen
a la calle para rendir culto
		
al ritmo de samba.

WW.CITYOCIO.ES

WW.CITYOCIO.ES
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Si necesitas escaparte del estrés de la vida
en la ciudad y pasar un día inolvidable
rodeado de un entorno natural único, te
presentamos el lugar perfecto.

E S C A PA DA

A solo una hora de Madrid, en la provincia
de Segovia se localiza el municipio del
Real Sitio de la Granja de San Ildefonso,
uno de los paraísos naturales y culturales
más importantes de España.

una ermita.
Hacia 1721 Felipe V visitó aquel lugar y
quedó completamente fascinado. No
tardo mucho tiempo en decantarse por
comprar a los monjes dicho territorio, y
así lo hizo.
Una vez adquirido mandó edificar las
construcciones y jardines que hoy en
día Segovia ha heredado. Cabe citar
que en un primer momento este rey
buscaba crear una residencia sin lujos
para su descanso y sus actividades de
caza. Sin embargo, pronto él y su esposa
decidieron embellecer y ampliar dicho
territorio, que sería la residencia de
verano de todos sus sucesores.

Otro monumento digno de admirar son
los seis kilómetros de Jardines que rodean
al palacio. Aunque también están
inspirados en Versalles, se construyeron
con un estilo y diseño propio que se
convertirá en un referente. En ellos
encontramos 26 Fuentes Monumentales,
todas ellas con fantásticos juegos de
aguas y cargadas de alegorías y escenas
mitológicas representadas a través de
diferentes personajes. Se podría decir
punto de vista de la mitología, dedicada
a Diana, que representa a la Luna.

Ya desde el siglo XVIII, el judión constituye
un elemento clave en las huertas del
municipio.
Se trata de una legumbre de gran
calidad, que toma este nombre por
su tamaño. Posee un gran potencial
aromático y son muy finas en el paladar.
Tal es su importancia que el Ayuntamiento
organiza de forma anual desde 1976 la “
Gran Judiada” donde todo el mundo se
acerca a degustar este suculento plato.

R E P O RTA J E

La Granja

San Ildefonso

transeúntes a admirar su belleza. En el
interior un gran número de salas que
albergan auténticas obras de arte en
sus paredes. El resultado es lo que hoy
podemos comprobar. Una elegante
residencia real que ostenta maestría,
lujo y belleza en grandes dosis.

Es cierto que las obras no se concluyeron
hasta el reinado de Carlos III, sin
embargo, la idea y el proyecto llegó a
manos de Felipe V.
Se trata de un lugar que envuelve y
transporta al visitante hasta la Francia
de los Borbones. Un lugar que no solo
está cargado de belleza barroca si
no también de historia. Para poder
apreciarlo de la forma que merece, es
imprescindible conocer sus orígenes y
evolución.

Así pues, inspirándose en la estética
propia de Versalles mandó construir
un palacio que contase con unas
características similares. Una imperante
fachada poblada de balcones y
columnas barrocas invitan a los

Así pues, comenzaremos hablando del
Palacio Real, edificio más emblemático
de la Granja.
El territorio en el que se localiza pertenecía
originalmente a Los Reyes Católicos. Sin
embargo, estos lo donaron a los monjes
Jerónimos quienes construyeron una
granja en la que situaron su residencia y
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Por si toda la estética de este lugar no fuera
suficiente, La Granja de San Ildefonso
posee también una gastronomía que no
pasa desapercibida. Hablar de cochinillo
o de sopa castellana en la provincia de
Segovia es algo que ya no sorprende. Sin
embargo este lugar posee, a parte de
los ya mencionados, un plato del que
puede presumir y que no deja indiferente
a aquellos que lo prueban. Estamos
hablando de los “judiones de La Granja”.
Los judiones de esta zona siempre han
estado muy arraigados en la población
local y su consumo se ha convertido en
un recurso turístico más para la zona.
WW.CITYOCIO.ES
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EL

Cuidados para tu mascota

EN INVIERNO

El frío ya se ha convertido en nuestro
compañero. Abrigos, gorros y bufandas
pasan a ser los complementos
fundamentales en nuestro vestuario.

M A s COTA S

Las casas y calles desprenden ese olor
a leña tan característico de esta época
del año.

3. Cepillar el pelo con frecuencia:
ayudaremos así a la renovación del
pelaje.
4. Paseos diarios: pese al frío, no hay
que dejar de jugar con nuestra
mascota al aire libre. El ejercicio de
su cuerpo le aportará calor.

Sin embargo y como todo, el invierno
también posee aspectos no tan
agradables. Ejemplo de ello son los
incómodos resfriados que muchas
veces nos obligan a quedarnos en
la cama y abandonar nuestros qué
haceres. Por este motivo, empleamos
todos los medios y remedios en evitarlos.

5. Si llueve, secarles cuanto antes: con
una toalla o un secador de pelo
lograremos acabar rápidamente
con la humedad.

Nuestras mascotas no son ajenas
a estas bajadas de temperatura y
necesitan de nuestros cuidados para
no caer enfermos.
Por si alguna vez te has preguntado
como hacerlo, te ofrecemos unas
claves para que tu mascota pase un
invierno alegre y sin frío .

Siguiendo estos consejos, tú y tu
mascota podréis disfrutar del invierno
sin ninguna preocupación.

6. Controlar la vigencia de las vacunas:
es muy importante mantener alto el
sistema inmunitario del animal.

1. Una buena alimentación: un
refuerzo en su dieta le permitirá
recibir las calorías óptimas y
los nutrientes necesarios para
soportar los cambios
climáticos
buscos.
2. Proporcionarle
un lugar cálido
para dormir: si su
hábitat está en el
exterior, deberemos
asegurarnos de
que este aislado
del suelo y
protegido del
viento.
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REPORTAJE
AGENDA CULTURAL

5 CONSEJOS

PARA DEJAR DE SER UNA
PERSONA ABURRIDA

GUÍA
WW.CITYOCIO.ES

WW.CITYOCIO.ES
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GRUPO MIRABAL

Escuela Infantil bilingüe

EDUCACIÓN

niños jugando con un IPAD en calse

Mirabal

Ubicados en el entorno de Boadilla del
Monte, el Colegio Mirabal y la Ciudad
Infantil Mirabal ofrecen a su alumnado
un gran espacio dotado con las mejores
instalaciones y equipamientos, además de
un proyecto educativo de vanguardia.

Actividad y SERVICOS

La formación integral del estudiante
como ser social e individual es la prioridad
de esta institución, que acoge chicos y
chicas desde 1 año de edad hasta llegar
a la Universidad.

• Educación Primaria

Los alumnos participan en un proyecto
bilingüe desde los dos años y de inmersión
total a partir de cuatro, con profesores
nativos, especialmente diseñado para
estimular su desarrollo tanto físico como
intelectual, social y artístico. Para ello,
además de desarrollar actividades
deportivas y psicomotrices, trabajan
con técnicas didácticas avanzadas
en proyectos de arte, audio, vídeo,
informática y música.
El Colegio Infantil ha sido seleccionado
por la Agencia Nacional Europea para
realizar un proyecto que combina las
nuevas tecnologías y la lengua inglesa
(Proyecto Comenius).

26

• Escuela infantil bilingüe desde 1 año, con
clases de natación y música incluidas en
el curriculum
• Comedor con cocina propia y menús
especiales para alérgicos
• Transporte escolar
• Educación Secundaria
• Médico en el propio centro durante toda
la jornada escolar
• Bachillerato
• Seguro de permanencia escolar gratuito
• Bachillerato Internacional
• Ciclos Formativos de Grado Superior
• Actividades deportivas (natación, fútbol,
baloncesto, kárate, danza, ajedrez)
• Gabinete psicológico
• Actividades culturales (teatro, música,
exposiciones…)
• Centro Autorizado de Música
• Ipad en el aula desde 1 año
• Horario Ampliado
WW.CITYOCIO.ES
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RE
POR
TAJE

trucos para

ser más efectivo

El tiempo nos come y los problemas se nos acumulan
y amontonan en nuestras mesas. La única manera de
sacar adelante el atasco es ser más eficiente. Eficiencia
es hacer más cosas en el mismo tiempo. Veamos algunas
ideas que nos permitirán aumentar nuestra eficiencia:

1 Organiza tu mesa: parece una tontería
pero es fundamental que tu mesa esté
ordenada y organizada. Tenlo todo en
carpetas bien ordenadas, quita papeles
innecesarios que llevan meses ahí encima
y no sirven para nada. Si tienes una mesa
con los documentos necesarios, bien
colocados, en la que tengas espacio
para trabajar, automáticamente podrás
localizar todo mejor y centrarte en los
temas que realmente te tienen que ocupar
los próximos días
2 Organiza tus ficheros en el ordenador:
lo mismo que tu mesa, pues igual en tu
ordenador. Busca un orden lógico y crea
carpetas por temas o grupos de trabajo.
Denomina bien los archivos para que
pasado un tiempo sepas perfectamente
lo que contienen y ponles fecha. También
puedes guardar versiones antiguos por si
acaso añadiendo en el nombre del archivo
v1, v2, etc.

una decisión si has hecho el análisis suficiente.
Darle vueltas a algunas cosas es una pérdida
de tiempo muy ineficiente. !! Arriésgate !!
5 Planifica el día: ten claro lo que vas a
hacer, empieza el día organizándote horarios
y temas a tratar. Empieza por los difíciles ya
que estás fresco y despejado. Deja los fáciles
para el final del día. Ah ! Y haz en la medida de
lo posible solo una cosa a la vez. No mezcles
temas y no pases al siguiente antes de haber
terminado el que estás trabajando.
5 Y sobre todo, descansa. Duerme el
tiempo suficiente para recobrar energías.
Por trabajar más horas y acabar más tarde
no se es más eficiente. El cansancio baja el
rendimiento. Trabaja menos y mejor.

Hala, a trabajar!!

Javier Catalina

Coach y Formador
www.javiercatalina.es

3 Trabaja siempre en el ordenador
guardando el fichero que estás trabajando
cada varios minutos, como si tuvieras un
tic nervioso !! No hay cosa más ineficiente
que perder un trabajo que tienes en
pantalla y no has guardado y tener que
volver a empezar. Si además es un fichero
importante, muy importante, envíatelo
por correo electrónico como medida de
seguridad. Así, además de en tu disco
duro, lo tendrás en el correo ...
4 Toma decisiones: no pospongas
lo inevitable y afróntalo. A veces te
confundirás pero no tengas miedo a tomar
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LAS ROZAS

musica y danza

Teatro
16 SÁB. 18:00h. “ANTÓN Y SIMÓN CARTEROS DE
PROFESIÓN” . Auditorio Municipal.

Del 9 al 15 febrero. “SEMANA CULTURAL DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE BOADILLA DEL MONTE”
EMM de Boadilla del Montel.

23 SÁB. 19:30h. “TRES SOMBREROS DE COPA” .
Auditorio Municipal.

para más información consulta

15 VIE. 18h. La hora del cuento:
“ Yo como, tú comes, él come”
Biblioteca Miguel de Cervantes.

AG E N DA

EXPOSICIONES

18 lun. 11:30. Lunes de cine: “ Shakespeare in love ”
Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

8 VIE. 18:30h. “El guardián de los cuentos”.Titeres
Auditorio Volturno.

18 lun. 18:30h. Lunes de cine: “ Enredados ”
Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

8 SÁB. 20:00h. “El tipo de al lado”. 			
MIRA Teatro.

20 MIE. 18h. La hora del cuento:
“ Burbujas de cuento”
Biblioteca Volturno.

22 VIE. 20h. “Ron LaLá: Siglo de oro, siglo de ahora”.
MIRA Teatro.
musica y danza

Del 6 al 17 de FEBRERO. La Ciudad Universitaria .
FundaciónMonárquica y Segunda República.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Del 18 de FEBRERO al 27 de marzo.
	HÉROES DEL CÓMIC EUROPEO
Biblioteca de Las Matas.

15 VIE. 18h. La hora del cuento:
“ Cuentos de enredos y travesuras”
Biblioteca Rosalía de Castro.
EXPOSICIONES

3 DOM. 20h. “Encuentro de corales” 			
MIRA Teatro.

Del 1 al 20 de FEBRERO.” El arte de Gades “
Espacio Cultural MIRA.

16 Sáb. 20h. Concierto :“Juan Perro”.			
MIRA Teatro.

Del 18 al 20 de FEBRERO.” Exposición de obras 		
	presentadas en el CRE@ en 2012“
CUBO Espacio Joven .

Del 11 de febrero al 9 de marzo.
” El corazón de las ondas“
21 JUE 19h. “Concierto joven” .			
Sala Volturno.
CUBO Espacio Joven.
Del 14 al 28 de febrero.
” Víctor Cucart. Desde el interior“
Otras actividades
Centro Cultural Padre Vallet.

4 lun. 11:30 y 18:30h. Lunes de cine:
“Orgullo y prejuicio” 				
Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

1 VIE 18h. La Hora del Cuento:
Cuentos mágicos sin truco. Las Rozas
Reinos de cuentos. Las Matas
Cuentos de invierno sin frío. Leon Tolstoi
8 VIE. 18h. La Hora del Cuento:
CEUNTOS DE CUENTOS. Las Rozas
CUENTOS DE QUITA Y PON. Las Matas
¡Al agua patos!. Teatro. Leon Tolstoi
15 VIE. 18h. La Hora del Cuento:
¡Al agua patos!. Las Rozas
Un dragónEN n la entreplanta. Las Matas
CUENTOS DE QUITA Y PON. Leon Tolstoi

2 SÁB. 19h. “LA ASOMBROSA HISTORIA DE
MR. SNOW” Magia para Todos.
Auditorio Joaquín Rodrigo
9 SÁB. 12h.”LA VERDADERA HISTORIA DE LOS
TRES CERDITOS”. Teatro Infantil
Centro Cultural Pérez de la Riva.
para más información consulta

www.lasrozas.es

MAJADAHONDA

10 DOM. 12h. Mercado de artesania.
Soportales del Ayuntamiento

Teatro
2 SAB. 20h. “EL SHOW DE KAFKA”. . 			
Salón de Actos de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde”.
24 DOM. 20h. “EL REGALO”. Teatro Infantil 		
Salón de Actos de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde”.

MÚSICA
16 SAB. 20h. I Ciclo de Conciertos:
“Jóvenes promesas de Majadahonda”. 		
Salón de Actos de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde”.
23 SAB. 20h. “OMAR SOSA & CHILDO TOMAS”. Jazz		
Salón de Actos de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde”.

EXPOSICIONES

7 JUE. 18h. La hora del cuento: “Mice everywhere”
Biblioteca Rosalía de Castro.

Del 21 FEBRERO al 2 DE MARZO.
EXPOSICIOÓN CONCHA ÁLVAREZ GAGO		
Sala de Exposiciones de la Casa de
la Cultura “Carmen Conde”

11 lun. 11:30 y 18:30h. Lunes de cine:
“cuatro bodas y un funeral”
Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

OTRAS ACTIVIDADES

12 MAR. 19h. Cine: “Bodas de sangre”
Espacio Cultural MIRA.

3 DOM. 12h. Mercadillo infantil.
Soportales del Ayuntamiento
para más información consulta
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OTRAS ACTIVIDADES

TEATRO

24 DOM. 20h. “Festival Benéfico de Tunas de Madrid”.
Casa de la Cultura “Carmen Conde”.

6 MIE. 19h. Cine: “El amor brujo”
Espacio Cultural MIRA.

16 VIE. 20h. “ADULTERIO” Teatro Amateur
Centro Cultural Pérez de la Riva.

22 VIE. 18h. La Hora del Cuento:
The very hungry caterpillar. Inglés. Las Rozas
Polka dot pajamas. Inglés. Las Matas
Mama Africa. Inglés. Leon Tolstoi

Del 20 de FEBRERO al 9 de marzo.
Asociación Esfumato .
“Pintores de Las Rozas Auditorio”
Auditorio Joaquín Rodrigo

27 MIE. 19h. Cine: “Fuenteovejuna”
Espacio Cultural MIRA.

2 SÁB. 20h. “Metáfora” Danza Flamenca.
MIRA Teatro.

17 DOM. 17h. “El espantapájaros fantasma”.
Teatro Infantil. MIRA Teatro.

9 SÁB. 20h. “FLAMENCOEN LA PIEL”
Auditorio Joaquín Rodrigo.

28 JUE. 12h. “DÍA DE ANDALUCIA”
CORO ROCIERO Nra. DE LAS DE LA VISITACIÓN Y
PEÑA FLAMENCA D ELAS MATAS
Auditorio Joaquín Rodrigo.

www.aytoboadilla.com

22 VIE. 18:30h. “¡Ven al auditorio!: Movimientos”.
MIRA Teatro.

22 VIE. 21h. ESPECIAL NOCHES DE COMEDIA
“TONI RODRIGUEZ Y J.J. BAQUERO”
Auditorio Joaquín Rodrigo

23 SÁB. 17 y 19h. “ÉRASE UNA VOZ... LA HISTORIA”
Música en familia.
Auditorio Joaquín Rodrigo.

De febrero hasta 7 de abril. “EXPOSICIÓN: ARTE+FE”
Auditorio Municipal.

Teatro

MÚSICA

17 DOM. 12h. “EL ESPLENDOR DEL BARROCO:
j.s. bach, B. Marcello y ch . W. von gluc k”
CICLO DE CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA
Auditorio Joaquín Rodrigo.

exposicones

POZUELO DE ALARCÓN

16 VIE. 20h. “ADULTERIO” Teatro Amateur
Centro Cultural Pérez de la Riva.

AG E N DA

BOADILLA DEL MONTE

para más información consulta

www.pozuelodealarcon.org

www.majadahonda.org
WW.CITYOCIO.ES
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COCKTAIL FEBRERO 2013

En el mes de febrer o te propo nemos
un cócte l carga do de sabor y cuyo
origen se encue ntra en una historia muy
adecu ada para estas fechas .

comer ciante local
de seda y se ofreció
para llevarle un whisky
con hielo en nombr e del oficial .

El cócte l que te propo nemos esta vez es
el Singap ore Sling, un éxito desde 1915.
Su fundad or fue un chino llamad o
Ngiam Tong Boon quien trabaj aba
como barma n en el Long Bar Hotel
Raffles de Singap ur.

Este muy serio respondió: “no dios mío, no,
señor Ngiam, un whisky no es la bebida
correcta para una mujer de su porte”.

OCIO NOCTURNO

La historia cuenta que un día un joven
oficial británi co entró en este bar
y quedó deslum brado al ver a una
atract iva mujer sentad a al fondo.

En ese momento Ngiam Tong Boon
comenzó a realizar pruebas hasta que
dio con el cóctel Singapore Sling , el único
capaz de halagar a semejante belleza.

Anona dado por su belleza , se acerc ó
al barma n y le pregun tó por su nombr e.
Ngiam le contes tó que la chica
era la hija menor de un import ante

Ingredientes:

COCKTAILS

- 4.0 cl de Ginebra
- 2.0 cl de Cherry brandy
- 0.5 cl de Cointreau

SINGAPORE
SLING

- 0.5 cl de Benedictine
- 1.0 cl de Granadina

- 3.0 cl de Zumo de limón
- Unas gotas de Angostura
- Hielo
- Cuña de piña y Cereza al
marrasquino (decoración)

- 8.0 cl de Zumo de Piña

Preparación:
-Verter todos los ingredientes en una coctelera llena de
cubitos de hielo.
-Agitar bien hasta que la coctelera haga condensación.
-Verter en un vaso de trago largo con el propio hielo de la
coctelera y agregar hielo picado.
-Para decorar usar una cuña de piña y una cereza.
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RESTAURANTES

As de Bastos
Doctor Bastos 9
Majadahonda
Teléfono: 916382514 -916342256
www.asdebastos.es

autentica diversión

GUIA DE OCIO

Ludoteca - Restaurante
Avd. Siglo XXI, 13
Boadilla del Monte
Teléfono: 916 167 269
www.autenticadiversion.com
Chocolatería San Javier
Monjitas 5
Majadahonda
Teléfono: 916396586
Da Gennaro
Gran Vía 5
Majadahonda
Teléfono: 916384989
Doña Argentina
Norias 14
Majadahonda
Teléfono 916362244
El Club Allard
Ferraz 2 E
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915590939
www.elcluballard.com
El Bosque Sagrado
av. de las Provincias
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915267817

www.elbosquesagrado.com

El Jardin de la Leyenda
Carretera de La Coruña
km.12,300
Teléfono: 913729174
wwweljardindelaleyenda.es
El Toque y el Retoque
Ctra. El Plantío 76 Virgen de
Icíar y centro Majadahonda
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Teléfono: 913077170-916341490
wwwrestauranteseltoque.es
El Vagón de Beni
San Macario 6 E
Hoyo de Manzanares
Teléfono: 918566812
www.elvagondebeni.com

El Viejo Fogón
San Andrés 14 E
Majadahonda
Teléfono 916393934
www.elviejofogon.com
Garnacha
carret. Las Rozas-El Escorial 12
Galapagar
Teléfono: 918583324
www.restaurantegarnacha.com

G.H. Las Rozas
Chile 2 E Las Rozas de Madrid
Teléfono 916308410
Fax 916308415
www.granhotellasrozas.com
GaSTEREA
Paseo de Madrid, 3
Boadilla del Monte, 28660
Teléfono: 916323952
www.restaurantegasterea.com

Gobolem
C/ De la Cornisas 18
Las Rozas
Teléfono: 916340544
www.gobolem.com
Husa Princesa
Princesa 40 E - 28008
Moncloa-Aravaca
Teléfono 915422100
www.hotelhusaprincesa.com
Jardín Metropolitano
av. Reina Victoria 12 E - 28003
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 911831810
www.vphoteles.com

Jiménez
Av. de la Estación
Majadahonda
Teléfono: 913728133
www.jimenezrestaurante.com
Kulto al Plato
Serrano Jover 1 E
Madrid
Teléfono: 917585946
www.kultoalplato.com

Mesón la Aurora
Doctor Calero 8
Majadahonda
Teléfono: 916394440
MONTE ALINA RESTAURANTE
Ctra. M-513 / Salida 40
Urb. Monte Alina
Teléfono: 91 715 99 44
www.montealina.com

La Antigua
Santa Ana 2
Majadahonda
Teléfono: 916341544

MOMA 56
Calle de José Abascal, 56
Madrid
Teléfono: 913 99 48 30
www.moma56.com

La Chalota
La Fuente 7 E
Las Rozas de Madrid
Teléfono: 916373898
www.lachalota.com

NOAH RESTAURANTE
C/Playa de la Concha 2
Teléfono: 91 632 31 02
Boadilla del Monte
www.restaurantenoah.es

La NoRTEÑA - SIDRERIA
C.C. Equinocio
c/ De la Fresa, 2
Majadahonda

OH! Cabaret
Ctra. La Coruña Km. 8,700
Salida 9 - Madrid
Teléfono: 916386309

Lisboa Antiga
Iglesia 3 (posterior) E
Majadahonda
Teléfono: 916345186

Restaurante Asturias
Avda. de la Victoria 21
Majadahonda
Teléfono 913075259

La Partida
Velázquez 2 E
Villanueva de la Cañada
Teléfono: 918156890
www.lapartida.com
La Casita
camino de Valladolid 10
Torrelodones
Teléfono: 918595505
La Vaguada
Vaguada Arcipreste 2
Majadahonda
Teléfono: 916381878

www.lavaguadarestaurante.com

Sal Gorda
C/ Goya, 1
Majadahonda
Teléfono: 916 795 895
www.lasalgorda.es

SUSHIOLÉ
Japanesse Food & Bar
C/ Atenas 2
Teléfono: 91 715 97 26
Pozuelo de Alarcón
www.sushiole.com
Urrechu
Barlovento 1-1°
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917157559
www.urrechu.com

HOTELES
ZOUK HOTEL

C/ Isaac Newton, 2
Alcalá de Henares, Madrid
Teléfono 918 771 820
www.zoukhotel.com

BELLEZA Y SALUD
amma pozuelo
residencia para mayores
Paseo las Naciones, 1
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 91 799 13 32
www.amma.es

CENTRO FISIOTERAPIA
MAJADAHONDA
Santa María de la Cabeza 8
Majadahonda
Teléfono: 91 6392906
CLINICA MENORCA
Calle de Lope de Rueda, 45
Madrid
Télefono: 902 223 00 23
www.clinicamenorca.com
NO + VELLO POZUELO
Vía de las Dos Castillas, 17
Pozuelo de Alarcón.
Télefono: 91 351 64 57
www.nomasvello.com
SENSEBENE CENTRO
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GUÍA DE OCIO FEBRERO 2013

DE ESTÉTICA Y BELLEZA
Calle del Doctor Calero, 46
Majadahonda
Télefono: 916 39 98 03
www.sensebene.com
centro dental dtres.
corbella spezzi
C/ Iris,SN - Las Rozas
Télefono: 916 316 604
C/ Puerto Rico 11 3 3,
Majadahonda
Télefono: 916 386 738

Restaurane La Renta
Rosalía de Castro 1
Majadahonda
Teléfono: 916381243
www.larentacocinabar.com
restaurante la pimienta
C/ de las Norias, 92 ,
Majadahona
Teléfono: 914 859 705
www. restaurantelapimienta.es
Rubido Gastronomía
Plaza de la Constitución
Majadahonda
Teléfono: 916291707
www.rubidogastronomia.com
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CLÍNICA DENTAL E.SCHIMENSKY
Gran Vía 37
Majadahonda
Teléfono: 91 634 4614
GRAN VÍA DENTAL
Majadahonda
San Isidro, 1 1º A
Teléfono: 91 639 9594

GUIA DE OCIO

ZENSHAY
C/Valle del Tórmes, -Loc 12
Boadilla del Monte
Télefono: 912 16 14 71
www.zensahy.net

DEPORTES

LAS REJAS OPEN CLUB
C/ Isaac Albéniz, 18
Majadahonda
Télefono: 91 495 28 50
www.lasrejasopenclub.com
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA
Ctra.Pozuelo a Boadilla
Boadilla del Monte
Tel. 91 633 11 00
www.clublasencinas.com

ESCUELA DE DANZA Y
MOVIMIENTO MOVERE
C/ Isabel II, 22
Boadilla del Monte
Télefono: 916 33 34 88
www.danzamovere.es
SPORT CENTER MANolo
SANTANA
Avda de Las lomas 21
Boadilla del Monte
Tel.91 632 44 80
www.santanacenter.com

ÓPTICAS

DAVANNI ÓPTICOS
Iglesia 5
Majadahonda
Teléfono: 91634 28 18
www.davanniopticos.es
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EURO-ÓPTICA
Iglesia ,9
Majadahonda
Teléfono: 916388774
www.euro-optica.com

HOGAR YOFICINA

BRANCO BAJALICA
Serv. Integral de Jardinería
Tel. 91 856 01 77 -616 87 8380
www.bajalica.es
Cerrajería HNOS. Quijorna
Camino de la Veredilla, 2
El Alamo
Tel. 91 812 10 53
CONSISTE informática
Avda. Valle del Tormes , 2
Local 15
Boadilla del Monte
Tel. 91 352 36 64
www.consiste.es

DecOreform
Reformas y Decoración
Avda. Valle del Tormes , 2
Boadilla del Monte
Tel. 651 987 255
www.decoreform.es
EQUIPA MOBILIARIO
Avda. Isabel de Farnesio, 18
Boadilla del Monte
Tel. 91 128 14 14
www.equipaof.com
INMOGES INMOBILIARIA
C/ Valle del Tormes,2
Local 5 y6
Boadilla del Monte
Tel. 91 633 18 73
www.inmoges.es
garmamilenium
Servicios Integrales para el
Hogar y la Construcción
C.C. Centro Oeste
Majadahonda
Tel. 659 655 446
www.garmamilenium.com

LAGOA INTERIORES
C/ Lóndres 21-C - Európolis
Las Rozas
Tel.91 710 4524
www.lagoainteriores.com

VIAJES KUONI
Avda. Europa, 12
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917 993 070
www.kuoni.es

SHOPPING

Grupo Times
Hipódromo de la Zarzuela
Madrid
Teléfono: 645 153 387
www.grupotimes.com

C.C CENTRO OESTE
C/ Moreras
Télefono: 91 638 25 00
Majadahonda
www.cccentrooeste.es
c.C. Gran Plaza 2
C/ de los Químicos, 2
28222. Majadahonda
Teléfono: 911 729 722
www.centrocomercialgranplaza2.com

SERVICIOS
CHARISMA COMUNICACIÓN
publicidad y diseño
Avda.Valle del Tormes,
Boadilla del Monte
Tel. 914 138 499
www.charisma.es

equinocio park
C/ Fresa, 2
Majadahonda
Teléfono: 916 390 699
www.equinocciopark.es

Centro porsche madrid oeste
P.E. El carralero II. - C/Ciruela 5
Majadahonda
Télefono: 916 347 810
www.porsche-madridoeste.com

tiempo libre

COLEGIO MIRABAL
C/ Monte Almenara s/n
Urb. El Olivar de Mirabal
Boadilla del Monte
Teléfono: 91 633 17 11
www.colegiomirabal.com

AQUOPOLIS VILLANUEVA
Calle de la Mirasierra, S/N
Villanueva De La Cañada
Teléfono: 902 345 006
www.villanueva.aquopolis.es

Ciudad infantil MIRABAL
C/ Monte Romanillos, s/n
Urb. El Olivar de Mirabal
Boadilla del Monte
Teléfono.: 91 632 49 20
www.colegiomirabal.com
Colegio Inter. ARAVACA
C/ Santa Bernardita, 3
Aravaca
Teléfono: 91 357 256
www.internacionalarava.edu.es

DRINK PARADISE
Cocterlería y Eventos
Teléfono: 620 20 78 04
www.drinkparadise.es
EL MUNDO
Unidad Editorial
Avda San Luis 25
Tel. 91 443 50 00
www.elmundo.es
Escuela de cine la chispa
Casa de la Juventud
c/Fco. Asenjo Barbieri,2
Boadila del Monte
Tel. 652 98 67 38

www.lachispaescueladecine.com

INVITA CELEBRACIONES
Tel. 679 421 280 - 691 688 325
www.invitacelebraciones.com

laboral corner
ASESORÍA LABORAL Y FISCAL
Avda.Valle del Tormes,
2 y 4 loc. 115
Boadilla del Monte
Tel. 916 324 886
www.laboralcorner.es

luasangi

ESTUDIO FOTOGRAFICO
Avda.Valle del Tormes, 2 y 4
Boadilla del Monte
Tel. 607 15 22 22
www.500px.com/luasangi
OROMASTER
C.C. Burgocentro 1-Local 50
Las Rozas
Télefono. 900 200 199
www.oromaster.es
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PIELDESTOKAJE
CARMEN MARTIN
Télefono. 661 58 09 09
TÉcnicas euroamericanas
de estudios
Télefono. 900 17 03 07
www.
tecnicasiberoamericanas.es
SUPERMERCADO E.LECLERC
Ctra. El Plantio s/n
MAJADAHONDA
Télefono. 91 639 81 70
www.e-eleclerc.es

CASINO GRAN MADRID
Torrelodones
Teléfono: 900 900 810
www.casionogranmadrid.es
Teatro Fernán Gómez
Plaza de Colón, 4
Teléfono: 914 368 540

www.teatrofernangomez.com

TALLER DE ARTE IMAGO
Norias, 23
Majadahonda
Teléfono: 619 227 950
www.imagotallerdearte.com
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