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Este mes queremos celebrar contigo nuestro aniversario.

La revista cumple su primer año. Un año lleno de ilusión, alegría y esfuerzo 
para conseguir estar a tu lado.
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consolidarnos como una revista cuyo leit motiv es que saques el máximo 
partido a la vida exprimiendo la diversión que entraña.
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Publicista, guionista, productor 
y  director de cine ,debutó como 
cineasta en 1988 al rodar su 
primer cortometraje Mama . Su 
última película “Blancanieves”, ha 
sido la gran ganadora del cine 
español este año. 

Diez  premios Goya  para esta 
producción de cine mudo en 
blanco y negro, protagonizada 
por Maribel Verdú y escrita y 
dirigida por él.

¿Cómo se te ocurrió la idea de 
“Blancanieves”?
 E l  or igen es una foto de enanos toreros 
de Crist ina García Rodero del l ibro 
‘España Oculta” que yo vi  por pr imera 
vez a principios de los años 90. Yo me 
imaginé una Blancanieves torera en 
mitad de la foto entre los enanos.

El proyecto de “Blancanieves” ¿fue 
una apuesta arriesgada ?
Sí,  mucho. Date cuenta que yo el  guión 
lo empecé a enseñar a productores a 
pr incipios del año 2005. En la pr imera 
página del guión aparecía una nota 
que decía ‘esta es una pel ícula muda 
en blanco y negro y con música de 
principio a f in”.  La mayoría de los 
productores no seguían leyendo y lo 
t i raban directamente a la basura. Los 
más val ientes se daban cuenta que 
era una pel ícula muy muy cara. Tuvo 
que venir  un productor soñador y loco 
como Ibon Cormenzana para ponerla 
en marcha.

¿Cómo definir ías la actual situación 
del cine español? ¿tiene futuro?
A nivel  creativo la cosecha ha s ido 

fantást ica este año. Si  no f í jate en 
las otras tres pel ículas nominadas 
a los Goya a la mejor pel ícula. “Lo 
Imposible” una pel ícula de gran 
presupuesto. ‘El  art ista y la modelo” 
una pel ícula de autor.  “Grupo 7” una 
pel ícula de género. 
Todas el las de gran cal idad.  Y 
también en el  extranjero la palabra 
cine español es s inónimo de cine 
or iginal,  arr iesgado y diferente.  E l 
cine español t iene un gran futuro. Otra 
cosa es la f inanciación del mismo...

La historia de Blancanieves es 
maravillosa ¿cómo fue rodar una 
película así? 
La f inanciación fue durís ima, ocho 
años de trabajo. Pero el  rodaje fue 
increíble. Tenía el  mejor equipo 
del mundo. Todos querían contar 
la histor ia de Blancanieves de una 
manera diferente y todos dieron 
lo mejor de s í  mismos. Aunque sí 
te diré que rodamos bajo un Sol 
achicharrante con temperaturas 
por encima de los 40º la mitad del 
rodaje. Los rodajes s iempre son muy 
duros. Pero al  f inal  del día estábamos 
orgul losos de estar haciendo una 
pel ícula a contracorr iente.

Como recuerdas tus inicios, el corto 
“Mama” en el que te ayudó Alex de 
la Iglesia.
 La canción “Memories” de Barbara 
Streisand suena en mi cabeza en estos 
momentos. Alex y yo éramos jóvenes 
punks, no en el  aspecto f ís ico s ino en la 
actitud, en la vida y en el  cine. Alex era 
muy delgadito cuando yo le conocí y 
con aspecto de empollón. Pero ya era 
genial  y divert idís imo. Nos conocimos 
en el  Cine Club de la Univers idad 
Deusto.  E l  corto “Mama” fue nuestro 
bautizo en el  mundo del cine. Yo lo 
escribí  y dir igí  y Alex hizo la dirección 
art íst ica. Tanto para él  como para 
mí el  gran éxito que tuvo el  corto nos 
demostró que podíamos hacer lo que 
nos diese la gana y que podía haber 
un públ ico dispuesto a disfrutar con 
nuestras locuras y obsesiones tanto 
como nosotros.  Admiro mucho a Alex.

¿Por qué tardaste tanto en realizar 
tu primera película?
 Es verdad, tardé mucho t iempo! Mi 
corto “Mama” lo estrené en el  año 
88. Luego, en el  año 90 me fui  a NY 
a estudiar y al l í  estuve hasta el  99. En 
NY escribí  el  guión de “Torremolinos 
73”. La verdad es que tampoco nadie 
quería producir  mi pr imer largometraje. 
Mezclar porno, comedia y emoción en 
la España de Franco de los 70 no era lo 
que los productores querían producir. 
Como sabes lo mismo me ha pasado 
con “Blancanieves”. Pero te diré 
que hay un refrán japonés que lo 
repito muchas veces en mis 
entrevistas que dice:

 “Si tienes prisa 
en llegar, coge 
el camino más 

largo” 
A mí me ha ayudado 
mucho esta f i losofía.

BUEN VIAJE 
PARA LA  

SIGUIENTE .
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Director de “BLANCANIEVES”…Un cuento sin palabrasas

Fecha de nacimiento:
1963
Lugar de nacimiento: 
Bilbao (Bizkaia)

Fuente:  Editor ial  Prensa Ibér ica
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La protección solar, el diseño de un 
proyecto, el mobiliario, la distribución 
y el tratamiento de un espacio son 
procesos que conllevan altas dosis de 
diálogo e innovación, teniendo siempre 
en cuenta las necesidades del cliente, 
ajustando la distribución y el diseño 
a las características y presupuestos 
específicos de cada proyecto :

Reformas de viviendas, mobiliario 
exclusivo para su vivienda negocio o 
jardín , locales comerciales, grandes 
instalaciones, equipamiento integral 
de mobiliario contemporáneo para 
oficina, mobiliario polivalente para 
uso residencial y profesional.

La pRotección soLaR, eL equipa miento integRaL
y Las RefoRmas  tienen  no mbRe pRopio

c/ Puerto de los leones, 2, 2º, oficina 6 - 28220 MAJADAHONDA – MADRID 

Telf: 91 639 47 30
 Fax: 91 639 34 01



Con un peso más ligero que nunca, el 
nuevo Audi R8 se asienta sobre un chasis 
sobresaliente que cuenta, como novedad, 
con discos de freno cuyo contorno es en 
forma de ola en vez de círculo. 

La joya de la corona sigue albergando 
el motor bajo el capó trasero y en 
posición central. Tanto el V8 como el V10 
dan paso a un nuevo motor: el coupé 
V10 plus. Creado para los más atrevidos. 
Esta gran novedad permite al “pequeño 
salvaje” pasar de 0 a 100 en tan solo 3,6 
segundos y alcanzar los 314 km/h. 

Sin embargo, es bajo su piel donde 
se encuentra la principal novedad: el 
esperado cambio “S Tonic” de siete 
velocidades y doble embrague. Audi 
dice adiós al R tonic. Las ventajas de 
este último son, entre otras,  la rápida 
transición entre marchas, los dos 
programas de conducción, normal y 
sport, la reducción de los niveles de 
consumo y de emisión así como la 
mejora en la aceleración. 

El R8 plus está valorado en 199.200 €. Un 
precio que se sitúa por debajo de Ferrari 
y a la misma altura que el Porsche 911. 

Si el presupuesto se nos escapa de las 
manos la gama se inicia en 137.000 €.  

Buscar todas las posibilidades para 
poder adquirir esta maravilla no es de 
locos. Ver siempre el vaso medio lleno 
no es de ilusos.

MO
TO R

Audi actualiza de cara a este 2013 su 
modelo más deportivo, el Audi R8. Desde 
sus entrañas tanto a nivel estético como 
técnico reaparece de una forma más 
salvaje que nunca.

Hablar de la marca alemana es hablar 
de alianza. Su origen se remonta a 1932 
cuando se produjo la fusión de cuatro 
fabricantes de automóvil: Audi, DKW, 
Horch y Wanderer. Los cuatro anillos unidos 
simbolizan esta alianza.  Se trata de una 
historia llena de matices e innovación. 

Su nombre es sinónimo de solvencia, 
seguridad y prestigio. 

El Audi R8 nació en 2006 como un 
superdeportivo creado para competir 
directamente con Porsche, Ferrari y 
compañía.  Hoy, este nuevo modelo nos 
muestra su lado más novedoso.

Pese a que el caparazón de esta potente 
máquina puede resultar similar a modelos 
pasados, si afinamos la vista observaremos 
sus cambios. 

Un frontal trazado de manera más 
agresiva le caracteriza de rebelde. Tanto 
la parrilla como el paragolpes han sido 
perfeccionados proporc ionando,  a 
través de un nuevo juego de luces LED, 
una mirada profunda. Este deportivo 
fabricado a mano casi en su totalidad, 
posee pequeños detalles que le dan el 
toque distintivo entre sus rivales.

El diseño de las llantas de aleación cambia 
y lo hace en función de la carrocería, 
buscando ajustarse a las necesidades de 
los más exquisitos.  

Un amplio nivel de personalización y la más 
avanzada tecnología enfocada al confort 
y al entretenimiento se dan la mano para 
estar presentes. Este es el caso del sistema 
de audio Bang & Olfusen o el asistente de 
aparcamiento entre otros.
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Audi R8 2013

“fusión perfecta de elegancia y velocidad”

Cilindrada:
Potencia:
Par motor:
Consumos:
 caja. manual 

Cilindrada:
Potencia:
Par motor:
Consumos:
 caja. manual 

 4.163 cm³ / V
430 CV a 7.900 rpm
430 Nm a 4.500 rpm-6.000 rpm

14,4 l/100 km 

 5.204 cm³ / V10
550 CV a 8.000 rpm
540 Nm a 6.500 rpm

14,9 l/100 km 

AUDI R8 4.2 FSI QUATTRO

AUDI R8 V10 PLUS
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SHIATSU TERAPIA
ANTIENVEJECIMIENTO
CON CÉLULAS MADRE
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Desde Japón y  con e l  objet ivo de equi l ibrar 
cuerpo y  espí r i tu  te  presentamos e l  Sh iatsu.

Combinando las  técnicas  de masaje 
t radic ional  y  las  nociones  f i s io lógicas  y 
anatómicas  de la  medic ina occidental , 
este  s i s tema t iene su  or igen en los  in ic ios 
del  s ig lo  X IX. 

L i tera lmente la  palabra Sh iatsu  s ign i f ica 
“pres ión con los  dedos”. 

La c lave para entender  este  método se 
encuentra en e l  concepto de “chi”.   Fuerza 
v i ta l  de la  que se cree que dependen la 
sa lud y  e l  b ienestar  del  cuerpo. 

S e g ú n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  o r i e n t a l e s ,  e l 
“chi”  recorre  e l  cuerpo a t ravés  de canales 
de energía inv i s ib les .
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Se t rata de una terapia manual,  que 
emplea la pres ión de los  dedos,  manos 
y codos sobre puntos específ icos 
del  cuerpo.  La mis ión es lograr  que 
el  organismo pueda resolver  por  s í 
mismo el  problema que sufre.  

E l  cuerpo posee más de 1500 
mer idianos por  los  que la energía 
f luye.  Cuando la persona exper imenta 
una enfermedad, estos canales se 
bloquean impidiendo la t ransmis ión 
de esta energía y provocando una 
disminución de la fuerza. 

E l  Shiatsu no se l imita a pacientes 
enfermos,  s i  no que también a todos 
aquel los  que s in padecer un mal  se 
encuentran bajos de defensas.  En 
def in i t iva, ayuda a mejorar  el  s i s tema 
inmunológico del  organismo.

Los benef icios  de esta interesante 
técnica se podr ían resumir  en:
 

1. Tonifica la musculatura.

2. Proporciona un equilibrio entre 
   cuerpo y mente. 

3. Mejora la concentración

4. Mejora la circulación sanguínea.

5. Evita las contracturas. 

6. Facilita el parto





ESCAPADAS
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Lo único que debes hacer es relajarte 
y disfrutar de la grandeza del paisaje 
a tus pies. El resto corre a cargo de la 
inercia que te hará descender a mayor 
o menor velocidad, dependiendo de la 

longitud de la cuerda. 

Además, hay otras pruebas como puentes 
tibetanos,  lianas o rápeles que hacen 
que la actividad sea aún más divertida. . 

El nivel de riesgo es regulable por lo que 
cualquier persona puede realizarlo.

N o  i m p o r t a  s u  e x p e r i e n c i a , 
condición física o edad ya 

que hasta los más pequeños 
de la casa pueden probar 
la tirolina. 

Dependiendo de los gustos  
se puede  real izar en 

un paisaje u otro y a 
una  determinada 

velocidad.
 

       Sin embargo,
 lo ideal es descender a través de un 
trayecto largo. A una velocidad media, 
que nos permita apreciar las vistas del 
entorno a tal altura. 

Para un mayor disfrute te recomendamos 
llevar una vestimenta cómoda que te 
permita realizar cualquier movimiento. 
Vacia también tus bolsillos para no 
perder nada durante el trayecto.
 Y por supuesto..

!abre bien los ojos y 
disfruta del recorrido!

 

¿Nunca has sentido admiración por 
esas pequeñas ardillas que cruzan el 
bosque de árbol en árbol? ¿Has visto 
alguna vez la frondosidad de un paisaje 
desde arriba? 

Este mes proponemos una actividad 
llena de aventura y diversión. 

Combinando el inicio del buen tiempo 
con los rasgos de la naturaleza en esta 
época del año, la tirolina se convierte 
en el deporte más idóneo para realizar. 

Los orígenes de la tirolina se remontan 
a la Segunda Guerra Mundial en Tirol, 
Italia. Los militares debían sortear una 
gran cantidad de formas rocosas, ríos 
y acantilados. 

Por ello se vieron obligados 
a buscar una forma rápida 
y segura para aquellos que 
no tuvieran conocimientos 
técnicos de escalda.  

Aunque el uso funcional de esta 
actividad ha quedado reducida, hoy 
en día está siendo muy demandada 
en el terreno del ocio. 

El sistema es muy sencillo. Consiste 
en deslizarse por un cable de 
acero o cuerda entre dos puntos, 
generalmente ubicados en un parque 
en el que la naturaleza esté   presente. 

Un arnés asegurará tu protección y con 
unos guantes te sentiras más estable.





Si en ti ha despertado cierta curiosidad 
por este lugar, te proponemos que 
lo visites y disfrutes de el al mismo 
tiempo que realizas una de las múltiples 
actividades aptas para este entorno.

Así pues, un gran número de rutas 
están disponibles para que tú y los 
tuyos realiceis senderismo, ciclismo o 
hípica mientras descubrís los tesoros 
que encierra.

A d e m á s  Manzanares cuenta con una 
gastronomía que no deja a ningún 
paladar indiferente. 

Desde sus orígenes la ganadería es su 
principal actividad. La frondosidad de 
sus pastos hacen que la ternura y sabor 
de sus carnes sea inigualable. Así mismo, 
provienen de antaño sus célebres 
platos de pescado, procedentes del río 
y del pantano. 

La tradición del buen comer está 
presente en todos los asadores de la 
zona, que ponen a disposición de los 
comensales guisos típicos como son 
el caldero con cabrito, la sopa de 
cocido con hierbabuena o el conejo 

en escabeche. El postre corre a cargo 
de los puches, gachas dulces de origen 
romano que, con el aroma a limón y el 
toque de canela darán ese matiz dulce 
que no defraudará a los amantes de la 
buena cocina. 

En definitiva, acércate tu mismo y 
conoce sus calles, su historia y su belleza 
en primera persona. 
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Al pie de la sierra de Guadarrama, 
en la orilla del embalse de Santillana 
se encuentra Manzanares el Real. Un 
territorio repleto de historia, arte y 
naturaleza que logra asombrar a sus 
visitantes. 

Para conocer su origen debemos 
remontarnos a la Prehistoria, periodo 
en el que se encuadran unas pinturas 
rupestres halladas de valor incalculable.
Por sus tierras pasarán los druidas, los 
romanos y más adelante pelearán por 
el, segovianos y madrileños dejando un 
gran legado artístico y cultural.

Finalmente será Fernando III quien lo 
incorpore a la Corona. 

F lora y fauna se fus ionan en este 
terr i tor io permit iendo al  tur ista elegir 
entre un ampl io abanico de opciones. 
La Cuenca Alta del  r ío Manzanares, 
e l  embalse de Sant i l lana o la Pedr iza, 
son algunas de las  propuestas que se 
ofertan para v is i tar.

El plano artístico también destaca por su 
riqueza. El monumento más emblemático 
es El castillo de los Mendoza.
 
Se construyó en 1475 y hoy en día se 
considera el mejor conservado de 
la Comunidad de Madrid. Se trata 
de un bello conjunto de grandes 
ventanales, de patios porticados y 
galerías que guardan dentro de sus 
paredes tapices y rel iquias del siglo 
XV. Fortalezas, iglesias o ermitas de 
esti lo románico adornan las calles de 
este municipio.
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ALIMENTOS POCO SALUDABLES
 PARA NUESTRAS MASCOTAS

PRODUCTOS TóxICOS
 Y DAñINOS.

EL

“Somos lo que comemos”, esta popular 
frase también se aplica a nuestros 
animales de compañía. La alimentación 
es un elemento fundamental para 
mantener la salud, la belleza y un estado 
anímico adecuado.

Tanto perros como gatos poseen una 
naturaleza carroñera-depredadora 
innata, así como una inmensa 
curiosidad por todo.

Al no tener manos, su hocico y 
su boca son los instrumentos que 
emplean para descubrir su alrededor. 
Esto puede generarles problemas 
cuando se encuentran con algo dañino 
para su salud. 

Existen una serie de alimentos que son 
altamente tóxicos y que incluso, en 
exceso, pueden provocar su muerte.

Cuantas veces hemos oído la frase de “no 
les des chocolate que se queda ciego” 
pues bien, no es el chocolate en sí mismo 
lo que es tóxico, sino un compuesto 
llamado “teobromina” 
que provoca en el 
animal, diarrea, vómitos, 
temblores o espasmos. 

La cebolla también se podría 
introducir en estos alimentos 
nocivos. Pequeñas dosis de 
esta hortaliza genera en la 
mascota anemia.

Lo mismo ocurre con el 
ajo, que daña el hígado. 
Las uvas y pasas pueden 
producir insuficiencia 
respiratoria. 

Las comidas muy saladas provocan serios 
dolores de estómago, incluso pueden 
desembocar en una pancreatitis.

Además se debe de tener especial 
cuidado con determinados  huesos 
de animales. 

Los más peligrosos son los de pollo. Al 
ser tan frágiles, el animal los parte con 
facilidad y se convierten en auténticas 
agujas. A parte de esto, pueden 
quedarse atrapados en cualquier parte 
del sistema gastrointestinal y obstruir por 
completo el tránsito de los alimentos. 

Si alguna vez notas que tu mascota no 
se siente bien, nunca le suministres un 
paracetamol. Se trata de una sustancia 
altamente tóxica en perros y gatos que 
les llevaría a la muerte. 

La nutrición de nuestros amigos más fieles 
es una actividad que requiere de la más 
absoluta responsabilidad, ya que de 
nosotros depende que el animal crezca 
sano y robusto. Lo ideal es educarles 

desde cachorros a que no pidan 
en la mesa y coman 

siempre de su plato. 

Aunque a veces 
nos cueste el no 

consentir les algún 
capricho, la realidad es 

que les estamos haciendo 
un favor. Muchos al imentos 
pueden ser dañinos para 
su salud.



La formación constante del 
profesorado y la inversión 
en nuevos proyectos de 
competencia digital tales 
como la integración de 
iPads en el aula y pizarras 
digitales,  son algunas de 
las herramientas clave para 
acercar a nuestros alumnos 
los recursos de aprendizaje 
más avanzados.

El Colegio Mirabal cuenta 
con un proyecto de mentorías cuya  
finalidad es la colaboración entre iguales 
para la mejora del rendimiento y de otros 
aspectos de la formación. Esta estrategia 
permite que estudiantes motivados, 
responsables y con mayor conocimiento 
ayuden a otros que buscan aprender mejor 
en un ambiente de estímulo y amistad.

La educación musical constituye a su vez 
un elemento globalizador de aprendizaje 
y es uno de los pilares sobre los que se 
asienta la formación personal como vía 
de expresión y recepción de mensajes. 

Colegio Mirabal es Centro Autorizado de 
Música y permite a nuestros alumnos 
obtener el título de Grado Elemental.

Mirabal ofrece a sus alumnos las mejores 
instalaciones para la práctica deportiva. 
Los alumnos tienen una hora diaria de 
deporte y pueden elegir entre nueve 
diferentes. El ajedrez se imparte durante 
la jornada escolar.

El colegio dispone de gabinete médico, 
departamento de orientación y tiene 
cocina propia y menús adaptados.

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. Se trata 
de un proyecto educativo basado en 
la enseñanza activa donde el alumno 
es protagonista de su aprendizaje, 
consiguiendo así que disfrute aprendiendo 
y esforzándose.

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).

Los alumnos participan en un proyecto 
bilingüe desde los dos años y multilingüe 
a partir de los tres, con profesores nativos. 
Es tá especia lmente d iseñado para 
estimular su desarrollo tanto físico como 
intelectual, social  y artístico. 

Somos conscientes de la importancia de 
los idiomas por ello impartimos, aparte 
del inglés como asignatura curricular, 
el  Francés o Alemán y Chino Mandarín 
como actividad extraescolar. Para apoyar 
su práctica, el colegio organiza programas 
de intercambio e inmersión lingüística 
en diferentes niveles, desde Educación 
Primaria, con Irlanda, Inglaterra, EEUU, 
Canadá, Alemania y Francia.

La implantación del Bachillerato 
Internacional es otra de las apuestas 
de futuro del Colegio Mirabal. Tiene una 
duración de dos años, al término de los 
cuales y una vez aprobadas todas las 
asignaturas, los alumnos obtendrán dos 
títulos: el de Bachillerato (Nacional) 
que le permitirá presentarse a las pruebas 
de acceso a la universidad en España 
y el de Bachillerato Internacional, 
t ítulo que necesitarán para acceder 
a la mayor parte de las universidades 
europeas y americanas.

El aprendizaje cooperativo, la motivación 
y la educación en valores, son la prioridad 
de esta institución que acoge chicos y 
chicas desde 1 año de edad hasta llegar 
a la universidad.

GRUPO MIRABAL
BÚSQUEDA CONTINUA DE LA ExCELENCIA

APRENDER A APRENDER.
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trucos para
manejar tu nivel
de ESTRéS

Ibermutuamur 

1         Aprenda a relajarse. Debe aprender 
algún método de relajación para dejar 
fuera de su cuerpo y mente de la tensión.

2  Ante una situación estresante 
tómese su tiempo cuente hasta 10 y 
respire profundamente

3   Aprenda a organizarse.

4  Lleve una dieta equilibrada y practique 
ejercicio físico regular.

5      Dedique suficiente tiempo a dormir 
para conseguir su descanso.

6  No se preocupe por los asuntos 
poco importantes. Ponga las cosas 
en perspectiva .

7      No se enfade constantemente. Evite 
perder los nervios. Intente mantener el 
control sobre sus sentimientos de enfado 
y oriéntelos de forma constructiva.

8   Maneje el tiempo de forma eficaz. 
Controle su agenda en la medida de 
lo posible.

9  Haga uso de su red de apoyo social. 
Comparta tiempo con su familia, amigos 
y compañeros.

10      Viva de acuerdo con sus propios 
valores. Asegúrese de que las metas que 
persigue tienen un significado personal 
para usted.

11      Haga uso de su sentido del 
humor. Aprenda a reírse de sí  mismo 
y de las circunstancias.  



POZUELO DE ALARCÓN

TeaTro

2 Sáb. 17:00h. “Berrrrinche”.Titeres        
 MIra Teatro.

8 VIE. 18:30h. “el viaje de covaletti”.
 Teatro Infantil. auditorio Volturno.

9 Sáb. 20:00h. “Yerma”. Mira Teatro

MúsICa

16 Sáb. 20:00h. “Pastora soler”.Concierto 
 MIra Teatro.

22 VIE. 18:30h. “Percujazz Pozuelo: 
 reciclart school”.Concierto. eMMD

16 Sáb. 20:00h. “homenaje a las marchas 
 Procesionales de Palio”.Concierto 
 MIra Teatro.

aCTIVIDaDes INfaNTIles

8 VIE.18h. la hora del cuento: 
 sagesse et malices. francés
 Biblioteca Miguel de Cervantes.

13 MIE. 18h. la hora del cuento: 
 tan diferentes Y tan iguales.
     Biblioteca Volturno.

21 JUE.18h. la hora del cuento: 
 el maPa del Bosque.
 Biblioteca rosalía de Castro.

oTras aCITIVaDes

DEL 8 AL 10 DE MARZO. 17:00h. feria de la mujer 
 Centro Comercial Zielo shopping

eXPosICIoNes

DEL 6 MARZO AL 29  DE MAyO. 
 exPosición: “los madrazo. retratos 
 masculinos Y comPosiciones. 
 colección comunidad de madrid ”
 espacio Cultural Mira

DEL 7 AL 27 DE  MARZO. 
 exPosición de mujeres Pintoras 
 Nuevo Centro Cultural 

DEL 15 DE MARZO AL 4  DE AbRIL. 
  carmen lóPez “coquela” 
 Nuevo Centro Cultural

para más información consulta 

www.pozuelodealarcon.org

para más información consulta 

www.lasrozas.es

LAS ROZAS
MúsICa

2 Sáb. 12h. “Piano clÁsico esPaÑol Y danza
 esPaÑola Y flamenca”
 auditorio Joaquín rodrigo.

9 Sáb. 18h. “el secreto mundo de la voz”
 Musica en familia. auditorio Joaquín rodrigo.

10 DOM. 12h. “concierto monogrÁfico W.a. mozart” 
 CIClo De CoNCIerTos De MúsICa ClÁsICa
 auditorio Joaquín rodrigo.

16 Sáb. 18h. “con el cuerPo”. Música en familia.
 auditorio Joaquín rodrigo.

23 Sáb. 20h. “el corte del faraón”. Zarzuela
 auditorio Joaquín rodrigo.

TeaTro

1 VIE. y 2 Sáb. 18h .“el PrinciPito”.Teatro amateur.  
 Centro Cultural Pérez de la riva.

6 MIE. 19h. “ conmemoración del dÍa
 internacional de la mujer”. 
 Teatro y danza oriental.
 Centro Cultural Pérez de la riva.

8 Sáb. 20:30h .“PoPol se ha ido” .
 Centro Cultural Pérez de la riva.

16 Sáb. 20 h .“con ganas de reÍr”.
 Centro Cultural Pérez de la riva.

22 VIE. 21h. esPeCIal NoCHes De CoMeDIa  
 “sara escudero Y xavier delltel”
 auditorio Joaquín rodrigo 

eXPosICIoNes

DEL 14 MARZO AL 14 DE AbRIL. 
 exPosición aida BuÑielos “carÁcter oBjetual”
 sala Maruja Mallo. 
 Centro Cultural Pérez de la riva.

DEL 14 MARZO AL 14 DE AbRIL. 
 nina Kataila. “jardines secretos” 
 sala sala J. M. Díaz Caneja.
 Centro Cultural Pérez de la riva.

DEL 14 MARZO AL 14 DE AbRIL. 
 adriana zaPiseK. “entre dos mundos” 
 auditorio Joaquín rodrigo.

 aCTIVIDaDes INfaNTIles

1 VIE 18h. la hora del cuento: 
 cuentos de quita Y Pon. las rozas
 cuentos de cuentos. las Matas
 un dragón en la entrePlanta. leon Tolstoi

8 VIE. 18h. la hora del cuento: 
 un dragón en la entrePlanta. las rozas
 cuentos con KamishiBai. las Matas
 cuentos Para gilda. Teatro. leon Tolstoi

15 VIE. 18h. la hora del cuento: 
 cuentos con KamishiBai. las rozas
 cuentos Para gilda. las Matas
 cuentos de cuentos. leon Tolstoi

22 VIE. 18h. la hora del cuento: 
 cuentos Para gilda. las rozas
 PalaBras que cuentan. las Matas
 cuentos con KamishiBai. leon Tolstoi
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MAJADAHONDA
TeaTro

2 SAb. 12h. teatralia: “el gallo de las veletas”. 
 XVII Edición del Festival Internacional de 
 Artes Escénicas para niños y jóvenes   
 Casa de la Cultura “Carmen Conde.

eXPosICIoNes

DEL 7 MARZO AL 16 DE MARZO. 
 exPosición “matoYa martÍnez- echevarrÍa”  
 sala de exposiciones de la Casa de 
 la Cultura “Carmen Conde”

DEL 21 MARZO AL 4 DE ARbIL. 
 exPosición “annette schocK”   
 sala de exposiciones de la Casa de 
 la Cultura “Carmen Conde”

MúsICa

2 Sáb. 20h. I XIII festival flamenco Ciudad de   
 Majadahonda: “ricardo fdz. del moral” 
 Casa de la Cultura “Carmen Conde”

8 VIE. 20h.“roBerto PeYdró Y Álvaro guijarro”
 Concierto.Casa de la Cultura “Carmen Conde”.

9 Sáb. 20h. I XIII festival flamenco Ciudad de   
 Majadahonda: “maYte martÍn” 
 Casa de la Cultura “Carmen Conde”

16 Sáb. 20h. I XIII festival flamenco Ciudad de   
 Majadahonda: “marÍa toledo” 
 Casa de la Cultura “Carmen Conde”

16 Sáb. 20h. Cocncierto Primavera: “alumnos de la  
 escuela demúsica enrique granados” 
 Casa de la Cultura “Carmen Conde”

 aCTIVIDaDes INfaNTIles

3 JUE 18h. la hora del cuento: 
 “la seÑora de los liBros” .
 sala Polivalente Casa de la Cultura 
 “Carmen Conde”

oTras aCTIVIDaDes

3 DOM. 12h. mercadillo infantil. 
 soportales del ayuntamiento

10 DOM. 11h. a 14h. mercado de artesanÍa. 
 soportales del ayuntamiento

para más información consulta 

www.aytoboadilla.com

para más información consulta 

www.majadahonda.org

bOADILLA DEL MONTE

TeaTro

2 Sáb. 19:30h. “eBooK.las edades del liBro”
 auditorio Municipal

9 Sáb. 18h. ““gatacienta”
 Teatro Municipal

16 Sáb. 18h. ““adios, don colesterol”
 Teatro Infantil. Teatro Municipal

27 Sáb. 18h . teatralia: “el PrinciPito” 
 XVII Edición del Festival Internacional de 
 Artes Escénicas para niños y jóvenes.  
 Teatro Municipal

eXPosICIoNes

DEL 8 AL 16 DE MARZO. 
 exPosición  fotografÍa “aida BuÑielos ”
 sala de exposiciones Centro de formación.

CoNfereNCIas

21 JUE. 20h. CICLO MADRID, CIUDAD E HISTORIA 
 “el concejo de madrid”.
 salón de actos auditorio Municipal

26 MAR. 19h. CICLO “HISTORIA NAVAL DE ESPAÑA
 “el tercer viaje colomBino”.
 salón de actos auditorio Municipal
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NOCHE MARZO 2013

Ingredientes: 

- 2 mitades de melocotón en almibar.

- 1 cucharada de zumo de limón
- 10gr de azúcar o su equivalente en sacarina

- 6 cubitos de hielo
- 1-2 botellas pequeñas (benjamín) de champán o cava

Preparación:  

- Machacar los melocotones hasta hacerlos puré

- Echarlos en una copa fina y alargada, preferentemente de champán. 

- Añadir la cuchara de limón para darle un toque de frescura.

- Con cuidado, verter el champán o cava. 

- Remover delicada y brevemente con una cucharilla larga hasta que la 

mezcla sea espumosa. 

El cóctel que te presentamos este mes 
tiene su origen en la clásica Venecia de 
1948. 

Fue creado por  Giuseppe Cipr ian i 
en e l  Har r y’s  Bar,  guar ida de art i s tas 
como Ernest  Hemingway,  S inc la i r 
Lewis  y  Orson Wel les .  Se t rata del 
t rago cons iderado para muchos 
como perfecto.

E l  nombre de este cóctel  procede 
del  pintor  renacent ista del  s ig lo 
XV Giovanni  Bel l in i ,  ya que en sus 
obras empleaba unos colores cuyas 
tonal idades anaranjadas recuerdan 
al  color  melocotón del  que se v iste 
este t rago.  

Se trata del cóctel ideal para una fiesta 
elegante una ocasión romántica. Suave, 
refrescante, dulce y muy frutal, esta 
combinación de sabores no pasará 
desapercibida para aquel que lo 
pruebe.

Como recomendación, te proponemos 
que lo disfrutes contemplando una 
de las obras de este art ista. Déjate 
deslumbrar por la incesante búsqueda 
de contrastes y la expresividad de sus 
cuadros y color. 
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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

MOMA 56

Calle de José Abascal, 56  

Madrid

Teléfono: 913 99 48 30

www.moma56.com

NOAH RESTAURANTE  

C/Playa de la Concha 2

Teléfono:  91 632 31 02

Boadilla del Monte

www.restaurantenoah.es

OH! CABARET

Ctra. La Coruña Km. 8,700

Salida 9 - Madrid

Teléfono: 916386309

RESTAURANTE ASTURIAS

Avda. de la Victoria 21

Majadahonda

Teléfono 913075259

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 

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

CLINICA DOCTOR
VALDES
C/ Juan de Toledo, 21

El Escorial, Madrid

Teléfono 918 96 01 00

www.doctorvaldes.com

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 

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

GASTRONOMÍA
RESTAURANTES
AS DE BASTOS

Doctor Bastos 9

Majadahonda

Teléfono: 916382514 -916342256

www.asdebastos.es

CHOCOLATERÍA SAN JAVIER

Monjitas 5

Majadahonda

Teléfono: 916396586

DA GENNARO

Gran Vía 5

Majadahonda

Teléfono: 916384989

DRINK PARADISE

Cocterlería y Eventos

Teléfono: 620 20 78 04

www.drinkparadise.es

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

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

fINCA LA CHOPERA
Ctra. M-501, km. 8, dirección 

Madrid , Villaviviosa de Odón

Teléfono: 91 637 27 04

www.fincalachopera.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

 

INVITA 
CELEBRACIONES   
Tel. 679 421 280 

      691 688 325

www.invitacelebraciones.com

JARDÍN METROPOLITANO  

av. Reina Victoria 12 E - 28003 

Moncloa-Aravaca

Teléfono: 911831810 

JIMÉNEZ  

Av. de la Estación 

Majadahonda

Teléfono: 913728133 

www.jimenezrestaurante.com

KULTO AL PLATO  

Serrano Jover 1 E 

Madrid

Teléfono: 917585946

www.kultoalplato.com

LA ANTIGUA

Santa Ana 2

Majadahonda

Teléfono: 916341544

LA CHALOTA  

La Fuente 7 E 

Las Rozas de Madrid

Teléfono: 916373898

www.lachalota.com

LA NORTEÑA - SIDRERIA   

C.C. Equinocio 

c/ De la Fresa, 2

Majadahonda

LISBOA ANTIGA  

Iglesia 3 (posterior) E  

Majadahonda

Teléfono: 916345186 

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
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CASINO GRAN MADRID
Autovía A6, Salida 29

Torrelodones

Teléfono: 900 900 810

www.casionogranmadrid.es

TEATRO FERNÁN GOMEZ

Plaza de Colón, 4

Madrid

Teléfono: 914 36 85 40

www.teatrofernangomez.com 

VIAJES KUONI

Avda. Europa, 12

Pozuelo de Alarcón

Teléfono: 917 993 070

www.kuoni.es

GRUPO TIMES
Hipódromo de la Zarzuela
Madrid
Teléfono: 645 153 387      
www.grupotimes.com

CULTURA
ENSEÑANZA
COLEGIO INTER. ARAVACA

C/ Santa Bernardita, 3

Aravaca

Teléfono: 91 357 256 

www.internacionalarava.edu.es

COLEGIO MIRABAL

C/ Monte Almenara s/n

Urb. El Olivar de Mirabal

Boadilla del Monte

Teléfono: 91 633 17 11

www.colegiomirabal.com

CIUDAD INfANTIL 
MIRABAL
C/ Monte Romanillos, s/n

Urb. El Olivar de Mirabal

Boadilla del Monte

Teléfono.: 91 632 49 20 

www.colegiomirabal.com

ESCUELA DE CINE LA CHISPA

c/Fco. Asenjo Barbieri,2

Boadila del Monte

 Tel. 652 98 67 38

www.lachispaescueladecine.com

TÉCNICAS EUROAMERICANAS 

DE ESTUDIOS

Télefono. 900 17 03 07
www.tecnicasiberoamericanas.es
 

SERVICIOS
LABORAL CORNER ASESORÍA

Asesoría Laboral y Contable

Ada. Siglo XXI, 2 , Local 9

Boadilla del Monte 

Tel. 916 324 886

www.laboralcorner.es

CHARISMA  
COMUNICACION
PUBLICIDAD Y DISEÑO
Avda.Valle del Tormes,  

Boadilla del Monte 

Tel. 914 138 499

www.charisma.es

CHARISMA COMUNICACIóN

PUBLICIDAD Y DISEÑO

Avda.Valle del Tormes,  

Boadilla del Monte 

Tel. 914 138 499

www.charisma.es

CENTRO PORSCHE MADRID 
OESTE

P.E. El carralero II. - C/Ciruela 5

Majadahonda 

Télefono: 916 347  810

www.porsche-madridoeste.com

ABR
INMOGES INMOBILIARIA
C/ Valle del Tormes,2 

Local 5 y6

Boadilla del Monte 

Tel. 91 633 18 73

www.inmoges.es

ZENSAHY
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

REEBOK SPORTS CLUB
Paseo Club Deportivo, 4 

Pozuelo de Alarcon 

Tél: 916 33 34 88 

www.reebokclub.com

SPORT CENTER MANOLO 

SANTANA

Avda de Las lomas 21

Boadilla del Monte

Tel.91 632 44 80

www.santanacenter.com

HOGAR YOfICINA
BRANCO BAJALICA

Serv. Integral de Jardinería 

Tel. 91 856  01 77 

Mov. 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

KCHRONOLUZ
Protección solar y Decoración

Puerto de los  Leones 2.

Planta 2, Oficina 6.

Majadahonda 

Tel. 91 639 47 30

www.kchronoluz.com

DECOREFORM

Reformas y Decoración

Avda. Valle del Tormes , 2 

Boadilla del Monte 

Tel. 651 987 255

www.decoreform.es

EqUIPA MOBILIARIO

Equipamiento Inmobiliario

Avda. Isabel de Farnesio, 18

Boadilla del Monte 

Tel. 91 128 14 14

www.equipaof.com

GARMAMILENIUM

Servicios Integrales  para el

Hogar y la Construcción

C.C. Centro Oeste

Majadahonda

Tel. 659 655 446

www.garmamilenium.com

 SHOPPING
C.C CENTRO OESTE

C/ Moreras 

Télefono: 91 638 25 00

Majadahonda

www.cccentrooeste.es

C.C. EL TORREON
Avda. Juan XXIII, 10

Pozielo de Alarcón

Télefono: 910 51 45 26 

www.e-leclerc.es

C.C. GRAN PLAZA 2

C/ de los químicos, 2

28222. Majadahonda

Teléfono: 911 729 722
www.centrocomercialgranplaza2.com

EqUINOCIO PARK

C/ Fresa, 2 

Majadahonda

Teléfono: 916 390 699

www.equinocciopark.es

OROMASTER

C.C. Burgocentro 1-Local 50

Las Rozas

Télefono. 900 200 199

www.oromaster.es

SUPERMERCADO 
ELECLERC
Ctra. del Plantio,  s/n

Majadahonda

Télefono: 916 39 81 70 

www.e-leclerc.es

PIELDESTOKAJE

CARMEN MARTIN

Boadilla del Monte

Télefono. 661 58 09 09

VERDECORA
Ctra. Majadahonda - Boadilla 

nº 106, - Majadahonda, 

Tel: 916 39 40 12

www.verdecora.es

TIEMPO LIBRE
AqUOPOLIS VILLANUEVA

Calle de la Mirasierra, S/N

Villanueva De La Cañada

 Teléfono: 902 345 006
www.villanueva.aquopolis.es 






