“Qué bonita la gente que se atreve a empezar de cero, a pesar de los años, a pesar de los daños”

EN ESTA FASE DE LA VIDA, PARA ESTE FINDE, PROPONEMOS
UN MADRID FUERA DE SERIE
Cuando te apetezca
Nunca una banda organizada de ladrones tuvo tanto éxito mediático. La
Casa de. A través de los escenarios de algunas de las series nacionales
de mayor éxito, Madrid se ha convertido en el escenario principal de ellas.
En esta serie, que en su temporada 1 lleva a cabo un “atraco” a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, en realidad el edificio que vemos en
pantalla no es éste, sino el del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Con este plano, llegarás a los verdaderos edificios y calles
donde se han rodado y quizás (sólo quizás) inmortalizar con una foto las
ubicaciones de esta y otras series.
ABIERTO AUTOCINE RACE

LECTURA DE FANTASÍA Y AVENTURA
En cualquier momento
Desde el Museo Cerralbo, nos invitan a ejercitar la imaginación a través
de la literatura con una selección de obras de fantasía y aventuras del
siglo XIX y comienzos del XX. Clasificadas por su nivel de dificultad y
recopiladas en un documento descargable con todos sus enlaces para
poder leerlas online, encontramos cuentos y novelas de Hans Christian
Andersen, Julio Verne, Lewis Carroll, Marc Twain o Jack London. Una
buena forma de viajar mentalmente en compañía de lobos salvajes,
vampiros, piratas y sombrereros locos. Descarga gratuita aquí
DIVERTHYSSEN
Hasta el 22 de junio
Un concurso para niños y niñas de hasta 15 años que invita a recrear
algunas de las obras de la colección permanente del Museo Thyssen. Con
lo que tengan por casa y echándole imaginación, la idea es que observen
las obras para así poder recrear las vestimentas de los retratados, sus
paisajes y composiciones, dándole una nueva vida a los cuadros. Para
participar, los padres deberán compartir las creaciones en Instagram con
el hashtag #DiverThyssen; las tres obras ganadoras se llevarán una
cámara de fotos analógica y una camiseta de la tienda del Museo.
Bases del concurso aquí
Sagasta, 18, 4ª planta (28004) Madrid
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El sonido de las películas se reproduce sintonizando la frecuencia en una
emisora de FM. En las mesas de la terraza, el sonido sale de altavoces
que parecen piedras. Hasta en los baños puedes seguir escuchando la
peli. Si llueve, ofrecen viseras con ventosas que se pegan a las lunas,
servicio de limpiaparabrisas. Pero aquí no acaba la cosa, puedes ir con tu
bebé, con tu mascota, alquilar una cama balinesa para ver la peli. Hay
más posibilidades que en la serie de McGyver. Toda la info aquí
CASA DECOR 2020
Hasta el 5 de julio
La mayor exposición de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida
de Europa, celebra su edición 55ª en la C/ Velázquez 21. La exposición
se desarrollará en la casa-palacio de los Marqueses de Frómista,
construida en 1904. Casi 3.000 metros de decoración, distribuidos en 5
plantas, dan cabida a 64 espacios de diseño de interiores que muestra las
tendencias de las casa del futuro reinterpretadas en clave de lujo,
tendencias y estilo de vida. Este año, como novedad, puedes visitarlo
gratis, virtualmente aquí. Consulta toda la info de Casa Decor aquí

12, 13 y 14 de junio de 2020

Fines de semana

