ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS
JUVENALIA
Del 5 al 9 de diciembre
Un encuentro de ocio educativo para disfrutar en familia orientado al público
infantil y juvenil. Está integrado por contenidos pedagógicos que contribuyen
al desarrollo afectivo, social e intelectual de niñas y niños. Los pabellones
acogerán una multitud de actividades lúdicas. Entre ellas destacan algunas
como el teatro, la música, los videojuegos, los juegos tradicionales, la robótica,
los deportes o la magia.
Lugar: IFEMA
Consulta precios y horarios en juvenalia2018
PHOTOARK
Hasta el 5 de enero
En esta muestra de 52 imágenes se podrá descubrir la impresionante
biodiversidad de nuestro planeta, buscando fomentar una conexión real con la
fauna silvestre de la Tierra. Una iniciativa de National Geographic para
documentar a todas las especies que viven en zoos y santuarios de fauna
salvaje, inspirar acciones a través de la educación y ayudar a salvar a los
animales apoyando iniciativas de conservación sobre el terreno.
Lugar: Museo de Ciencias Naturales C/ José Gutiérrez Abascal, 2
Horario: De martes a domingo de 10:00 a 20:00
MERCADO DE DISEÑO XMAS VIBES
Sábado 8 y Domingo 9
Moda, joyería, complementos, decoración, iluminación, gadgets, artículos
para niños e ilustración serán expuestas por sus propios creadores, entre
otras cien propuestas de diseño que vienen a presentar sus últimas
colecciones. Y de fondo, como siempre, buena música en directo para animar
a hacer estas últimas compras navideñas.
Lugar: Palacio de Cibeles
NOSOTROS, ROBOTS
Hasta el 3 de febrero
El público puede ver una muestra de más de cuarenta robots acompañados
de audiovisuales, maquetas e infografías lo que le hace adentrarse en el
fenómeno de la robótica. También se expone una reconstrucción a escala
humana del Robot-Soldado ideado por el genio Leonardo da Vinci, piezas
originales del siglo XIX y hasta personajes robóticos emblemáticos del cine
como R2-D2 o Terminator..
Lugar: Espacio Fundación Telefónica Calle de Fuencarral, 3 28004
VII CARRERA DE PAPÁ NOEL
9 de diciembre
El Paseo de la Castellana acoge la celebración de esta simpática carrera en
la que sus participantes (7500 Papá Noel y 2500 Elfos) recorren el centro de
la ciudad dando el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. Participantes
de todas las edades inundarán de color una de las arterias principales de la
capital con un circuito de aproximadamente 6 kms.
Inscripción aquí
PARQUE DE LAS CATARATAS
Abierto todo el año
Ubicado en el Casco Histórico de Vallecas, este parque destaca por contar
con una fuente de cuatro alturas que asemeja una catarata. Además, en él
se puede disfrutar de una gran cantidad de arbustos y árboles, así como de
zonas infantiles, zonas caninas y un espacio deportivo para practicar skate.
Lugar: Vallecas CalleBabilafuente, 2 28031
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