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DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID

MUYFAN | PLANES

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

HOTEL TAPA TOUR: Una selección de los hoteles gourmet más
destacados de Madrid y Barcelona ofrecerán durante todo el mes
de octubre tapas y cócteles de autor a un precio asequible. De
cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil iniciados por Acción contra el Hambre.

THE OPERA LOCOS: La compañía Yllana presenta un espectácu-

MADRID >> Del 1 al 31 de octubre | De 4 a 12 euros

MADRID >> Teatros del Canal | Hasta el 7 de octubre | Desde 12,75 euros

FIESTA DE LA CERVEZA: La Royal Bavarian Oktoberfest Madrid
regresa a la capital para impregnarse de la mejor cerveza y tradición bávara. Para celebrar sus cinco años de andadura, el grupo
alemán Oktober Music Band será el encargado de poner música al
tradicional brindis con clásicos del folklore germano.

CIEN AÑOS DESPUÉS: Con motivo del centenario de la muerte
de William Parish, director del Teatro Circo Price entre 1880 y
1916, se ha organizado un recorrido por el cementerio británico
en la capital. Durante el encuentro los visitantes podrán conocer
la historia de Parish y su relación con el circo en un entorno único.

MADRID >> WiZink Center | Del 27 al 29 de septiembre | Desde 15 euros

MADRID >> C/ Comandante Fontanes, 7 | 6 y 7 de octubre | Gratuita

lo, “entre la comedía y la música”, con el fin de acercar la ópera a
un “nuevo público”. En el montaje participan cinco cantantes líricos que se unen para dar un recital pero que pronto mostarán sus
sentimientos convirtiendo el escenario en un campo de batalla.
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PLANETA

El objetivo de
este cuento,
planteado
como una
aventura
onírica, es
expandir valores como el amor, la
compansión y la sabiduría gracias a la escritura.

El cantante y
escritor madrileño regresa con un
nuevo poemario con
textos directos que hablan del amor,
la vida, los rencuentros y
los desengaños.

Cocinar sin
gluten, sin...
Varios autores
ALIANZA

De la autora
de ‘No todo
está olvidado’ llega un
thriller complejo, de
gran calidad
narrativa, que une el suspense con el drama familiar de forma magistral.

Se trata de un
original recetario en el
que sus autoras ayudan
a cocinar sin
gluten, huevo y leche sustituyendo
esos ingredientes por
otros igual de sabrosos.

