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“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos; por eso, canta, ríe, baila, llora y vive 
intensamente cada momento de tu vida…antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos.”  

 

   ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS 
 

 

LA NOCHE DE LOS TEATROS 
Sábado 30 
Una iniciativa que se lleva realizando desde hace 12 años creada para impulsar 
y apoyar las artes escénicas. Habrá numerosos descuentos así como algunas 
actividades gratuitas. La Comunidad de Madrid celebra el Año Lorca 2019. Por 
lo que en esta edición La Noche de los Teatros se une haciendo homenaje al 
poeta y dramaturgo por el centenario de su llegada a la capital. 

 

Consulta toda la programación aquí 

 

IV JORNADA GASTRONÓMICA DE LA CROQUETA 
Hasta el 30 de marzo 
20 bares y restaurantes de las calles Fuencarral, Gran Vía y Corredera Baja de 
San Pablo (TRIBAL) participan. Pequeñas, grandes, redondas, ovaladas, 
saladas, dulces, un bocado que es un verdadero manjar. Además el barrio 
estará envuelto de música, baile, fotografías, performance, arte, y muchas 
actividades para todos.    Consulta los establecimientos croqueteros aquí  
 

RUTA DE TAPAS. ALUCHE 
Del viernes 29 al domingo 7 de abril 
 

27 tapas que se ofrecen en los diferentes bares del barrio de Aluche. Los 
establecimientos ofrecerán pinchos, cazuelitas y tostas El precio al que se 
comercializará la tapa más la caña es de 2 euros…una de las rutas más baratas 
de la capital.           Sigue la tapa aquí 

3ª FERIA DEL VIAJE 

Sábado 30 y Domingo 31 
Se diferencia de otras ferias por ofrecer al viajero la posibilidad de adquirir un 
paquete turístico completo al momento con precios exclusivos y tras 
experimentar los distintos destinos desde el mismo lugar.La Feria, además, 
ofrecerá al turista todo un abanico de posibilidades de ocio, cultura, 
showcooking y zonas de animación infantil. 
Lugar: WiZink Center   Avenidade Felipe II 
 

SEMANA SANTA COFRADE NUNCA ANTES VISTA 

Hasta el 21 de abril 
12 dioramas que muestra los aspectos de la Semana Santa más desconocidos 
abarcan una gran variedad de puntos de vista. Una gran cantidad de figuras 
customizadas de gran valor, por su exclusividad, significado y detalle que nos 
harán disfrutar de forma clickera.  
 Lugar: CC Aluche   Avenida de los Poblados 58 
 

II OLIMPIADAS DEL ARTE 
Hasta  el 31 de marzo 
Art Skills 2019, o también denominado como las Olimpiadas del Arte. 
Conferencias, intervenciones artísticas en directo, talleres, un mercado de 
diseño, actuaciones y cuatro modalidades de competición Cuatro días de, arte 
en estado puro.  
 Lugar: Central de Diseño de Matadero de Madrid  Paseo de la Chopera, 14 

 

POLARIS, EL SUBMARINO ESPACIAL Y EL MISTERIO DE LA NOCHE 
POLAR            
Sábados y Domingos hasta el 29 de diciembre 
película de animación que enseña a los niños por qué las noches en los polos 
son tan largas. Los protagonistas de esta historia son el pingüino James y el oso 
polar Vladimir. Ambos se conocen y comienzan a charlar sobre sus respectivos 
hogares. Así, y mientras contemplan las estrellas, se cuestionan sobre la larga 
duración de las noches en los polos. 

 Lugar: Planetario Avenida del Planetario, 16 
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://www.comunidad.madrid/actividades/2018/ano-lorca
http://www.madrid.org/lanochedelosteatros/index.html
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/eventos/iv_jornadas_gastronomica_de_la_croqueta_en_triball.pdf

