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14 de julio de 2020
Espacio Rozasjoven, Veranos Familiares y Las Rozas Chic en el Recinto Ferial

Veranísimos de Las Rozas trae lo mejor de la música italiana y
temas clásicos acompañados de piano y acordeón

Kriss & Alberto en las veladas románticas de Navalcarbón y Terra
Taranta en las noches gastronómicas de la calle Real
 El fin de semana se completa con cine de verano, música, zona para
jóvenes y familias y el mercado Las Rozas Chic
 La programación incorpora las medidas de seguridad e higiene
necesarias, con espectáculos al aire libre y aforos reducidos


El programa Veranísimos, organizado por el Ayuntamiento de Las Rozas a través de
la concejalía de Cultura y Juventud y que incluye una gran variedad de propuestas
de ocio para todas las edades durante los fines de semana de verano, ofrece para
este próximo fin de semana diversas citas para disfrutar al aire libre y cumpliendo
con las medidas de seguridad e higiene necesarias para contener la expansión del
coronavirus.
Las Veladas Románticas de Navalcarbón traen este viernes a Kriss & Alberto
Sánchez, una joven voz y un gran acordeonista y pianista que se unen en un
concierto lleno de temas clásicos, en un formato íntimo y en un entorno
privilegiado, programado para las 22:30 horas. Y el sábado, a las 21:30 horas, la
calle Real celebra una nueva edición de las Noches Gastronómicas, dedicada a la
música italiana a cargo de Terra Taranta, que traerá los sonidos y bailes ancestrales
del sur de Italia en una actuación prevista para las 21:30 horas.
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En el Recinto Ferial estarán los Veranos Familiares, un espacio dedicado las familias
con pasacalles, música, zonas de restauración, tapeo, mercadillos y juegos para los
más pequeños. El horario de los Veranos Familiares será el viernes de 19 a 0:30
horas, el sábado de 12 a 14:30 y de 19 a 0:30 horas y el domingo, de 12 a 14:30 y
de 19 a 22 horas. El programa incluye además el mercadillo Las Rozas Chic, un
mercado al más puro estilo veraniego en el que estarán representados los
comercios de Las Rozas.
Además, el Espacio Rozasjoven llega a su tercer fin de semana al Recinto Ferial con
actividades diseñadas para los jóvenes de 14 a 25 años, que podrán disfrutar de
forma segura de distintas propuestas de ocio. Para comenzar, el jueves se
celebrará un torneo de vóley playa, tik tok challenge y Red Bull Riders y una
masterclass de fitdance; el viernes, concierto a cargo de Mares, un encuentro con
la influencer Macarena Hoffman y DJ y el sábado se proyectará la película “El diario
de Noa” y habrá kahoot de cine, además de zona chillout y foodtruck durante todo
el fin de semana. Para acudir al Espacio Rozasjoven habrá que realizar reserva a
través de juventud.actividades@lasrozas.es y es imprescindible llevar la
confirmación del email y mascarilla.
Cine al aire libre, música y teatro en familia gratuitos
En el parque 1º de Mayo de Las Matas, las familias tienen una cita con “Go out
Brother”, un espectáculo representado con el lenguaje del gesto que se podrá ver
el viernes a partir de las 20:30 horas. Y en la misma ubicación, el sábado a las 22
horas, se proyectará la película “Uno más en la familia”.
La película “Campeones” es el título elegido para la noche de cine del viernes en el
anfiteatro del parque París a partir de las 22 horas. La música será la protagonista
de la cita del sábado en el mismo parque con “Del bolero al son”, del cuarteto
Flamencubeando, una fusión del flamenco con la música procedente del sur de
América, el son cubano, el tango y el bolero que comenzará a las 22 horas.
Otro parque de Las Rozas, el de Javerianas, será escenario de “El secreto de los
trasgos”, un divertido espectáculo familiar de la compañía El Camaleón verde que
se representará el próximo sábado a las 20:30 horas.
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“La hora del vermut” este fin de semana se celebra por partida doble. Por un lado,
el sábado en el bulevar de Camilo José Cela, contará con la música en directo del
duo madrileño Ombligo, que actuará a partir de las 12:30 horas y ofrecerá un
repertorio basado en distintos estilos, como swing, bolero, balkan o clásica. Y el
domingo, a la misma hora pero en la plaza de España, la cita contará con el
concierto “Latinos sound” de la Banda de Música, bajo la dirección de Julio Maroto.
El programa Veranísimos de Las Rozas está disponible en la página web
municipal www.lasrozas.es, donde también se podrán realizar las reservas para
asistir a las diferentes actividades y realizar el registro en Tu Butaca, que da
preferencia para la compra de entradas para los espectáculos y asistencia a
actividades a los empadronados en el municipio.
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