
… podremos volver a viajar, 

visitar todos esos lugares que siempre  

habíamos deseado conocer, o que ya 

conocíamos. Aunque seguramente  

todo nos parecerá distinto. 

“No hay nada como volver a un 

lugar que no ha cambiado, 

para darte cuenta de cuanto 

has cambiado tu”  

(Nelson Mandela) 

 

Biblioteca Gabriel y Galán 



Cuando volvamos a encontrarnos, será la mitad de la primavera; iremos a ver 

el mar, recorreremos nuestras calles como quien recorre las de una ciudad 

nueva, con la emoción que provoca el descubrimiento y la sorpresa.       

Aprenderemos a caminarlas de forma diferente, tal vez porque cada paso será 

el paso que no dimos estas semanas. Cuando volvamos a encontrarnos, valo-

raremos más a quienes nos han cuidado y nos han proporcionado la certeza 

que     tantos días ha faltado. Cuando volvamos a encontrarnos, no seremos 

los mismos porque esta ha sido una lección que debe servir para aprender, pa-

ra cambiar el modo de entender la vida y de vivirla. Acabará la reclusión y 

volverán a fluir la vida y los sentidos. 

El encuentro será gradual y paulatino y nosotros mismos tendremos que 

acostumbrarnos a una forma diferente de comportarnos. Pero eso no impedirá 

que todos soñemos con planes futuros. 

Planes interrumpidos. Planes suspendidos. Planes pospuestos. Planes que    

volverán. Por eso queremos ofreceros opciones y alternativas para adelantar 

esos planes. Viajes, música, compras, encuentros….. Ideas que en definitiva         

demuestran que la vida volverá.  Planes para “Cuando Volvamos”. 

Porque sí, volveremos. 



CUANDO ESTO PASE, VIAJA POR ESPAÑA: 

TE NECESITARÁ MÁS QUE NUNCA,  

REPORTAJE DE ÁLVARO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ EN LA REVISTA VIAJAR 

Te recordamos ciudades, pueblos y rincones espectaculares de nuestro territorio 

para visitar después del confinamiento. Y es que después de esto, España te nece-

sitará más que nunca. 

Es por eso, que hoy tenemos que apoyar el turismo nacional quedándonos en    

España, que tiene tantísimas cosas que ofrecernos. Se trata de descubrir una    

España desconocida que tiene lugares tan impresionantes como bellos. Al igual 

que su gastronomía envidiada en  todo el mundo por su calidad y variedad. 

¿Quieres volver a descubrir todo lo que España tiene para ofrecerte?. 

Anímate a ver esta galería que recorre España para volver a enseñarte que todo lo 

que necesitamos lo tienes aquí. 

https://viajar.elperiodico.com/destinos/quedate-espana-pase-necesitara 

https://viajar.elperiodico.com/destinos/quedate-espana-pase-necesitara


 

TRES PLANES PARA HACER CON LOS NIÑOS CUANDO SALGAMOS DE CASA,           

REPORTAJE  DE NOELIA FERREIRO EN LA REVISTA VIAJAR 

 

https://viajar.elperiodico.com/planes/tres-planes-ninos-cuando-salgamos-casa 

 

Correr, saltar, darse un chapuzón, descubrir cosas nuevas. También los más pequeños 
merecen disfrutar después del confinamiento y liberar su energía. 

Los niños deben saber que esto pasará y que les esperan planes divertidos cuando   
esto acabe. Estas son algunas actividades con las que seducir a los niños para que si-
gan soñando: 
 

Vamos a la playa: El Portet (Alicante), probablemente es lo que más deseen. Darse un 
chapuzón, saltar las olas y embadurnarse de arena en esta playa ideal para las fami-
lias, donde las corrientes están controladas, permitiendo a los padres gozar de total 
tranquilidad. 

Jugaremos a aprender: Futuroscope (Francia). La ciencia entra mucho mejor con un 
poco de adrenalina. Parque temático que mezcla la diversión con el aprendizaje. Lo 
tecnológico y pedagógico de sus atracciones y espectáculos lo convierten en una visi-
ta ideal para los más pequeños. 

Imagina que volamos: en globo por Cuenca. ¿Quién no sueña con volar en esta        
circunstancias?. Un paseo en globo aerostático sobre Cuenca. Experiencia única liga-
da a la sensación de libertad. 

En cualquiera de estos destinos, los pequeños disfrutarán de lo lindo. 

https://viajar.elperiodico.com/planes/tres-planes-ninos-cuando-salgamos-casa


 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/esta-bodega-ha-compuesto-cuatro
-canciones-para-maridar-sus-vinos_15360 

 

En España el vino no es solo una bebida sino que es parte de la cultura que se ex-
porta al mundo. El maridaje sonoro es una tendencia al alza. La música y el vino 
comparten esa capacidad de hacernos sentir. Maridar música y vino se está convir-
tiendo en algo habitual y son muchos los eventos que los fusionan, acercándose a 
un nuevo tipo de público. 

Cada vez se estrecha más la relación entre vino y música popular y las propuestas 
en este sentido son varias. 
 

BODEGA OINOZ. Así la creación de OINOZ WINE SOUNDS, plataforma digital impulsa-
da por esta bodega ubicada en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) para conectar 
vino y música. Destacan las cuatro canciones compuestas para sus diferentes vinos. 
Temas que no superan el minuto y medio pero que buscan sintetizar el carácter de 
cada botella. Pretenden convertir las degustaciones en una fiesta. 

VINIFICADORAS, con sus propios estudios de grabación dentro de sus instalaciones 
como es el caso de NEO. 

DENOMINACIONES DE ORIGEN, que apuestan por asociarse a festivales musicales,  

como es el caso de RIBERA DE DUERO con SONORAMA, citas en definitiva donde los 

conciertos solo se pueden maridar con vino.  

VINOS 3.O. 

REPORTAJE DE LA REDACCIÓN DE LA REVISTA 

VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC. 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/esta-bodega-ha-compuesto-cuatro-canciones-para-maridar-sus-vinos_15360
https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/esta-bodega-ha-compuesto-cuatro-canciones-para-maridar-sus-vinos_15360
https://oinoz.es/oinoz/
https://sonorama-aranda.com/
https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/esta-bodega-ha-compuesto-cuatro-canciones-para-maridar-sus-vinos_15360


Con esta selección musical podrás ir preparando tus sentidos, respirar otros aires, 

ver nuevos paisajes, descubrir sabores … y recordar. 

Sí te quedas por Europa.. escucha:  

 “Tangos del Nilo”. Ali Khattab 

 “Inta Omri”. Hossam Ramzyv  

 “Como el viento” . Depedro, feat. Santiago Auserón. 

 “Volar”. Álvaro Soler. 

 “Cose Della Vita”. Eros Ramazzotti. 

 “Potremmo Ritornare” Tiziano Ferro. 

 “Qué vendrá.” Zaz. 

 “Voyage Voyage”.Desireless.  

 “Anda Estragar-me Os planos” Salvador Sobral 

 “Saia Rodada”.Carminho.  

 “Ximeroni”. Nana Mouskori 

 “To tango tis Nefelis”.Haris Alexiou 

 “Heater”. Samín. 

 “Los delfines”. L´Arpeggiata. 

¿Qué tal un viaje por África? 

 “Silence”. Hindi Zahara. 

 “Taragalte”. Oum” 

 “Pata Pata”. Miriam Makeba.  

 “Doo be doo”. Freshlyground 

 “Yanari revolution”. Amina  Annabi. 

 “Khalouni”.Saber El Robaii 

¡O volar por Asia! 

 “Harus Bahagia”. Yura Yunita 

 “Definisi Bahagia”.Vidi Aldiano 

 “Zaina”. Zade Dirani 

 “Diggi ya Rababa”.  Farah Siraj 

  “Jai Ram Rama” Ramanam Shamanam 

 “A Night In Lanasia”. Deepak Ram 

 “Nas Ne Dagoniat”. t.A.T.u 

 “August”. Intelligency 

Dale a play 

https://www.youtube.com/watch?v=Lnn9IjIXLrA&list=PL_aFe1VDuLd9FhJqBZYaiSbcfw_BbEm4i
https://www.youtube.com/watch?v=fshGsULBFb8&list=RDEMv5eGRRNSG3BZ-HmB7qGQWQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ceGmCUBkOQQ&list=RDEMGTHwO8IEP6PAY9lVLOlrjw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=6THHrPyZQuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ko7qunEkmzE
https://www.youtube.com/watch?v=T5mlnAWplwo&list=OLAK5uy_kG8_nc7KB_QMQiachr4DHnvdFJyZHIWJc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=klqA9HPgsho&list=PLNbVoUVVv2VBHt1M_RA7imfaBTAMhEUOD
https://www.youtube.com/watch?v=T5mlnAWplwo
https://www.youtube.com/watch?v=x5SHQShUSSI
https://www.youtube.com/watch?v=RAW_3E2CK2g
https://www.youtube.com/watch?v=ko7qunEkmzE
https://www.youtube.com/watch?v=sLErvGY18zQ
https://www.youtube.com/watch?v=6THHrPyZQuQ
https://www.youtube.com/watch?v=6PDmZnG8KsM
https://www.youtube.com/watch?v=klqA9HPgsho&list=PLNbVoUVVv2VBHt1M_RA7imfaBTAMhEUOD
https://www.youtube.com/watch?v=6GFIwHeATxw&list=PLisw4sQxNfxAQ4J1bAUNRJKaUKrkuE_uu&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=RAW_3E2CK2g
Haris%20Alexiou-To%20tango%20tis%20Nefelis
https://www.youtube.com/watch?v=Dh_P0cHoc08&list=PLnkLiM2ewzZJP6SWPPYABFBKjh_hb4nb6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9-XnRdMjYyw
https://www.youtube.com/watch?v=9-XnRdMjYyw
https://www.youtube.com/watch?v=fshGsULBFb8&list=RDEMv5eGRRNSG3BZ-HmB7qGQWQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=297klwcKKmI
https://www.youtube.com/watch?v=297klwcKKmI
https://www.youtube.com/watch?v=DGXit3XJAgE
https://www.youtube.com/watch?v=SBH_u-vEK30
https://www.youtube.com/watch?v=DGXit3XJAgE
https://www.youtube.com/watch?v=Lnn9IjIXLrA&list=PL_aFe1VDuLd9FhJqBZYaiSbcfw_BbEm4i
https://www.youtube.com/watch?v=FTZt28So3MM
https://www.youtube.com/watch?v=FTZt28So3MM
https://www.youtube.com/watch?v=U3xgE3MY0HM&list=PL4N9oNbOHXBWCnPtApu2jV5GXtAKcxI-4&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=L2f-tkHNcNU
https://www.youtube.com/watch?v=YnMRjO3UdN8
https://www.youtube.com/watch?v=L2f-tkHNcNU
https://www.youtube.com/watch?v=L2f-tkHNcNU
https://www.youtube.com/watch?v=_rAQM7VF1_s
https://www.youtube.com/watch?v=yGFlV9IqnGE
https://www.youtube.com/watch?v=-jLVgGzbGkw
https://www.youtube.com/watch?v=2FdWrkQWPO8
https://www.youtube.com/watch?v=2FdWrkQWPO8
https://www.youtube.com/watch?v=ZPeJyu6n9iU
https://www.youtube.com/watch?v=Py4yg4sHl2k
https://www.youtube.com/watch?v=ZPeJyu6n9iU
https://www.youtube.com/watch?v=T5mlnAWplwo
https://www.youtube.com/watch?v=fshGsULBFb8&list=RDEMv5eGRRNSG3BZ-HmB7qGQWQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=297klwcKKmI
https://www.youtube.com/watch?v=Lnn9IjIXLrA&list=PL_aFe1VDuLd9FhJqBZYaiSbcfw_BbEm4i
https://www.youtube.com/watch?v=ko7qunEkmzE
https://www.youtube.com/watch?v=x5SHQShUSSI
https://www.youtube.com/watch?v=sLErvGY18zQ
https://www.youtube.com/watch?v=6THHrPyZQuQ
https://www.youtube.com/watch?v=6PDmZnG8KsM
https://www.youtube.com/watch?v=YnMRjO3UdN8
https://www.youtube.com/watch?v=ceGmCUBkOQQ&list=RDEMGTHwO8IEP6PAY9lVLOlrjw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=L2f-tkHNcNU
https://www.youtube.com/watch?v=_rAQM7VF1_s
https://www.youtube.com/watch?v=yGFlV9IqnGE
https://www.youtube.com/watch?v=klqA9HPgsho&list=PLNbVoUVVv2VBHt1M_RA7imfaBTAMhEUOD
https://www.youtube.com/watch?v=6GFIwHeATxw&list=PLisw4sQxNfxAQ4J1bAUNRJKaUKrkuE_uu&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=RAW_3E2CK2g
Haris Alexiou-To tango tis Nefelis
https://www.youtube.com/watch?v=Dh_P0cHoc08&list=PLnkLiM2ewzZJP6SWPPYABFBKjh_hb4nb6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9-XnRdMjYyw
https://www.youtube.com/watch?v=SBH_u-vEK30
https://www.youtube.com/watch?v=DGXit3XJAgE
https://www.youtube.com/watch?v=FTZt28So3MM
https://www.youtube.com/watch?v=U3xgE3MY0HM&list=PL4N9oNbOHXBWCnPtApu2jV5GXtAKcxI-4&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=-jLVgGzbGkw
https://www.youtube.com/watch?v=2FdWrkQWPO8
https://www.youtube.com/watch?v=Py4yg4sHl2k
https://www.youtube.com/watch?v=ZPeJyu6n9iU


Hay música capaz de despertar nuestras ansias de viajar, hace que regresen esos 

grandes recuerdos y nos evade por completo, nos traslada por un momento a esos 

sueños que están por venir de nuevo a nuestras vidas. 

¡que la música te lleve a América! 

 “New York” . Alicia Keys 

 “Surfin' Safari”. Beach boys   

 “A New Day Has Come”. Celine Dion   

 “Shine A Light”. Bryan Adams.    

 “Mi lugar favorito”. Natalia Lafourcade.  

 “El viajero”. Luis Miguel. 

 “Ai, Ai, Ai…”. Vanessa da Mata. 

 “Lambada”. Kaoma. 

 “Al monte”. PALO! 

 “Hoy”. Gloria Stefan. 

 “Cooling in Jamaica”. Julian Marley 

 “Beach In Hawaii”. Ziggy Marley 
 “Antes Que Ver El Sol”.Coty 

 “Adonde Vayas”.  Soledad Pastoruti. 

 “Que te vaya Bonito”. Chavela Vargas 

 “Cupido”.  Debi Nova. 

Quién se atreva a llegar a Oceanía .. 

 “Cheap Thrills”.Sia 

 “Too Many Broken Hearts”. Jason Donovan 

 “Perfect Places”. Lorde 

 “Weather With You”.Crowded House 

 “Poerava”. Jean Gabilou 

 “How Bizarre”.OMC 

 “Ben Hakalitz & Koyawa“ 

 “Ka Va' ai Mai Koe”.Yoyo Tuki 

https://www.youtube.com/watch?v=h7JmInA5n_s
https://www.youtube.com/watch?v=HV7QNFkr-SQ
https://www.youtube.com/watch?v=cyblSDoRRxg
https://www.youtube.com/watch?v=wuEO77NZnP4&list=PLEF7E2B5444DA9EE5
https://www.youtube.com/watch?v=y2oC99e_xPY
https://www.youtube.com/watch?v=BT4RlDl7z3w
https://www.youtube.com/watch?v=BT4RlDl7z3w
https://www.youtube.com/watch?v=IMChBJZUDK8&list=PL2PI3BtEVzA7TfhMFjeseXkYvVJpx__ia
https://www.youtube.com/watch?v=NaGLVS5b_ZY
https://www.youtube.com/watch?v=NaGLVS5b_ZY
https://www.youtube.com/watch?v=h7JmInA5n_s
https://www.youtube.com/watch?v=K1kawgnJWTU
https://www.youtube.com/watch?v=csaUvkYOkLY
https://www.youtube.com/watch?v=cyblSDoRRxg
https://www.youtube.com/watch?v=K1kawgnJWTU
https://www.youtube.com/watch?v=r4mogF9O9_E
https://www.youtube.com/watch?v=HV7QNFkr-SQ
https://www.youtube.com/watch?v=csaUvkYOkLY
https://www.youtube.com/watch?v=T2JnyCuAQMg
https://www.youtube.com/watch?v=cyblSDoRRxg
https://www.youtube.com/watch?v=OoMgqjCZWQI
https://www.youtube.com/watch?v=OoMgqjCZWQI
https://www.youtube.com/watch?v=D--ZSSFMsIg
https://www.youtube.com/watch?v=CAhOvgSmZRM&list=PLtG0zkG9U7xQ8rJm0ndkxPuqFnGlf-bIv
https://www.youtube.com/watch?v=Fbi8_1H-kRE
https://www.youtube.com/watch?v=CAhOvgSmZRM&list=PLtG0zkG9U7xQ8rJm0ndkxPuqFnGlf-bIv
https://www.youtube.com/watch?v=cmhFc9Le0mQ&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wuEO77NZnP4&list=PLEF7E2B5444DA9EE5
https://www.youtube.com/watch?v=cmhFc9Le0mQ&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=y2oC99e_xPY
https://www.youtube.com/watch?v=31crA53Dgu0
https://www.youtube.com/watch?v=A85ME_Th4eM
https://www.youtube.com/watch?v=A85ME_Th4eM
https://www.youtube.com/watch?v=ag8XcMG1EX4
https://www.youtube.com/watch?v=J0DjcsK_-HY
https://www.youtube.com/watch?v=ag8XcMG1EX4
https://www.youtube.com/watch?v=a1d6qfScZSA
https://www.youtube.com/watch?v=y2oC99e_xPY
https://www.youtube.com/watch?v=cZzJF8__7lI
https://www.youtube.com/watch?v=P3_3tPOyhag&list=RDP3_3tPOyhag&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=cZzJF8__7lI
https://www.youtube.com/watch?v=BT4RlDl7z3w
https://www.youtube.com/watch?v=IMChBJZUDK8&list=PL2PI3BtEVzA7TfhMFjeseXkYvVJpx__ia
https://www.youtube.com/watch?v=NaGLVS5b_ZY
https://www.youtube.com/watch?v=K1kawgnJWTU
https://www.youtube.com/watch?v=r4mogF9O9_E
https://www.youtube.com/watch?v=csaUvkYOkLY
https://www.youtube.com/watch?v=T2JnyCuAQMg
https://www.youtube.com/watch?v=OoMgqjCZWQI
https://www.youtube.com/watch?v=Fbi8_1H-kRE
https://www.youtube.com/watch?v=CAhOvgSmZRM&list=PLtG0zkG9U7xQ8rJm0ndkxPuqFnGlf-bIv
https://www.youtube.com/watch?v=cmhFc9Le0mQ&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=31crA53Dgu0
https://www.youtube.com/watch?v=A85ME_Th4eM
https://www.youtube.com/watch?v=a1d6qfScZSA
https://www.youtube.com/watch?v=J0DjcsK_-HY
https://www.youtube.com/watch?v=ag8XcMG1EX4
https://www.youtube.com/watch?v=P3_3tPOyhag&list=RDP3_3tPOyhag&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=cZzJF8__7lI



