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editorial

Cómo han cambiado las cosas!” 

Cuando hace 40 años oía decir esta frase a 

mi abuela me preguntaba a qué se refería 

exactamente. Y hoy lo pienso yo misma.

Hace 40 años, por estas fechas, nos prepa-

rábamos para la escapada de Semana Santa, 

llenando el coche hasta los topes, maletero a re-

bosar de “por si acasos”, una bolsa de viaje bajo 

los pies de cada uno de los niños que compar-

tíamos asiento trasero, sin cinturón porque los 

coches no los llevaban, y si no cabían todos sen-

tados, pues unos encima de otros. No podemos 

negar que, eran divertidos esos momentos de 

tanto “apego” familiar. Tampoco podemos negar 

que al pobre San Cristóbal que llevaba papá en 

el salpicadero (porque por entonces los que con-

ducían casi siempre eran los papás) le teníamos 

haciendo horas extras. Pocas cosas graves pa-

saron para cómo íbamos en los coches. Es cierto, 

que el parque automovilístico no era el actual.

Hoy nos tenemos que felicitar porque todo 

esto ya son casi batallitas de abuelo o abuela. 

Por suerte, cada día estamos más concienciados 

de la importancia que tiene la seguridad para 

nuestros pequeños, los más vulnerables, los más 

propensos a los accidentes; porque, como deci-

mos en este número de MaMi en nuestra Guía 

de primeros auxilios para papis, los niños son 

inexpertos y, por suerte, curiosos por naturaleza. 

Somos los adultos los que tenemos que vigilar 

que el entorno en que crezcan les permita hacer-

lo con seguridad. Para conseguir esa seguridad 

se están las regulaciones de las sillitas de los 

coches; para conseguir ese bienestar se están 

intensificándose las campañas contra el acoso 

escolar… ¿Pero, qué pasa con su alimentación?

Hace 40 años quizá abusábamos del pan con 

chocolate y de la mantequilla, pero al salir del 

cole el que más y el que menos cogía el balón, 

la comba o la bici y no se sentaba hasta la hora 

de la cena. 

Estamos muy preocupados por el futuro de 

nuestros niños, pero alarma mucho escuchar 

que si no cambiamos los hábitos de alimenta-

ción los niños de hoy morirán más jóvenes que 

sus abuelos debido a complicaciones de salud 

asociadas al sedentarios y la mala alimentación. 

En eso, por desgracia también hemos cam-

biado.

HACE 40 AÑOS

Pilar Vegas
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SIn comodIneS

Parque urbano a media mañana. 

Prácticamente desierto. Solo algu-

nos bebés en los columpios o en sus 

sillas, acompañados, en su mayoría, 

por alguna abuela o abuelo.

Hora de entrada o salida del cole. 

Muchas madres, algunos padres y 

un buen puñado de abuelas o abue-

los acompañando a los peques.

Sala de espera de una consulta de 

pediatría. También son mayoría las 

madres, algunos padres, pero tam-

poco aquí faltan los abuelos acom-

pañando al nieto o nieta asaltado por 

alguno de los virus invernales.

Conversación entre dos mujeres 

jóvenes, madres y trabajadoras. Am-

bas se ven en la necesidad de acudir 

a la oficina fuera del horario laboral, 

y también del escolar, para atender 

a un cliente que solo tiene esa hora 

disponible. En estos tiempos, la sola 

posibilidad de perder a un cliente es 

algo inasumible.

–Yo dejaré a los niños con los 

abuelos, una vez más, dice una de 

ellas.

–Yo no tengo comodines -se la-

menta la otra, con gesto agobiado, 

pero resignado-, así que no tengo 

más remedio que llevarme a la niña 

conmigo a la oficina y sentarla en 

una mesa con papel y lápices de 

colores, para que se entretenga.

Los abuelos se han convertido 

en una suerte de comodines para 

las parejas jóvenes trabajadoras y 

con hijos pequeños. En demasiados 

casos, la conciliación laboral es un 

término que queda muy bien en las 

propuestas electorales e incluso en 

textos legales, pero no pasa de ahí. 

La frecuente realidad es que las bru-

tales cifras de paro, la precariedad 

de un porcentaje elevado del empleo 

que se está creando y el miedo a 

perder el puesto de trabajo cuando 

tan difícil resultaría encontrar otro, 

hacen que el trabajador se resigne 

a estirar las jornadas laborales y 

recurra a los abuelos, comodines 

para todo.

El horario flexible o el teletrabajo 

son rara avis en un mundo laboral 

como el nuestro, aun prisionero del 

presentismo y que convierte la con-

ciliación en espejismo, que siempre 

se persigue, pero nunca se alcanza, 

especialmente en el caso de las mu-

jeres.

Y así, tanto quienes se ven obli-

gados a utilizar los comodines como 

los que no pueden recurrir a ellos, 

tienen la sensación de jugar con 

cartas marcadas. En el anverso hay 

brillantes imágenes de vida familiar, 

trabajo gratificante y conciliación 

fácil. Pero en el reverso solo hay un 

dibujo gris, monocolor, monótono y 

estresante.

¿No había ahora un Parlamento 

plural, obligado al diálogo, deseoso 

de llegar a acuerdos y con notable 

presencia de nuevos políticos que se 

autodefinen como la voz de la calle? 

Por ahora, no hay noticias de que la 

conciliación haya pasado de los pro-

gramas a los pactos. 

ALfRedo VARA  @varaalfredo

LAS mAníAS deL Abu

TRIBUNA

estamos prácticamente en 
Semana Santa y nos viene de 
maravilla esta excusa para presentaros 
una divertida actividad para hacer en 
familia: ¡decorar huevos de Pascua!

P odemos elegir dos opciones: 

Decorar huevos cocido o hue-

vos que previamente hemos 

vaciado. Hablamos de los huevos que 

compramos en el super no hace fal-

ta que sean de ningún tipo especial.

Para los más pequeños, la pri-

mera es la aconsejable, ya que los 

huecos son mucho más frágiles. 

Si queremos trabajar en un huevo 

vacío, el método para sacarle todo 

el contenido es hacer dos agujeritos, 

uno en la base y otro en el vértice 

opuesto y soplar con fuerza por el 

más pequeño hasta que se vacíe. Así 

vuestra obra de arte puede perdurar 

sin estropearse.

Os proponemos tres opciones 

de decoración, aunque aquí el lími-

te sólamente lo pone vuestra ima-

ginación:

 CON COLORANTES. En un vaso, 

ponemos una buena cantidad de 

colorante alimenticio, un chorrito 

de vinagre y sumergimos el huevo 

durante toda la noche. Tomará el 

color del colorante. Después, lo en-

volvemos parcialmente con tiras de 

cinta aislante para que nos quede a 

rayas y lo sumergimos en otro co-

lorante. El resultado será un huevo 

a rayas que podemos rematar con 

pequeños toques de purpurina. 

nuestro Plan juntos

  INVASIÓN MINION. 

Con témpera pintamos la 

parte superior del huevo de 

amarillo y, con mucho cuida-

do para no mezclar los colores, la 

parte inferior de azul. Después de 

dejar secar. Podemos ponerle unos 

ojitos móviles o bien pintarlos. Con 

un poquito de pegamento pegamos 

un hilito de lana negro alrededor de 

los ojos para sean nuestras gafas 

Minion. Con un rotulador termina-

mos el personaje con cara de susto, 

sonriente o como prefiramos. 

 EMOTI-HUEVO. La témpera 

amarilla nos servirá de base para 

nuestro emotihuevo. Después de 

dejarlo secar muy bien (no nos con-

viene tener prisa, porque podemos 

comprometer el resultado) con 

rotuladores (mejor si son 

permanentes) añadimos 

los rasgos de nuestro emo-

ticono favorito. El nuestro:  

decoRAmoS 
Huevos de Pascua
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Acoso escolarnos interesa nos interesa

Cerco al 
acoso 
escolar

E l acoso es una amenaza cons-

tante y, al menos en aparien-

cia, creciente. Detectarlo a 

tiempo es la clave. Saber qué hacer 

cuando se detecta, una duda fre-

cuente. Además de los teléfonos 

gratuitos mencionados en la página 

anterior, hay otras iniciativas y ser-

vicios a los que se puede recurrir y 

de los métodos utilizados para de-

tectarlo y afrontarlo.

Protocolos       
de actuación
Varias entidades y organizaciones 

ofrecen protocolos de actuación 

para niños, padres y profesores a 

la hora de enfrentarse al problema.

Una de ellas es la Asociación 

Española para la Prevención del 

Acoso Escolar (AEPAE). Además de 

unas detalladas pautas, en su pági-

na en internet explican que realizan 

acompañamientos a los padres a los 

centros escolares, mediando y dan-

do pautas de intervención individua-

lizada para cada caso, por cuanto, 

según señalan, "en algunos centros 

no saben cómo actuar". Asimismo, 

ofrecen clases a los niños acosados 

y a los acosadores y charlas para 

padres, Ampas, profesores y edu-

cadores.

Save the Children ofrece también 

en su web un detallado programa de 

actuación frente al acoso escolar y 

recoge firmas para pedir a los parti-

dos políticos y al Gobierno  que pro-

muevan "la aprobación de una ley 

de medidas integrales que proteja 

a los niños de todas las formas de 

violencia". Más de 160.000 personas 

la han rubricado ya.

Métodos para 
detectarlo
Una profesora estadounidense uti-

liza un imaginativo método para 

detectar situaciones de aislamien-

to o de acoso entre sus alumnos, 

que se ha hecho viral en internet. 

Los viernes por la tarde pide a sus 

alumnos que escriban en un papel 

los nombres de cuatro niños con los 

que le gustaría sentarse la semana 

siguiente y que digan el nombre de 

un compañero que se haya portado 

de forma excepcional.

Después, estudia las respuestas 

y busca patrones, como qué compa-

ñero no quiere nadie, quién dice no 

saber junto a quién quiere sentarse, 

quién no recibe la atención necesaria 

para ser votado o quién ha pasado de 

tener muchos amigos una semana 

a pocos o ninguno en la siguiente. 

El objetivo es identificar a los niños 

solitarios y con dificultades para 

conectar con sus compañeros y, en 

definitiva, saber si hay acosados y 

acosadores.

En algunos centros españoles ha 

comenzado a implantarse otro sis-

tema, importado de Finlandia. Es el 

denominado programa Kiva, que ha 

conseguido reducir notablemente el 

acoso escolar en aquel país. Se cen-

tra en actuar, no ya sobre el acosado 

o acosador, sino sobre los que son 

testigos de esa situación y el objetivo 

es influir en ellos para que dejen de 

prestar apoyo indirecto al acosador, 

de forma que éste, al no obtener el 

reconocimiento que necesita para 

continuar con su conducta, la aban-

dona porque no le aporta beneficio.

Los alumnos reciben una serie 

de clases en distintos períodos de 

su escolarización, la primera serie en 

torno a los siete años y las siguientes 

cuando rondan los diez y los trece. En 

los temarios que se les imparten se 

enseñan valores como la empatía y 

el respeto por los demás. Se utilizan 

materiales variados y se elige a un 

equipo de tres adultos que detectan 

e investigan el acoso.

Uno de los recursos es pedir a 

los alumnos que cuenten de forma 

anónima casos de acoso que ha-

yan podido padecer o presenciar. El 

equipo citado trabaja sobre las res-

puestas para identificar los casos y 

actuar con acosados, acosadores y 

testigos.

Un grupo de estudiantes de De-

recho del campus de Ourense, de los 

que varios sufrieron acoso en el cole-

gio o en el instituto, se unieron hace 

unos meses para iniciar su particular 

lucha contra el bulliyng. Han recorri-

el goteo de casos de acoso 
escolar o bulliyng con graves 
consecuencias no cesa. Niñas 
y niños que sufren lo indecible 
durante años, que acaban en 
depresiones y hasta en el suicidio 
o desahogan el odio acumulado 
convirtiéndose en agresores

escuchar y actuar

•TexTo: a. vara
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El 1 de noviembre del pasado año el Mi-

nisterio de Educación puso en marcha el 

900 018 018, teléfono gratuito contra 

el acoso escolar. En su primer mes de 

funcionamiento recibió cerca de cinco 

mil llamadas, de las que más de 1.500 

fueron identificadas como casos po-

tenciales de maltrato, una media de 38 

diarias, según informó en el Senado el 

ministro de Educación. La línea es aten-

dida por expertos en Psicología, que 

cuentan con un equipo de trabajado-

res sociales, juristas y sociólogos para 

prestar la atención que sea necesaria, 

incluído el aviso a la inspección educa-

tiva, centros de salud, ministerio fiscal 

o policía, garantizando el anominato y 

confidencialidad.

La Fundación ANAR, de ayuda a niños 

y adolescentes en riesgo, ofrece el 900 
20 20 10. Esta línea gratuita recibió más 

de 25.000 llamadas en el 2015. Cerca de 

seiscientas denunciaban casos de vio-

lencia escolar, con un crecimiento del 

75% respecto al año anterior. Cuatro de 

cada diez sufrían el acoso desde hace 

más de un año y siete de cada diez lo pa-

decían a diario. Las nuevas tecnologías 

hacen, además, que el acoso no cese al 

salir del colegio sino que sea continuo, 

sin descanso.

"Damos respuesta inmediata a todo 

tipo de problemas, acoso escolar, violen-

cia de género, maltrato, trastornos de 

alimentación, ciberbulliyng, entre otros", 

señala la fundación en su página web. 

"Cualquier niño o joven -indican- puede 

marcar nuestro número, que es gratui-

to y confidencial, y encontrará al otro 

lado un psicólogo que le va a escuchar el 

tiempo necesario, que le orientará en su 

problema y que le ayudará a encontrar 

una solución".

Ofrecen en primer lugar orientación 

y también, si es necesario, derivar el 

problema a los servicios sociales, edu-

cativos, sanitarios o jurídicos que sean 

necesarios, e intervenir directamente si 

se detecta una situación de desamparo.

Acoso escolar



do colegios e institutos que los invitan 

contando su experiencia para aler-

tar a los estudiantes del sufrimiento 

de las víctimas y la gravedad de estas 

conductas.

Han logrado ya que aflorasen 

varios casos de acoso, bien por el 

testimonio directo de víctimas o por 

las respuestas a las encuestas anó-

nimas que reparten en cada centro al 

que acuden. Cuentan con presencia 

en twitter y Facebook como "Caso 

Acoso", en las que informan de su 

actividad y recogen testimonios, 

algunos de ellos escalofriantes, que 

aportan voluntariamente personas 

que sufrieron bulliyng como contri-

bución personal a esta lucha.

un monstruo   
de mil caras
El acoso es un monstruo de mil caras, 

difícil de detectar porque las vícti-

mas, aterrorizadas, suelen esconder 

su sufrimiento. Las consecuencias 

serán graves en la mayoría de los 

casos. Y en los peores llegará has-

ta el suicidio. El más reciente, el de 

una niña murciana que se quitó la 

vida el 10 de enero en su habitación. 

Llevaba años sufriendo acoso e in-

cluso se había cambiado de centro. 

"Solo me hablaban para insultarme" 

escribió en una carta de despedida 

publicada por el diario El Mundo. La 

policía investigaba ese mismo mes 

otro caso en esa provincia. Un chi-

co estuvo a punto de tirarse a las 

vías del tren por el suplicio al que lo 

sometían dos compañeros por ser 

homosexual. Afortunadamente, en 

vez de hacerlo informó a su familia.

Autolesionarse es otra de las 

respuestas a la presión insopor-

table que puede suponer el acoso. 

También a comienzos de año se co-

nocieron al menos dos casos, el de 

una niña canaria que hubo de ser in-

gresada en un hospital y el de otra en 

Asturias a la que meses de insultos 

900 018 018
Es gratuito y ni deja rastro en la factura. Lo atienden expertos que 

ofrecen asesoramiento y pueden desviar el caso a otras instancias, 

incluida la policía y la fiscalía. En su primer mes recibió 5.000 llamadas.

900 20 20 10
Corresponde a la Fundación Anar, de ayuda a niños y adolescentes en 

riesgo. Funciona desde hace varios años y en el 2015 recibió 25.000 

llamadas, de las que más de 600 denunciaban situaciones de violencia 

escolar, con un notable incremento sobre el año anterior.

por su aspecto llevaron a adelgazar 

doce kilos y a comenzar a hacerse 

cortes en los brazos con una cuchi-

lla. También el caso llegó a la Policía, 

según una información publicada en 

el diario La Nueva España, en la que 

se señalaba que, pese a la denuncia y 

la investigación iniciada, no se había 

detectado mejoría en la situación de 

la adolescente.

De acosado       
a acosador
La reacción puede también ir en 

sentido opuesto y convertir a la víc-

tima en agresor. "Pagué mi bulliyng 

con mis padres", confesaba una niña 

gallega, a la que, cuando tenía once 

años, perseguían chicas y chicos de 

su clase "para quitarle la peluca que 

ocultaba su cráneo lampiño por el 

cáncer". A los 14 pegaba patadas a 

su madre y manotazos a su padre, 

según el testimonio que publicaba El 

Mundo el 2 de febrero. Se desaho-

gaba con ellos, porque sabía que, a 

pesar de sus agresiones, la seguirían 

queriendo. También se hacía cortes 

en los brazos y se enfrentaba al psi-

cólogo. Hasta que un día los cortes 

fueron demasiado profundos, se 

asustó y pidió ayuda a sus padres.

Acoso escolarnos interesa nos interesa

teléfonos gratuitos de ayuda PaBlo seQueiros  DE SUFRIR ACOSO A COMBATIRLO
entreVista

"Lo más difícil es conseguir que 
en las aulas se genere un clima de 
rechazo a esos comportamientos"

Contar en primera persona su estreme-

cedora experiencia, cómo lograron salir 

del pozo en que los sumergieron los reiterados ataques y la 

desgarradora sensación que producía el silencio cómplice 

de sus propios compañeros consigue un claro impacto en 

los estudiantes que les escuchan. Han estado hace poco 

en el instituto de O Carballiño y continuarán su ronda por 

varios centros más de distintos puntos de Galicia.

¿Qué efecto produce vuestro testimonio?
En casi todos los institutos a los que hemos ido consegui-

mos sacar a la luz uno o dos casos de niños que lo están 

pasando mal y en el centro no lo sabían. Se han atrevido 

a contarlo en las encuestas anónimas que repartimos o 

directamente a nosotros. Incluso algunos se armaron de 

valor y se lo contaron a sus profesores. Nuestro relato les 

animó a dar el primer paso. En general, notamos que lo 

que contamos les llega.

¿Habéis detectado a algún acosador?
Al menos hasta ahora estamos viendo que no hay una 

figura clara de acosador. Las personas que sufren acoso 

no suelen ser capaces de señalar a uno, dos, tres o a un 

grupo como culpables de lo que les está pasando. Lo 

perciben como una situación generalizada, en la que unos 

hacen las supuestas bromas, otros las ríen y otros callan.

¿Habéis visto algún caso grave?
De todo. Están los casos del chico o la chica que están 

empezando la ESO, acaban de meterse en el ambiente 

del instituto, totalmente nuevo para ellos, y no reciben 

la acogida que esperaban o que precisarían. Están los 

que perciben que sus compañeros les tratan de forma 

distinta. Hemos visto también casos graves, aunque esos 

suelen ser ya conocidos en los centros cuando nosotros 

llegamos. Hay chicas y chicos acomplejados totalmen-

te,  aislados, sin amigos, marginados, sin capacidad para 

socializar, que lo pasan mal cada día que van al colegio.

¿Qué hacéis, además de contar vuestra 
experiencia, para detectar casos de acoso?
Entregamos encuestas anónimas. Empiezan con pregun-

tas genéricas sobre el ambiente en clase, si es agradable 

o no, y sigue con otras más concretas sobre si conocen 

casos de acoso o lo sufren ellos mismos y de qué clase, 

si le insultan, le pegan... Analizamos las respuestas por 

cursos y contamos el resultado a sus profesores para 

que sean ellos los que actúen, si es necesario.

¿Qué es lo más necesario, a la luz de tu 
experiencia, para combatir el acoso?
Lo que yo estoy viendo que falta y es muy difícil de conse-

guir, es que los compañeros de clase, que son los primeros 

en ver lo que ocurre, tomen conciencia de que lo que está 

pasando a esa persona está mal y sepan defenderla. Lo 

difícil es conseguir que en las aulas se genere un clima 

de rechazo a esos comportamientos.

nos interesaAcoso escolar
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Pablo Sequeiros está a punto de terminar sus estudios de Derecho en el campus de Ourense. 
Desde hace unos meses forma parte del grupo que, bajo el nombre de "Caso Acoso", recorre 
institutos y centros escolares de Galicia en una personal campaña contra el acoso escolar. El arma 
con que cuentan para esta campaña es su propia experiencia. Varios de los miembros de este 
grupo, Pablo entre ellos, fueron víctimas de acoso durante varios años en Primaria o Secundaria

8  
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CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR 10% de descuento en servicios superiores a 
20€

Avenida del ejército,  25,  1º B,  
15006 A Coruña,  Telf.: 881 967 713 

neozensc@gmail.com - www.neozen.es

> Radiofrecuencia
> Lámpara led 
> Lifting de pestañas
> Tratamiento bótox-hialurónico
> Permanente y tinte de pestañas
> Tarjeta regalo

New Bornser mami y PaPi

•TexTo: MaMi •foTos: peTiT click

su primera 
sesión de fotos
Si alguna fotografía consigue 
emocionar, transmitir ternura y 
despertar sensaciones intensas esas 
son sin dudas las fotos de nuestros 
hijos recién nacidos. Son un recuerdo 
irrepetible. Pero, realmente, ¿cómo se 
hace una sesión New Born? 

U na especialista en re-

tratos de bebés y ni-

ños nos cuenta lo que 

hace falta para hacer una se-

sión que despiertan sonrisas 

para muchos años. 

Para hacer una sesión de 

fotografías New Born hay dos 

requisitos indispensables: Un 

bebé de seis o siete días y un 

profesional con mucha pa-

ciencia.

A muchos adultos les sor-

prende que para hacer unas 

fotos de recién nacido el bebé 

tenga que ser, efectivamente, 

tan, tan chiquitito. De hecho, 

un comentario común entre 

los profesionales del sector 

es que muchas veces los 

papás esperan a que el niño 

tenga un mes o más para 

hacerle su primera sesión 

de fotos, y se decepcionan 

cuando les dicen que ya es 

tarde. 

“Lo ideal es que el bebé tenga seis 

o siete días. A lo sumo, hasta 15; no 

más”, explica Marimar Martínez, Pe-

tit Click en el mundo de la fotografía 

creativa. “El motivo no tiene tanta 

relación con el rostro bebé como 

con la posición de su cuerpo. Esa 

postura fetal tan característica que 

mantienen los primeros días, poco a 

poco va desapareciendo”. Además, a 

partir de las dos semanas de vida se 

producen muchos más cambios en 

la vida de los niños: en su piel, por 

ejemplo, muchas veces aparecen 

pielecitas o rojeces al ir adaptándose 

a su nuevo medio. Su ritmo de sueño 

empieza a reducirse y están mucho 

más atentos a cualquier estímulo ex-

terno, con lo que es más complicado 

conseguir que mantenga la postura 

deseada. 

Grandes dosis 
de paciencia
Una vez que tenemos el bebé con la 

edad adecuada, sin duda hemos de 

contar con un profesional de la fo-

tografía dotado de gran paciencia. 

No hay que olvidar que en este caso 

el modelo no está precisamente pre-

ocupado por salir bien...

Para una sesión de 28 fotos, apro-

ximadamente, Marimar Martínez nos 

cuenta que normalmente invierte una 

media de cuatro horas. 

Sesiones 
matutinas
“Creo que lo ideal es hacer las sesiones 

por la mañana. Con luz natural y cuan-

do los bebés están más frescos. Por 

la tarde suelen estar más cansados y 

los pobres se alteran más alterados”, 

comenta.

Así que por la mañana es cuan-

do Marimar acude al domicilio de 

su cliente para pasar allí el tiempo 

que haga falta. “Quién manda es el 

bebé -recalca- Yo tengo que seguir 

el ritmo que el marque. Si tiene que 

comer, come; si llora, pues hay que 

esperar a que se tranquilice”. Pero 

como madre y profesional también 

tiene sus truquillos. “El equipo que 

traslado de casa en casa es como el 

bolso de Mary Poppins, hay de todo. 

Y entre esas cosas, un calefactor, que 

además de caldear el ambiente para 

que el bebé esté cómodo, tiene un 

leve sonido, un ruido blanco, que les 

relaja muchísimo”, confiesa.

Foto en familia
Como es evidente, los papás están 

presentes en las sesiones de fotogra-

fía porque no puede faltar una foto en 

familia. Pero ese no es el único motivo, 

sino que una sesión así requiere un 

ambiente relajado y de confianza. Y 

como ante todo lo desconocido, los 

papás sacan su instinto más pro-

tector y están alerta a todo lo que 

se hace.

“El papá, la mamá o ambos 

siempre están presentes”, expli-

ca nuestra fotógrafa, “Es lógico, 

queremos controlar que nues-

tro bebé esté bien y además el 

niño está más tranquilo con 

esa presencia”. La experiencia 

demuestra, que una vez que 

los papis ven que todo está 

en marcha y no hay riesgos, 

muchos atienden a otros que-

haceres aprovechando ese respiro. 

“Es muy ventajoso poder trabajar a 

domicilio, porque el ambiente que 

consigues es mucho más sosega-

do”, comenta Marimar Martínez que 

ofrece sus servicios en la ciudad de 

A Coruña y los alrededores.

¿Con qué se le puede fotografiar? 

Podría decirse que casi todo vale. 

“Recuerdo una familia que me insis-

tía en que fotografiara a su hijo con 

una sandía. Tiempo después supe 

que su abuelo tenía una frutería…”, 

comenta la fotógrafa de Petit Click 

que normalmente sigue el proceso 

desde el embarzo (“dulce espera”, 

como lo llama) hasta el nacimiento 

y la infancia.

Al final, cunitas, ropita, cestas, pe-

luches, juguetes de madera, letritas 

con el nombre… sólo es atrezzo que 

adornan a un pequeño modelo que, 

sin saberlo, logra transmitir sensa-

ciones más intensas, posiblemente, 

que todos los posados de adultos.

New Born
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E s cierto. Los niños son más 

propensos a los accidentes 

que los adultos. El motivo es 

que ellos conocen menos el mundo 

que les rodea y tienen menos noción 

del peligro, son inexpertos y muy 

curiosos. 

Para saber actuar con calma, 

rapidez y efectividad en situaciones 

límite, es necesario que los padres 

conozcamos algunas técnicas bási-

cas de primeros auxilios, en las que 

nos asesora Jorge Piñeiro García, 

Técnico en Emergencias Sanitarias 

061 de Galicia e instructor de soporte 

vital en Cruz Roja. 

Sin agobiarse
Ante todo, hemos de tener presente 

tres premisas imprescindibles: No 

agobiarse, intentar sanar el proble-

ma y avisar cuanto antes a los profe-

sionales sanitarios, siempre que sean 

necesarios.

Caídas, contusiones, 
cortes, rasguños… 
Es el pan nuestro de cada día cuando 

estamos con niños. ¿Qué hacemos?  

Ante un golpe, lo mejor es aplicar 

frío local para que la zona no infla-

me ni se amorate. “Si se trata de un 

traumatismo craneal, debemos es-

tar alerta las siguientes 6 ó 12 horas 

por si observamos somnolencia, vó-

mitos, repeticiones en el lenguaje...”, 

explica Jorge Piñeiro. En esos casos, 

debemos acudir inmediatamente al 

médico porque puede haber daños 

internos.

Con las heridas el procedimiento 

es también sencillo. Limpiar la zona 

simplemente con agua. Si fuese ne-

cesario, eliminar posibles residuos 

con una gasa, haciendo movimien-

tos de dentro hacia fuera, y secar la 

herida. “Es conveniente echar clor-

hexidina (mejor que Betadine, ya 

que presenta algunas contraindica-

ciones) y dejar al aire, que es como 

mejor cura”. 

Papis listos para actuar
¿Sabemos los papás realmente cómo actuar ante una 
situación de riesgo serio en los niños? Aquí os dejamos 
algunos consejos que pueden sacaros de más de un apuro

Primeros auxiliosser mami y PaPi

Si hay quemadura, 
sólo agua 
Ante las quemaduras siempre sur-

gen dudas y los remedios popula-

res nos despistan: pasta de dientes, 

vinagre, yogur… hay para todos los 

gustos, pero son un error. La solución 

es agua. ”Sumergir durante 10 ó 15 

minutos, cubrir con una gasa e ir al 

médico si lo consideran necesario”. 

Ni siquiera se recomienda el uso de 

cremas específicas para quemadu-

ras ya que pueden camuflar la gra-

vedad de la herida. 

En el caso sobreexposición al sol, 

el procedimiento es el mismo: “hidra-

tar la piel con agua o gasas húmedas 

para refrescar la zona dañada”, inci-

de Jorge Piñeiro.

Los temidos 
atragantamientos
Los bebés (de 0 a 1 año) se relacionan 

con el entorno llevando todo a la boca, 

por lo que son comunes los atragan-

tamientos, de alimentos o de objetos. 

¿Qué debemos hacer en estos casos?

En primer lugar, hay que valorar el 

tipo de obstrucción. Si es parcial, pue-

de respirar aunque con dificultad y 

por norma general, suelen toser o 

llorar. Son situaciones habituales en 

cualquier mesa a la hora de comer. 

Nunca debemos de dar golpes en la 

espalda. Observamos la boca y ha-

cemos un barrido digital. Si el objeto/

alimento está al alcance de la mano 

lo sacamos con el dedo. En caso con-

trario, animaremos al niño a que tosa 

para que pueda expulsarlo.

En caso de obstrucción comple-

ta, debemos llamar a los servicios 

sanitarios y mientras… Si no respira, 

pero está consciente, el protocolo 

depende de la edad. 

Si es un bebé, 5 compresiones 

torácicas con sólo dos dedos, fuer-

tes y secas aproximadamente en el 

centro del pecho; combinadas con 

golpes en la espalda. 

Si tiene más de un año, se aplica la 

maniobra de Heimlich: 5 compresio-

nes en la espalda, combinadas con 5 

en la zona abdominal.

Si está inconsciente, es necesario 

iniciar reanimación cardiopulmonar 

básica (RCP) pediátrica.

Intoxicación         
por químicos
¿Qué hacer en caso de intoxicacio-

nes de medicamentos o productos 

químicos?

No debemos intentar que el niño 

vomite porque el producto que que-

mó al entrar, volverá a hacerlo al salir. 

Deben beber mucha agua para 

rebajar el efecto del tóxico mientras 

espera respuesta del servicio de 

emergencias. También puede lla-

mar al teléfono de socorro que suele 

aparecer en los envases de este tipo 

de productos donde les darán unas 

pautas de actuación.

Convulsiones 
febriles
Otra de las situaciones que impre-

siona mucho a los padres son las 

convulsiones febriles. 

En estos casos, lo preocupante es 

la temperatura y no la convulsión en 

sí misma. Suelen producirse hasta 

los 6 años, debido a picos de fiebre 

muy altos. Debemos intentar bajar 

la temperatura con antitérmicos y 

compresas húmedas o inmersiones 

en la bañera con agua un par de gra-

dos por debajo de su temperatura 

corporal (36 ó 37 grados). En caso 

de convulsión, nunca debemos suje-

tarlo con fuerza. Hay que dejar que 

convulsione porque lo hacen con 

mucha fuerza y si intentamos evitar-

lo, podemos provocar algún tipo de 

daño muscular u óseo. Si podemos, 

colocaremos algo acolchado bajo la 

cabeza para que no se golpee. 

Es posible que pierda la conscien-

cia y vuelva a recuperarla casi de in-

mediato. Debemos estar muy alerta 

y avisar a los servicios sanitarios si 

fuese necesario.

información para 
mamis y papis
ALMA APOIO Á 
LACTACIÓN MATERNA
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: Culleredo. Local del 

Concello. Plaza de Castelao. 

Fonteculler.

Cuándo: primer y tercer 

miércoles de cada mes. (no festivos)

Hora: De 17.00 a 19.00 h.

Lugar: A Coruña. Centro Cívico 

Municipal de Los Rosales.

Cuándo: 1º y 4º martes de 

cada mes.

Hora: de 16.00 a 18.00 h.

Charlas sobre lactancia 
para embarazadas 

Lugar: A Coruña. Centro Cívico 

Municipal de Los Rosales.

Cuándo: el último jueves del mes.

Hora: de 18.00 a 20.00 h.

Información en:

www.almalactancia.blogpot.com.es

Mail: almalactancia@gmail.com

CRIANDO. APOYO 
A LA LACTANCIA
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 

de San José, 6ª planta.                           

C. Comandante Fontanes, s/n.

Cuándo: Todos los viernes 

laborables.

Hora: 19.00 h a 20.00 h

Charlas taller para 
embarazadas 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio       

de San Jose, 6ª planta.                           

C. Comandante Fontanes, s/n.

Cuándo: el primer viernes 

laborable de cada mes.

Hora: 19.00 h. a 20.00 h.

Información en:

www.criando.org

Mail: criando.info@gmail.com

Facebook

TETA E COLIÑO
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: A Coruña. Centro cívico       

de Castrillón. 

Cuándo: Primer y tercer 

sábado de cada mes.

Hora: De 11.00 a 13.00 h.

Información en:

http://tetaecolo.blogspot.com.es/
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soPorte 
Vital BÁsico 
PediÁtrico

¿resPonde a estÍmulos?

¿resPira?

¿eXPande el tÓraX?

¿signos de Vida?

a: aBrir la VÍa aérea

Valorar necesidad 
de asistencia

PosiciÓn de seguridad
actiVar sem y Vigilar

mantener Ventilaciones 
(12-20/min) reeValuar 

constantemente

Pedir ayuda y 
oPtimiZar PosiciÓn

B: administrar 5 Ventilaciones

c: administrar comPresiones 
torÁcicas (100-120/min)

¿resPira?

no

no

no

si

si

si

si

no

si

no

mantener reanimación 
cardiopulmonar (rcP) básica hasta:   

• Recuperación total del niño
• Transición a RcP avanzada
• Reanimador exhausto.            

a: aPertura 
VÍa aérea

maniobra 
frente-mentón

B: Ventilaciones

B: comPresiones

lactante: Boca a Boca-nariz
niño: Boca a Boca

no sanitarios:       30:2
sanitarios:             15:2

2 min

jorge Piñeiro, 
técnico 
del 061



INGLÉS PARA NIÑOS

ENGLISH SUMMER CAMP 2017

APOYO ESCOLAR

Todos los cursos 
(Primaria, ESO, BTO)

Campamentos en inglés, con 
profesores nativos, tanto en 
Galicia como en el extranjero

CURSOS CAMBRIDGE

Preparación Exámenes 
Oficiales de Cambridge

KET PET FCE CAE CPE

A partir de 3 años
Profesores nativos

Grupos reducidos max. 6 alumnos
Divertidas actividades 

para aprender jugando

Avenida Oza 53, 1ºD 15006
Teléfono: 881 88 55 24
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L as sillas de coche homologa-

das hasta el momento no 

dejan de ser seguras y no es 

obligatorio cambiarlas ya que esta 

normativa afecta únicamente a los 

fabricantes 

Nunca una normativa de homo-

logación de los Sistemas de Reten-

ción Infantil (SRI) que afecta única 

el mundo de las sillitas de coche es un 
pequeño laberinto para los padres. una 
especialista en este campo nos explica 
qué es lo importante de los sistemas de 
retención y qué es la normativa i-Size

creciendo Seguridad vial infantil

y exclusivamente a los fabricantes 

había tenido tan revolucionados a 

los consumidores. La i-Size (Norma 

ECE R129) es la regulación europea 

por la que se tienen que regir las 

marcas para homologar sus nuevos 

productos. ¡Los nuevos! esto no sig-

nifica en ningún caso que las sillas 

de coche anteriores dejen de ser 

válidas, ni mucho menos que dejen 

de ser seguras.

Los asientos infantiles aprobados 

según normativas anteriores podrán 

seguir siendo utilizados sin ningún 

problema. No es necesario cambiar 

la sillita que llevamos en el coche, al 

menos no por el mero hecho de que 

exista la i-Size. Por hacer una com-

paración que todos entendamos, Al 

igual que no cambiamos de televisor 

cuando llegó la TDT y que tampoco 

cambiamos de coche cuando se hizo 

obligatoria la homologación de los 

nuevos modelos con cinturones en 

los asientos traseros, la nueva nor-

mativa no convertirá en inservibles 

los SRI -los distintos tipos de sillitas- 

que estábamos usando hasta ahora. 

Los tipos de sillas homologados en 

diferentes normativas convivirán en 

las tiendas durante algún tiempo y 

seguirán siendo válidos en circula-

ción.

Mejor a 
contramarcha
En los últimos años, los expertos 

recomiendan viajar en el sentido 

opuesto a la marcha hasta al menos 

los 4 años. Sin embargo, una de las 

mayores carencias de la normativa 

i-Size es que la obligatoriedad de via-

jar a contramarcha se limita a los 15 

meses. Aun así, cada vez hay más 

sillas en el mercado que permiten 

prolongar la contramarcha hasta 

al menos que el niño mida 105 cen-

tímetros., lo que probablemente se 

traducirá en un mayor número de 

pequeños viajando seguros.

Los elevadores 
sin respaldo… 
¿están 
prohibidos?
Por supuesto que no. Lo que la nor-

mativa i-Size trata de conseguir es un 

uso más racional de estos dispositi-

vos. Hay que tener en cuenta que con 

la normativa anterior los elevadores 

sin respaldo se pueden usar a partir 

de 15 Kg. independientemente de la 

edad del menor. Y aunque es legal, no 

es precisamente un sistema seguro 

para que viaje un niño. Los nuevos 

elevadores sin respaldo “i-Size” esta-

rán aprobados para su uso en niños 

de más de 125 centímetros, algo más 

acorde con un dispositivo que, lejos 

de ser un mero “quitamultas”, bien 

utilizado es un gran aliado para con-

seguir que los conseguir que niños 

mayores que ya no caben en su grupo 

2-3 estén correctamente posiciona-

dos en relación a los airbags y barras 

a vueltas 
con las sillitas 
del coche

laterales y demás sistemas de segu-

ridad que incorporan los vehículos. 

(ojo, no frente a los airbags frontales, 

que frente a esos no protegen… los 

laterales se “disparan” con mucha 

menos fuerza).

¿Qué silla debo 
comprar? 
Para un menor de cuatro años será 

aquella que le permita viajar a con-

tramarcha al menos hasta esa edad y 

el mayor tiempo posible; para un niño 

para el que ya no exista la posibilidad 

de viajar de espaldas, la mejor silla 

será la que haga un mejor guiado del 
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cinturón, tanto sobre la zona ventral 

como sobre el hombro. Lo más impor-

tante: acudir con el peque a un punto 

de venta especializado y probar con 

ellos las sillas para salir de dudas.

ES ASESORA EN SISTEMAS 
DE RETENCIóN INFANTIL
info@tatahuete.es

Seguridad vial infantilcreciendo



ocasionalmente
dulces, refrescos y aperitivos

ocasionalmente
actividades sedentarias como ver la 
televisión, jugar tablets u oredenador

Varias Veces Por semana
Pescados, legumbres, huevos, 

carnes, frutos secos

Varias Veces Por semana
Practicar algún deporte

a diario
frutas, verduras, hortalizas, 

cereales, lácteos, pan y 
aceite de oliva han de ser 
la base de la dieta. arroz 
y pasta puede alternarse

a diario
dedicar 30 minutos al día a 
actividad física moderada: 
caminar, pasear al perro, 
subir escaleras…

•TexTo: p. vegas

T ras consultar con los exper-

tos, la primera conclusión no 

ofrece lugar a dudas: El acei-

te de palma, bueno, lo que se dice 

bueno, no lo es. Pero tampoco es el 

responsable único de todos los pro-

blemas que nos acarrea la dieta ac-

tual.

La doctora Rosaura Leis, coordi-

nadora de la unidad de Gastroen-

terología y Nutrición Pediátrica del 

Hospital Clínico de Santiago es una 

de las referencias en Galicia y Espa-

ña en nutrición infantil, y nos ayuda 

a entender cuál es el verdadero pro-

blema de su consumo.

Según nos explica, el gran 

error de los consumidores-

surge de asociar que todos los 

aceites vegetales son aceites 

insaturados, es decir, de los que 

tienen efectos beneficiosos para 

el organismo.

A diferencia del aceite 

de oliva o de girasol, los 

aceites de palma y el de 

coco (también muy generali-

zado en los últimos años) 

son aceites saturados, 

es decir, la grasa que 

aportan al cuerpo tiene 

los mismos efectos que 

esas de origen animal de 

las que huimos.
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El efecto del consumo de aceite o 

grasa de palma y de coco es que esta 

materia se acumula muy fácilmente 

en las arterias, crea una placa que 

progresivamente complica la circu-

lación y contribuye a que se produz-

can procesos inflamatorios y la apa-

rición de muchas enfermedades, 

principalmente, cardiovasculares.

Niños, sus 
grandes fans
El gran problema es que los niños y los 

adolescentes son los grandes consu-

midores de estas grasas saturadas, 

ya que está presente en la compo-

sición de la inmensa mayoría 

de la bollería indus-

trial, de helados y de muchos platos 

preparados. 

El motivo de que se utilice por 

parte de la industria, obviamente, 

es el económico, ya que los aceites 

de palma y coco son mucho más ba-

ratos que los de oliva o girasol.  

Controlar su utilización pasaría 

por un compromiso de la industria, 

pero no es la única medida. 

Como advierte la doctora Leis, 

tampoco hay que demonizar ningún 

producto. “Porque puntualmente 

nuestros hijos o nosotros tomemos 

algún producto elaborado con acei-

te de palma no nos va a pasar nada 

malo -explica-. El problema real es 

que ingerimos muchos productos 

que contienen muchas grasas y 

azúcares, demasiados, y eso es lo 

que más está perjudicando nuestra 

salud y la de los niños. Porque 

si comes estos productos, de-

jas de ingerir otros que son ne-

cesarios y más beneficiosos”, 

advierte la doctora Leis. 

Grasas y 
azúcares 

enmascarados
Según los especialistas, la gra-

sa tendría que representar el 

30% de nuestra alimentación 

diaria. De este 30%, lo acon-

sejable es que entre un 10 y 

un 15% sean ácidos oleicos 

(presente en el aceite de oli-

va, principalmente); que otro 

10% provenga de vegetales y 

pescados; y un 10% restante sean 

grasas saturadas. 

Pero en la actualidad el consumo 

de grasa en la dieta es superior al 

30% y no precisamente en la pro-

porción recomendada. El resultado 

es que la población de niños obesos 

se ha triplicado respeto a hace 40 

años y que estos niños obesos de 

hoy, normalmente se convierten en 

adultos obesos. “Tendrán proble-

mas ortopédicos prematuros por-

que sus articulaciones no soporta-

rán el peso del cuerpo; tensión alta y; 

con el tiempo, morirán más jóvenes 

de lo que murieron sus padres y sus 

abuelos”, advierte la doctora Leis.

Y es que está comprobado que 

la alimentación que lleva la mayor 

parte de la población española a 

día de hoy, y sobre todo los niños, 

se hace en las proporciones exac-

tamente al revés de lo que marca la 

pirámide de la alimentación. Así, los 

dulces, los embutidos y los aperitivos 

se han convertido en alimentos de 

consumo diario, cuando tendrían 

que ser sólo esporádicos.

Qué podemos 
hacer
Un compromiso con la salud por par-

te de la industria de la alimentación 

sería un avance más que importante, 

pero también es necesario un cambio 

en los hábitos de las familias. Por-

que en lugar de comprar lo que es 

más cómodo, deberíamos pensar en 

comprar lo más adecuado a nuestra 

dieta equilibrada.

En todo caso, como apunta Ro-

saura Leis, empezar a leer los ingre-

dientes de lo que compramos para 

saber lo que debemos comprar, es 

un buen principio.

PirÁmide naos
alimentaciÓn actiVidad fÍsica

agua: hay que tomar 

entre 1 y 2  litros al día

fuente: ministerio de Sanidad

el aBuso de 
grasas saturadas 
y aZúcares estÁ 
ProVocando un 
desmesurado 
aumento de 
enfermedades 
cardioVasculares 
Precoces, diaBetes 
tiPo ii, oBesidad 
y soBrePeso en 
edad PediÁtrica

Nutrición

Aceite de 
palma para los niños?

Nutricióncreciendo

el aceite de palma está en boca de todos. No sólo 
porque este ingrediente está en casi toda la bollería 
industrial, ¿pero que aporta a nuestro organismo?
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Cocina con mamien familia

•TexTo: MaMi

V  
amos a preparar una me-

rienda rica, llena de ener-

gía y súper saludable. Ade-

más, es ideal para personas con 

intolerancia al huevo y/o lácteos ya 

que no lleva ninguno de estos ingre-

dientes

Vamos a olvidarnos de la sección 

de bollería del súper, esa a la que 

recurrimos para la merienda de los 

peques cuando el tiempo no nos da 

para más. Apostar por una merien-

da sabrosa y saludable es tan fácil 

y divertido como hacer un bizcocho 

mano a mano con los niños, como 

nos propone Eco=Bio, especialista 

en alimentación ecológica y salu-

dable.

ELABORACIÓN
 Lo primero que hay que hacer es 

triturar las semillas de lino junto con 

la bebida vegetal. Lo más efectivo es 

hacerlo en un robot de cocina, pero 

si queremos que los pequeños cola-

boren, podemos dejarles machacar 

las semillas en un mortero o con un 

rodillo durante un rato.

Después, lo dejamos reposar du-

rante 25-30 minutos.

 A esta mezcla, incorporamos el 

resto de ingredientes y volvemos 

a dejar reposar a reposar unos 30 

minutos.

 Sólo nos queda volcarlo en un 

molde y hornearlo durante 25 mi-

nutos a 170ºC.

 120 ml de bebida   
 vegetal al gusto (arroz,  
 almendra, avena…)
 25gr de semillas                 
 de lino
 120gr de harina         
 de arroz
 5-6 gr de levadura

NECEsItAmOs

Merienda sabrosa y ecológica

  Para el toque final, po-

demos contar con nues-

tros pequeños reposteros, 

que adornen el bizcocho 

con gajos de mandarina, 

cacao espolvoreado… ¡Lo 

que dé de sí la imaginación! 

¡Y a comer!

 80 gr sirope de agave
 40gr de aceite de   
 girasol
 Zumo y ralladura de   
 una mandarina
 Una pizca de canela   
 molida

Bizcocho de lino y mandarina

(Nuestra recomendación es 
que todo proceda de 
AGRICULTURA ECOLÓGICA)

Esta receta constituye una 
rica merienda, ideal para 
personas con intolerancia 
al huevo y/o lácteos ya 
que no lleva ninguno de 
estos ingredientes

Calle Médico Rodríguez 18/20  - Telf: 881 25 21 31
Ecológicos La Familia

en familia

C on cada número de MaMi 

descubrimos que cada vez 

tenemos menos excusas 

para no cuidarnos e incluso darnos 

un capricho. Y es que, ya existen en 

Coruña centros innovadores y di-

vertidos donde es posible que los 

peques jueguen, pinten y lean, lee 

mientras nosotras tomamos un café 

mientras cuidamos nuestro pelo y el 

de nuestros hijos.

Qué importante es tener tiempo 

para dedicarnos a nosotras mismas. 

Cuando una es madre o abuela, ir 

a la peluquería se convierte en una 

odisea de agendas, horarios, tra-

bajo, extraescolares, conciliación… 

Ahora, se acabó lo de ir a ponerte las 

mechas con un ojo puesto en tu hijo, 

TRATAMIENTO 
RÁPIDO, EFICAZ 

Y NATURAL EN 
LA ELIMINACIÓN 

DE PIOJOS Y 
LIENDRES

Cuando hablamos de 
peluquerías para toda la familia, 
es importante que puedan 
abordar un gran problema: los 
piojos. Para ello, es fundamental 
que dispongan de una 
tecnología eficaz y garantizada 
en la eliminación de piojos y 

Cuidados para todos

que vigila de cerca cómo te lavan la 

cabeza, chilla “mamáaaa miraaaaa” 

revisando el utillaje de la peluquera, 

mientras sortea cables de secador, 

bajo la atenta mirada de otra clien-

ta que contaba con pasar un rato 

tranquila en la peluquería leyendo 

una revista mientras la ponen guapa.

Juegos, 
Biblioteca, 
Pintacaras 
Cuentacuentos…
En Coruña, ya hay locales en pleno 

centro de la ciudad pensados para 

toda la familia, donde puedes rela-

jarte y arreglarte el pelo mientras tus 

peques se divierten. Las profesiona-

les están preparadas para atender 

las necesidades de los adultos y de los 

niños; y mientras esperan, los peque-

ños tienen un espacio de juegos, con 

pizarra y televisión, donde también 

pueden pasar un buen rato leyen-

do ya que disponen de una pequeña 

biblioteca de préstamo, e incluso or-

ganizan actividades infantiles como 

pintacaras, cuentacuentos, teatro… 

Sus puertas están siempre abiertas 

para que descubras sin compromiso 

que todo está pensado para pasar 

una jornada agradable mientras te 

ponen guapa o guapo.

la peluquería, un lugar de reláx familiar

liendres, y que sea 100% natural, 
sin productos que dañen el pelo 
y a los que los piojos hoy día ya 
son resistentes. Porque sabemos 
que estos bichos siempre están 
al acecho de nuestros pequeños 
y muchas veces invaden 
también a las mamás.

JOOPI KIDS
InfoRmAcIón ASeSoRAdA PoR

Av. Finisterre 53, 15004 Coruña  Tfno: 981 07 38 04  joopicoruna@joopikids.es  www.joopikids.es
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 una mesa dulce única. Los dulces 
son unos de los detalles más cuidados en las 
celebraciones. una mesa dulce bien elaborada 
pone una sonrisa a todos los asistentes. LoS 
PoSTReS de KeLLY se encarga de prepararlas 
y elaborar los productos en su propio obrador 
(Cupcakes, Macarons, brownie, cakepops, 
vasitos...), y con la decoración al gusto del 
cliente, por lo que cada mesa será siempre 
única. consultar precios. 
RECOMENDACIóN DE LOS POSTRES DE KELLY.

 BiZcocho en cono. ¿Buscas algo 
delicioso y original?  un riquísimo helado 
relleno de bizcocho con merengue y barquillo, 
totalmente comestible y preciosísimo. Los 
bizcochos y las galletas están elaborados 
por la repostería Arte Doce, uno a uno 
artesanalmente y con las mejores materias 
primas. Podéis elegir entre bizcocho de 
chocolate o de vainilla y el barquillo puede 
ser rosa o marrón, como en las imágenes.      
Precio: 4,25€. RECOMENDACIóN DE EVENTOS EN PAPEL.

 marcos contemPorÁneos. una 
foto siempre recuerda un momento y si se 
presenta en un formato atractivo puede estar 
con nosotros mucho tiempo. La presentación 
en tacos de madera y en metacrilato son dos 
opciones a valorar. Pueden ser de diversos 
tamaños y formas. Precio: a partir de 6,50€ 
los de madera y de 15€ el de metacrilato. 

Se sirven listos 
para regalar en 
bolsitas de organza. 
RECOMENDACIóN DE 

MIMBRE REGALOS. 

20  

en familia en familiaPreparando la celebración

¿y yo qué regalo?

imÁgenes Para recordar

con Buen saBor de Boca

 Pienso en ti 
a cada hora. 
una original forma 
de integrar las fotos 
en nuestro día a día 
es utilizándolas de 
fondo en un reloj. en el 
despertador, pueden 
ayudar a levantarse 
con una sonrisa y en 
el reloj de pulsera, 
lo convierten en 
una pieza única. Precio: a partir de  25€ 
(según modelo). RECOMENDACIóN DE SERVIGLASS

Con ayuda de profesionales de A Coruña, os damos unas 
cuantas ideas personales, originales y útiles para agasajar 

a los invitados y a los homenajeados

U n pequeño quebradero de cabeza para los pa-

pás y para los invitados a un evento tan especial 

como una Primera Comunión o un Bautizo es decidir con 

qué agasajar al homenajeado o a los asistentes. Cierto 

que partimos de que ha de ser un detalle, un recuerdo, 

pero siempre queremos encontrar algo suficientemente 

personal y atractivo como para que no quede aparcado 

en un cajón. ¿Preparados para anotar ideas?

 mi tarta esPecial. ¿Qué tarta 
has imaginado para tu fiesta? Tener la 
tarta soñada puede ser un regalo de lo 
más especial ya sean de  fondat, layer 
cake, nude cake,...existen mil opciones de 
la mejor presentación y con productos 
de primera calidad. Lo esencial es que, 
además de bonitas, sean deliciosas. 
consultar precios. RECOMENDACIóN 

DE LOS POSTRES DE KELLY..

Preparando la celebración



 música Para todos. un 
reproductor de MP3, con sus auriculares 
y cable uSb es un regalo útil que a ningún 
invitado va a decepcionar. Tiene un clip para 
engancharlo y el tamaño de una foto de carnet. 
(No incluye tarjeta de memoria). 
Precio de 4,50€. 
RECOMENDACIóN DE MIMBRE REGALOS

 originales inVitaciones 
de BautiZo o comuniÓn. 
Las invitaciones son por sí 
un recuerdo de los grandes 
acontecimientos. elegirlas bien, 
hechas a mano y de calidad, es 
más que importante. 
eVenToS en PAPeL propone 
para Bautizo una invitación con 
pluma troquelada, con el texto a 
medida. el formato es de 10x15cm 
con doble papel. 
o bien, con forma de unos divertidos 
bodys también hechas a mano. 
Ambas, pueden hacerse en varios 
colores. Se presentan en sobre 
kraft. Precio; a partir de 2,35€. 
RECOMENDACIóN DE EVENTOS EN PAPEL. 

si Buscas lo PrÁctico

en PaPel

 te inVito a mi comuniÓn!
Invitación en formato díptico, en 
papel kraft con una paloma blanca 
en el centro. Dentro encontraréis la 
información de la invitación. Formato 

10x15cm cerrada. Se sirven con 
sobre kraft. Precio: 3,5€
RECOMENDACIóN 

DE EVENTOS 

EN PAPEL.
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 gorjuss Para aBraZar. Las 
lindas Gorjuss que hacen furor entre las 
niñas de A coruña, por fin ya se pueden 
abrazar. La firma Santoro 
ha sacado al mercado en 
españa distintos modelos 
de las muñecas con 
todos los detalles de las 
creaciones en dibujo. Miden 
unos 32 centímetros y sus 
brazos y piernas pueden 
doblarse. un gran regalo 
para las niñas de 
Comunión. consultar 
precio. RECOMENDACIóN 

DE CASTILLO MÁGICO.

tus Personajes faVoritos

 Para Verdaderos fans.
Si los niños tienen un ídolo indiscutible, un 
detalle con su imagen será muy bien recibida. 
Bolsos, mochillas, artículos de escritorio, ropa… 
Mil opciones para elegir. 
RECOMENDACIóN DE CASTILLO MÁGICO. 

 joyas PersonaliZadas . Para cualquier edad 
y ocasión, tanto bautizo como la Primera Comunión, 
una joya personalizada siempre es un acierto seguro. 
una gran idea es elegir un modelo personal y encargar 
el diseño artesanal en plata. Puede ir a juego como 
pendientes, colgante y anillo. Precio: a partir de 49€. 
RECOMENDACIóN DE SERVIGLASS. 

 modelado en arcilla 
de colores. Jumping Clay es una 
arcilla muy fácil de modelar y que seca 
rápidamente. Pueden encargar figuras 

personalizadas para 
todas las ocasiones: 
cumpleaños, 
comuniones, 
bautizos, regalos a 
profes… Y contratar 
sus talleres para que los niños hagan 
sus propias piezas es una opción 
de diversión asegurada en cualquier 
fiesta. Presupuestos variados según 
producto o actividad. 
RECOMENDACIóN DE JUMPING  CLAY CORUÑA. 

PieZas artesanales

 tú mismo en la tarta. 
La clásica figurita de la tarta del 
Bautizo o de la Comunión puede 
personalizarse con los rasgos, 
la vestimenta y el peinado del 
homenajeado. PeTIT mAnITAS las 
elabora en arcilla 
polimérica a partir 
de fotos de los 
protagonistas. 
Precio: a 
partir de 30€. 
RECOMENDACIóN 

DE PETIT MANITAS 
(A la venta en 
meRceRíA 
cÁndIdA).

en familia en familiaPreparando la celebración Preparando la celebración



DOS ZONAS DE 
JUEGO POR EDADES

SUELO 
ACOLCHADO

BANCOS

Si quieres aportar información sobre parques o quejas que consideres que son útiles para  los 

ciudadanos, puedes enviarnos un texto a mami.magazin.coruna@gmail.com y nos haremos eco de ella.

WC PÚBLICO

NO DA EL SOL 
POR LA TARDE. 
MUY HÚMEDO

NO CARRIL 
BICI

COLAPSADO BARRO NO ZONAS 
DE PASEO

M atrogrande es uno de los barrios más jóvenes 

de la ciudad y ofrece varias zonas de ocio para 

niños. Hemos visitado el parque infantil que 

está junto al Centro de Salud, en la calle Luis Quintás 

Goyanes, rodeado de tuyas que evitan que los niños es-

capen a la carretera. 

El espacio se queda demasiado pequeño para la gran 

afluencia de peques que hay en la zona, y más, con un 

colegio justo enfrente, aunque por suerte, tiene dos zonas 

de juegos diferenciadas por edades. 

El área de 2 a 6 años, cuenta con una estructura de 

toboganes, escaleras, pasadizos y miradores a medida, 

y un gran barco en el que los más pequeños pueden na-

vegar y trepar a su gusto y sin peligro; también disponen 

de dos columpios cesta y algunos balancines individuales. 

Para los de 6 a 12 años, la oferta es más reducida, 

incluye una mesa de pingpong y un castillo de obstáculos. 

•TexTo y foTografía: María rial

Vamos al parqueen familia

El suelo es acolchado en su mayoría, y algunas zonas 

verdes que, lejos de ser una ventaja que se convierten en 

un gran problema cuando llueve. Quizá lo más negativo 

sea que, al no dar el sol por la tarde, es un parque infantil 

muy húmedo, con un césped que tarda días en secar y los 

niños resbalan y a menudo acaban en el suelo.

Hay varios bancos para pasar el rato y una fuente, 

aunque los usuarios aseguran que nunca funciona; los 

padres protestan principalmente por la falta de WC, y de 

que no todo el mundo se anima a visitar las cafeterías de 

enfrente cuando necesita hacer uso de uno.

una gran idea 
Que no PasÓ de eso

Matogrande
Parque

•TexTo y foTografía: María rial
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teatro
“Baila, roQue, Baila"

Compañía Baobab Teatro.  
TEATRO DEL ANDAMIO
Andrea, esta vez, está acompañada 
de este simpático personaje que 
nos hará reír, soñar,...bailar. 
Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 18.00. Precio: 6'00€. Abono 
3 familiar, 15'00€. 
A partir de 3 entradas, 5€.

taller Para BeBés
BeBeteca

BIBLIOTECA FóRUM
Sesión divertida para papás y 
pequeños de aproximación a la 
magia de los libros. Edad: de 0 
a 12 meses. Hora: 18.00. Precio: 
gratuito. Requiere inscripción 
previa entre el 25 de marzo y 1 de 
abril. Tel: 981184298.

teatro
“Baila, roQue, Baila"
Compañía Baobab Teatro.
TEATRO DEL ANDAMIO
Andrea, esta vez, está acompañada 
de este simpático personaje que 
nos hará reír, soñar,...bailar. 
Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 12.30 y 18.00. Precio: 6'00€. 
Abono 3 familiar, 15'00€. A partir 
de 3 entradas, 5€. Edad: a partir de 
6 años. Hora: 18.00. Precio: a partir 
de 3€.

música
“concierto de la Banda 
municiPal”
PALACIO DE LA óPERA
Edad: Todas las edades. 
Hora: 12.15. Entrada libre. 

Joopi KidS para estudiantes de primaria. dirigido a 
estudiantes de primaria de la provincia de A Coruña. premios 
de hasta 100€ para compra de libros, además de servicios de 
peluquería gratuitos. Las bases se publicarán el 7 de marzo, 
2017 en: www.joopikids.es/donde-estamos/joopiacoruna 
www.facebook.com/joopikidsacoruna. Los ganadores se 
anunciarán el día de las Letras Gallegas, 17 de mayo de 2017.

concurso literario

Abril-Mayo

teatro
“o Xigante” 

Elefante Elegante.  
SALA GURUGÚ
A partir do conto de Oscar 
Wilde, a Compañía do Elefante 
Elegante presenta un espectáculo 
de pequeno formato. A narración 
oral é acompañada polo teatro 
xestual e pola constante presenza 
da música. Edad: de 3 a 8 años. 
Hora: 18.00. Precio: 6'00€. 
Abono 3 familiar, 15'00€. A 
partir de 3 entradas, 5€.

merendas con 
contos
“cando seXas maior”

BIBLIOTECA DE DURÁN LORIGA
Goza con tus hijos de los cuentos 
y las historias de Peluxe y Plumas 
y déjate contagiar de sus buenas 
costumbres: la lectura. Edad: de 3 a 
7 años. Hora: 18.30 Precio: gratuito. 
Requiere inscripción previa entre el 
25 de marzo y 1 de abril. 
Tel: 981184388.

domingo 2
teatro
 “Valentino rufini e ÂKil 
PillaBÁn de ViaXe a milÁn 
(e Van sen un can)"

Talía Teatro. TEATRO COLóN.
Farsa que respira de la 
comedia del arte, ambientada 
en la Italia del siglo XVIII 
y cuenta la historia de dos 
personajes bien diferentes y, 
al tiempo, muy parecidos.
Edad: a partir de 6 años.
Hora: 18.00. 
Precio: a partir de 3€.

merendas con 
contos
“¿Queres unha 
mascota?”

BIBLIOTECA ÁGORA
Goza con tus hijos de los cuentos 
y las historias de Peluxe y Plumas 
y déjate contagiar de sus buenas 
costumbres: la lectura.
Edad: de 3 a 7 años. 
Hora: 18.30. Precio: gratuito. 
Requiere inscripción previa entre 
el 27 de marzo y 3 de abril. 
Tel: 981189886.

lunes 3

sÁBado 1

agenda
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teatro 
“BarroQuino” 
Teatro Paraíso + O.S. de Euskadi
FORUM METROPOLITANO
“Barrokino” es una excepcionalidad 
en el mundo de los espectáculos 
infantiles. Con una estética 
ambiciosa, con vestuario de época 
y una puesta en escena brillante 
acerca la música barroca a toda la 
familia. Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 18.30. Precio: 6'00€. Abono 
3 familiar, 15'00€. (el abono 
incluye como mínimo un adulto 
y un menor) menores de 3 años 
2'00€.

taller infantil
"ingenierÍa con 
leonardo"

MUNCYT. Vistia en familia el 
Museo y disfruta de las actividades 
que tenemos preparadas. Podrás 
convertirte en ingeniero de 
transportes, como Leonardo Torres 
Quevedo. Edad: de 6 a 12 años 
acompañados de un adulto. 
Hora: 17.30. Gratuito previa reserva 
en el 900 100 134.

domingo 9
teatro
“chungo Que te cagas"

Peter Punk.
TEATRO DEL ANDAMIO
Peter Punk nos mostrará su 
destreza con bolas, mazas, 
aros... hará increíbles figuras de 
globoflexia en un tiempo récord. 
Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 12.30 y 18.00. Precio: 6'00€. 
Abono 3 familiar, 15'00€. A partir 
de 3 entradas, 5€.

teatro
“redondo”

Caramuxo Teatro. CENTRO ÁGORA.
Un espectáculo para la primera 
infancia que juega con las formas.

abril 2017

Edad: de 1 a 4 años. Hora: 11.30 y 
13.00. Precio: 6'00€. Menores de 3 
años: 2€. Abono familiar: 15'00€. 
(3 entradas).

concierto
“todo es PercusiÓn”

Duas. MAC. Representaremos 
los ritmos de nuestra vida diaria 
relacionándolos directamente con 
el repertorio para percusión.
Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 12.30. Precio: Entrada libre.
 

Viernes 14
cuentacuentos
“guliVer’s traVels”

FESTIVAL DE CUENTACUENTOS EN 
INGLÉS. TEATRO COLóN
El viajero Guilliver invita a los 
espectadores a conocer Lilliput, 
Balnibarni y el resto de países 
que relata en sus clásicos de la 
literatura. Edad: a partir de 6 años. 
Hora: 12.30. Precio: De 6'00 a 8€. 

sÁBado 15
taller infantil
"ingenierÍa con 
leonardo"

MUNCYT. Vistia en familia el 
Museo y disfruta de las actividades 
que tenemos preparadas. Podrás 
convertirte en ingeniero de 
transportes, como Leonardo Torres 
Quevedo. Edad: de 6 a 12 años 
acompañados de un adulto. 
Hora: 17.30 h. Gratuito previa 
reserva en el 900 100 134.

lunes 17
cuentacuentos
“e asÍ foi”

BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA
Goza con tus hijos de los cuentos 

y las historias de Peluxe y Plumas 
y déjate contagiar de sus buenas 
costumbres: la lectura.
Edad: de 3 a 7 años. 
Hora: 18.30. Precio: gratuito. 
Requiere inscripción previa entre 
el 27 de marzo y 3 de abril. Tel: 
981189886.

martes 18
cuentacuentos
“e asÍ foi”

BIBLIOTECA ÁGORA
Goza con tus hijos de los cuentos 
y las historias de Peluxe y Plumas 
y déjate contagiar de sus buenas 
costumbres: la lectura.
Edad: de 3 a 7 años. 
Hora: 18.30. Precio: gratuito. Del 
11 de abril al 18 de abril, ambos 
incluidos. 
Tel: 981184392

jueVes 20
cuentacuentos
“non hai manera”

BIBLIOTECA FóRUM
Sesión divertida para papás y 
pequeños de aproximación a la 
magia de los libros.
Edad: de 2 a 3 años. 
Hora: 18.00. Precio: gratuito. 
Requiere inscripción previa entre el 
17 y el 20 de abril. Tel: 981184298.

Viernes 21
concierto
“niños cantores de la 
osg”

CENTRO ÁGORA
Los pequeños artistas interpretarán 
obras de autores como Pergolesi, 
Irving Berlin, John Rutter y Javier 
Sarasola entre otros; bajo la 

abril 2017 agenda
dirección de José Luís Vázquez y con 
Isabel Romero, al piano. 
Edad: Todas las edades. 
Hora: 12.00. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

taller Para BeBés
“el carnaVal de los 
animales”

BIBLIOTECA DEL ÁGORA
Un encuentro muy especial en la 
biblioteca y las familias para celebrar 
el Día del Libro. Edad: de 13 a 24 
meses. Hora: a las 11.00. y a las 18.00. 
Gratuito: Requiere inscripción previa 
del 17 al 22 de abril. Tel.: 981189886.

sÁBado 8

teatro
“chungo Que te cagas" 

Peter Punk.
TEATRO DEL ANDAMIO
Peter Punk nos mostrará su 
destreza con bolas, mazas, 
aros... hará increíbles figuras de 
globoflexia en un tiempo récord. 
Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 18.00. Precio: 6'00€. 
Abono 3 familiar, 15'00€. A 
partir de 3 entradas, 5€.

teatro 
“hansel y gretel”

Higiénico papel Teatro
TEATRO DEL ANDAMIO
Tres primos encuentran en 
el desván de sus abuelos los 
libros que su abuelo les leía 
cuando eran pequeños y su 
favorito: Hansel y Gretel. 
Edad: a partir de 5 años. 
Hora: 18.00. Precio: 6'00€. 
Abono 3 familiar, 15'00€. A 
partir de 3 entradas, 5€.

sÁBado 22

cuentacuentos
“suPer red riding hood”

FESTIVAL DE CUENTACUENTOS EN 
INGLÉS. TEATRO COLóN
Caperucita, en el camino de casa 
de la abuela, se encuentra con el 
lobo que amenaza con comérsela. 
La niña tendrá que conseguir 
superpoderes para defenderes.
Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 12.30. Precio: De 6'00 a 8€.

jueVes 13

agenda
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concierto
“ladies tour”

SWEET CALIFORNIA
PALACIO DE LA óPERA
Son la girlband del momento y 
por fin presentan “3” sobre el 
escenario. Los menores de 17 años 
que quieran acudir tendrán que 
complementar un formulario. Y si 
son menores de 12, tendrán que 

sÁBado 22
esPecial dÍa del liBro 
en las BiBliotecas 
municiPales

Todas las bibliotecas de A Coruña 
realizan actividades especiales 
para celebrar el Día del Libro, una 
excusa perfecta para acercar la 
lectura a los pequeños de la casa.

domingo 23
teatro 
“hansel y gretel”

Higiénico papel Teatro
TEATRO DEL ANDAMIO
Tres primos encuentran en el 
desván de sus abuelos los libros 
que su abuelo les leía cuando eran 
pequeños y su favorito: Hansel y 
Gretel. Edad: a partir de 5 años. 
Hora: 12,30 y 18.00. Precio: 6'00€. 
Abono 3 familiar, 15'00€. A partir 
de 3 entradas, 5€.

teatro 
“around the World in 60 
minutes” (En Inglés)
Si Julio Verne hiciera su viaje hoy, 
en lugar de 80 días, quizá apostaría 
a que visitaba los 5 continentes en 
60 minutos. ¿Lo lograría? Phineas 
Fogg va a tratar de hacerlo.
Edad: a partir de 8 años. Hora: 
18.00. Precio: 8€.

concierto
“los tres cerditos”

Que viene el lobo
MAC. El cuento de los tres cerditos 
es la base de un viaje a través de 
las emociones en el que la música 
será la principal protagonista. ¡Una 
fábula clásica a ritmo de jazz!
Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 12.30. Precio: Entrada libre.

sÁBado 29
teatro
cenicienta”

TEATRO DEL ANDAMIO
Dos jóvenes actores en tiempos de 
crisis tienen que trabajar en unos 
grandes almacenes por la noche. 
Y cuando tienen la posibilidad 
de hacer un espectáculo llamado 
Cenicienta, no lo dudan ni un 
instante. Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 18.00. Precio: 6'00€. Abono 
3 familiar, 15'00€. A partir de 3 
entradas, 5€.

concierto
“son futuras Promesas 
solistas ojsg” 

CENTRO ÁGORA.
Los jóvenes artistas Marta 
Rodríguez Otero (viola), Marina 
Hermida Rodríguez (violín) 
e Iria Fernández Silva (viola) 
interpretarán como solistas obras 
de Bach, Rebecca Clarck y F.A. 
Hoffmeister. Edad: a partir de 6 
años. Hora: 12.00. Entrada libre 
hasta completar aforo.

ciencia
“el cielo Para 
enterados"

CASA DE LAS CIENCIAS
Sesión especial de planetario para 
profundizar en tus conocimientos 
astronómicos. Como descubrir 
algunas de los galaxias y nebulosas 
más espectaculares, que podemos 
observar con unos simples 
prismáticos. Edad: más de 14 años. 
Hora: 11.00. Precio: gratis

música
concierto de la Banda 
municiPal

PALACIO DE LA óPERA
Todas las mañanas de domingo, 
la Banda Municipal ameniza la 
jornada festiva con el más variado 
repertorio de piezas.
TODOS LOS PÚBLICOS
Hora: 12.15. Gratuito.

sÁBado 13 y 
domingo 14
ciencia
“taller con animales 
marinos”

AQARIUM FINISTERRAE
Una actividad en la Charca de las 
Caricias para aprender algunas 
cuestiones sobre la biología de 
los animales marinos. 
Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 13:00. Gratis.

sÁBado 6
ciencia
“dia de la ciencia en la 
calle”

Jornada de puertas abiertas 
ENTRADA GRATUITA a las salas 
de exposiciones de la Casa de 
las Ciencias, Domus y Aquarium 
Finisterrae. También a las salas de 
proyección: Planetario y Cine 3D, 
previa retirada de invitación.

entrar acompañados de padre o 
tutor. Hora: 18.30. 
Precio: de 24 a 32€.  Venta en 
ataquilla.com, Tel: 902504500 y 
Sede de AFundación. En el mismo 
día en las taquillas del Palacio de 
la Opera.

teatro
“el Vuelo del sol y la 
luna”

Bámbola Teatro. CENTRO ÁGORA.
El sol, la luna y sus amigos 
comienzan su baile en un 
espectáculo teatral especialmente 
creado para estimular los sentidos 
de los bebés. Edad: A partir de 0 
años. Hora: 11.30 y 13.00. 
Precio: 6'00€. Menores de 3 años: 
2€. Abono familiar: 15'00€. (3 
entradas).

sÁBado 13
música
“otra noche en la 
ÓPera"

Dúo Finisterrae. PALACIO DE LA 
óPERA. ¿Puede una ópera hacerse 
sin cantantes? Bajo esta premisa 
se desarrolla el espectáculo, que 
llevará a los propios músicos de 
la orquesta (representados por un 
trío) a tener que asumir ellos solos 
la escenificación operística.
Edad: Hora: 12.00. Precio: 5€; 
menores de 18: 2€. A la venta en 
Abanca.com, Taquilla de la Plaza de 
Ourense; y taquilla del Palacio el 
mismo día.

agenda

domingo 30
teatro 
“cenicienta”

Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Dos jóvenes actores en 
tiempos de crisis tienen que 
trabajar en unos grandes 
almacenes por la noche. Y 
cuando tienen la posibilidad de 
hacer un espectáculo llamado 
Cenicienta, no lo dudan ni un 
instante. 
Edad: a partir de 4 
años. Hora: 12,30 y 
18.00 horas. 
Precio: 6'00€. 
Abono 3 familiar, 
15'00€. A partir 
de 3 entradas, 5€.

domingo 7
titeres
“luPPo”

Baobab Teatro.TEATRO COLóN
Luppo habla del ciclo de la vida, 
del cariño a los que nos rodean y 
en especial a nuestros mayores. 
Un cuento maravilloso sobre 
sentimientos y emociones. 
Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 18.00. 
Precio: Anticipada: de 5 a 7€. 

miércoles 17
dePortes
“harlem 
gloBetrotters”

COLISEUM. El mítico equipo de 
acróbatas del baloncesto recala 
en A Coruña para mostrar sus 
espectaculares habilidades 
durante su Gira española. 
Edad: a partir de 7 años; 
Hora: 19.00. Precio: General: 
20€; Asiento reservado: entre 20 
y 100 (+gastos de gestión).
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cASTILLo mÁGIco
TIendA de ReGALoS

C. Gaiteira, 37 Bajo, A Coruña
Tfno.: 881 96 83 55, 

Facebook

eco=bIo
ALImenTAcIón ecoLóGIcA

C. Médico Rodríguez 18, 20
Tfno.: 881 25 21 31 

Facebook: ecológicos la familia

eVenToS en PAPeL 
ARTe en PAPeL

Alcalde Puga y Parga 2, bajo
Tfno.:981 90 90 25

http://www.eventosenpapel.es/
eventosenpapel@me.com

JooPIKIdS
PeLuQueRIA Y mÁS…

Avenida Finisterre, 53  
Tfno.: 981 07 38 04 

www.joopikids.es
email: joopicoruna@joopikids.es

JumPInG cLAY coRuÑA
TALLeR Y TIendA

Marina Nieto Álvarez Nº 10, Bajo
Tfno.: 981 90 78 55

info@jumpingkids.es
acoruna@jumpingclay.es

http://www.tiendajumpingclay.com/

LoS PoSTReS de KeLLY
PASTeLeRíA cReATIVA

C. Panaderas, 13
Tfno.: 881 967670

info@lospostresdekelly.com
Facebook

meRceRíA cÁndIdA
c. San Andrés 113

Tfno.: 981 21 35 24, 
Facebook

mImbRe ReGALoS
Ronda de Nelle 124 bajo 15010 

A Coruña, 
Tfno.: 981 90 52 16

http://mimbreregalos.es/
carmen@mimbreregalos.es
Facebook: jumpingclayacoruna

neoZen 
cenTRo de eSTéTIcA
Avda. del ejército 25 1ºb
Tfno.: 881 96 77 13 / 640 02 59 83
neozensc@gmail.com 
http://neozenesteticacoruna.blogspot.com.es/
Facebook

noTTInGHAm, ScHooL of enGLISH
AcAdemIA de InGLéS 
Avda. de oza, nº 23 – 1ºd
Tfno.: 881 88 55 24

PeTIT cLIcK 
foToGRAfíA 
Tfno.:629 43 46 87
http://www.petitclick.es/web/
Facebook

PeTIT mAnITAS. 
ARTeSAníA
www.etsy.com/es/shop/PetitManitas
https://www.bodas.net/

Pombo foTóGRAfo
Marina Nieto Álvarez, 10 bajo
Tfno.: 981171135, 
www.pombofotografo.com
info@pombofotografo.com 
Facebook

SeRVIGLASS
eSPecIALISTAS en ReLoJeRíA 
Avenida de oza 116 bajo, 
Tfno.: 881 89 71 36
servi-glass@hotmail.com
www.serviglass.es
Facebook// serviglass

TATAHueTe
c. PoSSe 41, bajo, 
Tfno.: 981 90 35 33
http://tatahuete.es/
Facebook
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domingo 21
animales
"focas en Pleno 
BanQuete"

CASA DE LOS PECES
Ver comer a las focas es una sesión 
divertida para niños y mayores. 
Los domingos puede disfrutarse 
con las focas de la Casa de los 
Peces.
Precio: Entrada al Aquarium
Hora: 12.00 h y 17.00 h

martes 23
contacontos
fiesta final

BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA
Sesiones llenas de magia, en 
las que rodeados de cuentos 
compartiremos historias y muchas 
melodías. Edad: de 2 a 3 años. 
Hora: 18.00. Gratuito. Requiere 
inscripción previa del 16 al 23 de 
mayo. Tel.: 981184392.

sÁBado 27
ciencia
“el cielo Para 
enterados”

CASA DE LAS CIENCIAS
Sesión especial de planetario para 
profundizar en tus conocimientos 
astronómicos. Como descubrir 
algunas de los galaxias y 
nebulosas más espectaculares, 
que podemos observar con unos 
simples prismáticos. 
Edad: más de 14 años. 
Hora: 11.00. Precio: gratis.

concierto
“niños de la osg y coro 
joVen de la osg”

PALACIO DE LA óPERA
Dirigidos por Enrique Iglesias y 
Daniel García Artés, los jóvenes 
artistas interpretarán un variado 
repertorio con el que demostrarán 
sus fabulosas dotes.
Edad: a partir de 6 años. 
Hora: 18.00. 
Más información en 
www.palaciodelaopera.com

taller
“taller de chaPuZas”

MUNCYT. Descubriréis 
el funcionamiento de 
electrodomésticos cotidianos 
mediante su manipulación y 
desmontaje. Edad: de 6 a 12 años 
(acompañados de un adulto).
Hora: 13.00. Precio: gratuito.

todos 
los sÁBados

domingo 28
teatro
“lalu”

LASAL TEATRO
CENTRO ÁGORA
Luces, sombras, reflejos irreales 
que son más verdaderos que sus 
propias manos. Lalú es fugaz 
como un parpadeo. Nosotros lo 
creamos para que tú lo imagines.
Edad: de 0 a 3 años. Hora: 11.30 
y 13.00. Precio: 6'00€. Menores 
de 3 años: 2€. Abono familiar: 
15'00€. (3 entradas).

mÁs informaciÓn:
http://www.coruna.es/bibliotecas/es/actividades/
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/
http://entradas.abanca.com/es/




