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                “El flamenco grita lo que el alma calla” 
 

          ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS 

 
 

 

FESTIVAL FLAMENCO MADRID 
Del 5 de mayo al 2 de junio 
 

Quinta edición de un certamen que pretende crear un espacio en el que los artistas 
flamencos puedan desarrollar y dar a conocer sus nuevas obras al tiempo que se 
ofrece un completo programa relacionado con este arte. El pistoletazo de salida al 
festival se dará el 5 de mayo con el espectáculo gratuito, a las 12 horas, en la Plaza 
de Colón, con el espectáculo de Bulos.net. 
       Todo el festival aquí y el vídeo promocional, aquí 

FIESTAS DE SAN JOSÉ OBRERO. LAS MATAS 
Del 22 de abril al 5 de mayo 
 

Festejos taurinos; Procesión; Orquestas; DJ´s; Almuerzos populares; Reparto de 
Brochetas; Los Bailes de Vermut y gran paella; Gran Parque Infantil… Con motivo 
del día de la Comunidad de Madrid, Las Matas recreará un rincón castizo en el que 
al son del organillo, se bailarán tradicionales chotis. Habrá talleres infantiles y los 
pequeños disfrazados de chulapos recibirán un regalo. La actividad concluirá con 
la degustación de un cocido madrileño. Consulta el programa   
 

 

 

III FERIA DEL LIBRO DE VALLECAS 
Hasta el 5 de mayo 
Cuentacuentos, taller medioambiental práctico y pedagógico, Música de los 
poemas de Machado 'Machadianas', 500 aniversario. Leonardo da Vinci, talleres 
infantiles, cuentacuentos, coloquio de Cristina Almedia, conferencias, actuaciones 
musicales, Gatomojado, Miryam Quiñones, José Javier Domínguez y la banda, 
todo esto y mucho más. Consulta el Programa     Lugar: Bulevar de Peña Gorbea.   
 

 

FIESTAS DE FUENCARRAL 
Hasta el 3 de mayo 
El jueves 2, a las 14 horas, la Comisión de Fiestas de Fuencarral invita a todos los 
vecinos a pinchos morunos y bebida hasta que se acaben. Si quieres colaborar con 
Cáritas Fuencarrarl, ponte en la fila del PINCHO SOLIDARIO por 1€ (pincho, 
bebiday pan).  
 Lugar: Plaza Islas Azores.         Consulta el programa de fiestas aquí 
FIESTAS DEL 2 DE MAYO. MALASAÑA 
Hasta el 2 de mayo 
Con motivo de las Fiestas del dos de Mayo, la Plataforma Maravillas organiza un 
nutrido programa de conciertos en las plazas y calles de Malasaña. 
        Consulta programa y ubicaciones aquí 

FIESTAS DEL 2 DE MAYO. COMUNIDAD DE MADRID 
Un programa lleno de actividades en Madrid y sus localidades que conmemoran 
esta fecha tan señalada, sumándose al Año Lorca con actividades y 
manifestaciones multidisciplinares. 
         Consulta la programación aquí 
 

FIESTAS DEL 2 DE MAYO. MÓSTOLES 
Del 28 de abril al 2 de mayo 
Declaradas de Interés Turístico Regional, estas fiestas traen un apretado 
programa, con pasacalles y mercado Goyesco; Espectáculo pirotécnico de luz y 
sonido; Conciertos, DJ´S; Representación de los hechos históricos del 2 de 
Mayo a través de escenas costumbristas. 
  Consulta la programación en  2demayomostoles     

FIESTA DE LA MAYA 
Jueves 2 
Declarada Fiesta de interés turístico de la Comunidad de Madrid, gira en torno a 
las niñas y las flores y da la bienvenida a la primavera, con raíces paganas del 
culto a la naturaleza. 
 Lugar: Plaza del Pueblo Colmenar Viejo a las 12:30 horas            
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://www.teatrofernangomez.es/programacion/flamenco-madrid-2019
https://youtu.be/7KvF7QupeH0
https://www.lasrozas.es/ferias-y-fiestas/fiestas-de-san-jos%C3%A9
https://www.madridcultura.es/evento/30948/iii-feria-del-libro
http://fiestasfuencarral.es/wp-content/uploads/2019/04/Libro-de-fiestas-2019.pdf
https://www.somosmalasana.com/fiestas-2-de-mayo/
https://somosmalasana.elperiodico.com/programa-fiestas-2-de-mayo-2019-actividades/
http://www.madrid.org/fiestasdel2demayo/2019/index.html
https://www.mostoles.es/es/noticias/mostoles-presenta-programa-fiestas-grandes-2-mayo.ficheros/887755-PROGRAMA%202%20DE%20MAYO%202019%20-%20Ultima%20versi%C3%B3n.pdf?usePlugin=true

