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                               “No todo es ya ni ahora … la vida, se toma su tiempo” 

              PARA ESTE FIN DE SEMANA, PROPONEMOS 
 

 

 
 

 
 

 

EL HACHAZO 
Como su nombre indica, la cosa va de hachas, de lazar hachas. 
Desestrésate lanzando diferentes tipos de hachas contra la diana. Por 
15€  60 minutos haciendo diferentes juegos de lanzamiento de hachas. 
Tiro libre, sumar puntos, acertar un número concreto, etc, etc. Si eres 
un “hacha” esto es lo tuyo..¿Quieres más información? Pincha aquí     
 Lugar: C/ Narciso Serra, 15 
 

PLANETARIO EN CASA 
Hasta el 26 de junio 
Ya ha reabierto su sala de proyecciones. Se han establecido dos 
turnos de visitas, de martes a domingo, con aforo reducido de 42 
personas y dos plazas más para sillas de ruedas. El primer turno será 
por la mañana (a las 12 horas), con proyecciones destinadas sobre 
todo al público infantil. Y el segundo turno, ya por la tarde (a las 18 
horas), estará destinado a público más adulto. Las entradas solo 
online aquí. Y hasta el próximo 26 de junio, sigue disfrutando del 
firmamento, desde casa, en Youtube con el Planetario en Casa. 
     

SUMMER IN THE CITY 
Durante todo el verano 
Summer In The City es la propuesta de las salas El Sol y Siroco para 
los meses de verano en la capital. En esta 3ª edición, se convierte en 
un festival online variado en su contenido, multiplataforma y con esta 
web de referencia. La propuesta veraniega de las salas madrileñas se 
desdobla este año, proponiendo tanto conciertos y sesiones para 
disfrutar en casa, como encuentros virtuales con artistas y 
profesionales de la música, el clubbing y el arte gráfico.Y rememora 
todos los conciertos pasados, aquí 
 

HUMOR ABSURDO: una constelación del disparate en 
España. Hasta el 4 de octubre 

Partiendo de los Disparates de Goya, nos adentramos en los siglos XX 
y XXI de la mano de Ramón Gómez de la Serna para contemplar las 
diferentes propuestas humorísticas que se han producido en España 
hasta día de hoy. En total la exposición refleja más de 110 autores 
entre los que se encuentran José Gutiérrez Solana, Faemino y 
Cansado, Miguel Noguera, Amparo Segarra, Millán Salcedo (Martes y 
Trece), Miguel Brieva, Flavita Banana, Manuel Summers, Mª Dolores 
de la Fe, Cifré, Hidrogenesse o Joaquín Reyes.  
 Lugar : Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)  
 

MUSEOS GRATUITOS 
Hasta el 31 de julio 
Siete museos han reabierto de forma gratuita hasta el 31 de julio, si 
bien adaptarán sus itinerarios, aforos y medidas de higiene y 
seguridad. Sólo permiten visitas individuales o por unidades familiares 
y, aunque sean gratuitos, piden reservar el acceso online.  Se trata 
del Museo Arqueológico Nacional, Museo de Artes Decorativas, 
Museo Sorolla, Museo Nacional de Antropología, Museo Cerralbo, 
Museo Nacional del Romanticismo y Museo de América.  
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https://www.csit.es/Accion_Social/Diviertete
https://el-hachazo.com/
https://www-s.munimadrid.es/PLACT_WBINTER_V2/aplicarFiltro.html?filter-type=FILTRO_CATALOGO&filter-value=1
https://summerinthecity.es/#directos

