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                                  “El mundo está lleno de “pequeñas cosas”… te seguimos esperando” 
 

               ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS 
 

 

GASTROFESTIVAL  

Hasta el 10 de febrero 
Restaurantes, mercados, coctelerías, escuelas de cocina, tiendas gourmet,  
museos, galerías de arte pondrán en valor la oferta gastronómica madrileña. 
Podrá disfrutarse de experiencias como Menús cinco estrellas, Degustatapas, 
Gastrobocatas o rutas y tiendas (Ruta golosa, Desayunar en..., Escuelas de 
cocina, Ruta del café y Tiendas gourmet). El Museo del Romanticismo 
organizará una visita para descubrir las costumbres gastronómicas del siglo XIX 
y un taller para cocinar recetas de la época. El Museo de Ciencias Naturales 
con la actividad “Cómete el museo”, mientras que el Thyssen-Bornemisza 
ofrecerá un recorrido gastronómico a través de su colección.   +  Gastrofestival  

 
 

CUTRECON VIII 
Hasta del domingo 27 
VIII Edición del Festival de cine basura. El cine cutre puro que consiste en 
aquellas películas que, sin pretenderlo, son comedias involuntarias. Filmes con 
ciertas aspiraciones que, sin pretenderlo, acaban provocando risa. Una fiesta 
para los amantes del cine más gamberro, involuntariamente malo y divertido en 
El Palacio de la Prensa y en la Casa del Reloj que además tendrá su maratón 
de cine gratuito. No se puede ser más cutre. 
  Consulta su cutre programación en CutreconVIII   

MÚSICA EN EL PAULAR 
Domingo 27 
Ciclo de música "Silencios", compuesto por 10 extraordinarios conciertos, uno 
por mes, hasta el 21 de junio de 2019. Además de su propio valor musical, este 
proyecto pretende dar a conocer esta antigua cartuja y su entorno, uno de los 
escenarios más relevantes del turismo de la región de Madrid, y ayudar a 
devolverle ese destacado papel que tuvo en el pasado como uno de los 
grandes focos culturales del centro peninsular. Consulta + Info aquí 
 Lugar: Monasterio de Santa María de El Paular     

 
 

MADRID MACABRO: CRIMEN, MISTERIOS Y ASESINATOS 
Sábado 26 

Caminando por las añejas calles de Madrid se pueden encontrar lugares 
que podrían hacer estremecer nuestro cuerpo si conociéramos las terribles 
historias que encierran. Basta una mirada curiosa para levantar el velo de 
polvo con el que la Historia las enterró en el fondo de la memoria de nuestra 
ciudad. ¿Te atreves a descubrir sus secretos? brujas, asesinos, fantasmas, 
traiciones… que cambiarán tu forma de ver Madrid. Una mirada al más allá 
o al más acá.  +i nfo en 638556607 info@histoaventura.com 

    

TALLER DE MAGDALENAS 
Sábado 26 
Verás que magdalenas más esponjosas cocinamos en el Centro h", una receta 
que te será muy sencilla repetir en casa. Ven y verás que con un simple 
microondas, se puede cocinar este postre tan divertido. De 14 a 30 años.         
  Inscripciones actividadeselaleph@gmail.com 
Lugar: Centro juvenil 'El Aleph' C/ Zazuar S/N  28031 Madrid  De 18 a 20 h 
  

HOMBRE RAMA Y LA ESCOBA VOLADORA 
Sábado 26 
Hombre Rama vive en un gran roble de un parque infantil con su señora Ramita 
y sus tres hijos. Hombre Rama se adentrará en una épica aventura a través de 
las cuatro estaciones que le llevará muy lejos de su casa. Una historia mágica 
que irá acompañada de las aventuras de un bruja muy simpática y su escoba 
voladora. Lugar: La Casa Encendida  Ronda de Valencia, 2    A las 12 horas    
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://www.gastrofestivalmadrid.com/
http://cutrecon.com/
http://www.comunidad.madrid/actividades/2018/musica-paular-silencios
mailto:info@histoaventura.com

