
SEMANA DEL 4 AL 10 DE ABRIL 

Categoría Nombre 
Autor/direc

tor 
Descripción Link 

Museo 

Visita virtual 
Museo de Louvre 

 Lunes 4pm 
Ingrese al 

siguiente link  
https://bit.ly/3dV

5wPE  
 

 Galerías: 
Apollon, 

antigüeda
des 

Egipcias, 
Petite 

Galerie y 
Marly 

...Por su antigüedad, fue abierto al público en 1793, la construcción del  edificio , se 
remonta al siglo XII , e inicialmente fue una fortaleza , la cual con el paso del tiempo fue 

reconstruida y embellecida . 
Sirvió de depósito de tesoros de la realeza y de residencia real. 

Luego de la construcción de Versalles , los reyes se trasladaron, y el palacio del Louvre 
se destinó a ser la sede de las diferentes Academias francesas 

Luego de la Revolución Francesa se convirtió en un centro  de    Diferentes academias 
científicas y artísticas, además de sitio de almacenamiento de colecciones artísticas de 

la realeza , de la nobleza y de la Iglesia 
Se convirtió en una galería pública, donde el pueblo tenía acceso . 

Una de las ultimas remodelaciones ha  sido la Pirámide de cristal en 1989 y la apertura 
de una sala dedicada al Islam, la cual ha sido patrocinada por magnates islámicos. 

Para saber más sobre el Museo del Louvre te invitamos a ver la siguiente página  
https://cutt.ly/4tDUCXG 

 
https://www.louvre.fr/en/visites

-en-ligne 

  

Café Cine 

La strada (La 
Calle) 

Martes 7 
4pm  

Federico 
Fellini 

 
Película italiana dramática-neorrealista de 1954, con subtítulos en castellano 

Duración 1 hora 50 minutos 
Música: Nino Rota 

Premio: Oscar a mejor película extranjera y otros... 
Actores: Giuletta Masina, Anthony Queen, Richard Basehart, Aldo Silvani. 

Productores: Dino de Laurentiis y Carlo Ponti 

 
https://www.youtube.com/watc

h?v=lRbHxsm4mHY 

  

Café Literario 
“Viva voz” 

El Decamerón 
Miércoles 8 
6pm-8pm 

Giovanni 
Boccaccio 

El Decamerón (Decameron, en italiano) es un libro constituido por cien cuentos, 
algunos de ellos novelas cortas, terminado por Giovanni Boccaccio en 1351, alrededor 

de tres temas: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. 
Coordinador Carlos Jaime Fajardo 

 
https://www.ellibrototal.com/lto

tal/?t=1&d=6645 

Seminario de 
Filosofía 

Emociones 
Políticas 
Jueves 9  

4pm 

Martha 
Nussbaum  

Revisión capítulo 4,5,6 y 7. Coordinador Carlos Jaime Fajardo.  
 

 

  

Pod cast 
(audio) 

Literatura en 
tiempos de 
pandemia 

Diana 
Uribe 

Episodio sobre historia y literatura en tiempos de pandemia 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=myw5B1HjLKQ 

Pod cast 
(audio) 

Mujeres de 
América Latina I 

En conmemoración del mes de la mujer Diana Uribe habla sobre las vidas de algunas 
de las mujeres más reconocidas de América Latina. A través de ellas conoceremos 

algo de la historia de sus países, de los contextos en los cuales vivieron y de lo que ha 
implicado ser mujer en nuestro continente.  

https://bit.ly/3dY30Iw  

Pod cast 
(audio) 

Mujeres de 
América Latina II 

https://n9.cl/mpi4  

Pod cast 
(audio) 

Mujeres de 
América Latina III 

https://cutt.ly/7tDYVGz  

https://bit.ly/3dV5wPE
https://bit.ly/3dV5wPE
https://bit.ly/3dY30Iw
https://n9.cl/mpi4
https://cutt.ly/7tDYVGz


  

Yoga Yoga suave  Xuan Lan Clase de yoga para no expertos con ejercicios a piso https://cutt.ly/ktDY4ig  

Yoga 
Yoga sistema 

inmunitario 
 Xuan Lan 

El sistema inmune involucra a distintos órganos y sistemas, por lo que debemos 
prestarle mucha atención. En esta práctica de yoga se practicarán asanas de pie para 
fortalecer los huesos, aperturas de pecho para evitar que las emociones negativas nos 

encojan corporalmente y torsiones profundas para estimular el bazo. 

https://cutt.ly/ytDY5lt  

  

Ballet Swan Lake 
Tchaikovs

ky  

Esta hermosa presentación hace parte de la llamada "La Colección Dorada" que 
pertenece al Teatro Bolshói de Rusia. Si quieres saber más sobre el teatro te invitamos 

a ingresar a la página: https: //www.bolshoi.ru/en/  

https://www.youtube.com/watc
h?v=cdq5Rw9SS-8&t=1203s 

  

Documental 

 Los museos de 
Berlín: desde 
Nefertiti hasta 

Beuys (I/2) 

Fundación 
del 

Patrimonio 
Cultural 
Prusiano  

La Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano comprende una de las bibliotecas más 
grandes del mundo, así como archivos e institutos de investigación destacados. El 

busto de Nefertiti, en el Museo Nuevo, el retrato del mercader Georg Gisze de Hans 
Holbein, en la Gemäldegalerie, o la instalación "El capital" de Joseph Beuys, en el 

museo de arte contemporáneo Hamburger Bahnhof, son algunas de las estrellas de la 
gigantesca colección, que abarca todos los sectores de la tradición cultural, desde la 

Edad de Piedra hasta el arte contemporáneo. 

https://cutt.ly/ntDIcgF  

Documental 

 Los museos de 
Berlín: desde 
Nefertiti hasta 
Beuys (2/2) 

https://cutt.ly/OtDIQNE  

  

Clases de 
cocina 

 Curso de 
técnicas y recetas 
para pescados I 

El gourmet 
Tratamientos higiénicos. Cortes y limpieza. Pescados planos y redondos. Pescados 
magros y grasos. Pescados de mar y de río. Pescados conservados. Características 

generales.  

 
https://www.youtube.com/watc

h?v=bI15caE1GHk 

Clases de 
cocina 

 Curso de 
técnicas y recetas 
para pescados II 

 
https://www.youtube.com/watc

h?v=gc1AEUh7rPE 

https://cutt.ly/ktDY4ig
https://cutt.ly/ytDY5lt
https://www.youtube.com/watch?v=cdq5Rw9SS-8&t=1203s
https://www.youtube.com/watch?v=cdq5Rw9SS-8&t=1203s
https://cutt.ly/ntDIcgF
https://cutt.ly/OtDIQNE


Clases de 
cocina 

Las 8 ensaladas 
más famosas del 

mundo 

Las 
recetas MJ 

Recopilatorio con las recetas de las 8 ensaladas más famosas del mundo: Waldorf 
estadounidense, Kartoffelsalat alemana, Coleslaw o ensalada de col, Caprese italiana, 

la rusa que comen en Rusia, Tabule árabe, la auténtica César y ensalada griega. 
Recetas fáciles y ricas explicadas paso a paso.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=JT-waJaWROg  

Clases de 
cocina 

Las 8 sopas más 
famosas del 

mundo 

Las 
recetas MJ 

Recopilatorio con las recetas de las 8 sopas más famosas del mundo: Minestrone 
italiana, Sopa de tortilla mexicana, Wantán china, Sopa de Miso japonesa, Harira 
marroquí, Borsch del Este de Europa, Bullabesa marsellesa y Mulligatawny india. 

Recetas explicadas paso a paso.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=GWEE4pOVMEY  

  

Opera   Metropolitan 

Opera   

LUNES            6        7.30pm   AIDA de Verdi - Anna Netrebko 
MARTES         7        7.30pm   LA FANCIULLA DEL WEST de Puccini- Deborah Voigt 
MIERCOLES   8        7.30pm   FALSTAFF de Verdi- Lisette Oropesa 
JUEVES          9        7.30pm    PARASIFAL de Wagner- Katarina Dalayman 
VIERNES        10      7.30pm    ROMEO Y JULIETA de Gounod - Diana Damrau 
SABADO         11      7.30pm    DON PASCUAL de Donizetti- Anna Netrebko 
DOMINGO      12       7.30pm    COSI FAN TUTTE de Mozart - Amanda Majeski 
 

 Nota: presenta las siguientes óperas a partir de las 7.30pm hasta las 6.30 del día 

siguiente. Activo 23 horas.  

 

https://bit.ly/2XdICNn 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JT-waJaWROg
https://www.youtube.com/watch?v=JT-waJaWROg
https://www.youtube.com/watch?v=GWEE4pOVMEY
https://www.youtube.com/watch?v=GWEE4pOVMEY

