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"Me encanta coincidir con personas que me hacen ver las cosas que no veo"                                                    
 ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS… 

 
 

 

ABRE MADRID 
Hasta el 6 de septiembre 
El nuevo recinto al aire libre en IFEMA, diseñado para reinventar la 
cultura, cuenta dos escenarios, cada uno con aforo de 800 personas 
sentadas, cumpliendo con la distancia de seguridad sanitaria. El 
escenario 1 (junto al Pabellón 1) ofrecerá una variada programación 
pensada para todos los públicos con conciertos, monologuistas, 
espectáculos familiares, charlas y mucho más. El escenario 2 (junto 
al Pabellón 2) se destinará al cine al aire libre contando con los 
exitosos y divertidos pases de Sing-along. Info y entradas aquí  
 

VUELVEN LAS BARCAS 
Hace unos días las barcas han vuelto al Estanque del Retiro. El 
embarcadero retoma su actividad, habiendo adoptado la normativa de 
sanitaria. Esto supone la limpieza de las barcas después de cada uso, 
especialmente los bancos, regalas, horquillas y remos y la instalación 
de mamparas separadoras en las taquillas.Por otro lado, se ha 
acotado los accesos para evitar que haya cruces en los recorridos de 
los usuarios y se han puesto dispensadores de gel 
hidroalcohólico para uso de clientes y trabajadores. 
 

JAZZ PALACIO REAL 

Hasta el 12 de septiembre 
La música inundará este verano los exteriores del Palacio Real de 
Madrid y más Reales Sitios (como la Granja, Aranjuez, etc), con la 
primera edición de Jazz Palacio Real, con veintinueve conciertos, la 
mayoría de ellos gratuitos. Los conciertos se celebrarán los viernes y 
sábados. Serán de entrada libre hasta completar aforo los que 
tendrán lugar en la Fuente de las Conchas (a las 20:00 horas) y en el 
Chalet de la Reina (21:30 horas), ambos escenarios situados en los 
Jardines del Campo del Moro. El resto de conciertos son de pago. 
Constulta toda la info aquí.   

LA COPA DEL MUNDO EN LA PLAZA DE COLÓN 
Sábado 11 
Que ganó España el 11 de julio de 2010 se expondrá con motivo del 
X aniversario de este acontecimiento que cambió la historia del fútbol 
de nuestro país. Desde las 10:00 hasta las 15:00 h., aquellos 
aficionados que quieran fotografiarse con la Copa, podrán hacerlo con 
los protocolos de salud pública, respetando la distancia entre 
personas. Además, se pondrá a la venta la camiseta conmemorativa 
del Mundial, con edición limitada de 15.000 unidades y que, además, 
incorpora una mascarilla de la Selección española. 
 

MUSEUM DE ILLUSION  
Un mundo de ilusiones ópticas que deleitará al público de todas las 
edades. Se divide en varias estancias para vivir diferentes 
experiencias visuales, experimentales y educativas donde nada es lo 
que parece. A través de hologramas, trucos y juegos el público 
aprenderá cosas nuevas sobre la visión, la percepción, el cerebro 
humano y la ciencia, pudiendo entender que a veces los ojos ven 
cosas que el cerebro no puede comprender. Más info aquí 
 C/ Doctor Cortezo 8. Madrid  
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https://www.csit.es/Accion_Social/Diviertete
https://abremadrid.com/
https://www.patrimonionacional.es/actualidad/conciertos/2020/jazz-palacio-real
https://museumofillusions.es/

