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                    “Una guerrera no es la que siempre gana, sino la que siempre lucha” 
 

        ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS… 
 
 

 

IX FESTIVAL MULTICULTURAL DE TAPAS Y MÚSICA EN LAVAPIÉS 
 

Del 17 al 27 de octubre 
Sabores de los cinco continentes con tapas que reúnen las esencias de 
países tan lejanos y dispares como China, Rusia, India, Marruecos e Italia, 
sin olvidar las cocinas regionales españolas. Las calles se convertirán en una 
fiesta de la música en directo. Alrededor de 30 bandas nacionales e 
internacionales interpretarán rock’n roll, soul, swing, jazz, flamenco y reggae, 
entre otros muchos estilos. También habrá animaciones de teatro y circo 
callejero, con especial atención a los más pequeños.. Todo aquí 
 

MUSEO JÓVEN  2019 
Hasta el 20 de octubre 
Dos días en que la música urbana y el pop más actual se harán con los 
mandos de museos tan conocidos como el Museo Arqueológico Nacional 
(C/ Serrano, 13) o el Museo de Antropología (C/ Alfonso XII, 68). Cinco 
conciertos de grupos, con muchas ganas y estilos muy diferentes. Acceso 
gratuito para los jóvenes de hasta 30 años.  
           Más información en museojoven  

 

RUTA DE LA TAPA LAS ROZAS 
Hasta el 20 de octubre 
Con la participación de 34 establecimientos, el Ayuntamiento ha creado un 
itinerario para disfrutar de preparaciones especiales, por un precio de 3 euros 
con bebida incluida, a las que el público asistente podrá votar para decidir 
cuál es la mejor tapa sellando su voto en al menos tres de los bares y 
restaurantes participantes.  
     Consulta plano locales participantes y tapas aquí  
 
 

FESTIVAL DE GLOBOS VILLA DE ARANJUEZ 
Del 18 al 20 de octubre 
Más de 20 globos aerostáticos. Se podrá asistir a los despegues simultáneos 
a primera hora de la mañana y a media tarde, de estos impresionantes 
colosos de aprox. 30 m de altura. El sábado "La Noche Mágica" o "Night 
Glow", dará la oportunidad de pasear cerca de los globos, cuyo tamaño es 
equiparable a un edificio de siete plantas, antes de que despeguen, mientras 
sientes el calor del fuego de sus quemadores que se encenderán y apagarán 
al ritmo de la música creando un inolvidable festival de luz, color y sonido. 
 Lugar: Plaza de Parejas 
 

MOM 
Del 18 al 20 de octubre 
Madrid Otra Mirada, una iniciativa diseñada para enseñar los lugares más 
mágicos de Madrid. Los tesoros más escondidos de la ciudad se podrán 
disfrutar gratuitamente a través de visitas guiadas, conferencias, conciertos, 
talleres, exposiciones o actividades infantiles, en un año dedicado a la 
candidatura del “Paseo del Prado y el Buen Retiro-Paisaje de las Artes y las 
Ciencias” a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Inscripciones MOM 2019 
 

MOLDEA TU MUN-DOH 
Hasta el 19 de octubre 
Una exposición creativa desarrollada por Play-Doh en la que los asistentes 
pueden contemplar cómo los niños, dando rienda suelta a su imaginación, 
han recreado el mundo que les rodea tal y como ellos lo ven, abarcando 
temas como los animales, la naturaleza, las personas, los bosques o las 
ciudades.  Lugar: Espacio Montesa  C/ Montesa, 39      De 10 a 20 horas 
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https://tapapies.com/home/
https://museojoven.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2bfee2d0-f607-4330-bf0c-2e5f1c0b4f03/mcyd-mj19-agenda-.pdf
https://www.lasrozas.es/sites/default/files/inline-files/desplegable%20III%20ruta%20tapa.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/portales/monumenta/es/Que-es-Madrid-Otra-Mirada-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=1a1a82bbba46b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD

