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INICIO MODA BELLEZA BIENESTAR VIAJES GASTRONOMÍA OCIO TECNOLOGÍA CONTACTO

AGENDA LUXEDO:
28-30 DE
OCTUBRE

Tiendas efímeras, ferias o restaurantes con sabor a tradición. Apunta estos cinco planes
para huir de Halloween en Madrid.
 
R. L.

Que sí, que este n de semana puede que la mayoría de los mortales esté pensando en
convertirse en zombie por una noche, pero hay vida más allá de las calabazas, los
esqueletos y los fantasmas. Para todos aquellos que quieran huir de esta esta,
proponemos cinco planes en los que Halloween no tiene cabida. Plani ca tu agenda
porque el domingo será tu última oportunidad para realizar alguno de ellos.

Madrid Gaming Experience. Una feria para disfrutar del más amplio programa de
actividades relacionadas con el ocio digital y el entretenimiento interactivo: novedades en
videojuegos, competiciones e-sport, eventos manga… Además, ofrecerá el mayor evento
de realidad virtual realizado hasta la fecha. Todo esto (y más) en Ifema hasta el 1 de
noviembre.

Tapapiés. Una ruta gastromusical por uno de los barrios más castizos de Madrid. En la
sexta edición de Tapapiés, más de 90 bares y restaurantes son los artí ces de una oferta
de más de 110 tapas que fusionan las cocinas del mundo con la gastronomía española. A
ellos se suman una veintena de locales y tiendas gourmet de los mercados de San
Fernando y Antón Martín. Además, 60 conciertos a pie de calle se reparten por todas las
áreas del barrio, donde sonará rap, Groove en crudo, french world música, capella, swing,
rock’n roll o reggae, entre otros estilos. Animaciones de teatro y circo callejero completan
el programa del que será uno de los mejores planes para este n de semana ( naliza el 30
de octubre).

El Caldero. Nada como abrazar lo tradicional para huir de Halloween, y El Caldero (calle
Huertas 15, Madrid) es el sitio perfecto para ello. Con el objetivo de traer los sabores de
Murcia a la capital, en su carta se recogen íntegramente los sabores de dicha tierra,
aunque su elaboración icónica, y por lo que recibe el nombre, es el arroz al caldero,
servido en el tradicional trípode y elaborado con ajo, tomate, ñoras y pescado del
Mediterráneo y del Mar Menor. Un plan pensado para tener el estómago contento.

‘Píntame’, en el Teatro Al l. Gonzalo es un joven tímido y pesimista; Diego, su risueño y
bromista compañero de piso; y Elena, amante de la pintura por encima de todas las cosas,
aparece en la vida de ambos para dar un poco de aire fresco a su día a día. Las situaciones
y emociones a las que tendrán que enfrentarse entre los tres son las que dan vida a
‘Píntame’, una obra que encontramos en la cartelera del Teatro Al l y en la que, seguro, el
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público se verá re ejado. Porque, en la vida, uno ríe, ama, llora, se enfada, apuesta, cae y
vence, y verlo todo gris o de colores depende de los ojos de quien mira.

Ikea. Las echas amarillas del suelo nos llevan,
esta vez, al Rastro. En la calle San Calletano
número 5 es donde Ikea ha abierto una de sus
tiendas efímeras para celebrar su 20 aniversario en
España. Se venderán productos exclusivos de la
cadena sueca, pero no muebles. Haz tu visita hasta
el 30 de octubre de diez de la mañana a nueve de
la noche.

http://www.luxedo.es/sobre-luxedo
http://www.luxedo.es/contacto
http://www.luxedo.es/suscribete
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Fsanta%2F1.1800.18%2Fstatic%2Fexternal%2Ftwitter.html%3FcompId%3Dcomp-iutlms5t%26href%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fshare%26lang%3Des%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.luxedo.es%26related%26text%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.luxedo.es%252F%2523!agenda-luxedo%252Fivqpg%26widgetType%3DTWEET&ref_src=twsrc%5Etfw&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.luxedo.es%2F%23!agenda-luxedo%2Fivqpg

