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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                              24 de junio de 2021 

 
Desde mañana viernes y hasta el domingo 

 

Arranca el festival Summer Edition Las Rozas con el concierto 
de Taburete en el Recinto Ferial  

 

 
 El Mercado de Diseño, food truck, talleres, magia y conciertos, como el 

de La Guardia o Danza Invisible, entre las propuestas del evento 
 

 Las entradas para el concierto de Taburete de mañana aún se pueden 
adquirir a través de la página www.lasrozas.es 

 
 Para las actividades del sábado 26 y el domingo 27 de junio, las 

entradas están disponibles en la web del Summer Edition 

 

 La agenda del fin de semana incluye también deporte, música, teatro y 
danza, además del Mercado Vecinal de Segunda Mano de la calle Real 

 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas da la bienvenida al verano con el festival Summer 

Edition, un evento al aire libre y con todas las medidas de seguridad que se 

celebrará durante el fin de semana en el Recinto Ferial para celebrar y que cuenta, 

entre otras propuestas, con el concierto del grupo Taburete, que tendrá lugar el 

viernes 25 a las 21 h. y cuyas entradas se pueden adquirir en la página web 

municipal www.lasrozas.es a un precio de 10, 25 o 30 euros, en función de la 

ubicación, que será siempre en mesa, por lo que se venden en grupos de dos o 

cuatro localidades. Estas entradas dan acceso también al Mercado de Diseño 

durante la tarde del viernes, en el que más de 100 diseñadores y artesanos 

mostrarán sus nuevas creaciones a los visitantes, que podrán encontrar arte e 

ilustración, joyería, moda, calzado y complementos. 
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El Mercado de Diseño permanecerá abierto durante todo el fin de semana dentro 

de un programa de actividades para todas las edades con magia, yoga, food trucks 

-con hamburguesas, perritos, comida venezolana, dulces, gofres o cafés- y 

conciertos de grupos como La Guardia (sábado 26 a las 20:30 h.) o Danza Invisible 

(domingo 27 a las 20:30 h.). No faltarán talleres y espectáculos para los más 

pequeños, sesiones de Djs o stands gastronómicos con todo tipo de delicatessen. 

Para acceder al evento el sábado y el domingo, las entradas, a un precio de 3,20 

euros, están disponibles en Summer Edition y que dan también acceso a los 

conciertos incluidos en el programa de ambos días. 

 

El Summer Edition de Las Rozas se celebrará al aire libre, con una gran terraza 

junto al escenario principal y otra en la zona de food trucks, y ha previsto todos los 

protocolos de seguridad covid. 

  

Agenda fin de semana 

 

La agenda del fin de semana se completa con varias actividades de ocio, culturales 

y deportivas. Esta misma tarde, a partir de las 19 horas, en la pista de atletismo del 

polideportivo de Navalcarbón tendrá lugar una competición de esgrima en la que se 

medirán los tiradores con mejores resultados de la temporada. Además, hoy jueves 

a las 21 horas, las pistas del Recinto Ferial acogerán un torneo de vóley playa 

organizado por el área de Juventud en colaboración con el Club Voleibol Las Rozas 

y dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. 

Durante la mañana del sábado, la calle Real acogerá una nueva edición del 

Mercado Vecinal de Segunda Mano, un espacio en el que los vecinos pueden poner 

a la venta aquellos artículos que ya no utilizan y de los que quieren deshacerse y 

que se celebra cada cuarto sábado de mes de 11 a 14:30 horas. 

En el apartado cultural, el Coro Infantil y Juvenil Villa de Las Rozas, dirigido por 

Enrique Martín, ofrecerá “Clap Yo’ Hands!: Músicas del Mundo o un mundo de 

músicas”, un concierto variado y refrescante para todos los públicos que comenzará 

a las 19:30 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo. También el sábado, pero en el 

teatro del Centro Cultural Pérez de la Riva, la Compañía de Danza Antonio Gades, 

residente en Getafe, representará a las 20 horas “Movimientos por bulerías”, un 

viaje evolutivo a través de la historia de la danza y de la figura de Antonio Gades.  
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Muestras de fin de curso de las Escuelas Municipales 

Los alumnos de las Escuelas Municipales continúan con sus funciones de fin de 

curso, en las que mostrarán todo lo aprendido durante el año. Esta misma tarde, a 

las 20 horas, el grupo de taller de perfeccionamiento estará en el teatro del Centro 

Cultural Pérez de la Riva con la obra “Gorditas”. Mañana viernes, a las 22 horas en 

el parque París, las alumnas de 4º, 5º y 6º de la Escuela Municipal de Danza Pilar 

López ofrecerán “Arte en las noches de verano”, mientras que el sábado, en el 

mismo escenario y a la misma hora, será el turno de los alumnos de la Escuela 

Municipal de Música Joaquín Rodrigo con “Conciertos en el Auditorio”. 
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