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 “Si te quedas mirando atrás, perderás a quien te espera adelante”                  

               ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…      
 
 
 

 

III FERIA DE LA PALMERITA Y EL DULCE 
Sábado 14 y Domingo 15 
Estas palmeras son especiales y diferentes a las demás porque son muy muy 
hojaldradas. Es casi como comer un croissant con forma de palmera. Lo que 
las hace más gruesas que las demás palmeritas, por no hablar de su 
cobertura de chocolate, espesa y dulce. ¡Tremendas! 
 

  Lugar: Plaza Mayor Morata de Tajuña  
  Horario: Sa 11:00 - 17:00. Do 11:00 - 15:00 
   

 

HÉROES COMIC CON  
Sábado 14 y Domingo 15 
Formato basado en el cómic pero también en otros sectores ligados al 
entretenimiento como el cine, las series o los videojuegos. Grandes estrellas 
de producciones de género, talentos nacionales e internacionales del mundo 
del cómic, como dibujantes, editores, editoriales, youtubers. Lo último en 
productos geeky, los mejores Cosplayers y los videojuegos del momento, 
además de disfrutar de exposiciones, intervenciones, charlas y promociones 
de series.        Lugar: IFEMA  
 

 

LUCILETA 
Sábado 14 
Ruta organizada por Madrid Ciclista. No es una carrera, es un recorrido 
tranquilo, en grupo, de cientos de personas que disfrutarán de la iluminación 
navideña. Recorriendo su manto de luces. Puedes ir con tu bici o VMP. 
Arrancará a las 18:00 h en Cibeles, en la acera en frente del Ayuntamiento. 
Recorrerá el Paseo de Recoletos-Castellana, Ortega y Gasset, Serrano, Pza 
de la Independencia, Alcalá, Gran Vía, Pza de España, Gran Vía, Alcalá y 
finalizando en Cibeles.   
 

RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES 
Sábado 14 y Domingo 15 
Heron City colabora con Ningún Niño Sin Sonrisa en la recogida de juguetes 
solidarios para los niños más necesitados. Si quieres colaborar para que 
ningún niño se quede sin juguetes en la fiesta de Reyes, trae algún juguete 
que te haya hecho muy feliz y que esté en buen estado para que otro niño 
pueda jugar con él. Papá Noel o algún ayudante estarán recibiendo estos 
juguetes.  Lugar: Herón City   C/ Camilo José Cela, 2   de 17:30 a 20:30h  
 

 

 

25 AÑOS DE FRIENDS 
Del 13 al 15 
Hay series que han marcado una época y otras que han trascendido las 
fronteras generacionales; y «Friends» es una de ellas. Podrás disfrutar de 12 
capítulos míticos en la gran pantalla del Palacio de la Prensa. Será una 
ocasión muy especial donde revivir las aventuras de nuestra pandilla 
neoyorquina preferida. Además del Rincón Friends, donde podrás 
fotografiarte con objetos míticos de la serie, entrarás en el sorteo de pósters 
exclusivos y muchas más sorpresas. Más info aqui 
 

ZARZUELA DE LA A LA Z 
Sábado 14 y Domingo 15 
Dos cantantes, una actriz, un pianista y dos bailarinas nos ofrecen la 
oportunidad de conocer algunos de los solos y dúos de las zarzuelas más 
conocidas. Un espectáculo con un tono desenfadado, fresco y dinámico 
donde el público será el encargado de decidir qué repertorio interpretarán los 
artistas.Actividad recomendada para niños y niñas a partir de 5 años. 
Sábado, a las 17.30 h - Domingo, a las 12 h 
  Lugar: Caixa Forum   Compra tus entradas aquí 
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://palaciodelaprensa.com/categoria/friends-25th
https://caixaforum.es/es/madrid/p/zarzuela-de-la-z-a-la-a_a8209948

