PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 4-5

O.J.D.: 261597

TARIFA: 29920 €

E.G.M.: 1282000

ÁREA: 1071 CM² - 170%

SECCIÓN: PLANES

29 Septiembre, 2017
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SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2017
POR
QUÉ

QUÉ

DEPORTE

LAS BICIS
TOMAN
LA CIUDAD
MADRID (PASEO DE
LA CASTELLANA) |
DOMINGO 1 DE OCTUBRE, DESDE LAS 9 H.

GRATIS

Durante una jornada las bicicletas serán las protagonistas
de la circulación en la arteria principal de la capital, gracias
a la celebración de la 38a edición de la Fiesta de la Bici Movistar. El circuito (eje Castellana-Recoletos-Prado), que estará abierto el domingo 1 de octubre, desde las 9 hasta las
14 h., constará de dos salidas para comenzar la marcha, en
las plazas de Cuzco y de Colón, y de un puesto de avituallamiento en la plaza de Neptuno. A lo largo del recorrido habrá también zonas de animación. La inscripción es gratuita y se podrá recoger el dorsal el sábado 30 de septiembre
en los Jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón (de
10 a 20 h.). Más información en https://likes.movistar.es.
POR
QUÉ

QUÉ

ARQUITECTURA

EDIFICIOS
A LA
VISTA
MADRID (VARIOS ESPACIOS) | SÁBADO 30
DE SEPTIEMBRE Y DOMINGO 1 DE OCTUBRE

GRATIS

Más de 100 edificios emblemáticos y espacios urbanos de
Madrid, que no pueden visitarse habitualmente, abrirán
sus puertas al público durante dos días con motivo de la 3a
edición del festival de arquitectura Open House Madrid.
La iniciativa, que se organiza también en otras ciudades
como Nueva York, Chicago, Sidney, Roma o Buenos Aires, incluirá visitas a construcciones emblemáticas como
la de Castellana 81, el IE Paper Pavilion, la Gran Logia de
España (en la foto), el Instituto del Patrimonio Cultural o
el Palacio de Buenavista. El evento se completa con actividades relacionadas con la arquitectura y el urbanismo. Más
información en www.openhousemadrid.org.
POR
QUÉ

QUÉ

LITERATURA

LA FIESTA
DEL LIBRO
ANTIGUO
M A D R I D (PASEO DE
RECOLETOS)
|
HASTA EL 15 DE OCTUBRE, DE 11 A 21 H.

GRATIS

Arranca la 29a Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de
Madrid, una cita obligada para los amantes de la lectura y
de las joyas bibliográficas. Unas 38 librerías procedentes
de toda España ubicarán sus puestos a lo largo del Paseo
de Recoletos (desde la Plaza de la Cibeles hasta la calle Almirante) y en ellos se podrá adquirir más de medio millón
de libros de todas las temáticas y al alcance de todos los
bolsillos. Las ofertas serán de lo más variopintas: curiosos
ejemplares con precios desde un euro, primeras ediciones
de las más codiciadas publicaciones antiguas, incunables,
manuscritos originales, grabados, ediciones raras... Más
información en www.libris.es.
POR
QUÉ

QUÉ

TEATRO

«SHOW»
EN LA
CALLE
GETAFE (VARIOS ESPACIOS) | DEL VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 1
DE OCTUBRE

GRATIS

Las calles, plazas, parques y edificios de Getafe se convierten una vez más en los escenarios del Festival Internacional de Teatro de Calle, Fitec. Un montón de actividades, que incluyen representaciones de teatro, danza, música, magia, circo y títeres, componen esta XX
edición que durará tres días. Entre los espectáculos,
destaca el de magia e ilusionismo de Víctor Cerro (en la
foto), especialista en grandes desafíos, escapismo y magia extrema, quien mostrará sus inquietantes números
imposibles en la Plaza Ayuntamiento (viernes 29, a las
22.30 h., y sábado 30 de septiembre, a las 20.30 h.). Más
información en http://festivalfitec.com.
TEXTOS: M.C.
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