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   “Rosa … donde cada pétalo es un sueño y cada espina una realidad” 
 

         ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS… 
      

 

FERIA BARROCA 
Del viernes 4 al domingo 6 
 

Conmemora el momento en el que el rey Felipe III otorga a Valdemoro el 
Privilegio de Feria y de recordar a los vecinos y vecinas y visitantes, a través 
de propuestas lúdicas y festivas, el pasado histórico de la localidad, que a 
comienzos del siglo XVII la villa de Valdemoro fue vendida al Duque de 
Lerma, valido de Felipe III. En 1603 el monarca, atendiendo las peticiones 
de su valido, otorga a Valdemoro la facultad de celebrar un mercado. Es lo 
que se conoce como Privilegio de Feria. Consulta programa 

 

MENINAS MADRID GALLERY 
 

Hasta el 30 de noviembre 
Réplicas de la infanta Margarita de Austria toman de nuevo las calles de 
Madrid. “Vestidas” por artistas gráficos, pintores y personas destacadas del 
mundo del deporte, la música, la gastronomía o el cine y el teatro como Rafa 
Nadal, las cantantes Vanesa Martín y Rosana, Dani Rovira, Jordi Moyá, 
Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Quique Dacosta... 
Por cierto, en esta edición son más altas -2 metros- y más coloridas. 
 Localízalas aquí 

 

 

MERCADO VAN VAN 
Sábado 5 y Domingo 6 
 

Una selección de tiendas del mejor producto artesanal donde los asistentes 
podrán adquirir y degustar productos de tiendas locales; y una 
representación de los mejores food trucks de la escena, todo ello junto a 
distintas actividades culturales y el mercado vintage Lost&Found Market.  
 Lugar: Centro Cultural Conde Duque de 11;00 a 21;00 horas 
 
 

 

FERIA DE OTOÑO DEL LIBRO VIEJO Y ANTIGUO 
Hasta el 13 de octubre 
 
 

Ojar un libro, cuyas páginas han pasado por muchas manos, por muchas 
vidas, un libro cargado de numerosas historias, con sus páginas rugosas, de 
esquinas dobladas… un libro con vida.Descubre joyas bibliográficas que no 
encontrarás en las bibliotecas. 
 Lugar: Paseo de Recoletos de 11 a 21 horas  
 

EXPO MODEL TREN 
Del 4 al 6 de octubre 
Única exposición nacional de modelismo ferroviario, que muestra las últimas 
novedades del modelismo ferroviario y las maquetas más sorprendentes de 
nuestro país, además de modulistas portugueses. 300 metros de vías y 
4.000 metros cuadrados de exposición de trenes, en escalas H0, N y TT, 0 
y 1, con reproducciones de trenes históricos, talleres de montaje de 
maquetas, de técnicas de pintura, o de montaje de latón y plástico, entre 
otros. Lugar: Pabellón Satélite (Casa de Campo) 

IV SALÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
Sábado 5 y Domingo 6 
Posibilidad de adoptar una mascota como alternativa a la compra, apoyar la 
encomiable labor de las sociedades protectoras y centros de acogida, así 
como que sea un punto de encuentro entre los ciudadanos como futuros 
propietarios y los animales disponibles para ser adoptados. 

 Lugar: Curva de la Rosaleda (Parque del Retiro) 
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http://www.valdemoro.es/documents/10180/12439785/Programa+feria+Barroca+2019/e691bc27-6bcb-4eac-b4c4-9d98407845f4
https://meninasmadridgallery.com/
http://www.comunidad.madrid/actividades/2018/despensa-madrid-mercado-itinerante-alimentos-madrid

