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ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…
“Cuando tienes una batalla, es mejor cuando sabes con quién pelear”
CHENOA 360º
Hasta el 7 de septiembre de 2021
Si quieres subirte al escenario con Chenoa y su banda esta es tu
oportunidad. Primer concierto en realidad virtual, en 360º, con
sonido inmersivo y envolvente a nivel mundial. Dream Fest 360 se
podrá disfrutar a través de móvil, tablet, ordenador, smart TV y con
gafas y dispositivos de realidad virtual, tu eliges. El concierto estará
disponible un año, sin embrago tu entradas solo será válida durante
48 horas desde la activación. Si quieres 1 entrada, aquí está la mejor
opción de compra por 3,45€; pero si són 2, te saldrán a 3,10€ cada
una aquí

PERROTÓN
Domingo 11 a las 10,00 horas
Corre con tu perro esta carrera virtual para luchar contra el abandono
y el maltrato de animales desde cualquier lugar del planeta. Junto a tu
perrete, consigue alcanzar el objetivo…correr 4 km. Durante 3 horas
el canal de Youtube de Perrotón tendrá un contenido especial en
directo. El precio de la inscripción es de 15 euros, cuyo 30% será
destinado a la Asociación Perrotón. También puedes hacer tu
aportación con un dorsal solidario de 20€, 50€ o 100€.

TRIBU DE SINVERGÜENZAS
Un juego muy gamberro que empieza donde termina la vergüenza.
Diseñado y fabricado en España por una tribu de amigos cansados
de los mismos juegos de mesa de siempre. El Ritual - Como miembro
de La Tribu te acusarán y acusarás, se te harán y harás preguntas
absurdas y entrarás en retos sociales que nunca imaginaste. Jefe y
Sacrificio - El miembro que acumule más puntos será expulsado de la
tribu y el que menos puntos tenga será nombrado Jefe de La Tribu de
Sinvergüenzas. ¿Conseguirás ser tú el mayor sinvergüenza y
convertirte en jefe de la tribu?
Consejo: Lo encontrarás en las grandes plataformas, pero si lo adquieres
desde la web de una tienda pequeña, estarás colaborando con el pequeño
comercio…y sin salir de casa.

No sé tú, pero yo, con estos planazos… me quedo en casa
Sagasta, 18, 4ª planta (28004) Madrid
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Hasta el 11 de Octubre
Son la desintegración de los restos que deja tras de sí el cometa
21p/Giacobini-Zinner. Por ello también se conocen como
Giacobínidas. Cuando esos fragmentos entran en contacto con la
atmósfera terrestre, se calcinan por la fricción con el aire creando el
resplandor luminoso al que llamamos meteoro o estrella fugaz. Para
su visualización conviene localizar la constelación de Draco (ver
imagen de al lado), son observables en las primeras horas del
atardecer, evitando así el resplandor de la luna y el de algún satélite
que pase por ahí. No son las perseidas, pero tal y como estamos en la
tierra…que bonito es el cielo

9, 10 y 11 de octubre de 2020

DRACÓNIDAS

