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     “Algunas personas caminan bajo la lluvia, otras simplemente se mojan”                  

          ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…      
 

 

 

MONSTRUA DE CINE CHUNGO 
26 de octubre 
Un maratón de 12 horas con proyecciones, concursos e intervenciones de 
cineastas que girarán en torno a las películas «más malas, bochornosas 
rematadamente pésimas» de la historia del cine. “Tan malas que son 
irresistibles” No se desvela los títulos de los cinco largometrajes que el 
público podrá ver, aunque está garantizada su pésima calidad” 
 Horario: Apertura de puertas a las 11:30 horas. Entrada gratuita 
 Lugar: Auditorium Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 

 

OKTOBERFEST 
Del 24 al 26 de octubre 
Más de 20 horas de auténtica fiesta alemana. Música en directo, una banda 
alemana que entonará el tradicional “Ein Prosit” y otros clásicos bávaros, 
muchas variedades de cerveza para descubrir y degustar, entre otros, platos 
típicos de la región bávara como el codillo, gran variedad de salchichas, o 
los famosos pretzels y como plato fuerte Los Inhumanos, King África y 
Darwin... esto va a ser la bommmbaaaaaa. 
 Lugar: Wizinkcenter   Toda la información en oktoberfest 
 

SALÓN DE MANUALIDADES Y LABORES 
Hasta el 27 de octubre 
Creativas y creativos…están de suerte en la feria de manualidades y labores.  
Scrapbooking (una preciosa forma de guardar tus fotos); patchwork para 
hacer crear todo lo que uno imagine: cuadros, cojines, mantas, camisetas, 
colchas, objetos de decoración); Lettering (el arte de crear con 
escritura)..Talleres de atrapa sueños, macramé, collares en tela, encuentro 
tejeril, demo de punto y ganchillo, etc. Información e inscripciones aquí  
 Lugar: Pabellón de Cristal Casa de Campo  
 

VERBENA DEL CENTENARIO 
Del 25 al 27 de octubre 
El Palacio de Cibeles cumple 100 años. Días de fiesta en torno a la música, 
la gastronomía, las personas, la cultura y la actividad de aquel Madrid que 
vio nacer al Palacio de Cibeles. Una continua banda sonora con cuplé, jazz, 
pop, música clásica, charangas y DJs invitarán a compartir los espacios a 
través del baile. Se evocará la ciudad en su tradición gastronómica en el 
Merendero. Originales talleres y el acceso gratuito al espectacular Mirador 
Madrid completan esta festival. Lugar: Palacio de Cibeles      + info  aquí   

FERIA DE LA TAPA SAN FERMÍN 
Del 25 al 26 de octubre 
Segunda edición de la Feria de la Tapa de San Fermín, en Usera, en la que 
participarán una veintena de establecimientos, que ofrecerán caña y tapa por 
2,50 euros. Ruta, con un gran número de participantes y de distintos países, 
será un gran canal de difusión de la gran variedad de riqueza étnica que tiene 
el Barrio de San Fermín. Un trenecito turístico, que circulará el sábado 26 y 
el domingo 27 
 Lugar: Barrio de San Fermín 

CARIÑO, HE CONVERTIDO EN UN VIDEOJUEGO A LOS NIÑOS 
Sábado 20 y más fechas 
¿Cómo sería convertirse en un personaje de videojuego y vivir según las 
reglas que alguien ha programado? ¿Ganaríamos o perderíamos? En este 
taller, toda la familia se divertirá al convertirse en los jugadores y personajes 
jugables de un videojuego en vivo en el que hay que esquivar obstáculos, 
recoger puntos y evitar que nos eliminen los malos. Inscripciones aquí 
Lugar: Espacio FundaciónTelefónica (Fuencarral, 3) 
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://m.guiadelocio.com/a-fondo/oktoberfest-madrid
https://www.saloncreativa.net/
https://www.esmadrid.com/agenda/verbena-centenario-palacio-cibeles
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/carino-he-convertido-en-un-videojuego-a-los-ninos/
https://www.gacetaslocales.com/fotos/7/14809_feriatapasanfermin19.jpg

