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 "Y entonces te das cuenta que todo comienza de nuevo…y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida"                                                    
 ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS… 

 
 

 

BATALLA NAVAL VALLEKAS 2020 
Domingo 19 
La Batalla Naval comenzó en 1981, cuando por fin llegó el mar a 
Vallecas (simbólicamente). Entonces se combatía el calor gracias a 
las bocas de riego. Tras unos años de “ley seca” (cierre de las bocas 
de riego), en 1993 utilizó espuma y más tarde agua reciclada. Se hizo 
todo lo necesario para alcanzar el sueño de tener un Puerto de mar en 
Vallekas (al menos durante un día). Esta seña de identidad del distrito, 
celebrará su 32ª Edición, más casera…desde los balcones. Con un 
trasfondo solidario, va dedicada a todos los profesionales que se están 
dejando la piel durante la pandemia, bajo el eslogan 'Mójate por tu 
barrio', porque todos viajamos en el mismo barco. 
 
 

 
 

EXPOSICIÓN FLORES GIGANTES 

Hasta el 28 febrero 2021 
En una intervención a gran escala que el artista kosovar Petric Halilaj 
crea a partir de elementos escultóricos y formas vegetales que 
unifican dos realidades: el interior y el exterior. A través de gestos 
sutiles, Halilaj no solo comenta la historia del edificio, sino que también 
invita a las aves y otras formas de vida del parque a entrar, dando la 
bienvenida a diversos tipos de amor. Entrada gratuita 
 Lugar: Palacio de Cristal, Retiro.   

EL PIANO EN EL LAGO 
Hasta el 19 de julio 
Música flotante ejecutada por el trío acuático formado por la pianista y 
cantante Violette Prevost,  el actor y músico Medhi Meskini, y el 
hombre rana y trompetista Clément Béguet. Los conciertos de “Le 
Piano du Lac” escogen enclaves naturales a modo de escenario, 
lugares estratégicos por su belleza. No te lleves el bañador (está 
prohibido bañarse por la pandemia), pero sí unos cómodos cojines, el 
tupper y bebidas fresquitas para una velada muy diferente. 
 Lugar: Pantano de San Juan  Playa a la izquierda del Chiringuito 
   La Martuka    Entradas 5€ aquí 
 

EL MUSEO DEL PRADO…EN SIGÚENZA 

Hasta el 26 de agosto 
A una hora y media de Madrid, en un entorno abierto, seguro y libre de 
COVID, las calles de ciudad medieval de Sigüenza expones 50 obras 
de la exposición permanente del Museo del Prado. Carlos V en la 
batalla de Mühlberg de Tiziano o El caballero de la mano en el pecho, 
de El Greco, han invadido las calles de esta localidad guadalajareña. 
Las obras, que están reproducidas en formato fotográfico y a tamaño 
real, se podrán ver de forma gratuita. 
 

CINE GETAFE  
Hasta el 29 de agosto 
Dos de las proyecciones son de auto cine, en el Recinto Ferial 
Getafe Norte, el acceso se hará, en coche, por Avda de las Ciudades. 
También habrá en el Parque de la Alhóndiga;en el Recinto Ferial de El 
Bercial; Perales del Río; Avda Sancho Panza; en el Parque de Nunca 
Jamás. Entrada libre.     Consulta ubicaciones y cartelera aquí 
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https://www.csit.es/Accion_Social/Diviertete
https://www.billetweb.fr/embalse-de-san-juan-madrid
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Getafe-estrena-autocine-capacidad-vehiculos-0-2248575125--20200710090000.html

