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         “El mundo está lleno de personas que quiere recoger frutos de árboles que nunca sembraron” 

              ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…      
 

 

 

AVA, AVA 
Hasta el 19 de enero 
Exposición del artista norteamericano Josh Agle (Shag). Pinturas originales 
que rememoran los quince años( finales de los años 50 y principios de los 
60) en que Ava Gardner, “el animal más bello del mundo” vivió en España, 
después de su ruptura con Frank Sinatra. La exposición plasma las correrías 
que protagonizó, reflejando en cierta forma una sociedad todavía en blanco 
y negro en la que según el artista, Ava brillaba con luz propia.  
 Lugar: La Fiambrera Art Gallery Calle Pez 7, Madrid  

 

BIOCULTURA 
Hasta el 10 de noviembre 
35 Edición de la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable. 
Agricultores, fabricantes, distribuidores y consumidores de todo tipo de 
productos ecológicos se vuelven a dar cita en Ifema para mostrar el buen 
momento que vive el sector, así como para difundir las ventajas del consumo 
sostenible.   BioCultura, se ha convertido en un encuentro de referencia 
internacional que se sitúa entre los más importantes de estas características 
que tienen lugar en Europa.  
 Lugar: Feria de Madrid - IFEMA (Pabellónes 8 y 10)  + Info aquí 

 

8ª JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL CALLO 
Hasta el 30 de noviembre 
 

 

Participantes: Mesón Cuevas del Vino de Chinchón, La Clave de Tres Cantos 
y los restaurantes madrileños Casa Ciriaco, Casa Pedro, Casa Ricardo, Cruz 
Blanca de Vallecas, Ferreiro Restaurante, Jardín de Recoletos by Ginkgo, 
Taberna La Bola, La Clave Velázquez, Los Arcos de Ponzano, Los Galayos, 
Lúbora madrid bistró y O Pazo de Lugo. Ofrecerán menús especiales con el 
plato estrella de la gastronomía madrileña, los callos, y su resto de 
componentes responsables de proporcionar el exquisito sabor: ajo,  cebolla, 
laurel, chorizo, morcilla y el pimentón.  Mes de los callos   
 

LESGAYCINEMAD 
Hasta el 17 de noviembre 
Edición Nº 24 del certamen cinematográfico de temática LGTB más 
importante que existe en los países castellanoparlantes con filmes sobre 
diversidad afectiva. El certamen cuenta con secciones competitivas 
dedicadas a largometrajes, cortometrajes y documentales. Los ganadores 
son elegidos por el público que asiste a las funciones, dos pases en 
diferentes horarios por cada película. Toda la información aquí 

 

5ª RUTA DE TAPAS PACÍFICO 
Del 7 al 10 de noviembre 
Una de las rutas más sabrosas de Madrid. 24 bares y restaurantes participan 
en la ruta de tapas con mejor sabor que se prepara en uno de los distritos 
fetiches (gastronómicamente hablando) de Madrid, El Retiro. Los bares y 
restaurantes ofrecerán durante estos cuatro días: pinchos, cazuelitas y tostas 
en formato tapa. Consulta la ruta en Sigue la tapa 

 

LA CIENCIA SEGÚN FORGES 
Hasta el 31 de enero de 2020 
El CSIC rinde homenaje a Antonio Fraguas. La muestra, recoge 66 viñetas 
de temática científica y tecnológica que el humorista gráfico publicó en El 
País entre 1995 y 2018. Se podrá visitar de L-V de 10;00 a 20;00 en el 
Edificio Central del CSIC –C/ Serrano 117 
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https://www.biocultura.org/madrid/informacion
http://mesdeloscallos.com/web/
http://www.lesgaicinemad.com/
https://www.siguelatapa.com/#!bares-tapas/c9w5

