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                      “Al mal tiempo…buena música” 
 

     ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS 
 

 

LA NOCHE DE LOS LIBROS 
Viernes 26 
Más de 500 actividades por toda la región y 600 autores y creadores en esta 
14ª Edición. Un escenario en Sol reunirá a poetas y músicos. Año Lorca estará 
muy presente por su centenario de llegada a la capital. Su romancero gitano 
será rapeado y en la Plza de Pontejos y la Real Casa de postas, jóvenes y 
pequeños podrán cantar a ritmo del karaoke lorquiano. 

       Consulta todas las actividades y ubicaciones en lanochedeloslibros 
 

VISITA TEATRALIZADA CASTILLO MANZANARES EL REAL 
Sábados y Domingos (verano, también viernes) 
¿Quieres descubrir la historia del castillo y de su época? El espectáculo nos 
hace viajar al pasado gracias a la historia de Brianda de Mendoza, una doncella 
imbuida del espíritu del Renacimiento que es relegada, por el simple hecho de 
ser mujer, a unos roles opuestos a sus deseos y aspiraciones. Ella aspira a 
aprender el oficio de arquitecta. Para logralo ha de enfrentarse a su padre, Don 
Íñigo López de Mendoza.  Inscripción castillomanzanareselreal@madrid.org   

 
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Domingo 28 
Con motivo del Día Internacional de la Danza (29 de abril) el Teatro del Canal 
celebrará una jornada de puertas abiertas el domingo con diversas actividades 
programadas. Diferentes creadores que están desarrollando sus proyectos en 
el Centro Danza Canal, mostrarán al público parte de su trabajo para el disfrute 
de todos los presentes.  Consulta actividades, horario y condiciones aquí 
 
 

 

 

 ÍNDIGO JAZZ 

Domingo 28 
Una banda de Jazz Clásico y Swing formada por músicos de dilatada 
experiencia, que nace por amor a la música tan romántica, alegre y bella de los 
primeros años del jazz, y con el objetivo de rescatar esa música y ese espíritu 
al público. Con su espectáculo “La Republica del Swing” compuesto por temas 
del jazz de finales de los años 20 a los 50 del siglo pasado, y a los diferentes 
estilos de baile que durante esta época se desarrollaron. Es una fiesta, una 
celebración de la vida a través de la música y el baile y gratuito dentro del 8º 
Festival de Jazz Colmenarejo.   12h Plaza de la Constitución   Colmenarejo 
               

RITA LUNCH 
Sábados y Domingos 
Él mayor cine de coches de Europa vuelve a romper moldes y a crear tendencia 
con Rita’s Lunch, un plan de fin de semana ideado para familias o grupos de 
amigos, y en el que serán muy bienvenidas las mascotas. En esta enorme 
explanada inspirada en el Séptimo Arte nos esperan música en directo, street 
market, street foods, zona lounge y actividades para los más pequeños.,música 
de todos los estilos de la mano de DJ, cantajuegos o karaoke, y zona kids con 
actividades lúdicas y didácticas para los niños. 
 Lugar: Autocine Madrid RACE adquiere tus entradas aquí 
 

PAISAJE PARA EL JUEGO 
Hasta el 22 de septiembre 
Así se llama el parque infantil gigante destinado al juego libre de Matadero 
Madrid. Una propuesta que invita a los niños ‘a descubrir todas las posibilidades 
de sus propios movimientos. Para ello, cuenta por follies, hendiduras y 
elevaciones, que crean un territorio fantástico para las familias. Estructuras, 
formas y colores estimulan la imaginación de los más pequeños. No es un 
espacio determinado, no hay nada que establezca su comportamiento de una 
manera rígida, todo fluye para crear una libertad de movimiento con formas 
claras que no distraen ni limitan la imaginación. 
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://www.nochedeloslibros.com/
https://www.teatroscanal.com/espectaculo/dia-internacional-de-la-danza-2019/
https://autocinesmadrid.es/programacion/ritas-lunch/#event-cart

