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¡Es octubre! Y otoño —la estación favorita de Lydia—. El frío y la lluvia son ya 
inminentes. Y como no quieres gastar calefacción ni electricidad, el mejor sitio 
adonde ir es claramente En Vivo, tu segunda casa, donde hay amigos, café, sofás 
cómodos, y además, wifi. 

Estas son las buenas excusas que hemos preparado este mes para que huyas con 
confianza del frío salmantino a En Vivo:

Tamara Munroe 
De Maryland, EEUU; le gusta escribir, conocer otras 
culturas, y si la recuerdas de su visita en 2015, es 
encantadora, servicial, creativa y súper divertida. 
¡Conócela muy pronto en En Vivo!

lorem ipsum dolor met set 
quam nunc parum

Primera excusa: Conocer a Tamara: 
¡Tenemos nueva integrante en el equipo de En Vivo! Llega a 
Salamanca este mes y se perdió las “citas” de 2 minutos para 
conocer a la gente de En Vivo en la Fiesta de Bienvenida, así 
que si tienes dos minutos, ve a En Vivo a conocerla ;)
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Trae un plato típico de tu país para compartir 
con tus amigos de En Vivo el jueves 27 a las 
21h.

Café Inglés, los jueves a las 19h, 
como de costumbre. Excepto el día 27.  

¡Conexión! Vuelve tu plan favorito 

para los martes por la noche. A partir del 
día 4 de octubre. Descubre más sobre el 
ADN de En Vivo con la nueva serie de 

charlas del mes.

Cuarta excusa: 
Local Abierto: 

De lunes a jueves por la 
tarde (17 a 20h) el local de 
En Vivo está abierto para 
que vengas a saludar, 
tomarte un café, usar el wifi 
o el baño, jugar al futbolín o 
ping-pong, pedir un 
abrazo…

…Ve apuntando fechas en tu agenda: se acerca el 
¡CAMPAMENTO DE OTOÑO! 

Del 11 al 13 de noviembre en Pinos Reales, por solo 55€ el finde,  
¡todo incluido!

Segunda excusa: Actividades del mes:

Tercera excusa:  
Cena Internacional:



Octubre

Local 
Abierto:  

Lunes a 
Jueves  

17h a 20h

4     CNX 
21h

11    CNX 
21h

18    CNX 
21h

25    CNX 
21h

6 
Café 
Inglés 

19h

13 
Café 
Inglés 

19h

20    

Café 
Inglés 

19h

27    

Cena              
Internacional 

19h

TACOS con 
Karla: 
Como sabéis, Karla 
es la Mexicana del 
equipo de En Vivo. 
Karla es la mayor 
amante de tacos 

que hay en España en este momento. 
El jueves 27 es la Cena Internacional y 
queremos asegurarnos de que, si no 
traes un plato de tu país, por lo menos 
hagas feliz a Karla trayendo uno del 
suyo; concretamente, TACOS. Aquí te 
dejamos una posible receta. 
¡Ayúdanos a hacer a Karla feliz! 

Preparación: 
Quita la capa exterior de la cebolla y 
pícala en trozos no muy grandes. 

Después lava los pimientos, 
quitando las pepitas y  

venas blancas de dentro, y córtalos 
en trozos pequeños. Lava el cilantro y 
pica varias hojas, quitándoles los 
tallos. 
Sofríe la cebolla y los pimientos 
troceados en una sartén de buen 
tamaño con el aceite de oliva y un 
poco de sal para que se pochen bien.  
Remueve para asegurarte de que se 
doran por todos lados y no se pegan. 
Después de lavar la pechuga de pollo 
y quitarle los restos de grasa y 
huesos, la picamos en trocitos 
pequeños y la salpimentamos al 
gusto. 
Cuando la cebolla y el pimiento 
comiencen a pocharse, agregamos 
la pechuga troceada y la cocinamos 
unos 8-10 minutos. Mantenemos el 
relleno en en la sartén a fuego muy 
suave para que se mantenga 
caliente mientras calentamos las 
tortillas (al microondas o sartén). 
Una vez calientes las rellenamos con 
el pollo, cebolla y pimientos. Se 
pueden acompañar de alguna salsa, 
picante o de guacamole. Y ya 
estarán listos para llevar al local de 
En Vivo para la Cena Internacional. 
Karla espera impaciente… 

CHISTE CODY: 

¿Cuál es el 
helado favorito 
de Darth Vader?  

  

HELADO 
OSCURO

Ingredientes: 
-Tortilla de maíz (o de burritos 
si no encuentras) 
-Una buena pechuga de pollo 
-Una cebolla mediana 

-Un pimiento rojo 
-Un pimiento vede 
-Cilantro fresco 
-Sal 
-Pimienta negra 
-Aceite de oliva virgen 



Si te has perdido la Fiesta de Bienvenida del 27 de septiembre, 
puedes ver las fotos aquí:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
1391165800896991.1073741941.531290496884530&type=3 

Si aún no has visto el Vídeo de Bienvenida del mes pasado, 
grave error. Ve ahora mismo a YouTube, porque es genial:  

https://www.youtube.com/watch?v=NhEh9eSoZ3M 

Si quieres saber más sobre En Vivo, nuestras actividades, etc. 
tenemos página web y Facebook: 

www.en-vivo.org 
https://www.facebook.com/EnVivoSalamanca/ 

Mr. ECO
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