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Teatro, cine, música y gastronomía entre los planes de la agenda de ocio 

La obra teatral “Por los pelos” y la actuación de Zenet, platos 

fuertes de la agenda cultural 

 Una muestra de Danza, entre las actividades para celebrar el Día de la 

Fiesta Nacional  

 Este fin de semana se celebra la segunda parte de la II Ruta de la Tapa 

en 36 establecimientos del municipio y comienza la Feria del Marisco 

 

Las Rozas se suma a las celebraciones de la Fiesta Nacional con una muestra de 

danza a cargo de las alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza de Las 

Rozas, que tendrá lugar mañana viernes, festividad de la virgen del Pilar, a partir de 

las 13:30 horas en el parque Primero de Mayo de Las Matas. Además, el alcalde de 

Las Rozas, José de la Uz, participará mañana en los actos de la Guardia Civil por la 

festividad de su patrona, la virgen del Pilar, y en el reconocimiento a la democracia 

y a la nación española en el día de la Hispanidad, que tendrán lugar en el cuartel de 

la Benemérita del municipio. 

 

La agenda cultural del fin de semana trae además a Zenet, que presentará su 

nuevo álbum y hará un repaso de sus temas en un concierto programado para el 

sábado a las 20 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo. El mismo día y a la misma 

hora, el escenario del Teatro del Centro Cultural Pérez de la Riva acogerá la 

representación de la comedia “Por los pelos”. Y el domingo, si el tiempo no lo 

impide, la Banda de Música ofrecerá un concierto al aire libre en el templete de la 

plaza de España a las 13 horas. Precisamente en el entorno de la plaza se instalará 

el mercadillo de la Asociación Arte y Artesanía, que ofrecerá sus productos de 11 a 

14:30 horas. 
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En el apartado cinematográfico, el ciclo de Cine Fórum gratuito dedicado a los 

hermanos Coen que se está celebrando durante el mes de octubre en los cines 

Séptimo Oficio, en el centro comercial BurgoCentro, ofrece esta noche Barton Fink. 

La película, protagonizada por John Turturro y John Goodman, se proyectará esta 

misma noche a partir de las 22 horas.  

Y en el terreno deportivo, este fin de semana se celebra el programa “Un domingo 

al mes”, una actividad que se tiene lugar cada segundo domingo al mes en el 

polideportivo de Navalcarbón en la que los usuarios de Bonodeporte+ pueden 

disfrutar de 10:30 a 13:30 horas de clases de tonificación, ciclo, streching y una 

sesión de zumba en familia. 

 

II Ruta de la Tapa y Feria del Marisco 

 

A partir del viernes y hasta el domingo se celebra la II Ruta de la Tapa, que tuvo su 

primera parte el pasado fin de semana y en la que participan 36 establecimientos 

de Las Rozas. El Ayuntamiento ha creado un itinerario para disfrutar de 

preparaciones especiales en las que el público asistente podrá votar por la mejor 

tapa sellando su voto en al menos tres de los bares y restaurantes participantes. 

 

Los participantes en la II Ruta de la Tapa de Las Rozas son: Los Amigos, La 

Taberna de Regiones y Errotak (zona centro); el Van Gogh Café (Las Matas); La 

Tortilla de Mamá (Molino de la Hoz); Restaurante La Caña (Parque París), Alhambra 

Dreams Café Bar y El Jamoncito (zona Burgocentro); Alevosía Taberna, Balear Las 

Rozas, La Huella Vegana de Las Rozas, La Tapadera de El Cantizal, Marisquería La 

Plancha de Miguel, + Padel Bar (zona El Cantizal). Amore Gastrobar, Be Happy, By 

Natty, Bodega Urbana, Churros Európolis, Cum Laude, Destilería Urbana 

Santamanía, Dublín 23, La Bodega de Európolis, La Marinera, New Why Not, Omar y 

Tierra y Pepita Pepa (zona Európolis); Asador Sidrería Sagasti, Cañas y Tapas, 

Crepes & Waffles, Don Soba, La Estación, Más que Menos, New York 

Café y Wooka’ (zona Heroncity). 

 

A su vez, en el Recinto Ferial se celebra desde hoy jueves la Feria del Marisco, que 

estará en nuestro municipio hasta el próximo 28 de octubre. Los visitantes podrán 

degustar una amplia variedad de productos del mar en un ambiente amenizado con 

actividades lúdicas y musicales. 
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