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EVENTOS

ME DOY PERMISO
Me doy permiso para separarme de personas que
me traten con brusquedad, presión o violencia. Me
permito separarme o alejarme de personas que me
juzguen, me critiquen o me reprochen. Me permito
separarme de personas que me ignoren o me
nieguen un saludo. Me permito separarme de
personas manipuladoras y negativas que consumen
toda mi energía. No acepto la brusquedad, ni
mucho menos la violencia, aunque venga de mis
padres, de mi pareja, de mis hijos, de mis amigos,
de mis compañeros, de mi jefe o de desconocidos.
Las personas bruscas, violentas, manipuladoras o
negativas quedan ya, desde este mismo momento,
fuera de mi vida. Soy un ser humano que trata con
consideración y respeto a los demás y merezco ser
tratado de la misma manera.
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PRÓXIMO CURSO

SALUD
Cursos de prevención de accidentes
Próximamente en el CMSc, se van a realizar dos
cursos de prevención de accidentes, para la
población general.
Para poder asistir, llama por teléfono
y APUNTATÉ YA!
Las fechas son:
27,28,29 y 31 de mayo de 9.30 a 13.00 horas
17,18,19,20 y 21 de junio de 15.00 a 18.30 horas.
Taller de prevención de accidentes
Objetivo: contribuir a disminuir la frecuencia de
los accidentes por ser una causa de mortalidad y
de lesiones graves en la infancia y adolescencia.
Contenidos:
•Experiencias previas sobre los accidentes.
•Triángulo de los accidentes. Descripción física
de los accidentes.
•Epidemiología de los accidentes: D.A.D.O.
•Factores evolutivos y relacionales que
intervienen en la producción de los accidentes.
•Medidas preventivas: físicas y relacionales.
•Botiquín básico y servicios de emergencias.
•Atención de lesiones leves
•Taller RCP básica.

Tamara de Lempicka.
Reina del Art Déco
Exposición de retratos
y desnudos de gusto
Art Déco (Palacio de
Gaviria. Todos los
días. hasta 26 mayo).
Balthus
Retrospectiva de uno
de los grandes
maestros del arte del
siglo XX y sin duda más
singulares de su
tiempo (Museo
Nacional ThyssenBornemisza. Hasta 26
may)
Ópera. Pasión, poder
y política
Una exposición
inmersiva que muestra
el desarrollo y la
evolución de la ópera
(CaixaForum Madrid.
26 abr-18 ago).
(Teatro) Perfectos
desconocidos
El peligroso juego
llevado al cine por Álex
de la Iglesia llega al
teatro con la dirección
de Daniel Guzmán y un
reparto de rostros
conocidos
Género: Comedia
Contemporanea
Fecha: Desde 26 de
septiembre de 2018
Dónde: Teatro Reina
Victoria
Pioneras. Mujeres
artistas de la
vanguardia rusa
Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza
hasta el 16 de junio el
montaje especial
Pioneras. Mujeres
artistas de la
vanguardia rusa

OCIO

ANASTASIA, EL MUSICAL
El musical que triunfa en Broadway elige Madrid como la ciudad de su
estreno europeo
Género: Musical
Fecha: Desde 4 de octubre de 2018
Dónde: Teatro Coliseum
Dirección: Gran Vía, 78
Horarios: De M a J a las 20.30 h. V y S a las 18 y 22 h. D a las 18 h. V 8
de marzo no hay función.
Precios: De 23 a 119 euros
Consultar venta anticipada
Autor: Stephen Flaherty y Lynn Ahrens (música); Terrence McNally
(libreto)
Compañia: Stage Entertainment
Director: Darko Tresnjak
Intérpretes: Jana Gómez, Íñigo Etayo, Carlos Salgado, Silvia Luchetti…
Duración: 2 h 25 min (con descanso)
Recomendada para niños a partir de 6 años

¿Sabías que…?
Los gatos reconocen la voz
de sus dueños, pero optan
por ignorarla.
Los autores creen que las
actitudes desdeñosas de los
gatos son producto de su
historia evolutiva durante los últimos 9 000 años.
Históricamente hablando, los gatos, a diferencia de los
perros, no han sido domesticados para obedecer las
órdenes de los humanos.

Frases de grandes mujeres
“No veo la miseria que hay sino lo bello que aún queda”.
Anne Frank
“No se le puede dar la mano a quien permanece con el
puño cerrado”. Indira Gandhi
“Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y
más por las ideas”. Marie Curie

