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  “La violencia no es fuerza sino debilidad, nunca podrá crear cosa alguna, solamente la destruirá” 

              ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…      
 

 

 

A LAS VEINTE CERO 
22 de noviembre 
Hasta enero de 2020, décima edición de conciertos A LAS VEINTE CERO 
CERO. Las figuras más destacadas del pop independiente se trasladan a 
dos espacios privilegiados, el majestuoso salón de baile del Museo Cerralbo 
y el auditorio decimonónico del Museo del Romanticismo. Actuaciones con 
un aforo reducido y preferiblemente acústicas, que convierten cada concierto 
en una experiencia sensorial única en la que los siglos XIX y XXI se dan la 
mano. Este viernes 22 SÜMA en el Museo del Romanticismo.  
  Consulta programación completa aquí   

 

 

ESFERA LUMÍNICA 
Desde el 22 de noviembre 
Así la han llamado, pero en realidad es una GRAN BOLA DE NAVIDAD, de 
12 metros y siete toneladas de peso. Estará situada frente al edificio 
Metrópolis, brillando con 43.000 luces LED. Esta bola ofrecerá un 
espectáculo de luz y sonido (pixel mapping) de seis minutos de duración, tres 
veces, al día a partir del 22 de noviembre, día que Madrid enciende sus luces 
de Navidad, (consulta todas las ubicaciones y horarios del alumbrado 
Navidades 2019  aquí) y hasta el 6 de enero de 2020. Ojo, la venta para 
Naviluz será desde el 23 de enero, cuando activen su web. 
 

 

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA TORTILLA DE PATATA 
Hasta el 23 de noviembre 
20 locales ofrecen su particular versión de este popular plato. Tortillas de 
todo tipo, tradicionales (con o sin cebolla o más sofisticadas que incorporan 
rabo de toro, trufa, parmesano o salmorejo. Para degustar cualquier versión 
de esta joya de la gastronomía española, en tamaño individual, pincho o 
tortilla familiar, con bebida incluida, se necesitarán como máximo 4 euros. 
 Locales y variedades aquí 
 
 

 

OFERTA APERTURA PISTAS PUERTO DE NAVACERRADA 
Viernes 22, Sábado 23 y Domingo 24 
Se abre la parte baja de la estación y las pistas del Escaparate, Telégrafo 
para los esquiadores principiantes y de nivel medio, así como la mejor pista 
roja del Sistema Central para los esquiadores más intrépidos: la pista del 
Bosque. Una a fecha de apertura nunca vista, batiendo récord en la historia 
de la Estación y para celebrarlo, sólo este viernes, sábado y domingo 25€ 
adulto, 15€ niños, 10€ alquiler de material (equipo completo de esquí). 
 

LOS TEBEOS DE LA POSGUERRA 
Hasta el 1 de diciembre 
El Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, 
Carpanta o Pulgarcito, entre otros, son personajes de tebeo con una cosa en 
común: haber entretenido a miles de niños, y no tan niños, entre los años 40 
y 60. Una exposición 150 de estos tebeos publicados en la posguerra, que 
mostrarán la evolución del cómic desde su uso propagandístico hasta los 
primeros síntomas de "modernidad" de finales de los 50. 

Lugar: Sala Sur del Centro Cultural Conde Duque  

EL DIARIO DE GREG. CARRETERA Y MANTA 
Sábado 23 
El viaje de una familia para asistir a la fiesta del 90 cumpleaños de la abuela, 
se sale jocosamente de lo previsto gracias al último plan de Greg de acudir 
a una convención de videojuegos.  Comedia infantil a partir de 8 años. 

Centro Cultural el Torito  Avda Moratalaz 130  A las 12:00 horas 
 

*Dos entradas por persona y desde una hora antes 
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https://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/ca/actividades/conciertos/a-las-veinte-cero-cero.html
https://www.esmadrid.com/agenda/iluminacion-navidena
http://www.triballmadrid.com/s.asp?s=4E4F54&id=xxN1xNxSxKFwk&l=ES
https://www.bing.com/images/search?q=los+tebeos+de+la+posguerra+conde+duque&id=3A4111DFD78232100A41914EF9F12DCE51E1F5D5&FORM=IQFRBA

