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   “Por un mundo en el que podamos ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” 

              ESTA SEMANA PROPONEMOS…      
 

 
 

POR UNA CIENCIA INCLUSIVA 
Hasta el 17 de noviembre 
Jornadas de puertas abiertas, ciclos de cine, talleres, exposiciones, 
conferencias, visitas guiadas, excursiones; escape rooms, observaciones 
astronómicas, yincanas y teatro inmersivo para celebrar el 150 aniversario 
de la Tabla Periódica de Química y los 50 años de la llegada del ser humano 
a la Luna…Con este programa y la ayuda de más de 3.000 científicos, los 
ciudadanos podrán aprender acerca de los retos científicos actuales como la 
política energética, la astronomía, las comunicaciones o la robótica y la 
Inteligencia Artificial. Consulta programación completa aquí   

 

JORNADAS MICOLÓGICAS 
Hasta el 8 de diciembre 
Con las primeras lluvias, surgen con fuerza todo tipo de setas. Si te estás 
iniciando en el mundo de la micología, o simplemente te apetece salir a 
recoger setas, puedes participar en alguno de los talleres que tendrán lugar. 
Un plan genial para hacer senderismo mientras aprendes diferentes 
curiosidades sobre cómo recoger este sabroso manjar con una cesta de 
mimbre, para favorecer la diseminación de esporas garantizando así la 
reproducción, y una navaja para evitar, en la medida de lo posible, arrancar 
la raíz. Consulta Jornadas micológicas Sierra de Guadarrama   
 

FIESTA DE LA PIROTECNIA 
Viernes 15 y Sábado 16 
I Simposio Internacional de Innovación en Pirotecnia. Además de la jornada 
técnica para profesionales, habrá una Gran Fiesta de la Pirotecnia en el 
entorno del lago del Parque Juan Carlos I (Pinto): talleres se uso seguro 
de pirotecnia para niños (en el que se usa harina de colores –es para 
concienciar); alfombra de bengalas; espectáculo de pirotecnia; traca de 
voladores gallegos; mascletá valenciana; animación infantil;conciertos; food 
trucks; mercadillo, etc. Todo el petardo de programa aquí 

 

ELFOLANDIA 
Desde el 14 de noviembre el 6 de enero 
Cortylandia. Instalado desde hace 41 años en la fachada del centro 
comercial, C/ Maestro Victoria. Las figuras animadas cantarán canciones y 
villancicos en sus actuaciones, de 15 minutos de duración. 35 muñecos de 
40 metros de largo os están esperando. Por cierto, el árbol de Navidad de 
Sol ya está casi a punto, serán 14 plantas de altura y 90.000 luces. Y aviso 
a navegantes: ojo que en menos y na sale a la venta las entradas para 
NAVILUZ, el bus de la navidad y será aquí. Se agotan muy rápido. 

 
 

LAS LUCES DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO 
Del 19 de noviembre al 6 de enero 
El proyecto “Christmas Garden” (Jardín de Navidad) transforma el jardín, por 
primera vez, en un paisaje de cuento. Una vegetación inmersa en elegantes 
mundos de color, árboles exuberantemente iluminados y brillantes luces 
acompañado por un agradable y discreto acompañamiento musical. El 19 
de noviembre, la entrada será gratuita recogiendo el mismo día la 
invitación en la taquilla a partir de las 17:30 h. 

 

 
 

 

PELOTEO CON LOS MÁS GRANDES 
Domingo 17 
Un día antes de que empiece la Copa Davis se llevará a cabo el Kids Day. 
Una jornada para que los pequeños compartan peloteo y pista con algunos 
de los mejores tenistas del mundo. Será entre las 10 y las 14 horas en la 
Caja Mágica Camino de Perales, 23. 
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https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividades
https://sierradelguadarrama.com/jornadas-micologicas-sierra-de-madrid/
http://www.ayto-pinto.es/agenda-cultural?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fcustom&_8_day=15&_8_month=10&_8_year=2019&_8_isday=true&_8_view=calendar-event&_8_eventId=1459278
https://www.emtmadrid.es/Home?lang=es-ES

