"Las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas mucho tiempo, las pierdes”

ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…
VERANOS DE LA VILLA

Hasta el 24 de agosto
Desde la Asociación Saborea España, lanzan la quinta edición del Día
Mundial de la Tapa. La tapa y el tapeo son elementos diferenciales de
la gastronomía y sociedad española y para ello se proponen acciones
simultáneas en torno a este elemento tan característico de nuestro
país. Varios días donde la tapa será la gran protagonista en
establecimientos hosteleros españoles. Consulta los madrileños aquí

C.A.L.L.E 2020
Hasta el 2 de agosto
Festival de intervenciones artísticas en el espacio público del barrio
de Lavapiés. Los comerciantes de este castizo barrio cederán sus
cierres, cristaleras y fachadas, para que se llenen de arte, de color y
de vida. 50 artistas en 50 comercios (farmacias, librerías, bares,
peluquerías)..street art a golpe de spray. Para conocer a los artistas y
comercios que participan en C.A.L.L.E 2020 consulta su web oficial.

FESCINAL
Hasta el 8 de septiembre
El Cine al aire libre en el Parque de la Bombilla (Avda sin número) es
más que un cine de verano. Es una mirada especial al cine español
con coloquios de directores y actores, cine en V.O., el mejor cine de
animación para los más pequeños y los no tanto, y como no, de los
mejores títulos estrenados a lo largo del año. Todo esto bajo las
estrellas del cielo de Madrid y con la agradable brisa de la ribera del
Manzanares. Consulta venta de entradas y programación aquí

NOCHES DE VERANO EN ARANJUEZ
Hasta el 5 de septiembre
Programa que integra música, y programación cultural de calidad,
variada y para todos los públicos. En escenarios al aire libre, algunas
de las mejores producciones de zarzuela, conciertos y varias
tendencias de música y que no ha olvidado incluir, asimismo, un ciclo
de cine de verano. El ciclo de actuaciones musicales y de conciertos
tendrá lugar en la Plaza de Toros y en la Plaza de la Constitución; y
el ciclo de cine se desarrollará en la Plaza de Toros. Todas las
actividades serán gratuitas y hasta completar el aforo permitido por
motivos de seguridad sanitaria. Consulta el programa aquí
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POR EL DÍA MUNDIAL DE LA TAPA

31 de julio y 1, 2 de agosto de 2020

Hasta el 30 de agosto
Con el lema de 'Verano de la Villa, gracias Madrid', el Centro
Cultural Conde Duque se convierte en la sede de todas las
actividades, habilitando diferentes espacios con limitaciones de aforo
y dando preferencia de entradas para sanitarios. Géneros tan
diferentes como el teatro clásico, la zarzuela o las performances;
Festival diminuto, para niños o 'Algo inesperado', el concierto de
un artista sorpresa del que, de momento, solo se sabe que es una
mujer. Amplía información aquí

