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Todo Madrid 
Lo que no te puedes perder en Madrid 

4 Citas gratuitas para el fin de semana 

 
 

Las visitas al aire libre presiden las citas del fin de semana que acaba de comenzar. Todas ellas son, además, gratuitas. 

1.- El Paseo del Prado acoge una exposición que nos recuerda los avatares sufridos durante el asedio de Madrid por los cuadros que formaban parte de los 
fondos de los principales museos e instituciones de la capital. 

Arte salvado, rememora y reinvindica también, el viaje que emprendieron desde Madrid hasta su llegada a Ginebra, las casi 2.000 cajas que formaban la 
expedición y la labor llevada a cabo por los responsables de este memorable episodio de nuestra historia. En el blog de Cecilia Alameda, encontraréis algunas 
fotos de la muestra. 
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2.- También en el exterior, pero del Mercado Puerta de Toledo, se darán cita este sábado a las 11, los propietarios de medio centenar de Ford A, el mítico 
vehículo del que se fabricaron más de 4 millones de unidades a finales de los años 20. Sus pilotos y copilotos estarán encantados de responder las preguntas de 
los aficionados y curiosos que por allí se acerquen. 

Posteriormente a la cita, iniciaran una caravana hasta el I Salón Internacional Vehículo Clásico, que hoy comienza en el Recinto Ferial de la Casa de Campo. 

3.- Visitar una de las intervenciones más curiosas que nos propone la edición de Madrid Abierto de este año, Bajar al suelo recien excavado. Las obras de 
construcción de los tres aparcamientos en el subsuelo de Serrano, sirven de excusa para realizar una visita guiada y contemplar los trabajos de ingeniería y la 
geología del substrato madrileño. 

Podéis ver los detalles y horarios de las visitas en el Punto de información de Madrid Abierto instalado en el Paseo de Recoletos y en la web de Madrid Abierto. 

4.- Hoy viernes se inaugura una exposición benéfica de ilustración y fotografía organizada por la ilustradora Mercedes Palacio, cuya recaudación integra será 
destinada a Intermón-Oxfam, para ayudar a paliar el sufrimiento del pueblo haitiano. 

Dos son las sedes que albergarán Pintando por Haití, Emiika-Style, en Corredera Baja de San Pablo 53, y Fatal de lo mío, en San Andrés 24. 

Buen fin de semana! 

La foto que acompaña este post es propiedad de The Brain Toad 
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