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"En las profundidades del invierno finalmente aprendí, que en mi interior habitaba un verano invencible"                                                    
 ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS… 

 
 

 

 
 

 
 

VENENO FOREVER 
Matías Uris, fotógrafo especializado en moda y viajes, ha fotografiado 
diferentes proyectos editoriales junto a marcas. Lo que en principio iba 
a ser un editorial de moda, con Cristina La Veneno, para la revista 
Candy Magazine, celebrando la publicación de sus memorias, se 
convirtió en homenaje póstumo. Fueron sus últimas fotos. Un mes 
después de esas fotos, Cristina nos dejó. 
 Lugar: CC Casa de Vacas   Paseo de Colombia, 1 
 

CINE DE VERANO 
El origen del cine de verano podría situarse en los inicios del siglo XX, 
si bien hasta los años 60 no tuvo su gran momento con el desarrollo 
del turismo especialmente en el Mediterráneo, –  por aquello del buen 
tiempo -, pero también en la capital, los amantes del cine siempre han 
tenido en los meses estivales toda una oportunidad de disfrute. Una 
tradición que no entiende de edades y nuevamente este año se 
repetirá en diversos puntos de la capital. 
Son varias las propuestas, consulta toda la programación aquí 
 

LETRAS Y ESPADAS 
Hasta el 19 de julio 
Vuelven las rutas teatralizadas de la Casa Museo Lope de Vega para 
llenar de voces del Siglo de Oro el Barrio de las Letras. Un reencuentro 
con las figuras de los escritores más brillantes que habitaron estas 
calles, como Lope de Vega, Calderón o Quevedo, y con personajes 
literarios como La Lebrijana o Diego Alatriste. este apasionante 
recorrido, que comienza y termina en la Casa Museo Lope de Vega, y 
durante el cual los asistentes descubrirán edificios y rincones de 
interés de este barrio tan cargado de historia. Actividad gratuita con 
aforo limitado.  Imprescindible inscripción previa aquí 
 

CALLEJÓN MADRIAGON 
La primera tienda del universo Harry Potter. Si realmente eres fan 
del mago mas famoso del mundo, esta tienda tiene todo lo que te 
puedes imaginar sobre el universo mágico creado por J.K. Rowling 
hace ya mas de 20 años que no para de crecer, año tras año. Podrás 
encontrar todo tipo de productos vinculados con el mundo de Hogwarts 
desde el mapa del Merodeador, mascaras de Mortífagos, la famosa 
escoba Nimbus 2000, por supuesto todas las varitas de tus personajes 
favoritos y muchísimas cosas mas. 200 metros cuadrados de tienda 
en el anti Centro Comercial  X-Madrid  C/ Oslo 53. Alcorcón  
 

TEATRO DE TÍTERES ONLINE 
Hasta el 31 de agosto 
El festival de verano que todos los años celebraba el teatro de títeres 
del Retiro será en esta ocasión “online”. Se emitirán tres obras a través 
de la página web https://teatrotiteresretiro.es y el canal de Vimeo de 
Madrid Destino https://vimeo.com/madriddestino. Hasta el 31 de 
agosto. Obras: La casa del abuelo, a partir de 6 años; Leocadia y los 
ratones, una divertidíima y alocada historia para niños a partir de tres 
años; Blip y Lúa, una historia de amistad intergaláctica. 
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https://www.esmadrid.com/busqueda?text=cine+de+verano&sort_bef_combine=search_api_relevance+DESC&items_per_page=20&=Buscar
https://casamuseolopedevega.org/es/actividades/espectaculos/550-ruta-teatralizada-letras-y-espadas-2020
https://teatrotiteresretiro.es/
https://vimeo.com/madriddestino

