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ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS… 

 
 

 
 

 
 

 

FIESTA CORRAL CERVANTES 

Hasta el 20 de septiembre 
Cuarta edición de este festival de teatro clásico. Con nueva ubicación 
en el Paseo de la Chopera de Madrid Río (frente al Palacio de Cristal 
de Arganzuela), donde se ha creado un espacio efímero que replica el 
famoso Corral de Comedias de Almagro y donde, incluso, se puede 
comer y beber en sus espacios gastronómicos. La programación del 
ciclo cuenta con los mejores autores del Siglo de Oro, y programación 
infantil. Información y venta de entradas aquí  
  
GILA AL APARATO 
Hasta el 31 de diciembre 
Precursor, innovador, genio, fue, entre otras cosas, humorista, actor y 
dibujante de viñetas. Su primer repertorio constaba de tres monólogos: 
el de la guerra, uno el que contaba sus experiencias como gánster en 
Chicago en la banda de Al Capone y el más surrealista, la historia de 
su vida: “Cuando yo nací, mi madre no estaba en casa”. Fue el 
comienzo de un humor nuevo y genial.  
 Lugar: Espacio Fundación Telefónica Reserva tu entrada aquí 
 

 
 

DÍA SIN BAÑADOR 

Domingo 26 
La piscina de Aluche celebrará el ‘Día sin Bañador’ este domingo de 
10:30 a 14:30 horas, y con un aforo solamente de 600 plazas. Ojo, no 
es obligatorio, bañador opcional. Desde la Federación Española de 
Naturismo están trabajando para organizar el segundo ‘Día sin 
Bañador sería el 15 de agosto, en la piscina del Lago de la Casa de 
Campo.  
 Piscina de Aluche   Avda de las Águilas 14. Madrid 
 

LAS LUNAS DE VALLLECAS 

Viernes 24 y Sábado 25 
Con este ciclo de Actividades Culturales, se pretende fomentar el 
desarrollo creativo y artístico principalmente de mujeres. Esta 
propuesta cultural consta de  5 actuaciones, realizado y protagonizado 
preferentemente  por mujeres, donde la música, la danza, teatro, 

magia  y el humor, se darán cita, en un espacio nocturno al aire libre. 
Consulta programa aquí 
 Lugar: Mirador Cerro Tío Pío C/ Benjamín Palencia, 2 
 

 

EL VALLE DE LOS NEANDERTALES  

Hasta el 14 de agosto  
En Pinilla del Valle existe un conjunto de siete yacimientos 
arqueológicos denominado el “Valle de los Neandertales”. Las visitas 
se desarrollan a las 10.30, 12.30 horas y 15.45 horas, de la mano de 
los investigadores que realizan allí su trabajo. Se recomienda calzado 
cómodo, protección solar y el llevar agua, además de mascarilla. 2€ 
adultos, 1€ niños, gratis menores de 7 años. Reservas aquí 
 Punto de encuentro Calvero de la Higuera, donde se inicia un 
 recorrido de unos cuatro kilómetros.  
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https://www.csit.es/Accion_Social/Diviertete
https://corralcervantes.com/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/este-es-tu-espacio-reapertura/#close
https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGBBDD/Actividades/Distritos/PuenteVallecas/Actividades/ficheros/CartelLunasdeVallecas2020.pdf
https://www.elvalledelosneandertales.com/reservas/

