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www. lo la la m ota.co m

GENERACIÓN SCI-FI / MADRID

Héroes a escala real
E

l cine y las serles de ciencia ficción
se han convertido en nuestros días
en la principal cantera de héroes para
niños y adultos. Ahora, la exposición
G e n e ra c ió n
h
-F
icSa decidido reunir
los a todos en un espacio de más de
1.000 metros cuadrados en el que en
contrarás desde los personajes, criatu
ras y naves más populares de la saga
S t a r Wars a los intrépidos viajeros del
tiempo de R egreso a l f u t u r o , además
de muchas otras referencias a pelícu
las como T e r m in a to r , A v a ta r, etc. En la
exposición destacan réplicas a escala
real de muchos de esos personajes,
pero también incluye trajes, objetos
utilizados en los rodajes y juguetes
v in ta g e . C.C. M o d a S h o p p in g .

TINTÍN Y LA LUNA / BARCELONA

viajero anticipado
E

n 2019 se cumplirán 50 años de
la llegada del hombre a la Luna;
pero, ¿fue Neil Armstrong el primer
hombre que pisó nuestro satélite?
Casi 20 años antes de que lo hiciera
el astronauta estadounidense ya lo
había hecho otro intrépido viajero,
Tintín, en el álbum O b je tiv o : la Luna.
Por ello el atrevido reportero es el
protagonista de la exposición con la
que CosmoCaixa conmemora tan se
ñalado aniversario, en la que se re
pasa todo lo que conocemos sobre
nuestro satélite, incluyendo como se
preparó el viaje del Apolo XI en 1969
y como se prepara un viaje espacial
hoy en día. D es d e e l 1 8 d e d ic ie m 
b re . C osm o C aixa.
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POR
QUÉ

QUÉ

CIENCIA

EL MUNDO
FÓSIL
NOVOTEL MADRID
CENTER
(O’DONNELL, 53) | DEL JUEVES 6 AL DOMINGO
9 DE DICIEMBRE

GRATIS

Una edición más, la feria NATURA regresa con su certamen de divulgación de las Ciencias Naturales a través de
más de 50 expositores que mostrarán desde sus objetos naturales para la colección, la decoración y los regalos hasta
material didáctico para centros docentes, minerales, conchas, fósiles, insectos, meteoritos, etc., así como cursos y
excursiones naturalistas, entre otras actividades. Este año,
la invitada es la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense, que, mediante conferencias, talleres e información audiovisual, mostrará la importancia de
esta ciencia en los retos del futuro sobre el cambio climático, las infraestructuras... (www.eventosnaturalistas.com).
POR
QUÉ

QUÉ

PUBLICIDAD

CAMPAÑAS
DE IMPACTO
SOCIAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA (Pº DE LA
INFANTA ISABEL, 1) |
HASTA EL 14 DE DICIEMBRE (DE LUNES
A VIERNES, DE 10 A
18 H.)

GRATIS

Enmarcada en los actos programados para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta una exposición sobre sus campañas publicitarias entre 1978 y
2018. El recorrido visual de la muestra sigue un orden
cronológico y recoge hitos como el proceso de integración de España en Europa. Entre los carteles publicitarios que reflejan la evolución de las políticas agrícolas,
pesqueras, forestales y alimentarias de España se encuentran algunos de gran impacto social en su momento, como el de Pezqueñines ¡No gracias! o Todos contra el fuego (en la foto, el de la campaña de 2012).
POR
QUÉ

QUÉ

SOLIDARIDAD

COMPRAS
NAVIDEÑAS
PALACIO DE NEPT U N O (CERVANTES
42) | S Á B A D O 1 Y
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE

GRATIS

La Fundación Aladina, institución que recauda fondos
para ayudar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y
a sus familias, organiza un año más su Mercadillo benéfico de Navidad. Puestos con productos de todo tipo de
marcas llenarán el Palacio de Neptuno, en el que también
habrá bazares de la propia fundación, con un montón de
gangas y objetos donados a bajo precio. El evento incluye
conciertos, un bar y una zona infantil donde se impartirán talleres para que los más pequeños se entretengan
mientras sus padres visitan el mercadillo. El Club de Malasmadres vuelve con su nueva colección solidaria de camisetas Power. Más información, https://aladina.org.
POR
QUÉ

QUÉ

DISEÑO

SERIE
LIMITADA
«MADE IN
SPAIN»
C.C. MODA SHOPPING
(GENERAL
PERÓN,
38-40) | H A S T A E L
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE

GRATIS

Un total de 35 expositores forman parte de la IV Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo
que da protagonismo a pequeñas marcas, fabricantes y
artesanos que crean sus productos en series limitadas
Made in Spain. Los visitantes tendrán a su disposición
piezas únicas e irrepetibles, como cajas de madera de
caoba que se utilizaban para viajes en barco, trajes de novia confeccionados a mano, faldas a base de telas recicladas, tocados vintage o una colección de platos ingleses del
siglo XIX, además de antiguas fotografías, postales, teléfonos, plumas o relojes de época transformados en todo
tipo de productos (bisutería, paños de lana...).
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EXPOSICIÓN

Generación sci-fi
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S

12 DE

NOVIEM BRE AL

17 DE

D ICIEM BRE

k Centro Comercial Moda Shopping i

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA Y FANTASÍA.
¡UNA EXPOSICIÓN LEGENDARIA!

G e n e ra c ió n Sci-Fi es un reco rrid o p o r las películas Sci-Fi q u e hicieron his
to ria a lo largo d e los 8 0 y los 9 0 y q u e to d a v ía hoy siguen g a n a n d o
nuevos fans. En la exposición enco ntrarás figu ras d e to d o s los ta m a ñ o s
(tam b ié n a escala hum ana) d e los personajes m ás m íticos del cine fan tás
tico: S tar W ars, A lien , R egreso al fu tu ro , S ta rT re k , El Planeta d e los Sim ios
o Indiana Jones, e n tre otros. Todos los aficionados al cine son b ien ven i
dos: niños, adultos y m ayores, q u e disfrutarán d e m ás d e 1 .0 0 0 m etros
cuad rad o s d e d ic a d o s a un g é n e ro q u e sigue m arcando generaciones.
C o m p ra tu s e n tra d a s : h ttp s ://g e n e r a c io n s c ifi.c o m /
104 I REVISTAONOFF.ES
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U.S.Girls
Meghan Remy regresa a los escenarios con In a Poet Unlimited.
Sin perder un ápice de su tono
reivindicativo, lanza un trabajo
personalísimo, lleno de letras feministas, críticas y cargadas de rabia, que acompaña con melodías
funk, pop, soul y electrónicas.
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LA SEMANA POR DELANTE

MARÍA ARRANZ, Madrid
MÚSICA

V.PUB.: 14 108€

Un cine que resucita, una exposición para fans de la
ciencia ficción, un pintor desconocido y cine de animación

Teatro que abre zanjas
y pintores por descubrir

Cuándo: 26 de noviembre a las
21.00. Dónde: Sala El Sol (Jardines, 3). Precio: 18 euros (anticipada).

Generación Sci-Fi
En la muestra se viaja en el tiempo a través de iconos del cine, gracias a cientos de figuras y bustos a
tamaño real de personajes de sagas como Star Wars, así como réplicas y maquetas de rodaje.

María Cañas en el Nuevo
Candilejas
Izquierda, arriba, Tratado de mecánica de Leonardo da Vinci.
Sobre estas líneas, obra de Simon Christoph Kren en Art
Futura. A la izquierda, Expo Lío 92 de María Cañas. Abajo, la
obra La zanja de Titzina, que se exhibe dentro de 36º Festival
de Otoño de Madrid.

La zanja

Rafael Tegeo, 1798-1856
El nombre del pintor murciano
ha permanecido relegado al olvido. Pionero de la nueva sensibilidad romántica en la pintura española, Tegeo realizó decoraciones
para el Palacio Real, se convirtió
en uno de los grandes retratistas

ArtFutura2018

CINE

TEATRO

EXPOSICIÓN

FESTIVAL

Cuándo: del 30 de noviembre al
2 de diciembre. Dónde: Espacio
Fundación Telefónica (Fuencarral, 3). Precio: gratuito.

Cuándo: del 12 de noviembre al
12 de febrero. Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (General
Perón, 40). Precio: 4,50 euros.

Cuándo: 27 y 28 de noviembre a
las 20.30. Dónde: El Pavón Teatro Kamikaze. Precio: 15 euros.

Cuándo: del 29 de noviembre al
19 de mayo. Dónde: Biblioteca
Nacional (paseo de Recoletos,
20-22) y Palacio de las Alhajas
(plaza de San Martín, 1). Precio:
gratuito.

¿Qué significa ser humano en la
era de la tecnología? De esta pregunta parte la nueva edición del
festival de cultura y creatividad
digital nacido en los noventa. El
día 30, a las 19.00, habrá una mesa redonda sobre tecnología humanizada.

EXPOSICIÓN

Reflexionar en clave tragicómica
sobre la herencia de la colonización europea de América no es
fácil, pero es la tarea que se echó
a la espalda la compañía Titzina.

trucciones de sus máquinas, manuscritos, grabados...

de su época y fue nombrado pintor de cámara de Isabel II.

diciembre. Dónde: La Nave (Cifuentes, 5). Precio: gratuito.

Cuándo: del 27 de noviembre al
17 de marzo. Dónde: Museo del
Romanticismo (San Mateo, 13).
Precio: 3 euros.

EXPOSICIÓN

CINE

2º Festival de Cine
de Animación de Villaverde
Segunda edición del festival, cargada de títulos y talleres sobre el
mundo de la animación. Entre
las cintas, Coco, Loving Vincent
o La vida de Calabacín.
Cuándo: 30 de noviembre y 1 de

Leonardo da Vinci: los rostros
del genio
Este creador multidisciplinar,
que da verdadero sentido a la
expresión “hombre del Renacimiento”, fue tan prolífico que
quizá nunca dejemos de descubrir nuevos aspectos sobre su vida y amplísima obra. La Biblioteca Nacional y el Palacio de las
Alhajas acogen una extensa exposición dividida en ambas sedes con motivo del quinto centenario de su muerte. Hay recons-

Desde 1958 y hasta 1988, la plaza
Luca de Tena albergó el Candilejas, un cine de barrio en el que se
proyectaban reestrenos en sesión
continua. Este año, desde el programa Mirador Arganzuela de
Intermediae, se han propuesto
traer de vuelta su espíritu con el
ciclo Nuevo Candilejas. Finaliza
el 1 de diciembre con un broche
de oro: un encuentro con la cineasta experimental María Cañas
y sus “collages documentales”. Se
proyectarán Expo Lío 92 —ácida y
divertida crítica a algunos de los
acontecimientos de la Expo de Sevilla— y La cosa vuestra, videoguerrilla sobre la cara más surrealista de los sanfermines.
Cuándo: 1 de diciembre a las
19.00. Dónde: Auditorio del Centro Dotacional de Arganzuela (Canarias, 17). Precio: Gratuito.
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visitamos a.

F le x ib ilid a d ,
in n o v a c ió n y
equipo
Fotografías:
Pablo Blázquez

Digitalización, flexibilidad, innovación. Son conceptos
fácilmente asociables a una entidad joven como SOLUNION
y que se plasman en sus nuevas oficinas. “ Estamos
reforzando un cambio cultural hacia la innovación y la
adaptación constante, hacia la flexibilidad y la sostenibilidad”,
afirman desde la entidad, que apuesta por el desarrollo de
sus empleados, con salas específicas para la formación y
espacios para un trabajo activo y colaborativo que generan
equipos "más unidos, más creativos y más ágiles”.
74
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hace

unos meses, nuevas oficinas en el
edificio Moda Shopping, en Madrid.
Son más de 2.90 0 m etros cuadra
dos, distribuidos en una sola planta,
para los más de 2 3 0 empleados que
trabajan en la sede. Las oficinas pre
sentan un diseño limpio, luminoso y
abierto, en el que no falta el color y
los detalles corporativos.
“ Fueron desarrolladas teniendo

y digitalizando los procesos, para

foro. "Se trata de un espacio con

m uy en cuenta los planes estraté

ser una empresa cada vez más e fi

gradas, con capacidad para unas

gicos de flexibilidad, digitalización

ciente y sostenible. Con el uso de

20 personas, que puede ser utiliza

y sostenibilidad”, explican desde la

tecnología, las nuevas instalaciones

do en reuniones, presentaciones y

entidad. El espíritu de innovación se

facilitan, por ejemplo, las videocon

otros eventos, así com o para traba

plasma en fórm ulas “para optim izar

ferencias y las presentaciones com 

jar de form a más distendida y socia

procesos y aprovechar las sinergias

partidas.

lizar”, detallan desde la compañía .

del intercam bio de inform ación en

El resultado de to d o esto son

tre personas y departam entos”. "Era

unos equipos "más unidos,

im portante -aseguran- diseñar un

más creativos y más ági

espacio que fom entase y agilizase

les”, lo que a su vez

la colaboración entre los distintos

genera un im pacto-

i

directo en la calidad

fl

flu jo de trabajo entre la sede central

del servicio.
Todas

"burbujas”:

pequeñas

salas para reuniones o
pos de dos a tres
personas.

Además,

existen espacios de

\

las salas

colaboración entre el área corpora

de reunión y form a

tiva y Latinoamérica”.

ción -identificadas con

La apuesta por la flexibilidad

las

colaboración en g ru 

equipos, pero tam bién el constante
y las delegaciones en España y la

O tro concepto innovador son

colaboración: zonas
abiertas para reunio
nes más informales y
rápidas, que se hallan cer

nombres de ciudades de

ca de los puestos operativos.

fu e otro de los fundam entos del

España y América Latina d o n 

cambio. "La idea era crear un en

de la entidad está presente- están

En la organización de las o fici

to rn o

dotadas de tecnología. Destaca, en

nas se destaca, además, la im por

adaptando espacio y mobiliario a las

particular, la sala más grande, que

tancia de la form ación interna apo

propicio a la conciliación’1,

necesidades laborales, favorecien

surge de la unión de tres salas m o

yando el crecim iento profesional y

do la flexibilidad espacial. En este

d u la re s y que tiene capacidad para

el desarrollo del talento. Las salas

sentido, se refuerzan los conceptos

grupos de hasta 60 personas.

actuales, con mayor capacidad y re

de escritorio limpio y oficina sin pa
pel, reduciendo su uso y consumo

Especialmente

orgullosos

se

muestran en la aseguradora de su

cursos, son fundam entales en este
sentido. \
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GENERACIÓN SCI-FI

Una galaxia
muy cercana
sala Azca del centro cocial Moda Shopping acodesde el 12 de noviembre la
xposición Generación Sci-Fi.
Concebida como un homenacine de ciencia ficción, la
muestra dedica 1.000 m2 a más
200 réplicas, estatuas, jugueajes y objetos de rodajes
xhibe, todos ellos con licencias oficiales. Entre las piehay una Reina Alien de la
película Aliens, la criatura Salacious Crumb de El Retorno del
o un Terminator a escala real con casi 2 m de altura.
DESDE EL L 12 • DE 6 A 10 €.

OCUPACIÓN: 33,8%

V.PUB.: 28 430€
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COLECCIONISMO

MUÑECOS
MUY
REALES
RAFAELHOTELES
ATOCHA DE MADRID
(MÉNDEZ
ÁLVARO,
30) | SÁBADO 10 Y
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE (DESDE LAS
11.30 H.)

GRATIS

Vuelve la feria Dolls and Reborn International Show
(DARIS), un evento donde se expone y vende todo tipo
de muñecos reborn o bebés hiperrealistas, considerados como auténticas piezas de colección realizadas de
vinilo y silicona en tres dimensiones, que reproducen
el aspecto y el peso de un bebé real. Los más de 30 expositores incluyen también todo tipo de materiales, kits
y accesorios, como ropa, complementos, chupetes o biberones especiales, para estos juguetes. Además de encontrar otros tipos de muñecas artesanales, el certamen organizará diferentes y divertidas actividades
(www.feriabebereborn.com).
POR
QUÉ

QUÉ

ILUSTRACIÓN

EN HONOR
AL CÓMIC
FNAC CALLAO (PRECIADOS, 28) | HASTA
EL 29 DE NOVIEMBRE

GRATIS

QUÉ

CINE

RÉPLICAS
DE CIENCIA
FICCIÓN
SALA AZCA CC. MODA
SHOPPING (AVDA DEL
GENERAL PERÓN, 40)
| DESDE EL LUNES
12 DE NOVIEMBRE
HASTA EL 17 DE DICIEMBRE | PRECIO: 6 

QUÉ

MÚSICA CLÁSICA

HOMENAJE
A BACH
CENTROCENTRO
(PZA. DE CIBELES, 1) |
HASTA EL 9 DE JUNIO
| PRECIO: 12-20 

E

SEMANA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
POR
QUÉ

QUÉ

Fnac Callao conmemora su Mes del cómic con una programación especial que hará las delicias de los aficionados al Noveno Arte. Talleres de creación de historietas,
sesiones de firmas de libros con los mejores autores del
género y presentaciones, entre otras actividades, tendrán lugar hasta el jueves 29 de noviembre. Del viernes
9 al domingo 11, en el hall de la tienda, el autor de la
adaptación al cómic de Érase una vez..., Jean Barbaud,
firmará su libro. Los más pequeños tendrán la oportunidad de esperar en una zona de juegos ambientada con
los personajes de la mítica serie de dibujos animados.
Más información y horarios en www.fnac.es.
POR
QUÉ

Los amantes del cine de ciencia ficción tienen una cita
en Generación Sci-Fi, una cuidada exhibición que recoge más de 200 réplicas, estatuas, piezas a escala real,
juguetes vintage, trajes... de las películas más reconocidas del género, desde los años 70 hasta la fecha. En los
casi 1.000 m2 de exposición habrá objetos utilizados en
los rodajes de sagas como Alien, Terminator, Predator,
Star Wars o Regreso al futuro, entre otras. Destacan las
réplicas a escala real de Darth Vader, C-3PO y R2-D2,
de Star Wars, y la criatura Predalien, de Alien vs Predator. La muestra dedica también un espacio a la línea de
juguetes vintage de Star Wars.
POR
QUÉ

Händel, Monteverdi, Charpentier, Vivaldi y Bach, entre
otros, protagonizan los nueve conciertos de la cuarta edición del ciclo de música antigua Bach-Madrid, que tendrán lugar en el auditorio de CentroCentro hasta el mes
de junio. El programa, dirigido por Oscar Gershensohn,
acoge un conjunto de obras importantes –y a veces desconocidas– de compositores ligados al mundo de la denominada música antigua, incluida la figura de Bach.
En esta edición, la voz adquiere gran importancia, por lo
que se podrán ver varias óperas de cámara (programa en
www.centrocentro.org). El domingo 11 de noviembre
(12.30 h.) se presenta Alrededor del Bach de Londres.
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Comienzan los mercadillos navideños en Madrid

Regalos navideños «Made in Spain» para todos los
bolsillos
La IV Feria Serie Limitada 010 apuesta por la sostenibilidad en los tejidos y la belleza atemporal de los objetos únicos

S. F.
@abc_familia
MADRID - Actualizado: 30/11/2018 16:00h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala para acoger la IV Feria
Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que aúna calidad, artesanía y
belleza atemporal. Después del éxito obtenido en las tres primeras ediciones, Serie
Limitada 010 vuelve a la capital hasta este domingo 2 de diciembre con mucha
fuerza y con muchas novedades. «Se trata de un evento que volverá a dar protagonismo a
pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la producción de sus productos
en series limitadas Made in Spain, y que se convierte en un lugar ideal de cara a las
compras de Navidad. Ésta es la clave de nuestro éxito», explica Arturo Resel, organizador y
comisario de la muestra.

NOTICIAS RELACIONADAS

Nuevas opciones de ocio
para disfrutar en familia
La noche de Reyes, la más
difícil para conciliar el
sueño
Recuerdan la importancia
de hacer regalos que
fomenten el deporte

Participan un total de 35 expositores que ponen a disposición del público piezas únicas e
irrepetibles. Se pueden adquirir desde cajas de madera de caoba antiguas, que se utilizaban para viajes en barco; pasando
por trajes de novia confeccionados a mano, o faldas sobrepuestas confeccionadas con telas recicladas para ponerse con
vaqueros que hacen furor en el norte de España; hasta tocados totalmente nuevos con inspiración vintage, o una colección de
platos ingleses del siglo XIX, entre otras muchas cosas.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como: fotografías, postales, teléfonos,
plumas, y piezas exquisitas dignas de ser coleccionadas. Una de las principales novedades de esta edición es que se habilitará
un espacio donde el público podrá ver piezas de relojes de época transformadas en todo tipo de productos como: piezas de

Publicidad
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bisutería, o paños de lana que son utilizados en forma de bufandas, gorros y que se transforman en ponchos multicolores.
«Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos expuestos son sostenibles en cuanto a los
tejidos y las formas de tratamiento de producción en las piezas de diseño actual, como en la recuperación de aquellos objetos
del pasado que explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar grandes cantidades de materias orgánicas, recuperando
el pasado», explica Resel.
Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y ahora España se suman a estas tendencias que creen en la sostenibilidad en los
tejidos y en la recuperación de productos que no se ven afectados por la obsolescencia programada. El organizador recuerda
que «se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna vanguardia con el clasicismo, la innovación con lo retro, y lo
actual con el ayer».

Fecha: del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente excepto domingo de 11 a 20 horas.
Entrada Gratuita.
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Comienzan los mercadillos navideños en Madrid

Regalos navideños «Made in Spain» para todos los
bolsillos
La IV Feria Serie Limitada 010 apuesta por la sostenibilidad en los tejidos y la belleza atemporal de los objetos únicos

S. F.
@abc_familia
MADRID - Actualizado: 30/11/2018 16:00h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala para acoger la IV Feria
Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que aúna calidad, artesanía y
belleza atemporal. Después del éxito obtenido en las tres primeras ediciones, Serie
Limitada 010 vuelve a la capital hasta este domingo 2 de diciembre con mucha
fuerza y con muchas novedades. «Se trata de un evento que volverá a dar protagonismo a
pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la producción de sus productos
en series limitadas Made in Spain, y que se convierte en un lugar ideal de cara a las
compras de Navidad. Ésta es la clave de nuestro éxito», explica Arturo Resel, organizador y
comisario de la muestra.

NOTICIAS RELACIONADAS

Nuevas opciones de ocio
para disfrutar en familia
La noche de Reyes, la más
difícil para conciliar el
sueño
Recuerdan la importancia
de hacer regalos que
fomenten el deporte

Participan un total de 35 expositores que ponen a disposición del público piezas únicas e
irrepetibles. Se pueden adquirir desde cajas de madera de caoba antiguas, que se utilizaban para viajes en barco; pasando
por trajes de novia confeccionados a mano, o faldas sobrepuestas confeccionadas con telas recicladas para ponerse con
vaqueros que hacen furor en el norte de España; hasta tocados totalmente nuevos con inspiración vintage, o una colección de
platos ingleses del siglo XIX, entre otras muchas cosas.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como: fotografías, postales, teléfonos,
plumas, y piezas exquisitas dignas de ser coleccionadas. Una de las principales novedades de esta edición es que se habilitará
un espacio donde el público podrá ver piezas de relojes de época transformadas en todo tipo de productos como: piezas de
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bisutería, o paños de lana que son utilizados en forma de bufandas, gorros y que se transforman en ponchos multicolores.
«Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos expuestos son sostenibles en cuanto a los
tejidos y las formas de tratamiento de producción en las piezas de diseño actual, como en la recuperación de aquellos objetos
del pasado que explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar grandes cantidades de materias orgánicas, recuperando
el pasado», explica Resel.
Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y ahora España se suman a estas tendencias que creen en la sostenibilidad en los
tejidos y en la recuperación de productos que no se ven afectados por la obsolescencia programada. El organizador recuerda
que «se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna vanguardia con el clasicismo, la innovación con lo retro, y lo
actual con el ayer».

Fecha: del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente excepto domingo de 11 a 20 horas.
Entrada Gratuita.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Un profesor de psicología propone técnicas para disminuir la ansiedad en exámenes
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4

Cómo detectar que sufres un trastorno de ansiedad
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Redes sociales y adolescencia: ¿oportunidad o peligro?
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Comienzan los mercadillos navideños en Madrid

Regalos navideños «Made in Spain» para todos los
bolsillos
La IV Feria Serie Limitada 010 apuesta por la sostenibilidad en los tejidos y la belleza atemporal de los objetos únicos

S. F.
@abc_familia
MADRID - Actualizado: 30/11/2018 16:00h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala para acoger la IV Feria
Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que aúna calidad, artesanía y
belleza atemporal. Después del éxito obtenido en las tres primeras ediciones, Serie
Limitada 010 vuelve a la capital hasta este domingo 2 de diciembre con mucha
fuerza y con muchas novedades. «Se trata de un evento que volverá a dar protagonismo a
pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la producción de sus productos
en series limitadas Made in Spain, y que se convierte en un lugar ideal de cara a las
compras de Navidad. Ésta es la clave de nuestro éxito», explica Arturo Resel, organizador y
comisario de la muestra.

NOTICIAS RELACIONADAS

Nuevas opciones de ocio
para disfrutar en familia
La noche de Reyes, la más
difícil para conciliar el
sueño
Recuerdan la importancia
de hacer regalos que
fomenten el deporte

Participan un total de 35 expositores que ponen a disposición del público piezas únicas e
irrepetibles. Se pueden adquirir desde cajas de madera de caoba antiguas, que se utilizaban para viajes en barco; pasando
por trajes de novia confeccionados a mano, o faldas sobrepuestas confeccionadas con telas recicladas para ponerse con
vaqueros que hacen furor en el norte de España; hasta tocados totalmente nuevos con inspiración vintage, o una colección de
platos ingleses del siglo XIX, entre otras muchas cosas.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como: fotografías, postales, teléfonos,
plumas, y piezas exquisitas dignas de ser coleccionadas. Una de las principales novedades de esta edición es que se habilitará
un espacio donde el público podrá ver piezas de relojes de época transformadas en todo tipo de productos como: piezas de
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bisutería, o paños de lana que son utilizados en forma de bufandas, gorros y que se transforman en ponchos multicolores.
«Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos expuestos son sostenibles en cuanto a los
tejidos y las formas de tratamiento de producción en las piezas de diseño actual, como en la recuperación de aquellos objetos
del pasado que explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar grandes cantidades de materias orgánicas, recuperando
el pasado», explica Resel.
Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y ahora España se suman a estas tendencias que creen en la sostenibilidad en los
tejidos y en la recuperación de productos que no se ven afectados por la obsolescencia programada. El organizador recuerda
que «se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna vanguardia con el clasicismo, la innovación con lo retro, y lo
actual con el ayer».

Fecha: del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente excepto domingo de 11 a 20 horas.
Entrada Gratuita.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Cómo detectar que sufres un trastorno de ansiedad
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Polémica por la campaña pro vientres de alquiler que se apropia del lema «Nosotras parimos, nosotras decidimos»

3

La soledad que viven las personas mayores es un tipo de «maltrato»

4

Los riesgos a los que un niño se expone cuando duerme junto al móvil

5

Los problemas de la piel más comunes, según la edad y la época del año

LO ÚLTIMO EN LA VOZ DIGITAL

1

Actuaciones de músicos callejeros y talleres de arte urbano en Colón

2

PortAventura propone un Halloween terroríficamente divertido
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Articulos más vistos hoy

¡¡Buenos días!!
¿Qué tal ha ido el fin de semana" Los que me seguís en Instagram (Y si no, podéis hacerlo aquí) sabéis que hemos pasado el fin de semana en Madrid.
Con ganas ya después de unos cuantos meses, aprovechamos la disculpa de la Feria Antique & New Deco del CC Moda Shopping para disfrutar del
primer fin de semana de novios otra vez... He de reconocer que he echado muchísimo de menos a Mauro. Él no tanto a nosotros (imaginaos lo que ha
disfrutado de los abuelos...). Ha sido un fin de semana para relajarse, hacer lo que a uno le gusta y volver con las pilas cargadas para una buena
temporada. 0 En fin. Que hemos disfrutado Madrid al 100%. No nos ha dado tiempo a hacer todas las cosas que teníamos programadas, pero mejor así.
Ya tenemos escusa para volver. La Feria me pareció muy recomendable. La verdad es que me sorprendió muy gratamente. Había una selección
buenísima de mobiliario y a muy buenos precios. El Taller de Chloe, La Recova, Kélvedon, El Atelier de Argensola, Videgreniers, La Casita de Margaux o
The Flea Ants & Hands son algunos de los expositores que participaron.Charlando con algunos de ellos, nos comentaron que las próximas semanas
estarán en diferentes ferias en Madrid, así que si necesitáis ver sus productos, tendréis más ocasiones. Y volviendo al post de hoy, os traigo un DIY
para los más manitas. Lo digo porque aunque es muy fácil de ejecutar,...

Ver la noticia completa en la fuente original

articulo visto

5

DIY: A Lo Grande, Una Biblioteca A Medida
Os traigo uno de los mejores tuneos de Ikea que me he
cruzado últimamente. Aviso: Requiere de pericia con las
herramientas y paciencia con el acabado y las medidas. Pero
el resultado tanto estético como económico merece la
pena.Con unas estanterías... El parque temático Ferrari Land en Port Aventura

veces, esta semana
decoclub.net
928 likes

facebook: https://www.facebook.com/decoblogs
twitter: https://twitter.com/decoblogueras
Fuente de la noticia: blanco vintage
Fecha de publicación: 21-10-2014 12:51
visto: 5

Si te gusto esta noticia puede que te interesen estas..

El Parque Temático Ferrari Land En Port Avent...
Ferrari Land abrirá sus puertas en Port Aventura en 2016.
Una inversión de más de 100 millones de euros para construir
un recinto de 75.000 metros cuadrados. Seguir leyendo ...El
artículo original está en El parque temático Ferrari Land en
Port... -
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DIY Mesa Plegable + Espejo

Ideas para decorar [Decotips] Integrar la Jarrones grandes de Cómo conservar y
vidrios en Navidad - zona de lavadero en suelo ¡para
mantener el olor de
Decoracion
la cocina - Blogs...
sorprender! - Blogs... la ramas de...

¡¡Buenos días!! ¿Qué tal ha ido el fin de semana" Los que me
seguís en Instagram (Y si no, podéis hacerlo aquí) sabéis que
hemos pasado el fin de semana en Madrid. Con ganas ya
después de unos cuantos meses, aprovechamos la disculpa
de la Feria... -

Ikea Hack: Estantería Billy Cortada Por La Mi...

Vitrales de Navidad
2016 - Decoracion

Mantas de Ganchillo. DIY Corona Navidad Una casa para
Inspiración para
- Blogs de
aprender a combinar
decorar ambientes... Decoracion
el azul - Decoracion

Ikea Hack:Para dejar mas espacio en la habitación de Little
Elena, hemos tenido que reconfigurar 3 espacios de la casa,
y como resultado de un mueble billy alto que "sobraba" y que
queríamos reutilizar en la habitación de Little Elena para que...
Las costumbres de la decoración

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Recommended Video section of our _TEMATV - Watch More Videos in _TEMATV

Cocinas amarillas: Cocinas integrales, modernas, minimalistas,
muebles,decoracion, etc

Las Costumbres De La Decoración
Hoy os traemos una infografía con datos sobre las
costumbres en la decoración. Podrás obtener datos curiosos
que te ayudarán a comprender más los entresijos de la
decoración.Y como no iba a ser menos, también a la hora de
renovar la cocina.¿Te... -

MACRO DEL DÍA: MONSTRUO DE LAS GALLETAS
¡¡Hola amores!!Pata el blog hop de macros de Nika Vintage de
hoy, he elegido como protagonista al MONSTRUO DE LAS
GALLETAS!!Siempre ha sido un personaje que me ha gustado
mucho. De pequeña era una niña a la que la televisión le
encantaba y llamaba... Estrellas tridimensionales para el árbol de Navidad 2017

Go TO TV _TEMATV
Si te gusto esta noticia puede que te interesen estas..

Estrellas Tridimensionales Para El Árbol De N...
Manualidades divertidas y sencillas, unas estrellas
tridimensionales para el árbol de navidad que os van a
resultar sensacionales. Y para más ideas de decoración de
árboles de Navidad, aquí os. La entrada Estrellas
tridimensionales para el árbol de... -

Los Colores Para Casas Con
Estilo En 2019
Si estás pensando en un cambio
de color para tu casa, nada como
decantarte por aquellos que son
tendencia actualmente, colores
que no sólo actualizará ...

Colores Para Paredes 2019
Elegir los colores que van a
decorar nuestro hogar no es fácil,
tenemos que tener en cuenta una
serie de factores como son la luz.
La entrada Colores ...

Más De 100 Fotos De Cocinas
Pequeñas Y Modernas De 2019

Fotos Cocinas Modernas 2019
? Ideas Para Decorar Cocinas

A continuación cocinas pequeñas
modernas. No todos tienen la
suerte de tener una casa con una
cocina gigante para poder
decorarla como queramos, la ma ...

En la actualidad las innovaciones
tecnológicas nos ayudan en
nuestro día a día a hacernos la
vida más fácil, hoy nos vamos a
centrar en. La entrada Fo ...

29-11-2018 19:10

29-11-2018 19:10

29-11-2018 19:10

29-11-2018 19:10

Más De 50 Fotos De Coronas
De Navidad 2019 Para Decorar
La C

50 Fotos De Cocinas
Americanas 2019 ? Ideas Para
Decorar Coc

Colores Para Cuartos De
Bebés Recién Nacidos 2019

Cómo Hacer Un Bullet Journal
2019 Paso A Paso

6 Tutoriales Para Decorar Con Lavanda Y Espig...
¡Como me gusta utilizar elementos de la naturaleza para
decorar! Cada estación del año nos proporciona productos
para crear con ellos piezas decorativas inspiradoras.
Podemos hacer centros de mesa de otoño con calabazas y
velas oÂ centros de mesa... -

Una Decoración Nórdica Sencilla Y Acogedora :...
by Architect Your Home El Home Tour de hoy parece
diseñado para inspirarnos. Al primer golpe de vista vas a
encontrarte con una casa acogedora y con una decoración
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Las coronas de navidad son un
elemento imprescindible en la
decoración navideña. Te contamos
cómo hacerlas en casa, cuáles
son los materiales que pued ...

La cocina se ha convertido en un
espacio muy importante dentro de
la casa, pasamos mucho tiempo allí
y cada vez le damos un
protagonismo. La entrada 5 ...

29-11-2018 19:10

29-11-2018 19:10

La habitación de los bebés suele
ser el lugar con más colores de la
casa ya que se trata del espacio
más alegre y más. La entrada
Colores para Cuartos ...

El Bullet Journal es una de las
tendencias que se están
empezando a imponer en
organización y planning de tareas.
En nuestra vida cada vez. La
entrada ...

29-11-2018 19:10

29-11-2018 19:10

simple. Pero no te engañes, no es sencillo conseguir esta
sensación con los... -

Mi Árbol De Navidad ECO
Hola!Quién diga que no tiene árbol de navidad, es porque no
quiere... El que he montado es 100% ecológico.Se trata de un
pequeño almendro seco que encontré en el campo hace unos
meses, entonces supe que tendría una segunda vida, y ayer
mismo fuí a... Los Colores Mas Bonitos Para
Decorar Bodas En 2019

Cómo Restaurar Un Mueble
Antiguo

¿Qué Características Debe
Reunir Un Buen Mueble"

Piezas Que Podrías Incorporar
A La Decoración De Tu Casa

Si estás preparando tu boda para
este año 2019, será necesario que
pienses como no, en el traje de
novia y el del novio, así. La entrada
Los colores m ...

Los muebles antiguos siempre
tienen algo especial, tienen alma,
historia y mucho que aportar a la
decoración de cualquier espacio.
Por eso, si tienes ...

...

Cestas Las cestas, además de ser
muy bonitas, son de lo más
funcional que puede haber una
casa. ¿Por qué" Pues porque nos
permiten mantener el orden ...
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29-11-2018 19:09

29-11-2018 19:09

29-11-2018 19:09

Vender O Alquilar Más Rápido
Vuestra Casa Con ?Home
Staging?

Maderas

El Arte De Democratizar Las
Flores

La Fábrica De Zapatos…

Como para no perderme otra vez
de este mundo blogger hoy vengo
a mostrarte un proyecto que
hiceÂ hace 3 meses.Estaba
bastante abrumada de tejer,no po
...

¿Cuántas veces has salido a
pasear por el campo y has
acabado recogiendo flores para
hacer un ramo" La inspiración para
darle un toque de vida al saló ...
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Cómo NO Decorar Tu Mesa
Navideña

Arquitectura Invisible:
Interiorismo Sostenible

MI NAVIDAD HYGGE, LA GUÍA
2018.

Muebles Y Decoración
Triunfan En Los E-Commerce
Españoles

Imagen Ahora que much@s ya
hemos empezado a vestir la casa
de Navidad, (Imagen Termino con
otro de los grandes NO: la
decoración viejuna. Veamos, la ...

En On Contract, el blog de Tiendas
On, os traemos una selección de
trabajos de Arquitectura Invisible.
Este estudio de arquitectura e
interiorismo tra ...

¡Ya está aquí la guía de Navidad
2018! â€œMi Navidad Hyggeâ€, la
guía de Navidad 2018 Anna&co.
Más de 50 páginas de ideas,
consejos y ejercicios BONU ...
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28-11-2018 19:39

28-11-2018 19:36

Decorar Una Habitación; Llénala
De Personalidad Utilizando L

¿Qué Es La Red Hartmann"

Cómo Darle Un Aire Nórdico A
Un Apartamento Antiguo

Cojines Que Iluminan El Salón

El home staging es la técnica
utilizada por profesionales y
particulares para preparar la
vivienda para el alquiler o la venta
rápida, modificaciones, ...

Las habitaciones son nuestras
estancias más personales,
aquellas dedicadas al descanso, al
juego de los más pequeños y a la
intimidad de la pareja. Po ...

Sabemos que algunos entornos
afectan a nuestra salud. Sin
embargo, no son tantas las
personas conscientes de hasta
qué punto esa afirmación es real, t
...

28-11-2018 19:15

28-11-2018 19:12

Cuando el presupuesto es
apretado, alquilar una vivienda
nueva casi nunca es una opción,
pero con unos trucos básicos
podemos convertir rápidamente un
...

28-11-2018 19:09

La semana pasada encontré esta
casa pero por algún motivo no la
quise compartir, supongo que no
era el momento, quizás hay cosas
que no son cien por c ...

En España cada día más
compradores adquieren muebles
por internet. En concreto un 58%
de españoles admiten haber
comprado un mueble u objeto de
decora ...

Los cojines se han convertido en
un complemento imprescindible en
cualquier salón o estancia de
descanso. La Mallorquina,
presenta su nueva colecció ...

28-11-2018 19:06
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#Ihavethisthingwithfloors

UNA CASA LLENA DE
RECUERDOS

Mi Cabecero Low Cost Con
Lokoloko.Es

Hoy no solo me ha llamado la
atención la casa que visitamos hoy
en Seattle por lo acogedora que
resulta y por los bonitos detalles
de los que está ll ...

Buenos días, moría de ganas de
mostraros la segunda parte de mi
habitación de invitados. Como os
comente hace unas semanas,
tenía muchísimas ganas de ...

28-11-2018 18:59

28-11-2018 18:55

28-11-2018 18:55

27-11-2018 19:40

Arquitectura Invisible:
Creatividad Saludable

Los Mejores DIY De
Decoración De Pinterest

Lámparas De Techo Retro
Industrial Baratas

Cómo Decorar Una Oficina:
Ideas Imprescindibles

En On Contract, el blog de Tiendas
On, os traemos una selección de
trabajos de Arquitectura Invisible.
Este estudio de arquitectura e
interiorismo tra ...

Pinterest es uno de los recursos
más habituales para los que
amamos la decoración a la hora de
buscar inspiración. Es una
herramienta sencilla, con mu ...

Las lámparas de techo retro
industrial aportan un aire nuevo a
la habitación, son diferentes y
parece que están en un sitio que
no les toca. Eso las h ...

En los últimos tiempos son cada
vez más las personas que se
interesan por la decoración de
oficinas y espacios de trabajo.
Crear un ambiente agradable ...

27-11-2018 19:37

27-11-2018 19:15

27-11-2018 19:14

27-11-2018 19:14

Consejos Para Una Decoración
Relajante

Mobiliario A Medida Y Estilo
Mid Century

Decorar Solo Con Muebles
Bajos

Decorar Recibidores
Pequeños : Inspiración

Velas aromáticas En una
decoración relajante tampoco
pueden faltar las velas, que como
bien sabes son un elemento
decorativo fantástico por el simple
...

Hay tres motivos por los que este
interiorismo nos ha llamado mucho
la atención. El primero y principal,
esa gran estructura de armariada
de madera di ...

En este apartamento sueco no
encontraréis casi ningún mueble o
armario altos ¿se puede vivir así"
Ni en el salón, ni en la cocina
veréis un muebl ...

Decorar la entrada de la casa o el
recibidor, como prefieras llamarlo,
suele suscitar muchas dudas.
Más aún cuando el espacio es
pequeño o incluso in ...

27-11-2018 19:14

27-11-2018 19:12

27-11-2018 19:09

26-11-2018 19:34

12 Regalos De Diseño Para
Sorprender Estas Fiestas

Nuevo Proyecto Entre Manos!..
¿Te Unes"

Ventajas Del Césped Artificial

5 CONSEJOS PARA DISFRUTAR
DE TU TERRAZA

¿Te has quedado sin ideas"
¿Quieres un regalo diferente para
acertar" En Tiendas On os traemos
una selección de los mejores
regalos de diseño 2019 par ...

¿Que tal chicos"! La semana
pasada como visteis no tuvimos
post pero es que andábamos un
poco liadillos, bueno... andábamos
y andamos porque como ...

26-11-2018 19:32

26-11-2018 19:30

26-11-2018 19:29

26-11-2018 19:23

Hogar Seguro Para Los Niños:
Cómo Conseguirlo

Trucos Para Organizar Un Baño
Pequeño Que Tienes Que
Saber

Ideas E Inspiración Para
Decorar Con Una Barra En La
Cocina

La Importancia De Los
Detalles: Cubos De Basura A
La Altura

La organización es parte clave de
nuestra decoración. Te diremos
más, de lo organizada que esté tu
casa depende directamente tu
calidad de vida. Por e ...

Son tantas las opciones que
tenemos hoy en día para decorar
la cocina, que resulta muy difícil
decidirse por los elementos que
queremos incluir en ell ...

Los detalles son la clave, lo que
marca la diferencia en cualquier
espacio. Esto lo hemos repetido
infinitas veces en la historia del
blogâ€¦ y hemos ...

Â Muchas veces los suelos nos
pasan desapercibidos. Siempre
estamos mirando hacia arriba,
analizando las fachadas de los
edificios y rascacielos. Per ...

Una vez que llegan los peques a
casa, empezamos a pensar en
cómo hacer más seguro nuestro
hogar para protegerles. Y lo
primero que nos viene a la ment ...

Un buen jardín es un placer para
las tardes de primavera y verano.
Pero no siempre es posible tener
un jardín perfecto por mucho
esfuerzo y dinero que ...

Techo De Madera Con Círculos
Para El Local Memories Of
Madri
Recientemente en la plaza mayor
de Madrid, una nueva tienda con
unas idea muy original ha abierto
sus puertas y ha contado con
nuestros trabajos de ma ...

Los espacios exteriores, ya sean
grandes o pequeños, es la zona
de la casa que aporta más
tranquilidad y paz. Son lugares
dónde uno puede relajarse le ...
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Cómo Decorar De Forma
Original Con Vinilos
Decorativos

La Importancia Del Descanso Y
De Contar Con Un Buen
Colchón

3 Ideas Para Decorar Sin
Gastar Dinero

Micro Tendencia Que
Adoramos: Cocinas Negras

Son muchos los recursos que
tenemos a nuestra disposición
para decorar las paredes de
nuestro hogarâ€¦ Pero una de las
formas más originales a las que ...

La rutina, el ajetreo diario del día a
día y el ritmo de vida cada vez más
caótico que llevamos, hacen que
las muchas obligaciones, tareas y
preocupac ...

Una casa bien decorada no
siempre es sinónimo de cara. No
cae duda que contar con un
presupuesto holgado nos permite
muchas posibilidades. Pero tambié
...

El negro ha ido entrando poco a
poco en las cocinas y, casi sin
darnos cuenta, se ha convertido
en una micro tendencia que, al
menos a nosotros, nos t ...
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26-11-2018 19:12

26-11-2018 19:12

Decoración De Lujo Para El
Prestigioso Sport Hotel
Hermitage

Mesa De Comedor Con Sillas
De Diferentes Estilos

9 Ideas Para Decorar Nuestra
Casa Con Papel Pintado

DIY: Arbol De Navidad Con
Globos. Cómo Se Hace

¡ Gracias por leer Decoración 2.0 !
En el corazón de los Pirineos, en
Soldeu, Andorra, encontrarás un
nuevo concepto de hotel 5
estrellas con una deco ...

La moda de los comedores de
sillas desparejadas no es una
tendencia nueva, llegó hace unos
años para quedarse
definitivamente. Esta disposición
típica ...

Sí, definitivamente, el papel pintado
ha resurgido de sus cenizas y
viene dispuesto a instalarse en
nuestras casas por mucho tiempo.
No hay una ma ...

Cómo hacer una árbol de navidad
con globos. A continuacion el paso
a paso fotográfico:Fotos e idea
deÂ sugar and clothÂ donde
ecnonctrarás mas informa ...
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Sorteo De La Mano De
Posterlounge

A Mesa Puesta

Decora Con Pompones De
Lana Y ¡SORPRÉNDETE!

Yoloquiero.Es : El Mercadillo
Online Más Creativo

Cartón y lana de colores, pocas
cosas hay más sencillas que
hacer pompones de lana y pocas
tienen más aplicaciones dentro del
mundo de la decoración. ...

Vivimos en un mundo cada vez
más globalizado en el que no
siempre es fácil dar con piezas
especiales y diferentes. En las
ciudades cada vez nos cuest ...

Hace unos días Posterlounge se
puso en contacto conmigo para
hacer una colaboración. Ya les
conocía desde hace tiempo ya que
previamente habían trabaj ...

Que bonito es sentarse en una
mesa puesta con cariño a la hora
de comer. En los tiempos en los
que vivimos, con las prisas, los
horarios, el trabajoâ€ ...
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26-11-2018 18:55

24-11-2018 19:35

El Diseño De Un Centro
Comercial Influye En Las
Ventas

Rebajas De Invierno Ikea 2019

Tips Para Decorar Salones
Rústicos Con Encanto

Pumkin Pancakes (Tortitas De
Calabaza)

El estilo rústico nunca pasa de
moda y es uno de los más cálidos
y acogedores. A continuación te
mostramos algunos consejos para
decorar salones rústi ...

Los desayunos de los fines de
semana son más tranquilos y
podemos dedicarle algo más de
tiempo, ¿por qué no preparar unos
pancakes (un desayuno típico ...

24-11-2018 19:08

24-11-2018 19:06

Esta entrada se publicó en
Arquitectura Ideal y te invitamos a
seguirnos en Facebook o Twitter.
En la actualidad, conseguir
optimizar la sensación de ...

24-11-2018 19:30

Las Rebajas 2019 comenzarán en
breve, y aunque seguramente
muchos estarán pensando en
disfrutar de los descuentos de las
principales firmas de moda, t ...

24-11-2018 19:12
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Qué hacer en Madrid de 30 de noviembre al 2
de diciembre 2018
por espaciomadrid

L o s v i e r n e s s o n d í a s d e “Agenda de

n de semana” y é s t a v i e n e a t o p e d e p l a n e s c o n

numerosas opciones gratis, iluminación navideña, Cortylandia, festivales, conciertos, cine, arte, muchos
mercadillos ferias, teatro, exposiciones, planes con peques y un Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
ACTIVIDADES GRATUITAS POR EL 20 ANIVERSARIO DE ALCALÁ COMO
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Alcalá de Henares, la denominada “Ciudad del Saber”, celebra el próximo 2 de diciembre, el 20
Advertisement

aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La extensa lista de propuestas elegidas para la gran conmemoración, que se iniciaron el pasado martes
y que se desarrollarán hasta el próximo miércoles, 5 de diciembre, nos permite disfrutar de
exposiciones, visitas guiadas, visitas teatralizadas, cuentacuentos, carreras deportivas, talleres,
conciertos musicales, juegos y hasta una impresionante puesta en escena de luz y sonido en el casco

Never pay for cable again.
Your whole house can
become a gigantic, powerful
Super Antenna.

histórico de la ciudad complutense.
LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)
FECHA: Hasta el 5 de diciembre de 2018
HORARIO: Varios horarios (mirar programación)
PRECIO: Gratis (algunas actividades requieres de inscripción previa)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44152

Big Pharma Doesn't Want
You to Know About This
Secret WW2 Treatment

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Bienvenidos a vuestra casa. La Casa de la Villa abre sus puertas a los ciudadanos por primera vez desde
hace 8 años. Su objetivo, que los madrileños puedan conocer por dentro y por fuera sus órganos de
gobierno, donde se gestan, se discuten y se toman muchas de las decisiones que marcan nuestra vida
en la capital día a día.

1 Food Kills Dementia

LUGAR: Plaza de la Villa, 5. Madrid
FECHA: 1 de diciembre de 2018
HORARIO: De 10:00h A 19:00h.
PRECIO: Acceso Gratuito
INSCRIPCIONES: Acceso libre hasta completar aforo
MAS INFO: https://goo.gl/xExaw3

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid de 30
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de noviembre al 2 de
diciembre 2018

ANIMAV 2018, II FESTIVAL DE CINE DE ANIMACIÓN DE VILLAVERDE
Este fin de semana se celebra la segunda edición del festival de Cine de Animación ANIMAV, organizado

Gran exposición de trenes a
escala en Casa de Campo

por la junta de Distrito de Villaverde.
Si te pasas, encontrarás películas preciosas y sobrecogedoras, que cuentan historias que te tocan el

La Carrera de Papá Noel
2018, organizada por El
Corte Inglés

alma. Muchas de ellas han sido premiadas en diferentes festivales de cine, nominadas y ganadoras del
Óscar a mejor película de animación, como “La vida de Calabacín” o “Coco”. La mayoría de las
proyecciones son aptas para todos los públicos, pero también hay algunas dirigidas a público adulto.

ATLANTIS AQUARIUM
MADRID. Espectacular
acuario en Xanadú
Conciertos de jazz en el Real
Jardín Botánico de Madrid
2018
El Mercado del juguete
presenta un Triple Diorama
de Navidad de Clics de
Playmobil

Anúnciate
LUGAR: La Nave, C/ Cifuentes 5, Villaverde. 28021- Madrid
FECHAS: Viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre de 2018.
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo.
MAS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44145

CONCIERTO DE JAZZ GRATUITO. ANDER GARCÍA
Concierto de jazz a cargo del contrabajista vasco Ander García que presenta su último disco HIRU
(Errabal Jazz). El músico, acompañado por otros artistas ofrecerán al público un recital musical cuyo
repertorio está basado en danzas vizcaínas, bertsos míticos, canciones del País Vasco Francés y temas
originales.
LUGAR: Centro Cultural Carril del Conde (C/Carril Del Conde, 57) Metro: Arturo Soria (línea 4)
FECHA: Viernes 30 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/24458/ander-garcia

EL REINO DE LOS MONOS (CINE EN FAMILIA)
La película El Reino de los Monos forma parte del ciclo cinematográ co gratuito que acoge Biblioteca
Pública Municipal José Hierro, pensado para disfrutar el cine en familia.
LUGAR: Biblioteca Pública Municipal José Hierro (C/ María Sevilla Diago, 15) Metro: Las Musas
FECHA: Viernes 30 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 18:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/25461/el-reino-de-los-monos

EL MERCADO DEL JUGUETE PRESENTA UN TRIPLE DIORAMA DE
NAVIDAD DE CLICS DE PLAYMOBIL
El Museo del Juguete de Madrid da la bienvenida a la Navidad con un Triple diorama de Playmobil de
temática navideña.
¡¡No te pierdas estas entrañables postales navideñas encarnadas por los Clics de Playmobil!!

LOS PLANES MÁS POPULARES
Los Planes de ocio que más gustan
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LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN
Un recorrido por los planes con más éxito,
esos que nunca fallan y siempre apetecen

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid
» 6 magníficos viajes en tren
para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid
» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid
LUGAR: Centro de Ocio la Ermita (Paseo de la Ermita del Santo 48) Metro: Pirámides, Marqués de
Vadillo
FECHA: 1 y 22 de diciembre de 2018; y 5 de enero de 2019
HORARIO: De 10:00h a 14:30h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44156

TEATRO GRATUITO EN LA CASA MUSEO CERVANTES (PARA FAMILIAS
CON NIÑOS)
La Casa Museo Cervantes, ofrece la obra teatral “El tintero de Cervantes”. Una obra especialmente

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid
» Cortezo Yatai Market, abre el
primer mercado de comida
asiática en Madrid
» Descubre los parques más

importantes de Madrid viajando

agenda fin de semana

dirigida a las familias con niños. La asistencia a la representación teatral es completamente libre y
gratuita.
LUGAR: Casa Museo Cervantes. Calle Mayor, 48 (Alcalá de Henares)
FECHA: 1 y 8 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h y 13:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2P2s08E

VISITA EL PATRIMONIO DE ALCALÁ DE HENARES GRATIS
Hasta el 18 de mayo de 2019 visita de forma gratuita la Ciudad Romana de Complutum, la Casa de los

¿TE VISITAMOS?
visitamos tu establecimiento

Grifos, la Casa de Hippolytus y la Torre de Santa María, con motivo del XX aniversario de la declaración
de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
LUGAR: Patrimonio de Alcalá de Henares. La Ciudad Romana de Complutum, la Casa de los Grifos, la
Casa de Hippolytus y la Torre de Santa María.
FECHAS: Visita libre y gratuita al Patrimonio de Alcalá hasta el 18 de mayo de 2019.

EL SABOR DE MADRID

PRECIO: Gratis

Nuestras Rutas Gastronómicas

MÁS INFO: https://goo.gl/jjWXiz

NAVIDAD EN MADRID
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA MADRID
Madrid da la bienvenida a la Navidad cubriéndose con un manto de luces hasta el 6 de enero de
2019. Es uno de los momentos más esperados por madrileños y turistas, y que da el pistoletazo de
salida a la Navidad en Madrid. Aunque la pasada semana Cortylandia se nos adelantó un poco.

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la
mejor gastronomía local

» Las mejores Croquetas de
Madrid
» Ruta de Torrijas de Madrid
» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid
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» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid
» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid
» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid
» Madrid para Carnívoros, te
recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne
HORARIOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
De domingo a miércoles de 18:00 a 23:00h

SÍGUENOS EN LAS REDES

De jueves a sábado (además de vísperas de festivo) de 18:00 a 24:00h.



Días especiales:

+43,500

25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 18:00 a 24:00h
24 de diciembre y 5 de enero de 18:00 a 03:00h
31 de diciembre de 18:00 a 06:00h
FECHAS: del 23 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
MAS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44035

Seguidores





+30,000

+27,300

Seguidores

Seguidores

CORTYLANDIA MADRID
Antes del encendido de Luces de Navidad… Cortylandia se adelanta para dar el pistoletazo de salida a la
celebración de la Navidad en Madrid. Si el pasado año una familia de osos polares y muñecos de nieve
invadieron la fachada de El Corte Inglés de Preciados, este año “Guau! ya es Navidad”, nos sumerge en
una ciudad de perros.

Cortylandia 2018

HORARIO GENERAL
DE LUNES A VIERNES
MAÑANAS: 12:00, 13:00 Y 14:00 HORAS.
TARDES: 18:00, 19:00, 20:00 Y 21:00 HORAS.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS (excepto horarios especiales)
MAÑANAS: 12:00, 13:00 Y 14:00 HORAS.
TARDES: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Y 21:00 HORAS.

HORARIOS ESPECIALES
DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE
MAÑANA: 12:00, 13:00, 14:00 Y 15:00 HORAS.

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM
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TARDE: 18:00, 19:00 Y 19:30 HORAS.
DÍAS 25 DICIEMBRE Y 1 DE ENERO

View on Instagram

TARDE: 18:00, 19:00, 20:00 HORAS
LUGAR: Fachada de El Corte Inglés de Preciados (C/ Maestro Victoria, 6) Metro: Sol (Líneas 1, 2 y 3);
Callao (Líneas 3 y 5)
FECHA: Del 16 de noviembre de 2018 al 5 de enero de 2019
HORARIO: De 12:00h a 21:15h (ver horario por días)
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44072

MÁGICAS NAVIDADES DE TORREJÓN 2018, EL MAYOR PASEO DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA
Hoy tampoco podemos dejar de hablaros de otro colosal festejo que seguro no querremos perdernos
ninguno. Nos referimos al Macrofestival navideño que se celebrará en el municipio madrileño de
Torrejón de Ardoz, a partir del 23 de noviembre y hasta al 6 de enero del próximo año. Según dicen “El
mayor Paseo de la Navidad de España”, ¡¡ahí es nada!!
LUGAR: Torrejón de Ardoz (Madrid)
FECHA: Del 23 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
PRECIO: Acceso gratuito
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43905

ALCALÁ CIUDAD DE LA NAVIDAD
Del 16 de noviembre al 6 de enero de 2019 tendrá lugar la segunda edición de Alcalá Ciudad de la
Navidad, un evento pensado para vivir el espíritu navideño sin aburrirse ni un ápice.
alcala-ciudad-de-la-navidad_foto_Miguel-A_Munoz-Romero
Foto Miguel A. Muñoz Romero

Alcalá de Henares volverá a ser la protagonista indiscutible en estas estas de Navidad de 2018 que se
acercan a pasos agigantados, ya que para gusto y deleite de todos los madrileños, vuelve la segunda
edición de Alcalá Ciudad de la Navidad, un gran evento que celebra por todo lo alto la esta más bonita
y entrañable del año en una de las ciudades más emblemáticas de Madrid.
Puestos navideños de regalos y gastronomía popular navideña, recitales de villancicos, los disfraces,
exposición de belenes, la Casa de Papá Noel, árboles de navidad, muñecos de nieve, trineos,
renos cuenta también con algunas otras actividades que bien podrían formar parte de algún parque de
atracciones o similar. Una enorme pista de patinaje de 1.000 m², una Noria gigante o una Montaña
rusa son algunas de las diversiones que trae consigo esta gran fiesta navideña alcalaína.
LUGAR: Recinto Ferial Alcalá de Henares (Ronda del Henares, 19. Alcalá de Henares) y la Plaza de
Cervantes.
FECHA: Del 16 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43858

TREN MÁGICAS NAVIDADES DE TORREJÓN, VIAJE MÁGICO EN UN TREN
HISTÓRICO DE LOS AÑOS 70
Este mágico viaje en tren nos llevará desde la estación de Chamartín hasta Torrejón y viceversa,
realizando un trayecto lleno de sorpresas y emociones para toda la familia, ya que a bordo del tren se
desarrollarán diversas actividades de animación y ambientación que harán las delicias de todos los
pasajeros. Los Guachis, los entrañables duendes de la Navidad de Torrejón también viajarán a bordo de
este mágico tren, con el objetivo de hacer disfrutar a los más pequeños.
LUGAR: Recorrido Chamartín – Torrejón de Ardoz
FECHA: Del 23 de noviembre de 2018 al 4 de enero de 2019
HORARIO: Ver horarios de los trenes

Casa Rural Vila Pomar
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PRECIO: Recorrido en tren histórico ida y vuelta Chamartín – Torrejón con animación a bordo y 2 horas
en destino: 14 euros el billete de adulto; 10 euros el billete de niño (de 4 a 11 años); y Los menores de 3
años no pagarán billete si no ocupan asiento.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44002

¡NO TE LO PIERDAS!
FESTIVAL DEL CELÍACO 2018. PABELLÓN DE CRISTAL CASA DE CAMPO
Buenas noticias para todos los que seáis intolerantes al gluten o tengáis algún familiar con esta
afección, ya que este mes de diciembre se celebra en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, el 35º
Festival del Celíaco de Madrid, organizado por La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten.
festival-del-celiaco-madrid
LUGAR: Pabellón de Cristal de la Casa de Campo (Avda. Principal, 16) Metro: Lago (L10) y Alto de
Extremadura (L6); Bus: Líneas 31, 33, 36, 39 y 65.
FECHA: Sábado, 1 de diciembre de 2018
HORARIO: De 11:00h a 19:30h
PRECIO: General: 7 euros; Socios: entrada doble gratuita; Acompañantes de socios: entrada reducida de
3 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43946

ATLANTIS AQUARIUM MADRID. ESPECTACULAR ACUARIO EN XANADÚ
Esta semana se ha inaugurado Atlantis Aquarium Madrid, un gran acuario de nueva generación en el
centro comercial Xanadú de Arroyomolinos. Es el mayor acuario en un centro comercial de Europa.
Atlantis Aquarium c u e n t a c o n 2.300 millones de litros de agua y más de diez mil animales
marinosprocedentes de todo el planeta. Muchas de estas especies se han trasladado de otros acuarios
de España (del acuario de Zaragoza, de Faunia, o del Zoo de Madrid, entre otros) y de diversos parques
del resto del mundo. Entre las especies más llamativas que podrás encontrar están las pirañas rojas, el
tiburón gris, tiburón gato de Bali, pingüino Juanito, tortuga careta, raya nariz de vaca, medusa luna,
cangrejos, estrellas de mar, corales,… Y un sinfín de especies de ecosistemas diferentes.
ATLANTIS AQUARIUM MADRID
Tiburón gris

DATOS DEL EVENTO
LUGAR: CC. Xanadú. Puerta 4. Calle Puerto de Navacerrada, km 23,5, 28939 Arroyomolinos (Madrid)
FECHAS: Abierto los 365 días al año.
HORARIOS:
De Lunes a jueves de 10:30h a 20:00h.
Viernes de 10:30 a 21:00h.
Sábados y festivos: de 12:00 a 22:00h; Domingos de 12:00 a 21:00h.
PRECIOS
General Adultos desde 8 años y junior de 3 a 7 años.
MAÑANAS (10:30 a 14:00h) De Lunes a viernes no festivos ni vísperas de festivos: Adultos 8,90€ online
y 9,90€ en taquillas. Junior 6,90€ online y 7,90€ en taquillas.
TARDES: de Lunes a jueves no festivos ni vísperas de festivo (de 14:00 a 20:00h): Adultos online 9,90€ y
10,90€ en taquilla. Junior 7,90€ online, y 8,90€ en taquilla. Viernes y vísperas de festivos (de 14:00 a
22:00h): adulto online 10,90€, taquilla 11,90€. Junior online 8,90€ y 9,90€ en taquilla. Sábados, domingos
y festivos: Adultos 11,90€ online y 12,90€ en taquilla. Junior 9,90€ online y 10,90€ en taquilla.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44175

CONCIERTOS DE JAZZ EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 2018
Del 1 al 22 de diciembre, la música Jazz invadirá el Jardín Botánico. Con el otoño, este edén natural de
Madrid se convierte en punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y ahora también de la
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música.
Otoño Musical Jazz Madrid
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE a las 12:00h – Jazz do it!
Programa: Los temas más representativos de la historia del Jazz
Intérpretes: AScomjazz Combo de Jazz del Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria”.
LUGAR: Real Jardín Botánico de Madrid por la Plaza de Murillo, 2. Conciertos en el Pabellón
Villanueva. Metro: Atocha.
FECHA: 1, 8, 15, 20 y 22 de diciembre de 2018
HORARIOS: Las puertas de la sala de conciertos se abrirán a la hora indicada y se cerrará media hora
más tarde.
PRECIO: desde 2,50€
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44170

LA MEJOR MÚSICA DE CINE EN LOS CONCIERTOS DE LA FILM
SYMPHONY ORCHESTRA
Una velada sensacional para los amantes de las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos.
Los virtuosos músicos de la Film Symphony Orchestra harán vibrar al público con un homenaje al gran
compositor John Williams, repasando algunas de las bandas sonoras de míticas películas como El
Violinista sobre el Tejado, El Patriota, Las Brujas de Eastwick, Memorias de una Geisha, Parque
Jurásico, Indiana Jones y el Arca Perdida, Encuentros en la Tercera Fase, E.T, Star Wars: Una Nueva
Esperanza, Tiburón, La Lista de Schindler, Superman y muchas más…
LUGAR: Auditorio Nacional (Sala Sinfónica)
FECHAS: 30 de noviembre y 22 de diciembre de 2018; 25 de enero de 2019
HORARIO: 22:30h
PRECIO: Entre 25 y 55 euros
MÁS INFO: https://www.filmsymphony.es/es/chronosly/madrid/

HOMENAJE PICTÓRICO A CAMARÓN DE LA ISLA
Gunter Gallery, la primera galería de venta online en España, organiza su exposición anual en la que siete
artistas (Ricardo Cavolo, María Herreros, Carla Fuentes, Mercedes Bellido, Mai Blanco, Pau Sanz i Vila y
Coco Dávez) hacen un homenaje pictórico a la figura de Camarón de la Isla.
Muestra formada por obras originales, dedicada al cantaor José Monje Cruz, referente estético y
musical para esta nueva generación de artistas.
LUGAR: Invernadero de la calle San Lorenzo, 11 (Malasaña), Madrid. Metro: Metro: Tribunal; Alonso
Martínez
FECHA: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018
HORARIO: De 10:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2Sl0PTH

GRAN EXPOSICIÓN DE TRENES A ESCALA EN CASA DE CAMPO
El Pabellón de Cristal de La Casa de Campo acoge a partir del próximo viernes, 30 de noviembre, una
magní ca exposición de modelismo ferroviario donde los apasionados de los trenes en pequeño
formato podrán sentirse en el mismísimo cielo.
Prepárate a pasar unos días de lo más emocionante, a disfrutar de locomotoras, vagones, trenes cama,
pasos a nivel, estaciones, maquinistas, revisores, catenarias, señales y todos los objetos más comunes
de los trenes de verdad, pero reducidos a unos pocos centímetros.
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LUGAR: Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo
FECHA: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
HORARIO: Viernes 30 de noviembre, de 17:00h a 20:00h; Sábado 1 de diciembre, de 10:00h a 20:00h;
domingo 2 de diciembre, de 10:00h a 14:00h
PRECIO: Entrada general: 10 euros; Niños (de 7 a 14 años): 5 euros; Niños (hasta 7 años): Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44190

MERCADO DE PRODUCTORES DE MADRID
El mercado de productos de alta calidad de la Comunidad de Madrid vuelve con una edición más a la
Plaza de Matadero, donde más de 70 productores instalarán sus puestos para ofrecer al público los
mejores productos frescos, artesanos y de la más alta calidad de toda la región.
Dan el gran salto hacia un mercado sostenible y libre de plásticos. #TraetubolsaaMP
#YoConsumoLocalMP.
LUGAR: Matadero Madrid (Paseo de La Chopera, 14)
FECHAS: 1 y 2 de diciembre
HORARIOS: Sábado de 11:00h a 19:00h; Domingo de 11:00h a 17:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://mercadoproductores.es/

MERCADO DEL JUGUETE
Como cada primer sábado de mes, se celebra el Mercado del Juguete en Madrid, en el Centro Comercial
La Ermita. Más de 50 expositores con todo tipo de juguetes nuevos y antiguos, juguetes que
seguramente te harán a orar buenos recuerdos de infancia. Encontrarás en buen estado de
conservación Madelman, Geyperman, Nancy, trenes eléctricos, Scalextric, Playmobil, coches a escala,
Star Wars, etc… Lo que viene siendo el tipo de juguetes habituales en esta feria que es lo que las hace
más especiales.
LUGAR: Mercado del Juguete de Madrid – Centro Comercial La Ermita (Paseo de la Ermita del Santo, 48)
Metro: Puerta del Ángel (L6); Autobús Emt: 17 y 25
FECHA: Sábado 1 de diciembre
HORARIO: De 10:00 a 14:30 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid/

LA ESTACION: FERIA DEL COLECCIONISMO DE MADRID
La mayor Feria mensual de Juguetes y Comics de España, ubicada en la Estación de Delicias, en el
Museo del Ferrocarril de Madrid. Más de 60 vendedores y casi 300 m lineales de exposición donde
podrás encontrar los Madelman y Geyperman, muñecas Nancy y Barriguitas, coches de Scalextric, miles
y miles de playmobil, comics, álbumes de cromos y muchísimo más.
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LUGAR: Museo del Ferrocarril (Pº Delicias 61)
FECHA: sábado 1 de diciembre
HORARIO: De 10:00 A 19:00 h
PRECIO: Entrada al Museo y la Feria 3 €, desempleados y personas con discapacidad 1€, menores de 12
años GRATIS
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=31657

MERCADILLO DE MAQUETAS DE TRENES A ESCALA EN EL MUSEO DEL
FERROCARRIL
Para los amantes de las maquetas, pero sobre todo el mundo de los trenes, llega un plan interesante
cada primer domingo de mes. Te hablamos del mercadillo de modelismo del Museo del Ferrocarril,
cientos de amantes de las maquetas de trenes, fabricantes, artesanos y los grandes coleccionistas,
aportarán la atmósfera perfecta a esta velada del sueño ferroviario. Disfruta del realismo de las
miniaturas o encuentra esa pieza que andabas buscando para tu colección privada. Podrás hacer
“trueque”, intercambiando tus piezas y maquetas con otros aficionados.

LUGAR: Museo del Ferrocarril de Madrid (Paseo Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: domingo 2 de diciembre
HORARIO: 10:00h a 15:00h.
PRECIO: 3 euros.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=30599

SALESAS VILLAGE
Regresa mañana sábado SALESAS VILLAGE, con sus primer [The Festival] del año. Street Market con las
últimas tendencias y actividades en medio centenar de espacios. En las calles de Salesas, cada primer
sábado de mes. Nos espera gastronomía y talleres.
LUGAR: Salesas Village. Calle Campoamor, 1.
FECHA: 1 de diciembre 2018
HORARIO: 11:30 a 20:00h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/SalesasVillage/

MERCADO DÍA DE LAS RANAS
Como cada primer sábado de mes se celebra el Mercado Día de las Ranas, organizado por la Asociación
de Comerciantes del Barrio de Las Letras, donde los comercios del barrio sacan a la calle su oferta
comercial, convirtiendo al barrio en un mercado abierto.
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LUGAR: Calle de las Huertas, 47 Bis
HORARIO: Sábado 1 de diciembre de 12:00 a 20:00h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/barriodelasletras/

“APOCALIPSIS”. CIRCO DE LOS HORRORES
El Circo de los Horrores presenta su nuevo espectáculo “APOCALIPSIS”, un sorprendente show que
fusionando el teatro, el circo, la ópera y la música rock, sumerge al púbico en la cruda experiencia de
vivir en un Planeta Tierra completamente devastado.
Con Apocalipsis llega el cuarto espectáculo del Circo de los Horrores. En esta ocasión trasladaremos
al espectador al mundo después del colapso, donde guerras, sequías, enfermedades, caos
medioambiental y peleas entre razas han dejado un planeta devastado, sin casi recursos para subsistir.
LUGAR: Caja Mágica (Cmo. de Perales, 23, 28041 Madrid)
FECHA: Hasta el 13 de enero de 2019
MÁS INFO: https://circodeloshorrores.com/apocalipsis/

MALAMARKET
Diseñadores, artesanos, ilustradores, segunda mano, vintage… En Malamarket encontrarás marcas
concienciadas con los procesos de producción y el medio ambiente. Directamente de la mano de
nuevos emprendedores que nos acercan sus trabajos con un contacto más directo. Mercadillos de
sábado amenizados con actividades, conciertos y talleres.
LUGAR: Plaza del Dos de Mayo
FECHA: 1 de diciembre
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarket

EXPOSICIONES INTERESANTES
PHOTO ARK – JOEL SARTORE
El poder de la fotografía para inspirar a los visitantes a salvar especies en peligro (mamíferos, reptiles,
an bios, aves y peces), antes de que sea demasiado tarde. Joel Sartore ha visitado 40 países en su
búsqueda para crear un archivo fotográ co de más de 8000 especies de la diversidad mundial, muchas
de ellas en amenaza de extinción.
Exposición que sirve al mismo tiempo como registro de su existencia y como testimonio de la
importancia de su conservación.
LUGAR: Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (C/ José Gutiérrez Abascal, 2) Metro:
Gregorio Marañón, Nuevos Ministerios, República Argentina, Ríos Rosas
FECHA: Hasta el 5 de enero de 2019
HORARIO: De martes a domingo de 10:00h a 20:00h; Horario especial precio reducido: De martes a
viernes de 17:00h a 20:00h
PRECIO: Entrada General: Museo: 7 euros / Museo + Photo Ark: 12 euros; Entrada reducida (Estudiantes,
desempleados y niños de 4 a 16 años): Museo: 3,50 euros / Museo + Photo Ark: 8,50 euros; Entradas
gratuitas (Museo + Photo Ark), ver condiciones en web oficial: https://bit.ly/2E2X0wu
MÁS INFO: https://bit.ly/2E1CKiy

“OBRAS INVITADAS DE MUSEOS DE MADRID”, NUEVE MUSEOS PRESTAN
28 DE SUS OBRAS AL THYSSEN-BORNEMISZA
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid quiere cerrar el año y los actos conmemorativos de
su 25 aniversario, con la exposición “Obras invitadas de Museos de Madrid”. El proyecto ha sido
organizado por las salas de Pintura Antigua y Pintura Moderna del museo, y se ha llevado a cabo gracias
al préstamo de 28 obras seleccionadas de nueve museos diferentes de la capital.
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LUGAR: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado nº 8. Salas de la colección permanente.
FECHAS. Del 21 de noviembre de 2018 al 17 de febrero de 2019.
HORARIO:
Lunes de 12:00 a 16:00 h (acceso gratuito).
De martes a domingos: de 10:00 a 19:00 h.
PRECIO:
Entrada única: colección permanente y exposiciones temporales.
12€ Entrada general
8€ Entrada reducida: mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes, previa acreditación
Gratuita: Menores de 18 años, desempleados, personas con discapacidad, familias numerosas, personal
docente en activo.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44131

MIENTRAS LA LUZ. JOSÉ SABORIT
El misterio de la luz. Arte y poesía, su insaciabilidad de penetración en la esencia de la vida. El artista
aborda los límites del misterio luminoso desde su naturaleza misma.Descubre la obra pictórica inédita
del poeta y pintor valenciano José Saborit, gracia a una serie 23 óleos pertenecientes a su etapa más
creativa.
José Saborit se adentra en el misterio de la luz. Una ascensión a la luz como sabiduría e inteligencia,
como gracia, como esencia del ser. Como arte puro.
LUGAR: O_Lumen (C/ Claudio Coello, 141) Metro: Núñez de Balboa; Gregorio Marañón
FECHA: Hasta el 31 de enero de 2019
HORARIO: De miércoles a Sábados, de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h; Domingos de 11:00h a
14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.olumen.org/evento/mientras-la-luz_jose-saborit/

LOPE Y EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO
El teatro del Siglo de Oro constituye uno de los capítulos más destacados del pasado cultural español y
de la dramaturgia universal, por sus cualidades artísticas, sus imponentes cifras de autores y obras. La
exposición muestra las claves de ese teatro en su época y su constitución en un patrimonio cultural de
primer orden; su actualidad en los escenarios y los estudios; y el papel de las nuevas tecnologías para la
puesta en escena, la difusión y la investigación.
Muestra compuesta por piezas, aplicaciones informáticas y audiovisuales proporcionadas por
bibliotecas, museos, compañías de teatro y equipos de investigación. Protagonistas son los fondos
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bibliográficos y documentales que alberga la Biblioteca Nacional.
LUGAR: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro: Colón,
Serrano
FECHA: Del 28 de noviembre de 2018 al 17 de marzo de 2019
HORARIO: De martes a sábados de 10:00 a 20:00 h; Domingos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2ynECN2

MAD ABOUT HOLLYWOOD
Del 4 de diciembre 2018 al 13 de enero de 2019, las estrellas del cine clásico vuelven a Madrid con la
exposición “MAD about Hollywood”.
Regresa a la Sala El Águila dado su gran éxito entre el público. Interesante muestra que trae
consigo actividades que os recomendamos no perderos, son de entrada libre, pero algunas de ellas
requieren de inscripción previa. ¡No tardéis en reservar!
Podrás visitar la muestra en la Sala El Águila. “MAD about Hollywood” es un viaje en el tiempo, un
recorrido por el Madrid antiguo, visitado por actores de cine de Hollywood que trabajaron y vivieron aquí
durante los años 50 y 60. Fotografías de época —muchas de ellas inéditas—, revistas y material
audiovisual componen la muestra.

LUGAR: Sala El Águila. Calle de Ramírez de Prado, 3. Metro Delicias.
FECHAS: del 4 diciembre 2018 al 13 enero 2019
HORARIOS: Martes a sábados de 11.00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes
Cerrado.
PRECIO: Entrada gratuita a la exposición y actividades (algunas de las actividades requieren de
inscripción previa).
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44138

AJEDREZ. ARTE DE SILENCIO. OCHO SIGLOS DE CULTURA
El ajedrez, uno de los paradigmas más fascinantes de la mente humana y menos conocidos dentro del
patrimonio cultural. Muestra que nos acerca a ella gracias a 32 títulos y estructurada en cuatro
secciones: 1. Hitos de la historia del ajedrez. 2. Libros de ajedrez. 3. Espiritualidad: libros y fragmentos
del ajedrez a lo divino 4. Grandes autores de nuestra lengua: la infinita metáfora del juego.
LUGAR: Sala de las Musas del Museo de la BNE (Paseo de Recoletos, 20-22) Metro: Colón; Renfe:
Recoletos
FECHA: Hasta el 27 de enero de 2019
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h
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PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2ODBVQX

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: 50 AÑOS HACIENDO FUTURO
Muestra que rememora esos cincuenta años de existencia. En junio de 1968 se creó la Universidad
Autónoma de Madrid que, desde entonces, se ha ganado un reconocido prestigio como universidad
pública de vanguardia. Su historia ha estado protagonizada por hombres y mujeres de la talla de Severo
Ochoa y Martinus Veltman (premios Nobel), Ginés Morata y Jerónimo López (premios Príncipe de
Asturias), Margarita Salas, Emilia Currás, Enrique Tierno, Fernando Savater o Cristina Garmendia, entre
otros.
Compuesta por objetos originales, réplicas, audiovisuales, recreaciones 3D, material interactivo y otras
técnicas y soportes expositivos que permitirán al visitante experimentar la historia de la UAM,
mostrándonos su impacto como centro de extensión del conocimiento.
LUGAR: Planta 3 de CentroCentro (Plaza Cibeles, 1A) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 5 de enero de 2019
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.centrocentro.org/exposicion/expouam-haciendo-futuro

MIGUEL DE CERVANTES MÁS ALLÁ DEL QUIJOTE
Exposición temporal que muestra al público los ricos fondos bibliográficos que custodia la casa del
escritor. Centrada la muestra en las ediciones más curiosas que conserva la colección, así como en el
gran número de traducciones que ponen de manifiesto la universalidad de la obra de Cervantes.
Se realizan visitas guiadas gratuitas por una educadora del museo. Los miércoles a las 12.00 y 13.30 h. y
viernes a las 12.00, 13.30 y 16.30 h, con una duración de 30 minutos.
LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48. Alcalá de Henares)
FECHA: Hasta el 5 de mayo de 2019
HORARIO: De martes a domingo de 10:00h a 18:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2E3JtHY

“RAFAEL TEGEO 1798-1856”
Primera exposición monográfica sobre Rafael Tegeo (Caravaca de la Cruz, 1798 – Madrid, 1856). Artista
fundamental en la primera mitad del siglo XIX, y uno de los primeros introductores de la sensibilidad
romántica en la pintura española.
LUGAR: Museo del Romanticismo. Calle San Mateo, 13. Metro: Tribunal y Alonso Martínez
FECHA: Del 27 de noviembre de 2018 al 17 de marzo de 2019
HORARIO: De martes a sábado, de 9:30h a 18:30h; Domingos y festivos, de 10:00h a 15:00h
PRECIO: General: 3 euros; Reducida: 1,50 euros; Gratis: Podremos entrar gratis todos los sábados de
14:00h a 18:30h (invierno) y de 14:00h a 20:30h (verano) y los domingos de 10:00h a 15:00h; Si quieres
saber cuándo entrar gratis en otros Museos de Madrid visita http://www.espaciomadrid.es/?p=35617
MÁS INFO: https://bit.ly/2DPdfA0

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2018, LA NATURALEZA MÁS
SORPRENDENTE LLEGA A MADRID
Os hablamos hoy de una magnífica exposición que sabemos encantará a todos los que os consideréis
amantes de la naturaleza. Se trata de la edición número 54 de “WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE
YEAR”, una impresionante muestra que recopila algunas de las fotografías de naturaleza más
asombrosas y espectaculares del mundo.
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LUGAR: Sede del COAM (Calle Hortaleza, 63) Metro: Chueca
FECHA: Hasta el 9 de diciembre de 2018
HORARIO: De lunes a Viernes, de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h; Sábados, Domingos y Festivos,
de 11:00h a 21:00h
PRECIO: Laborables: 4 euros; Fines de semana y festivos: 5 euros; Los Martes: 3 euros; Los menores de
13 años entran gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44100

MÁS ALLÁ DE 2001: ODISEAS DE LA INTELIGENCIA
Basándose en el clásico cinematográfico “2001: Una odisea del espacio” de Stanley Kubrick, la
exposición sugiere un recorrido a través del tiempo para poner de manifiesto la evolución de la
inteligencia humana y el uso de la tecnología aplicada a su favor. También aborda detenidamente el
tema de la Inteligencia Artificial y la posibilidad de que en un futuro no demasiado lejano las máquinas
puedan pensar y razonar inteligentemente, quizá mucho más inteligentemente que el hombre.
LUGAR: Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3) Metro: Gran Vía
FECHA: Hasta el 17 de febrero de 2019
HORARIO: De martes a domingo de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2yGpXNc

LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA. LA DRAGA, EL POBLADO DE LOS
PRODIGIOS
Muestra que recoge los extraordinarios hallazgos del yacimiento de la Draga, en Banyoles, Girona.
Producida por el Museu d’Arqueologia de Catalunya y que permitirá contemplar a sus visitantes los
hallazgos del yacimiento neolítico de la Draga.
La primera gran transformación del medio mediante la domesticación de plantas y animales y la
aplicación de tecnologías que cambiaron radicalmente el entorno. Hace 7.400 años, agricultores y
ganaderos prehistóricos se asentaron al borde del lago de Banyoles, convirtiéndose en el poblado
neolítico más importante en Cataluña y donde se produjo una verdadera revolución.
Entre las más de 200 piezas arqueológicas del Museu Aqueològic de Banyoles, una herramienta de
madera –una hoz- de más de 7.000 años, que se ha convertido en uno de sus símbolos. Piezas de
madera y materia orgánica únicas, elementos estructurales de cabañas, colgantes caracolillos,
brazaletes de mármol, restos de comida y cerámicas de cocina…
LUGAR: Museo Arqueológico Regional (Plaza de las Bernardas, s/n, 28801 Alcalá de Henares, Madrid)
FECHA: Hasta el 31 de marzo de 2019
HORARIO: De martes a sábado de 11:00h a 19:00h; Domingos y festivos de 11:00h a 15:00h; Cerrado los
lunes
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2D0e9cz
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LUIGI GHIRRI. EL MAPA Y EL TERRITORIO
El mapa y el territorio es la primera gran retrospectiva de Luigi Ghirri que se presenta fuera de su ciudad
natal. Centrado en la década de 1970. Artista que utiliza herramientas y procedimientos de la fotografía
amateur (una pequeña cámara Canon y película en color) empieza a retratar los espacios periféricos de
Módena, dominando la fotografía artística. “Territorio” y “mapa”.
Gente, lugares, casas, paisaje… bajo la mirada de Ghirri: “no ha sido mi intención hacer fotografías, sino
planos, mapas, que sean, al mismo tiempo, fotografías”.
LUGAR: Museo Nacional de Arte Reina Sofía – Edificio Sabatini – Planta 3 (C/ Santa Isabel, 52) Metro:
Atocha
FECHA: Hasta el 7 enero de 2019
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 21:00h; domingos de 10:00h a 19:00h
PRECIO: 8 € +gastos
MÁS INFO: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/luigi-ghirri-mapa-territorio

GENERACIÓN SCI-FI
En el CC Moda Shopping. Exposición que recorre la historia del cine de ciencia ficción desde sus inicios
hasta nuestros días. Con películas de los setenta, ochenta y noventa.
Más de 200 réplicas, estatuas, maquetas y figuras. Medio centenar de ellas a escala real, como las
réplicas de Darth Vader, C-3PO y R2-D2 o los bustos de Alien. Todas han sido licenciadas y/o utilizadas
en el rodaje de sus sagas originales: Star Wars, Alien, Terminator, Predator, Avatar o Regreso al Futuro,
entre otras.
LUGAR: Sala Azca CC Moda Shopping ( Av. del General Perón, 40) Metro: Santiago Bernabéu
FECHA: Del 14 de noviembre al 17 de diciembre de 2018
PRECIO: Entradas desde 6 euros
MÁS INFO: https://generacionscifi.com/

MADRID ES PURO TEATRO

LA AVENTURA DE LA NAVIDAD (TEATRO DE MARIONETAS)
LUGAR: Centro Cultural La Vaguada (Avenida Monforte De Lemos, 38) Metro: Barrio del Pilar
FECHA: sábado 1 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/26302/la-aventura-de-la-navidad

MOMO (TEATRO FAMILIAR)
LUGAR: Centro Cultural San Juan Bautista (C/ San Nemesio, 4) Metro: Avenida de la Paz
FECHA: Sábado 1 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 18:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/26170/momo

LAS ACTRICES SIEMPRE MIENTEN (TEATRO GRATUITO)
LUGAR: Centro Cultural Eduardo Úrculo (Plaza Donoso, 5) Metro: Ventilla (línea 9)
FECHA: Viernes 30 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/24709/las-actrices-siempre-mienten

CALIXTA Y EL PESEBRE (TÍTERES NAVIDEÑOS)
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LUGAR: Centro Cultural Hortaleza (C/ Santa Virgilia, 15) Metro: Parque de Santa María
FECHA: Domingo 2 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/26534/calixta-y-el-pesebre

LA MADRE QUE ME PARIÓ
LUGAR: Pequeño Teatro Gran Vía (Calle Gran Vía, 66) Metro: Santo Domingo, Plaza de España
FECHA: Hasta el 3 de marzo de 2019
HORARIO: Miércoles a viernes 20:30h; Sábados a las 19:00h y 21:00h; Domingos a las 17:00h y 19:00h
PRECIO: Desde 21 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/la-madre-que-me-pario-3a-temporada/

ROJO
LUGAR: Sala Principal del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón Martín,
Sevilla
FECHA: Hasta el 30 de diciembre de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingo a las 19:00h
PRECIO: De 5 a 22 euros
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/rojo

AFTER
LUGAR: Teatro Lara (Calle Corredera Baja de San Pablo, 15) Metro: Callao, Santo Domingo
FECHA: Del 2 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 12 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolara.com/programacion/after/

BOH!
LUGAR: Espacio Abierto Quinta de los Molinos (C/ Juan Ignacio Luca De Tena, 20) Metro: Suanzes
FECHA: Del 1 de diciembre al 2 de diciembre de 2018
HORARIO: 11:00h, 12:30h y 17:30h
PRECIO: 5 euros
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/26281/boh

IGLÚ (TEATRO INFANTIL)
LUGAR: Centro Cultural Casa del Reloj (Paseo Chopera, 6) Metro: Legazpi
FECHA: Sábado 1 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
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LA MÁQUINA DE SOÑAR (TEATRO INFANTIL)
LUGAR: Centro Cultural la Elipa (C/ Santa Felicidad, 39) Metro: La
FECHA: Viernes 30 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/25308/la-maquina-de-sonar

ENRIQUE SAN FRANCISCO – LA PENÚLTIMA
LUGAR: Teatro Cofidis Alcázar (C/ Alcalá, 20) Metro: Sevilla
FECHA: Domingos 2 y 30 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 21:30h
PRECIO: 15 euros
MÁS INFO: http://teatrocofidis.com/obra/enrique-san-francisco-la-penultima/

LA MUERTE DE SHERLOCK HOLMES
LUGAR: Teatros Luchana (Calle de Luchana, 38) Metro: Iglesia, Quevedo, Bilbao
FECHA: Del 1 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 16 euros
MÁS INFO: https://proticketing.com/teatrosluchana/es_ES/entradas/evento/13461

LA PUTA DE LAS MIL NOCHES
LUGAR: Sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón
Martín, Sevilla
FECHA: Del 22 de noviembre al 23 de diciembre de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:30h; Domingo a las 19:30h
PRECIO: 18 euros
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TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA
LUGAR: Teatro Bellas Artes (Calle del Marqués de Casa Riera, 2) Metro: Banco de España
FECHA: Del 21 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
HORARIO: De martes a viernes a las 20:30h; Sábado a las 19:00h y 21:30h; Domingo a las 19:00h
PRECIO: Desde 24 euros
MÁS INFO: https://www.teatrobellasartes.es/obra-de-teatro/todas-las-noches-de-un-dia/

ELOGIO DE LA PEREZA
LUGAR: Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado s/n (Plaza de Lavapiés))
FECHA: Del 21 de noviembre al 16 diciembre de 2018
HORARIO: De martes a domingo a las 20:00h
PRECIO: Desde 10 euros
MÁS INFO: http://cdn.mcu.es/espectaculo/elogio-de-la-pereza/

MADRID GASTRO
DÍA DE MERCADO DE LA CÁMARA AGRARIA
Mañana sábado se celebra el Día de Mercado de la Cámara Agraria. De la huerta a tu mesa.
Aprovecha para comprar productos frescos procedentes de la huerta de Madrid: pimientos, pepinos,
tomates, berenjenas, calabacines, lechugas, cebolletas, patatas…
LUGAR: Pº de la Puerta del Ángel, 4 – Recinto ferial Casa de Campo. Metro Lago o Puerta del Ángel
FECHA: sábado 1 de diciembre
HORARIO: de 10:00 a 15:00 h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: http://www.camaraagraria.org

FIESTA DE LA TORTILLA EN CASA MARAVILLAS
Si a ti también te gusta la tortilla como es mi caso, hoy te propongo un planazo gastronómico en el que
la tortilla, en sus mil y una elaboraciones, es la única e indiscutible reina.
Casa Maravillas está celebrando su Fiesta de La Tortilla, una oportunidad estupenda para darnos el
gustazo de probar los pinchos de tortilla más sabrosos y variados, con tantas versiones diferentes que
seguro te sorprenderán.
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LUGAR: Casa Maravillas (C/ Jorge Juan, 54- Esq. Príncipe de Vergara) Metro: Príncipe de Vergara
FECHAS Y HORARIOS: Viernes, sábado y domingo, a la hora del aperitivo. (Meses de noviembre y
diciembre)
PRECIO: 2,50 euros el pincho
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44054

III RUTA DE LA TAPA “A FUEGO LENTO” BY CROCK-POT & OSTER
Del 16 de Noviembre al 2 de Diciembre, en la zona triBall (Triángulo de Ballesta), se va a celebrar la III
Ruta de la Tapa “A Fuego lento”. Participarán veinte bares y restaurantes de esta emblemática zona de
tapeo. Nos han diseñado una amplia propuesta de tapas adaptadas al frío otoñal, con una gran variedad
gastronómica y cultural. Pero lo mejor de todo, es que no te va a costar más de 5€ por tapa.
LUGAR: Zona de tapeo en triBall. Triángulo de Ballesta: Fuencarral, Gran Vía y Corredera Baja de San
Pablo. Talleres en Corredera Baja de San Pablo, 4.
FECHAS: Del 16 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
PRECIO: Máximo 5€/tapa.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43986

MES DE LOS CALLOS EN MADRID
Noviembre es el mes de los callos en Madrid, podremos probarlos en una veintena de establecimientos
especializados en un menú cerrado que ronda los 30€.
Participan Casa Baranda, Casa Pedro, Cubiertos de Gloria, Cruz Blanca Vallecas, El Hylogui de las
Letras, El Pitaco, Ferreiro, Gula Pintxos Bar, La Ardosa, La Bola, La Clave, La Zaquina, Las Reses, Los
Arcos de Ponzano, Los Galayos, Manolo 1934, O Pazo de Lugo, Restaurante Oviedo, Taberna Gaztelupe y
The One.

LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid
FECHAS: Del 1 al 30 de noviembre 2018
PRECIO: Menú especial que incluye primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café más

30/11/2018
U.ÚNICOS
1689
PÁG VISTAS 5747
PAÍS
España

V.PUB.EUR 271 (315 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=44195
bebida. Precio aproximada de 30€ según cada local.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43836
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La IV Feria Serie Limitada 010 apuesta por los ‘Made in Spain’

$ Feria de diseño y coleccionismo en el Centro Comercial Moda Shopping
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala para acoger la IV
Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que aúna calidad,
artesanía y belleza atemporal.
Después del éxito obtenido en las tres primeras ediciones, Serie Limitada 010 vuelve a la
capital del 29 de noviembre al 2 de diciembre con mucha fuerza y con muchas novedades.
“Se trata de un evento que volverá a dar protagonismo a pequeñas marcas,
productores y artesanos que luchan por la producción de sus productos en series limitadas
Made in Spain. Ésta es la clave de nuestro éxito”, explica Arturo Resel, organizador y
comisario de la muestra.
Participarán un total de 35 expositores que pondrán a disposición del público piezas únicas e
irrepetibles. Se podrán adquirir desde cajas de madera de caoba antiguas, que se utilizaban
para viajes en barco; pasando por trajes de novia confeccionados a mano, o faldas
sobrepuestas confeccionadas con telas recicladas para ponerse con vaqueros que hacen
furor en el norte de España; hasta tocados totalmente nuevos con inspiración vintage, o una
colección de platos ingleses del siglo XIX, entre otras muchas.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como:
fotografías, postales, teléfonos, plumas, y piezas exquisitas dignas de ser coleccionadas.

Todas las novedades

2

Una de las principales novedades de esta edición es que se habilitará un espacio donde el
público podrá ver piezas de relojes de época transformadas en todo tipo de productos como:
piezas de bisutería, o paños de lana que son utilizados en forma de bufandas, gorros y que se
transforman en ponchos multicolores.
“Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos
expuestos son sostenibles en cuanto a los tejidos y las formas de tratamiento de producción
en las piezas de diseño actual, como en la recuperación de aquellos objetos del pasado que
explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar grandes cantidades de materias
orgánicas, recuperando el pasado”, explica Resel.
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Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y ahora España se suman a estas tendencias que creen
en la sostenibilidad en los tejidos y en la recuperación de productos que no se ven afectados
por la obsolescencia programada.
El organizador recuerda que "se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna
vanguardia con el clasicismo, la innovación con lo retro, y lo actual con el ayer".
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Últimas noticias: Tetuán acoge la IV Feria ‘Serie Limitada 010’: diseño y coleccionismo en series limitadas ‘Made in Spain’
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Tetuán acoge la IV Feria ‘Serie Limitada 010’: diseño
y coleccionismo en series limitadas ‘Made in Spain’


28 noviembre, 2018

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala para acoger la IV Feria Serie Limitada 010,
un evento de diseño y coleccionismo que aúna calidad, artesanía y belleza atemporal.
Después del éxito obtenido en las tres primeras ediciones, Serie Limitada 010 vuelve a la capital del 29 de
noviembre al 2 de diciembre con mucha fuerza y con muchas novedades. “Se trata de un evento que volverá a

Lo más compartido de hoy

dar protagonismo a pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la producción de sus productos
en series limitadas Made in Spain. Ésta es la clave de nuestro éxito”, explica Arturo Resel, organizador y
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Participarán un total de 35 expositores que pondrán a disposición del público piezas únicas e irrepetibles. Se
podrán adquirir desde cajas de madera de caoba antiguas, que se utilizaban para viajes en barco; pasando por
trajes de novia confeccionados a mano, o faldas sobrepuestas confeccionadas con telas recicladas para ponerse
con vaqueros que hacen furor en el norte de España; hasta tocados totalmente nuevos con inspiración vintage,
o una colección de platos ingleses del siglo XIX, entre otras muchas.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como: fotografías, postales,
teléfonos, plumas, y piezas exquisitas dignas de ser coleccionadas.
Una de las principales novedades de esta edición es que se habilitará un espacio donde el público podrá ver
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que son utilizados en forma de bufandas, gorros y que se transforman en ponchos multicolores.
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“Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos expuestos son sostenibles en
cuanto a los tejidos y las formas de tratamiento de producción en las piezas de diseño actual, como en la
recuperación de aquellos objetos del pasado que explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar grandes
cantidades de materias orgánicas, recuperando el pasado”, explica Resel.
Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y ahora España se suman a estas tendencias que creen en la
sostenibilidad en los tejidos y en la recuperación de productos que no se ven afectados por la obsolescencia
programada.
El organizador recuerda que “se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna vanguardia con el
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clasicismo, la innovación con lo retro, y lo actual con el ayer”.
Fecha: Del 29 de noviembre al 2 de diciembre.
Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Avenida General Perón, 38-40. Madrid
Horario: De 10 a 21 horas ininterrumpidamente excepto domingo de 11 a 20 horas.
Precio: Entrada Gratuita.
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El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde
este jueves la feria de diseño y coleccionismo
Serie Limitada 010
CEDIDA

IV Feria Serie Limitada 010
Publicado 26/11/2018 15:21:51

CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid albergará, entre el 29 de noviembre y el 2
de diciembre, la IV Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo en el
que 35 expositores pondrán a disposición del público "piezas únicas e irrepetibles".
"Se trata de un evento que volverá a dar protagonismo a pequeñas marcas, productores
y artesanos que luchan por la producción de sus productos en series limitadas Made in
Spain. Ésta es la clave de nuestro éxito", ha explicado el organizador y comisario de la
muestra, Arturo Resel, según un comunicado.
Entre las piezas a la venta se podrán adquirir cajas de madera de caoba antiguas que se
utilizaban para viajes en barco; trajes de novia confeccionados a mano o faldas
sobrepuestas confeccionadas con telas recicladas para ponerse con vaqueros; tocados
nuevos con inspiración vintage, o una colección de platos ingleses del siglo XIX.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como
fotografías, postales, teléfonos, plumas, entre otros.
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En esta edición se habilitará un espacio donde el público podrá ver piezas de relojes de
época transformadas en todo tipo de productos, como artículos de bisutería, o paños de
lana que son utilizados en forma de bufandas, gorros y que se transforman en ponchos
multicolores.
"Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos
expuestos son sostenibles en cuanto a los tejidos y las formas de tratamiento de
producción en las piezas de diseño actual, como en la recuperación de aquellos objetos
del pasado que explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar grandes cantidades
de materias orgánicas, recuperando el pasado", ha destacado Resel.
El organizador ha subrayado que "se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna
vanguardia con el clasicismo, la innovación con lo retro, y lo actual con el ayer".
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El Centro Comercial Moda Shopping acoge
desde este jueves la feria de diseño y
coleccionismo Serie Limitada 010
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid albergará, entre el 29 de noviembre y el 2 de
diciembre, la IV Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo en el que 35
expositores pondrán a disposición del público "piezas únicas e irrepetibles".

26/11/2018 - 15:21
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid albergará, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, la IV
Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo en el que 35 expositores pondrán a
disposición del público "piezas únicas e irrepetibles".
"Se trata de un evento que volverá a dar protagonismo a pequeñas marcas, productores y artesanos que
luchan por la producción de sus productos en series limitadas Made in Spain. Ésta es la clave de nuestro
éxito", ha explicado el organizador y comisario de la muestra, Arturo Resel, según un comunicado.
Entre las piezas a la venta se podrán adquirir cajas de madera de caoba antiguas que se utilizaban para
viajes en barco; trajes de novia confeccionados a mano o faldas sobrepuestas confeccionadas con telas
recicladas para ponerse con vaqueros; tocados nuevos con inspiración vintage, o una colección de platos
ingleses del siglo XIX.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como fotografías, postales,
teléfonos, plumas, entre otros.
En esta edición se habilitará un espacio donde el público podrá ver piezas de relojes de época
transformadas en todo tipo de productos, como artículos de bisutería, o paños de lana que son utilizados en
forma de bufandas, gorros y que se transforman en ponchos multicolores.
"Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos expuestos son sostenibles
en cuanto a los tejidos y las formas de tratamiento de producción en las piezas de diseño actual, como en
la recuperación de aquellos objetos del pasado que explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar
grandes cantidades de materias orgánicas, recuperando el pasado", ha destacado Resel.
El organizador ha subrayado que "se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna vanguardia con el
clasicismo, la innovación con lo retro, y lo actual con el ayer".
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La semana por delante: teatro que abre zanjas y pintores
por descubrir
OCIO ›

Un cine que resucita, una exposición para fans de la ciencia ficción, un pintor desconocido y cine de
animación en Villaverde entre las propuestas de la agenda de esta semana

 



Fotograma de 'Loving Vicent'.
MARÍA ARRANZ
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MÚSICA. U.S.Girls
El proyecto musical de la estadounidense Meghan Remy regresa a los escenarios

con el disco In a Poet Unlimited, que este lunes estará presentando en la Sala Sol.
Sin perder un ápice de su tono reivindicativo, U.S. Girls ha lanzado un trabajo
personalísimo,lleno de letras feministas, críticas y cargadas de rabia, que

acompaña con melodías funk, pop, soul y electrónicas, huyendo de cualquier

etiqueta que le intenten colocar. Le acompañarán sobre escenario, caldeando el
ambiente antes de su concierto, el trío de pop electrónico intimista Ganges.
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EXPOSICIÓN. Generación Sci-Fi
Los amantes de la fantasía, la ciencia ficción y las aventuras en general, están de

enhorabuena, porque hasta el próximo mes de febrero, tienen toda una

exposición dedicada al cine de estos géneros. La generación que creció entre los

80 y los90, sin duda recordará sagas como Star Wars, Alien, Terminator, Regreso
al futuro o Indiana Jones, pero también todas las generaciones posteriores, que
se han ido sumando a la legión de fans con la que cuentan estas películas. En

Generación Sci-Fi se podrá viajar en el tiempo a través de los iconos de este cine,
gracias a cientos de figuras y bustos a tamaño real de sus personajes más

representativos, así como réplicas y maquetas licenciadas o utilizadas en el rodaje
original de estas sagas míticas.
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Cuándo: Del 12 de noviembre al 12 de febrero de 2019. Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
(Av. General Perón, 40). Precio: 4,50 euros.

TEATRO. La zanja
Reflexionar en clave tragicómica sobre
la herencia de la colonización europea

de América, no es tarea fácil, pero es la
tarea que se echaron a la espalda en la
compañía Titzina para crear La zanja,

un espectáculo que puede verse esta

La última locura de Kitai: un
concierto de 24 horas
15 planes de última hora para
disfrutar del puente del 1 de
noviembre (sin salir de tu ciudad)
In Edit: el éxito de la unión entre
música y cine
En Madrid se canta y se baila a lo
grande

semana -en dos únicas

representaciones- en El Pavón Teatro
Kamikaze. La reflexión parte de un
relato actual, en el que Miquel, un

#ESLALIGA

técnico de una multinacional minera,
'La zanja'.

llega a la explotación que su compañía
tiene en Sudamérica y allí se topa con
Alfredo, alcalde de la comunidad a la

que pertenece la mina, donde ven a Miquel como una especie de “colono”

moderno; un colono que, como Francisco Pizarro en el siglo XVI, se presenta en

esas mismas tierras en busca del mismo oro. Un paralelismo que sirve a la

compañía para trazar conexiones entre los actos de hoy y los de antaño.

Cuándo: 27 y 28 de noviembre a las 20.30. Dónde: El Pavón Teatro Kamikaze. Precio: 15euros

EXPOSICIÓN. Rafael Tegeo, 1798-1856

Cómo ser campeón de ajedrez o
de Taekwondo con la ayuda del
fútbol (y conocer mundo)
» Top 50

LO MÁS VISTO EN...

El nombre del pintor murciano Rafael

Tegeo quizá no nos resulte demasiado
familiar, puesto que durante muchos
años ha permanecido relegado al

olvido, incluso por la propia Historia del
Arte. Pionero de la nueva sensibilidad

EL PAÍS
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Verne

Madrid

Una gran Gran Vía
Los ‘heavies’ de Gran Vía, monumento humano
Liberada una mujer que llevaba un mes retenida por
su pareja en Madrid
Un lugar con gracia
Madrid estrena la remodelación de la Gran Vía

romántica en la pintura española,

con más espacio peatonal tras nueve meses de

París, realizó decoraciones para el

23 historias para redescubrir la nueva Gran Vía

Tegeo se formó en Madrid, Roma y
Palacio Real, se convirtió en uno de los

obras

Una madre y su hija mueren tras ser atacadas

por sus perros en una urbanización de Colmenar de
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grandes retratistas de su época y fue
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Isabel II. El Museo del Romanticismo

Una juez ordena la suspensión inmediata de las

nombrado pintor de cámara de la reina
lleva tiempo tratando de recuperar la
Niña sentada en un paisaje, 1842. Obra de
Rafael Tegeo.

figura de este desconocido artista y
ahora, quiere dársela a conocer al

público a través de una exposición que

revisa su vida y su obra en profundidad,

y en la que podremos ver algunas de sus pinturas más destacadas.

Cuándo: Del 27 de noviembre al 17 de marzo. Dónde: Museo del Romanticismo
(c/ San Mateo, 13). Precio: 3 euros

CINE. 2º Festival de Cine de Animación de Villaverde
Regresa ANIMAV, el Festival de Cine de Animación de Villaverde organizado por la
Junta Municipal de este distrito madrileño,y lo hace con una segunda edición

cargada de títulos premiados y talleres relacionados con el mundo de la animación
y el arte de contar historias impartidos por diferentes profesionales del sector.
Entre los largometrajes más destacados de la programación de este año se

encuentran Coco -ganadora de un Oscar a Mejor Película de Animación-, Loving

Vincent, La vida de Calabacín, Ferdinando El Principito, y entre los once cortos del

festival se podrán ver Zombie Time, Un día en el parque o Woody & Woody. La
programación incluye propuestas tanto para el público infantil como adulto,

dejando claro que el cine de animación es para todos los públicos y que, además

de un propósito lúdico, también puede tener una vertiente social y divulgativa.
Cuándo: 30 de noviembre y 1 de diciembre. Dónde: La Nave(c/Cifuentes, 5). Precio: Gratuito

EXPOSICIÓN. Leonardo da Vinci: los rostros del genio
Hemos escuchado hablar tanto de Leonardo da Vinci, que podríamos llegar a

pensar que lo sabemos todo sobre él. Sin embargo, este creador multidisciplinar,
que da verdadero sentido a la expresión “hombre del Renacimiento”, fue tan

prolífico que quizá nunca dejemos de descubrir nuevos aspectos sobre su vida y
su amplísima obra. La Biblioteca Nacional y el Palacio de las Alhajas acogen,

desde el próximo 29 de noviembre, una extensa exposición dividida entre ambas
sedes con la que se suman a las conmemoraciones por el V Centenario del

fallecimiento de Da Vinci. En ella podremos ver reconstrucciones de algunas de
sus máquinas -como las que aparecen en los Códices Madrid I y Madrid II,

custodiados por la Biblioteca Nacional-,los manuscritos en los que plasmaba sus

ingenios,diversos grabados, el retrato la Tavola Lucana -descubierto en 2009 por
el historiador Nicola Barbatelli- e incluso una réplica del caballo que diseñó para

Ludovico Sforza.

La nueva Gran Vía de Madrid, en datos
obras del Edificio España por riesgos estructurales
La nueva Gran Vía

25/11/2018
U.ÚNICOS
1 633 333
PÁG VISTAS 9 389 781
PAÍS
España

V.PUB.EUR 7212 (8392 USD)
V.CPM.EUR 140 (162 USD)

https://elpais.com/ccaa/2018/11/23/madrid/1542987659_179796.html

Cuándo: Del 29 de noviembre al 19 de mayo. Dónde: Biblioteca Nacional(Paseo de
Recoletos, 20-22) y Palacio de las Alhajas (Plazade San Martín, 1). Precio:

Gratuito.

FESTIVAL. ArtFutura2018

Una obra de Simon Christoph Kren en Art Futura.

"¿Qué significa ser humano en la era de la tecnología?". De esta compleja

pregunta parte la nueva edición del festival de cultura y creatividad digital

ArtFutura. Para tratar de responderla,este encuentro -que, desde los años 90,

acerca al público las propuestas más sugerentes que aúnan arte y tecnología- nos
invita a adentrarnos en un interesante programa de proyecciones y mesas

redondas, que tendrán lugar durante tres días en el Espacio Fundación Telefónica.
Podremos ver obras de animación 3D, motion graphics, realidad virtual y obras
mixtas,creadas por grandes estudios, escuelas y artistas independientes. El día

30 a las 19.00, habrá una mesa redonda en la que el director de ArtFutura Montxo
Algora, el experto en VR Luis Miguel Samperio y los artistas Marina Núñez y José
Delgado Periñán debatirán sobre la tecnología humanizada, sus retos y sus
posibilidades.

Cuándo: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Dónde: Espacio Fundación

Telefónica(c/ Fuencarral, 3). Precio: Gratuito.
CINE. María Cañas en el Nuevo Candilejas

Desde 1958 y hasta 1988, la Plaza Luca de Tena albergó el Candilejas, un cine de

barrio en el que se proyectaban reestrenos de películas en sesión continua. Hace

ya tres décadas que esta sala cerró sus puertas, pero este año, desde el programa
Mirador Arganzuela de Intermediae, se han propuesto traer de vuelta su espíritu
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gracias al ciclo Nuevo Candilejas. Desde el mes de septiembre,han reestrenado

piezas de cine español independiente y de vanguardia de difícil visibilidad, que han
abordado cuestiones tan variadas como las tradiciones, la familia, la religión o las
vanguardias. Este sábado 1 de diciembre, el ciclo llega a su fin y lo hace con un

broche de oro: nada menos que un encuentro con la cineasta experimental María

Cañas y sus “collages documentales”. Se proyectarán Expo Lío 92–una ácida y
divertida crítica a algunos de los acontecimientos que rodearon a la Exposición

Universal de Sevilla92–y La cosa vuestra–videoguerrilla en torno a la cara más
surrealista de los Sanfermines–, y después habrá un coloquio con la directora.
Cuándo: 1 de diciembre a las 19h. Dónde: Auditorio del Centro Dotacional
Integrado de Arganzuela (c/ Canarias, 17). Precio: Gratuito.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de
Vecinos en Instagram
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Agenda Fin de Semana — 23 noviembre, 2018 at 15:01

Qué hacer en Madrid de 23 al 25 de
noviembre 2018
por espaciomadrid

Los viernes son días de “Agenda de n de semana”, os contamos qué hacer en Madrid con numerosas
opciones gratis, iluminación navideña, Cortylandia, festivales, conciertos, arte, tecnología, cine,
mercadillos, ferias, mucho teatro, exposiciones, planes con peques y u n Madrid para comértelo. ¡ A
disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL MUSEO DEL PRADO
Este n de semana se celebra una Jornada de Puertas Abiertas en el Museo del Prado con actividades
interesantes para toda la familia.
LUGAR: Museo del Prado. Paseo del Prado s/n. Metro Atocha
FECHAS: 23, 24 y 25 de noviembre de 2018.
HORARIO: De viernes a sábado de 10:00 a 20:00h. Domingos de 10:00h a 19:00h.
PRECIO: Acceso gratuito. Para acceder es necesario retirar la entrada en las taquillas situadas en la
explanada de la puerta de Goya.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44045

|

Madrid Curioso 

|
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|
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Lo último

Museo del Prado

EL MUSEO DEL PRADO EXHIBE OBRAS DE ARTE EN SU FACHADA PARA
TODO EL PÚBLICO

Popular

Comentado

WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 2018, La
naturaleza más
sorprendente llega a Madrid
Qué hacer en Madrid de 23
al 25 de noviembre 2018

Esta interesante acción llevada a cabo en el marco de la celebración del Bicentenario de El Museo del

Talleres y actividades
gratuitas para celebrar el Día
de la Infancia en el Pabellón

Prado, permitirá al público poder admirar algunas de las obras maestras del museo a través de los
ropajes que visten a sus personajes. Obras de Velázquez, Rubens, Ribalta, Ribera, El Greco, Veronés ó
Van der Weyden, entre otros, formarán parte de esta exposición abierta e improvisada que seguro hará
las delicias de todos los viandantes.
LUGAR: Museo Nacional Del Prado (Calle Ruiz de Alarcón, 23) Metro:
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2OJlpuH

TALLERES Y ACTIVIDADES GRATUITAS PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA
INFANCIA
El 24 y 25 de noviembre de 2018. Dos días llenos de actividades lúdicas, educativas y culturales
dirigidas a los más pequeños de la casa. La Comunidad de Madrid ha programado en el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo, dos días intensivos, llenos de actividades lúdicas, educativas y culturales

de Cristal
Cortylandia Madrid 2018 –
2019
RUTA KRONEN, especial 25
años
Plan familiar en el Museo
Lázaro Galdiano: Taller de
esgrima para niñ@s y visita
guiada para padres

dirigidas a los más pequeños de la casa. Te contamos un poco para que te puedas hacer una idea
general y así vayas a tiro hecho a lo que más te pueda interesar.

Anúnciate

LUGAR: Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Avda. Principal, 16. Metro Lago
FECHAS: 24 y 25 de noviembre 2018
HORARIOS: sábado de 11:00 a 20:00h y domingo de 11:00 a 15:00h.
PRECIO: Acceso gratuito para niños y mayores.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44086

JORNADAS DE AJEDREZ EN LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN
El sábado y domingo, la estación de Chamartín acoge unas Jornadas de Ajedrez, en diferentes zonas del
vestíbulo de la estación. Habrá actividades relacionadas con este deporte: talleres de aprendizaje,
partidas didácticas y ejercicios de perfeccionamiento.
El sábado 24 de 17:00 a 20:00h será el Torneo Infantil de Ajedrez para 250 participantes (edades entre 7 y
16 años).
Exhibición de partidas simultáneas el domingo 25 de 10:00 a 13:00h.
Talleres ajedrez: sábado 24 de 10:00 a 21:00h y domingo 25 de 10:00 a 13:00h

LOS PLANES MÁS POPULARES
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LUGAR: Estación de Chamartín
FECHA: del 23 al 25 de noviembre
MÁS INFO: http://www.ajedrezfma.com/fma/torneos/2018/18_estacionchamartin.pdf

11ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL CINE ITALIANO DE MADRID
Organizado por el Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Para los amantes del cine italiano y de Italia.
Compuesto por tres secciones: cortometrajes, documentales y largometrajes. Durante el festival se
celebran actividades paralelas. Las actividades paralelas y la gala de clausura tienen lugar en el Instituto

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN
Un recorrido por los planes con más éxito,
esos que nunca fallan y siempre apetecen

Italiano de Cultura de Madrid. Las proyecciones a concurso serán en los Cines Renoir Princesa.
Las entradas para las proyecciones podrán retirarse el mismo día en la taquilla de los Cines Renoir a
partir de las 16:00h.
LUGAR: Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Calle Mayor, 86.
FECHA: Del 22 al 28 de noviembre
HORARIO: diferentes horarios
PRECIO: Entrada gratuita hasta completar aforo
MÁS INFO: https://www.festivaldecineitalianodemadrid.com

EZ10 EL PRIMER AUTOBÚS ELÉCTRICO SIN CONDUCTOR EN MADRID
Este n de semana tendrás la oportunidad de disfrutar de un paseo en autobús sin conductor, gracias a
l a Fundación COTEC para la Innovación y e l Festival de Innovación sobre el futuro de las
ciudades: #Imperdible_03.
Si quieres probar este innovador medio de transporte madrileño, podrás hacerlo durante los dos días que

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid
» 6 magníficos viajes en tren
para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid
» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid
» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid
» Cortezo Yatai Market, abre el
primer mercado de comida
asiática en Madrid
» Descubre los parques más

importantes de Madrid viajando

durará #Imperdible_03: el viernes 23 y el sábado 24 de noviembre. Las inscripciones se realizarán en la
misma Plaza de Colón, unos minutos antes de su comienzo.
LUGAR: Plaza de Colón
FECHAS: 23 y 24 de noviembre de 2018
HORARIO:
Viernes de 15:00 a 17:00h y de 20:00 a 21:00h.
Sábado de 12:30 a 14:30h y de 17:30 a 19:30h.
PRECIO: Gratis, previa inscripción en la misma Plaza de Colón, unos minutos antes de su comienzo.
MAS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44012

RECITAL POÉTICO EN EL ATENEO DE MADRID

¿TE VISITAMOS?

El Ateneo de Madrid, en el marco de su habitual ciclo “Los viernes de La Cacharrería”, acoge el recital
poético “de Jimmy, Jimmy a Cielo” a cargo de JAVIER LOSTALÉ.
LUGAR: Salón Ciudad de Úbeda del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21) Metro: Sevilla, Antón Martín
FECHA: Viernes, 23 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 21:00h
PRECIO: Gratis

EL SABOR DE MADRID

MÁS INFO: https://bit.ly/2FxzPyB

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y ARQUITECTURA
El CBA acoge un interesante ciclo cinematográ co que proyectará algunas obras cinematográ cas de
cción y cine documental que poseen vínculos con la arquitectura, el urbanismo y la dirección de arte.
Los títulos que se proyectarán dentro de este ciclo son:
Pity, El autista de Hamelín (Krysar), Steamboy, El ladrón de Bagdad (The Thief And The Cobbler),
Metropolis, Ghost In The Shell (1995), Ghost In The Shell (2017) y Akira
LUGAR: Círculo de Bellas Artes de Madrid (Calle de Alcalá, 42) Metro: Banco de España
FECHA: Del 21 al 24 de noviembre de 2018
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo (las invitaciones, estarán disponibles en taquilla del CBA

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la
mejor gastronomía local
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desde media hora antes de cada sesión)
MÁS INFO: https://bit.ly/2AStucT

FICARQ 2018
VI Festival Internacional de Cine y Arquitectura. Todas las conferencias y proyecciones son de libre
acceso hasta completar aforo. Cita itinerante que llega Madrid en esta edición.
LUGAR: Diferentes espacios de Madrid
FECHA: del 20 al 24 de noviembre
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo
MÁS INFO: http://www.ficarq.es

EL ARTE DE LA SEDUCCIÓN EN EL CINE MUDO
Interesantísimo ciclo cinematográ co en el que podremos disfrutar de los primeros besos dados en la
gran pantalla. El programa reúne algunas de las películas de cine mudo que destacan por su precocidad

» Las mejores Croquetas de
Madrid
» Ruta de Torrijas de Madrid
» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid
» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid
» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid
» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid
» Madrid para Carnívoros, te
recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne

a la hora de filmar el arte de besar, todo un escándalo en aquella época…
“Esposas frívolas” (1922) de Erich von Stroheim (23 y 24 noviembre)
LUGAR: Fundación Juan March (Calle de Castelló, 77) Metro: Núñez de Balboa
FECHA: Del 26 de octubre al 18 de mayo de 2019
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis (las entradas se recogen en la taquilla de la Fundación, por orden de llegada, desde una
hora antes de cada acto)
MÁS INFO: https://www.march.es/conferencias/detalle.aspx?p5=100376&l=1

TRADICIONAL CONCIERTO DE SANTA CECILIA EN ALCALÁ DE HENARES
El próximo domingo 25 de noviembre, la Banda Sinfónica Complutense ofrece el tradicional concierto de
Santa Cecilia, patrona de los músicos. La entrada es libre hasta completar aforo.

SÍGUENOS EN LAS REDES

LUGAR: Auditorio Municipal Paco de Lucía (Alcalá de Henares)



FECHA: domingo 25 de noviembre
HORARIO: 19:30h

+43,400

PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo

Seguidores

MÁS INFO: https://goo.gl/y6MJSv

JAZZ FOR SAMRT KIDS
Este fin de semana se celebra un Festival de Jazz en Ciudad Lineal, con entrada libre.





+29,900

+27,200

Seguidores

Seguidores

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

LUGAR: Centro Cultural San Juan Bautista. Calle San Nemesio 4
FECHA: 23 y 24 de noviembre
HORARIO: 12:00h

View on Instagram
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PRECIO: gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2Q0hDBJ

TEATRO GRATUITO EN LA CASA MUSEO CERVANTES (PARA FAMILIAS
CON NIÑOS)
La Casa Museo Cervantes, ofrece la obra teatral “El tintero de Cervantes”. Una obra especialmente
dirigida a las familias con niños. La asistencia a la representación teatral es completamente libre y
gratuita.
LUGAR: Casa Museo Cervantes. Calle Mayor, 48 (Alcalá de Henares)
FECHA: 24 de noviembre y 1 y 8 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h y 13:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2P2s08E

JURASSIC WORLD – THE EXHIBITION
Exposición y experiencia inmersiva en Feria de Madrid. Basada en la saga de Jurassic Park. Un ferry
llevará a los visitantes hasta la isla de los dinosaurios. Un mundo recreado en IFEMA, con dinosaurios
hasta 7 metros de altura.
Tras su paso por como Melbourne, Filadelfia, Chicago y París, aterriza en Madrid.
HORARIOS:
Martes, Miercoles, Jueves y Domingos: 10.00h – 19:30h
Viernes, Sábados y Festivos: 10.00h – 20:30h
Último pase 1 hora y media antes del cierre
LUGAR: IFEMA
FECHA: Hasta el 17 de febrero
PRECIO: Adultos a partir de 15,90€ y niños (de 4 a 12 años) a partir12,90€
MÁS INFO: https://www.jurassicworldexhibition.es

NAVIDAD EN MADRID
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA MADRID
Hoy viernes 23 de noviembre, Madrid da la bienvenida a la Navidad cubriéndose con un manto de luces.
Las luces navideñas estarán del 23 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019. Es uno de los
momentos más esperados por madrileños y turistas, y que da el pistoletazo de salida a la Navidad en
Madrid. Aunque la pasada semana Cortylandia se nos adelantó un poco.
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HORARIOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
De domingo a miércoles de 18:00 a 23:00h
De jueves a sábado (además de vísperas de festivo) de 18:00 a 24:00h.
Días especiales:
25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 18:00 a 24:00h
24 de diciembre y 5 de enero de 18:00 a 03:00h
31 de diciembre de 18:00 a 06:00h
FECHAS: del 23 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
MAS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44035

CORTYLANDIA MADRID
Antes del encendido de Luces de Navidad… Cortylandia se adelanta para dar el pistoletazo de salida a la
celebración de la Navidad en Madrid. Si el pasado año una familia de osos polares y muñecos de nieve
invadieron la fachada de El Corte Inglés de Preciados, este año “Guau! ya es Navidad”, nos sumerge en
una ciudad de perros.

HORARIO GENERAL
DE LUNES A VIERNES
MAÑANAS: 12:00, 13:00 Y 14:00 HORAS.
TARDES: 18:00, 19:00, 20:00 Y 21:00 HORAS.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS (excepto horarios especiales)
MAÑANAS: 12:00, 13:00 Y 14:00 HORAS.
TARDES: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Y 21:00 HORAS.

HORARIOS ESPECIALES
DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE
MAÑANA: 12:00, 13:00, 14:00 Y 15:00 HORAS.
TARDE: 18:00, 19:00 Y 19:30 HORAS.
DÍAS 25 DICIEMBRE Y 1 DE ENERO
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TARDE: 18:00, 19:00, 20:00 HORAS
LUGAR: Fachada de El Corte Inglés de Preciados (C/ Maestro Victoria, 6) Metro: Sol (Líneas 1, 2 y 3);
Callao (Líneas 3 y 5)
FECHA: Del 16 de noviembre de 2018 al 5 de enero de 2019
HORARIO: De 12:00h a 21:15h (ver horario por días)
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44072

MÁGICAS NAVIDADES DE TORREJÓN 2018, EL MAYOR PASEO DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA
Hoy tampoco podemos dejar de hablaros de otro colosal festejo que seguro no querremos perdernos
ninguno. Nos referimos al Macrofestival navideño que se celebrará en el municipio madrileño de
Torrejón de Ardoz, a partir del 23 de noviembre y hasta al 6 de enero del próximo año. Según dicen “El
mayor Paseo de la Navidad de España”, ¡¡ahí es nada!!

LUGAR: Torrejón de Ardoz (Madrid)
FECHA: Del 23 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
PRECIO: Acceso gratuito
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43905

ALCALÁ CIUDAD DE LA NAVIDAD
Del 16 de noviembre al 6 de enero de 2019 tendrá lugar la segunda edición de Alcalá Ciudad de la
Navidad, un evento pensado para vivir el espíritu navideño sin aburrirse ni un ápice.
Alcalá de Henares volverá a ser la protagonista indiscutible en estas estas de Navidad de 2018 que se
acercan a pasos agigantados, ya que para gusto y deleite de todos los madrileños, vuelve la segunda
edición de Alcalá Ciudad de la Navidad, un gran evento que celebra por todo lo alto la esta más bonita
y entrañable del año en una de las ciudades más emblemáticas de Madrid.
Puestos navideños de regalos y gastronomía popular navideña, recitales de villancicos, los disfraces,
exposición de belenes, la Casa de Papá Noel, árboles de navidad, muñecos de nieve, trineos,
renos cuenta también con algunas otras actividades que bien podrían formar parte de algún parque de
atracciones o similar. Una enorme pista de patinaje de 1.000 m², una Noria gigante o una Montaña
rusa son algunas de las diversiones que trae consigo esta gran fiesta navideña alcalaína.
LUGAR: Recinto Ferial Alcalá de Henares (Ronda del Henares, 19. Alcalá de Henares) y la Plaza de
Cervantes.
FECHA: Del 16 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
PRECIO: Entrada gratuita
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43858

TREN MÁGICAS NAVIDADES DE TORREJÓN, VIAJE MÁGICO EN UN TREN
HISTÓRICO DE LOS AÑOS 70
Este mágico viaje en tren nos llevará desde la estación de Chamartín hasta Torrejón y viceversa,
realizando un trayecto lleno de sorpresas y emociones para toda la familia, ya que a bordo del tren se
desarrollarán diversas actividades de animación y ambientación que harán las delicias de todos los
pasajeros. Los Guachis, los entrañables duendes de la Navidad de Torrejón también viajarán a bordo de
este mágico tren, con el objetivo de hacer disfrutar a los más pequeños.
LUGAR: Recorrido Chamartín – Torrejón de Ardoz
FECHA: Del 23 de noviembre de 2018 al 4 de enero de 2019
HORARIO: Ver horarios de los trenes
PRECIO: Recorrido en tren histórico ida y vuelta Chamartín – Torrejón con animación a bordo y 2 horas
en destino: 14 euros el billete de adulto; 10 euros el billete de niño (de 4 a 11 años); y Los menores de 3
años no pagarán billete si no ocupan asiento.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44002

¡NO TE LO PIERDAS!
“APOCALIPSIS”. CIRCO DE LOS HORRORES
El Circo de los Horrores presenta su nuevo espectáculo “APOCALIPSIS”, un sorprendente show que
fusionando el teatro, el circo, la ópera y la música rock, sumerge al púbico en la cruda experiencia de
vivir en un Planeta Tierra completamente devastado.
Con Apocalipsis llega el cuarto espectáculo del Circo de los Horrores. En esta ocasión trasladaremos
al espectador al mundo después del colapso, donde guerras, sequías, enfermedades, caos
medioambiental y peleas entre razas han dejado un planeta devastado, sin casi recursos para subsistir.
LUGAR: Caja Mágica (Cmo. de Perales, 23, 28041 Madrid)
FECHA: Hasta el 13 de enero de 2019
MÁS INFO: https://circodeloshorrores.com/apocalipsis/

RUTA KRONEN, ESPECIAL 25 AÑOS
Esta semana se han cumplido 25 años ya, desde la aparición de “Historias del Kronen”. Para celebrar
este aniversario, el viernes día 23 de noviembre, a las 22:00h, se va a realizar la Ruta Kronen, en la que se
van a recorrer los locales protagonistas de la novela de Mañas: la Vía Láctea, Tupper Ware, San Mateo,…
Terminando en la Sala “Sirocco” con una “pinchada” de música de los noventa a cargo del propio José
Ángel Mañas.

LUGAR: C/ Barceló 2 (Jardines del Arquitecto Ribera, junto a la estatua de Mesonero Romanos).
FECHA: viernes 23 de noviembre de 2018
HORARIO: 22:00h.
PRECIO: 10€. Plazas limitadas.
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El precio incluye documentación, un paseo guiado por Juan Carlos González Carpetano y José Ángel
Mañas, chupido y “pinchada” noventera.
INSCRIPCIONES y RESERVAS: correo@carpetaniamadrid.com
MÁS INFORMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=44065

PLAN FAMILIAR EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO: TALLER DE ESGRIMA
PARA NIÑ@S Y VISITA GUIADA PARA PADRES
Un interesantísimo plan que nos ofrece el Museo Lázaro Galdiano, junto con la Asociación de Esgrima
Tradicional de Alcorcón, consistente en un taller de esgrima tradicional para niños, y una visita guiada a
la armería del museo para los padres.

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano. c/ Serrano 122. Metro Gregorio Marañón
FECHAS: Sábado 24 de noviembre 2018
HORARIO: De 11:00 a 12:30 h
PRECIO: 6 € por persona
DESTINADO A: Familias con niños/as de 6 a 12 años. Aforo máximo de 20 niños/as
INSCRIPCIONES: educacion@museolazarogaldiano.es
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44061

TREN MADRID-YIWU- EL TREN DE LA SEDA
El Museo del Ferrocarril acoge una muestra retrospectiva sobre el Tren Madrid-Yiwu, el enlace
ferroviario que, con sus 13.052 kilómetros, es la ruta comercial más larga del mundo. El ´Tren de la Seda
´, une la ciudad comercial china de Yiwu y Madrid con una frecuencia de dos viajes a la semana. Ruta
ferroviaria se abrió en 2014 y atraviesa 8 países.
Dentro de los actos de conmemoración del cuarto aniversario de este tren de mercancías. El tren de
Yiwu llega a la capital española cargado con gran parte de los artículos que se pueden comprar en los
numerosos bazares chinos de la ciudad y regresa a China llevando, entre otros, productos
gastronómicos españoles que son apreciados en aquel país, como jamón, aceite o vino.
LUGAR: Museo del Ferrocarril de Madrid (Pº Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: Hasta el domingo, 25 de noviembre de 2018
HORARIO: De 10:00h a 19:00h
PRECIO: Entrada general 3 euros; Reducida: 1 euro
MÁS INFO: http://www.museodelferrocarril.org/comunicacion/noticia.asp?id=949

VISITA GUIADA AL CEMENTERIO SACRAMENTAL DE SAN ISIDRO DE
MADRID
Os recomendamos la visita guiada al Cementerio Sacramental de San Isidro de Madrid – Ruta Sur o de
la Fornarina. Se hablará de la artista que da el nombre al recorrido, conoce la historia de la Momia del
Doctor Velasco así como el panteón recién restaurado del primer Marqués de Amboage, D. Ramón Pla y
Monje.
LUGAR: Cementerio Sacramental de San Isidro de Madrid
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FECHA: 24 y 25 de noviembre
HORARIO: 11:30h
PRECIO: 8€
M Á S

I N F O

Y

R E S E R V A S

info@cementeriodesanisidro.com y

https://cementeriodesanisidro.com/2018/11/20/dias-24-y-25-de-noviembre-ruta-sur-o-de-la-fornarina/

CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS
Caminando entre dinosaurios cuenta con todos los elementos necesarios para agradar al público
amante de los Dinosaurios, pero sobre todo a los más pequeños, que disfrutarán como nunca gracias a
una impresionante puesta en escena en directo que utiliza la más novedosa tecnología para transmitir al
visitante un re ejo lo más dedigno posible de los dinosaurios y el entorno natural en el que habitaron,
todo encauzado bajo el más estricto rigor cientí co. Así, este gran espectáculo nos permitirá disfrutar
de casi una veintena de dinosaurios a tamaño natural, con movimientos y sonidos tan reales que te
impresionarán.
LUGAR: WiZink Center Madrid (Av. Felipe II, S/N) Metro: Goya, O’Donnell
FECHA: Del 22 Al 25 Noviembre 2018
HORARIO: Diversos horarios
PRECIO: Desde 16 euros
MÁS INFO: https://www.proactiv.es/tour/walking-with-dinosaurs-2018

FERIARTE
Feria de Antigüedades y Coleccionismo organizada por IFEMA. Un gran acontecimiento artístico en el
que se reúnen los mejores anticuarios y galeristas españoles, así como una selección de los más
prestigiosos del panorama internacional.
LUGAR: FERIA DE MADRID. Pabellón 3
FECHA: del 17 al 25 de noviembre
HORARIO: de 12:00 a 21:00h
PRECIO: 9,40€
MÁS INFO: http://www.ifema.es/feriarte_01

CICLO CINEMATÓGRAFICO “ICONOS DEL CINE ARGENTINO”
El CBA acoge un interesante ciclo cinematográ co que recopila algunos de los títulos icónicos de la
cinematografía Argentina.
LUGAR: Círculo de Bellas Artes de Madrid (Calle de Alcalá, 42) Metro: Banco de España
FECHA: Del 14 al 29 de noviembre de 2018
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: General: 5,5 €; mayores de 65, carnet joven: 4 €; abono: 3,6 €; socios del CBA: 3,5 €
MÁS INFO: https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/semana-iconos-cine-argentino/

JAZZMADRID
Festival Internacional de Jazz de Madrid. Más de 100 actuaciones inundarán de buena música nuestra
ciudad. Hasta el 30 de noviembre se celebra este festival a ritmo de jazz. Abarca todas las estéticas de
jazz, para todos los gustos. La programación es muy amplia, así que te recomendamos echarle un
vistazo.
Se celebra en diferentes puntos de Madrid. Una buena oportunidad para descubrir a nuevos artistas y ver
otros ya consagrados.
LUGAR: Diferentes puntos de Madrid
FECHA: del 6 al 30 de noviembre
PRECIO: diferentes precios
MÁS INFO: https://festivaldejazz.madrid.es/

RUTAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
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La agenda de Noviembre de Natursierra viene cargada de planes muy interesantes que nos permitirán
conocer los parajes naturales más bellos de Madrid, desde parques y jardines hasta algunos rincones
realmente bellos a escasos kilómetros de la capital.

Viernes 23 – 18:00h Yincana: Aventura en el Madrid de los Austrias. Duración aproximada 2:30 horas.
Precio: La voluntad.
Sábado 24 – 10:00h Los Misterios de las Setas. Taller de iniciación al mundo de las setas con clase
práctica de recolección. Duración aproximada 4 horas. Precio: 10€.
Domingo 25 – 10:00h El pinar y sus oficios. Duración aproximada 6 horas. Longitud: 9.000m. Nivel: Fácil.
Precio: La voluntad.
MÁS INFO Y RESERVAS: natursierra@gmail.com o el teléfono 627 11 69 23.

MALAMARKET
Diseñadores, artesanos, ilustradores, segunda mano, vintage… En Malamarket encontrarás marcas
concienciadas con los procesos de producción y el medio ambiente. Directamente de la mano de
nuevos emprendedores que nos acercan sus trabajos con un contacto más directo. Mercadillos de
sábado amenizados con actividades, conciertos y talleres.
LUGAR: Plaza del Dos de Mayo
FECHA: 24 de noviembre
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarket

EXPOSICIONES INTERESANTES
ALAS & COLORES, HISTORIA, CIENCIA Y ARTE DE LAS AVES DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
En el Invernadero de los Bonsáis del Real Jardín Botánico de Madrid, muestra el trabajo de la ilustradora
Alex Warnick.
Muestra que juega con la historia, la ciencia y el arte para mostrar las aves endémicas de la isla La
Española, partiendo de la obra que en su día realizó John James Aubudon, ilustrador, naturalista y
quizás uno de los ornitólogos más famosos de todos los tiempos. Una colección de imágenes de lo
más hermosas y detalladas.
LUGAR: Invernadero de los Bonsáis del Real Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro:
Atocha
FECHA: Hasta el 25 de noviembre de 2018
HORARIO: De 10:00h a 19:30h
PRECIO: Entrada sencilla al museo: 4 euros; Estudiantes (18 – 25 años): 2,00 €; Familias numerosas:
2,00 €; Mayores de 65 años: 0,50 €
MÁS INFO: https://bit.ly/2yWcBfi
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WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2018, LA NATURALEZA MÁS
SORPRENDENTE LLEGA A MADRID
Os hablamos hoy de una magní ca exposición que sabemos encantará a todos los que os consideréis
amantes de la naturaleza. Se trata de la edición número 54 de “WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE
YEAR”, una impresionante muestra que recopila algunas de las fotografías de naturaleza más
asombrosas y espectaculares del mundo.

LUGAR: Sede del COAM (Calle Hortaleza, 63) Metro: Chueca
FECHA: Hasta el 9 de diciembre de 2018
HORARIO: De lunes a Viernes, de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h; Sábados, Domingos y Festivos,
de 11:00h a 21:00h
PRECIO: Laborables: 4 euros; Fines de semana y festivos: 5 euros; Los Martes: 3 euros; Los menores de
13 años entran gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44100

BECKMANN. FIGURAS DEL EXILIO
Max Beckmann (Leipzig, 1884 – Nueva York, 1950), uno de los artistas alemanes más destacados del
siglo XX. Su pintura es personal e independiente, de signo realista pero llena de resonancias simbólicas,
que se alza como un testimonio vigoroso de la sociedad de su tiempo.
Más de medio centenar de obras, entre pinturas, litografías y esculturas, siguiendo un recorrido temático
desde su etapa vivida en Alemania desde los años anteriores a la Primera Guerra Mundial hasta los
años de Ámsterdam y Estados Unidos, donde vivió tras verse obligado a abandonar Alemania.

LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Pso del Prado, 8). Metro: Banco de España y Antón Martín
FECHA: Del 25 de octubre de 2018 al 27 de enero de 2019
HORARIO: De martes a domingo de 10:00h a 19:00h; Sábado de 10:00h a 21:00h
PRECIO: General: 12€; Reducida: 8€
MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/beckmann-figuras-exilio

LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA. LA DRAGA, EL POBLADO DE LOS
PRODIGIOS
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Muestra que recoge los extraordinarios hallazgos del yacimiento de la Draga, en Banyoles, Girona.
Producida por el Museu d’Arqueologia de Catalunya y que permitirá contemplar a sus visitantes los
hallazgos del yacimiento neolítico de la Draga.
La primera gran transformación del medio mediante la domesticación de plantas y animales y la
aplicación de tecnologías que cambiaron radicalmente el entorno. Hace 7.400 años, agricultores y
ganaderos prehistóricos se asentaron al borde del lago de Banyoles, convirtiéndose en el poblado
neolítico más importante en Cataluña y donde se produjo una verdadera revolución.
Entre las más de 200 piezas arqueológicas del Museu Aqueològic de Banyoles, una herramienta de
madera –una hoz- de más de 7.000 años, que se ha convertido en uno de sus símbolos. Piezas de
madera y materia orgánica únicas, elementos estructurales de cabañas, colgantes caracolillos,
brazaletes de mármol, restos de comida y cerámicas de cocina…
LUGAR: Museo Arqueológico Regional (Plaza de las Bernardas, s/n, 28801 Alcalá de Henares, Madrid)
FECHA: Hasta el 31 de marzo de 2019
HORARIO: De martes a sábado de 11:00h a 19:00h; Domingos y festivos de 11:00h a 15:00h; Cerrado los
lunes
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2D0e9cz

¡BEATOS, MECACHIS Y PERCEBES! MILES DE AÑOS DE TEBEOS EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL
Nombres sonoros, casi onomatopeyas de tebeo, comunicación con imágenes, texto… Existe una línea
que conecta los primeros documentos de la Historia con las viñetas de nuestro presente. Recorrido por
una visión particular del mundo del cómic y otras arquitecturas narrativas.
Empezando con los Beatos, antepasados lejanos que iluminaron manuscritos o contaban historias ¡en
tiras de vendaje de momia! Les siguieron los Mecachis, que vivieron la entrada del siglo XX en
ilustraciones para prensa periódica. Y los Percebes, aún en la actualidad.
LUGAR: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro: Colón,
Serrano
FECHA: Hasta el 13 de enero de 2019
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2zy0kiG

LUIGI GHIRRI. EL MAPA Y EL TERRITORIO
El mapa y el territorio es la primera gran retrospectiva de Luigi Ghirri que se presenta fuera de su ciudad
natal. Centrado en la década de 1970. Artista que utiliza herramientas y procedimientos de la fotografía
amateur (una pequeña cámara Canon y película en color) empieza a retratar los espacios periféricos de
Módena, dominando la fotografía artística. “Territorio” y “mapa”.
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Gente, lugares, casas, paisaje… bajo la mirada de Ghirri: “no ha sido mi intención hacer fotografías, sino
planos, mapas, que sean, al mismo tiempo, fotografías”.
LUGAR: Museo Nacional de Arte Reina Sofía – Edi cio Sabatini – Planta 3 (C/ Santa Isabel, 52) Metro:
Atocha
FECHA: Hasta el 7 enero de 2019
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 21:00h; domingos de 10:00h a 19:00h
PRECIO: 8 € +gastos
MÁS INFO: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/luigi-ghirri-mapa-territorio

TAMARA DE LEMPICKA. REINA DEL ART DÉCO
La primera exposición retrospectiva en nuestra ciudad dedicada a Tamara de Lempicka. La muestra
recoge alrededor de 200 piezas procedentes de más de 40 colecciones privadas, museos y prestadores.
Con una puesta en escena inmersiva, donde sus obras están colocadas en ambientes decorados con
reconocibles objetos déco. Las pinturas dialogan con muebles, biombos, lámparas, jarrones, vidrieras,
fotografías y grabaciones de época.
LUGAR: Palacio de Gaviria (Calle Del Arenal, 9) Metro: Sol, Ópera
FECHA: Hasta el 24 de febrero de 2019
HORARIO: De Domingo a Jueves de 10:00h a 20:00h; Viernes y Sábados de 10:00h a 21:00h
PRECIO: General: 13 euros; Reducida: 11 euros; Niños entre 5 y 11 años: 5 euros
MÁS INFO: http://www.tamaradelempicka.es/

LA SOMBRA DE LA LEY
Vestuario cinematográ co diseñado por Clara Bilbao, directora de vestuario en La sombra de la ley,
(Daniel de la Torre, 2018). La España de 1921, recreando la situación política y social del momento.
Michelle Jenner, Luis Tosar, Paco Tous, Ernesto Alterio y Manolo Solo, entre otros, protagonizan el
thriller.
LUGAR: Museo del Traje (Avenida de Juan de Herrera, 2) Metro: Ciudad Universitaria
FECHA: Hasta el 13 de enero de 2019
HORARIO: De martes a sábado de 9:30h a 19:00h; Domingos y festivos de 10:00 a 15:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2DBS8Ap

GENERACIÓN SCI-FI
En el CC Moda Shopping. Exposición que recorre la historia del cine de ciencia cción desde sus inicios
hasta nuestros días. Con películas de los setenta, ochenta y noventa.
Más de 200 réplicas, estatuas, maquetas y guras. Medio centenar de ellas a escala real, como las
réplicas de Darth Vader, C-3PO y R2-D2 o los bustos de Alien. Todas han sido licenciadas y/o utilizadas
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en el rodaje de sus sagas originales: Star Wars, Alien, Terminator, Predator, Avatar o Regreso al Futuro,
entre otras.
LUGAR: Sala Azca CC Moda Shopping ( Av. del General Perón, 40) Metro: Santiago Bernabéu
FECHA: Del 14 de noviembre al 17 de diciembre de 2018
PRECIO: Entradas desde 6 euros
MÁS INFO: https://generacionscifi.com/

DINOPÉTREA
Si te fascinan los dinosaurios y quieres disfrutarlo con toda la familia te recomendamos que visites
Dinopétrea.
Dinopétrea se presenta como una gran exposición itinerante sobre dinosaurios creada especialmente
para disfrutar en familia. Los más de 1200 m2 de super cie destinada a esta interesante muestra
llevarán a los visitantes a través de un emocionante recorrido por la prehistoria, para ampliar los
conocimientos sobre los gigantes del jurásico que poblaban la tierra hace 160 millones de años, así
como otras criaturas que compartían su entorno.

LUGAR: Centro Comercial Xanadú Madrid (Calle Puerto de Navacerrada, km 23,5, 28939 Arroyomolinos,
Madrid)
FECHA: Del 19 de octubre de 2018 hasta marzo de 2019
HORARIO: De lunes a domingo, de 12:00h a 22:00h
PRECIO: General: 9€* Precios especiales para familias (a partir de 4 personas); Grupos de 20 personas:
7€ (Incluye visita guiada y una actividad. Imprescindible reserva previa en los teléfonos 629 293 599 /
667 363 072 / 679 427 271); Gratis: menores de 3 años
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43737

LA CIUDAD EN VIÑETAS. BALANCE
Se trata de una edición especial del ya veterano ciclo dedicado al comic “La Ciudad en Viñetas” de
CentroCentro, una muestra colectiva en la que diversos artistas comparten su particular visión de la
ciudad de Madrid en forma de narrativa grá ca, aportando sus trabajos a un mural común que se expone
en la cuarta planta del espacio cultural.
En esta edición especial, se realiza una retrospectiva mostrando una selección de las mejores obras
que han colmado de talento e ingenio este gran mural colectivo sobre Madrid. El evento cuenta además
con algunas intervenciones de dibujantes abiertas al público programadas para este mes de noviembre
que tendrán lugar en horario de 17:00h a 19:45h:
22 de noviembre – María Ramos
29 de noviembre – Javier Arce
LUGAR: 4ª Planta de CentroCentro (Plaza Cibeles, 1A) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 13 de enero de 2019
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.centrocentro.org/exposicion/la-ciudad-en-vinetas-balance

REDESCUBRIENDO EL MEDITERRÁNEO
Muestra con obras de Claude Monet, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Auguste Renoir,
Pierre Bonnard, Joaquín Sorolla, Joaquim Sunyer, Julio González, Giorgio de Chirico… Siendo el
Mediterráneo como tema y referencia al pasado.
Más de setenta prestadores que han colaborado en ella: Musée d’Orsay, Musée national Picasso-Paris,
Musée Matisse Nice, Centre Georges Pompidou, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Kunstmuseum Winterthur, Columbus Museum of Art o el Museo di
Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. Además de particulares.
LUGAR: Sala Fundación MAPFRE Recoletos (Paseo de Recoletos, 23) Metro: Colón, Chueca; Renfe:
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Recoletos
FECHA: Hasta el 13 de enero de 2019
PRECIO: 3 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2Nuf8aA

BARCELÓ VIVARIUM
Muestra de piezas bordadas por Francisca Artigues sobre dibujos de su hijo Miquel Barceló.
Encontrarás 13 bordados de gran formato y una treintena de dibujos originales en acuarela del artista
mallorquín. Flores, arbustos, reptiles arcaicos, peces y constantes referencias al Mediterráneo
sumergen al espectador en el universo de Barceló y Artigues y abren las puertas a la intimidad del hogar
de la familia.
Puntada a puntada sobre las líneas de los dibujos de su hijo descubriendo un mar bordado e inspirado
en la naturaleza y el Mediterráneo.
LUGAR: Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha
FECHA: Hasta el 6 de enero de 2019
HORARIO: de 10:00h a 17:30h
PRECIO: 6 euros (incluye la entrada al Real Jardín Botánico)
MÁS INFO: https://bit.ly/2MZm3n5

LA NO COMUNIDAD
La soledad a través de una mirada poliédrica desde el cuestionamiento de la idea de comunidad, la idea
de no pertenencia y de ruptura del vínculo social. Muestra con artistas nacionales e internacionales, que
aborda la problemática de la soledad en el momento actual, un análisis que rastrea sus diferentes
formas como epidemia engendrada desde el capitalismo y sus formas de separación biopolíticas.
Las edades de la soledad, la inmigración e ideología, la enfermedad, reclusión… Una panorámica
completa sobre la soledad: desde la perspectiva más desgarradora hasta las visiones más optimistas.

LUGAR: CentroCentro (Plaza Cibeles, 1A) Metro: Banco de España
FECHA: hasta el 27 de enero de 2019
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 20:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.centrocentro.org/exposicion/la-no-comunidad

MADRID ES PURO TEATRO
GENOMA B
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7. Alcalá de Henares)
FECHA: Domingo 25 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 18:30h
PRECIO: Desde 8 euros
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MÁS INFO: http://culturalcala.es/ficha/genoma-b/

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA
LUGAR: Teatro Bellas Artes (Calle del Marqués de Casa Riera, 2) Metro: Banco de España
FECHA: Del 21 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
HORARIO: De martes a viernes a las 20:30h; Sábado a las 19:00h y 21:30h; Domingo a las 19:00h
PRECIO: Desde 24 euros
MÁS INFO: https://www.teatrobellasartes.es/obra-de-teatro/todas-las-noches-de-un-dia/

ELOGIO DE LA PEREZA
LUGAR: Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado s/n (Plaza de Lavapiés))
FECHA: Del 21 de noviembre al 16 diciembre de 2018
HORARIO: De martes a domingo a las 20:00h
PRECIO: Desde 10 euros
MÁS INFO: http://cdn.mcu.es/espectaculo/elogio-de-la-pereza/
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33 EL MUSICAL
LUGAR: Espacio 33 en Ifema, Feria de Madrid (C/ Ribera del Sena – Próximo a Pabellón 5)
FECHA: Del 22 de noviembre de 2018 al 27 de enero de 2019
HORARIO: Martes y miércoles a las 20:00h; Jueves a las 17:00h y 20:00h; viernes y sábados a las 17:00h
y 21:00h; domingo a las 17:00h
MÁS INFO: https://www.33elmusical.es/

LA STRADA
LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)
FECHA: Hasta el 30 de diciembre de 2018
HORARIO: De martes a viernes a las 20:00h; Sábado a las 18:00h y 21:00h; Domingo a las 19.00h
PRECIO: 24 euros
MÁS INFO: http://www.teatroabadia.com/es/temporada/532/la-strada/

EL CASTIGO SIN VENGANZA
LUGAR: Teatro de La Comedia (Calle Príncipe, 14) Metro: Sol, Sevilla
FECHA: Hasta el 9 de febrero de 2018
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 6 euros
MÁS INFO: http://teatroclasico.mcu.es/evento/el-castigo-sin-venganza-madrid/

25 AÑOS + 1 DÍA. UN CUARTO DE SIGLO DE TEATRO ALTERNATIVO
LUGAR: Sala Cuarta Pared (Calle de Ercilla, 17) Metro: Embajadores, Acacias
FECHA: Hasta el 23 de noviembre de 2018
HORARIO: De 17:00h a 21:30h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.cuartapared.es/project/25-anos-1-dia/

ENEMIGOS ÍNTIMOS
LUGAR: Teatros Luchana (Calle de Luchana, 38) Metro: Iglesia, Quevedo, Bilbao
FECHAS: Del 24 de noviembre al 29 de diciembre de 2018
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 9 euros
MÁS INFO: https://proticketing.com/teatrosluchana/es_ES/entradas/evento/13460
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CLAUDIA
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7. Alcalá de Henares)
FECHA: Viernes, 23 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Desde 6 euros
MÁS INFO: http://culturalcala.es/ficha/claudia/

CAMPO MINADO
LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: 23, 24 y 25 de noviembre de 2018
HORARIO: Días 23 y 24 a las 20:00h; Día 25 a las 18:30h
PRECIO: Desde 10 euros
MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/lola-arias/

EL BRAMIDO DE DÜSSELDOR
LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)
FECHA: 23, 24 y 25 de noviembre de 2018
HORARIO: 19:30h
PRECIO: 15 euros
MÁS INFO: http://www.teatroabadia.com/es/temporada/549/el-bramido-de-duesseldorf/

LA PUTA DE LAS MIL NOCHES
LUGAR: Sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón
Martín, Sevilla
FECHA: Del 22 de noviembre al 23 de diciembre de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:30h; Domingo a las 19:30h
PRECIO: 18 euros
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/la-puta-de-las-mil-noches
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FORCED ENTERTAINMENT -REAL MAGIC
LUGAR: Sala Negra de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: 23, 24 y 25 de noviembre de 2018
HORARIO: 23 y 24 de noviembre a las 19:00h; 25 de noviembre a las 18:00h
PRECIO: Desde 11,50 euros
MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/forced-entertainment-festival-otono/

PALMYRA
LUGAR: Corral de Comedias Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes, 15, 28801 Alcalá de Henares,
Madrid)
FECHA: 23 y 24 de noviembre de 2018
HORARIO: 20:30h
PRECIO: De 11 a 13 euros
MÁS INFO: http://www.corraldealcala.com/es/temporada/1051/palmyra/

LA GUERRA SEGÚN SANTA TERESA. SOBRE FRAGMENTOS DE TERESA DE
JESÚS
LUGAR: Teatro Pradillo (Calle de Pradillo, 12) Metro: Concha Espina, Alfonso XIII
FECHAS Y HORARIOS: 24 y 25 de Noviembre de 2018 a las 11:30h y 13:00h
PRECIO: 12 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2PNXWOo

“LA OTRA HONRA”, DE JACINTO BENAVENTE, A CARGO DEL GRUPO DE
LA CACHARRERÍA
LUGAR: Salón de actos del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21) Metro: Sevilla, Antón Martín
FECHA: 24 y 25 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 5€ (Socios del Ateneo entran gratis)
MÁS INFO: https://bit.ly/2S2Bde1

DANCING WITH FROGS
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7. Alcalá de Henares)
FECHA: Sábado 24 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Desde 8 euros
MÁS INFO: http://culturalcala.es/ficha/dancing-with-frogs/

MESTIZA
LUGAR: Centro Cultural Paco Rabal (Calle Felipe de Diego, 13) Transporte: Autobuses 57 y 144; Tren de
cercanías líneas C2 y C7, estación Asamblea-Entrevías
FECHA: Sábado 24 de noviembre de 2018
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Entradas: 8 € (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 €)
MÁS INFO: http://www.comunidad.madrid/actividades/2018/teatro-mestiza

FEDERICO GARCÍA
LUGAR: Sala Principal del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón Martín,
Sevilla
FECHAS: 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
HORARIO: A las 22:30h
PRECIO: De de 5 a 22 euros
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/federico-garcia

MADRID GASTRO
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FIESTA DE LA TORTILLA EN CASA MARAVILLAS
Si a ti también te gusta la tortilla como es mi caso, hoy te propongo un planazo gastronómico en el que
la tortilla, en sus mil y una elaboraciones, es la única e indiscutible reina.
Casa Maravillas está celebrando su Fiesta de La Tortilla, una oportunidad estupenda para darnos el
gustazo de probar los pinchos de tortilla más sabrosos y variados, con tantas versiones diferentes que
seguro te sorprenderán.

LUGAR: Casa Maravillas (C/ Jorge Juan, 54- Esq. Príncipe de Vergara) Metro: Príncipe de Vergara
FECHAS Y HORARIOS: Viernes, sábado y domingo, a la hora del aperitivo. (Meses de noviembre y
diciembre)
PRECIO: 2,50 euros el pincho
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44054

JORNADAS DEL CACHOPO EN MADRID
Este soberbio homenaje al suculento y contundente Cachopo Asturiano que celebra con esta su 11ª
edición, nos hará disfrutar de diez días en los que podremos degustar este exquisito manjar empanado
en más de una treintena de restaurantes de la ciudad, con una gran diversidad de elaboraciones, desde
las más tradicionales, como es el cachopo clásico de jamón serrano y queso, hasta las más
vanguardistas, recetas que destacan por su originalidad y que aportan al riquísimo cachopo rellenos de
auténtica fantasía e impresionantes sabores.

Utilizamos cookies para asegurar que
damos la mejor experiencia al usuario en
nuestro sitio web. Si continúas utilizando
este sitio asumiremos que estás de
acuerdo. Más información
Estoy de acuerdo

Cachopo Casa Antonio

LUGAR: 31 restaurantes de Madrid y comunidad
FECHA: Del 15 al 25 de Noviembre de 2018
HORARIO: Según establecimiento
PRECIO: 27 euros (Menú para dos personas que incluye: entrante, cachopo y bebida (sidra, agua o 2
copas de vino))
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43952

23/11/2018
U.ÚNICOS
1689
PÁG VISTAS 5747
PAÍS
España

V.PUB.EUR 271 (315 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=44090
III RUTA DE LA TAPA “A FUEGO LENTO” BY CROCK-POT & OSTER
Del 16 de Noviembre al 2 de Diciembre, en la zona triBall (Triángulo de Ballesta), se va a celebrar la III
Ruta de la Tapa “A Fuego lento”. Participarán veinte bares y restaurantes de esta emblemática zona de
12

tapeo. Nos han diseñado una amplia propuesta de tapas adaptadas al frío otoñal, con una gran variedad
gastronómica y cultural. Pero lo mejor de todo, es que no te va a costar más de 5€ por tapa.
LUGAR: Zona de tapeo en triBall. Triángulo de Ballesta: Fuencarral, Gran Vía y Corredera Baja de San
Pablo. Talleres en Corredera Baja de San Pablo, 4.
FECHAS: Del 16 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
PRECIO: Máximo 5€/tapa.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43986

MES DE LOS CALLOS EN MADRID
Noviembre es el mes de los callos en Madrid, podremos probarlos en una veintena de establecimientos
especializados en un menú cerrado que ronda los 30€.
Participan Casa Baranda, Casa Pedro, Cubiertos de Gloria, Cruz Blanca Vallecas, El Hylogui de las
Letras, El Pitaco, Ferreiro, Gula Pintxos Bar, La Ardosa, La Bola, La Clave, La Zaquina, Las Reses, Los
Arcos de Ponzano, Los Galayos, Manolo 1934, O Pazo de Lugo, Restaurante Oviedo, Taberna Gaztelupe y
The One.

Callos

LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid
FECHAS: Del 1 al 30 de noviembre 2018
PRECIO: Menú especial que incluye primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café más
bebida. Precio aproximada de 30€ según cada local.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43836
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El Mercado del Juguete comienza a preparar la Navidad

EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE COMIENZA A
PREPARAR LA NAVIDAD








¡LO ÚLTIMO!

REPORTAJES

‘NAVILUZ’, EL BUS DE LA NAVIDAD,
SACA A LA VENTA SUS...
El Bus de la Navidad recorre las calles de Madrid
enseñando la iluminación navideña El autobús,
gestionado por la EMT, estará en funcionamiento
desde el...
YA HAY FECHA PARA QUE LA
NAVIDAD ILUMINE LAS CALLES
DE...

'Mercado del Juguete'

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los
encargados de acoger este evento

LAPIDO INCLUYE MADRID EN SU
CIERRE DE GIRA

EL MERCADO DEL JUGUETE
COMIENZA A PREPARAR LA
NAVIDAD

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 17 de noviembre en el Centro Comercial Plaza de Aluche

Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier

EL GRUPO PICA PICA PRESENTA
EN MADRID ‘VACACIONES ¡TOPE
GUAY!’

situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de autoridad, y ni el mejor
monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de
personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el
que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y

ENTRADAS RECIENTES

por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el

‘NAVILUZ’, EL BUS DE LA NAVIDAD, SACA A LA

Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que

VENTA SUS BILLETES

todos llevamos dentro.

YA HAY FECHA PARA QUE LA NAVIDAD ILUMINE
LAS CALLES DE MADRID
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Los sábados de cada mes, exceptuando
agosto, los centros comerciales La Ermita,
Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca
2 acogen una nueva edición del Mercado del
‘Mercado del Juguete’

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos
juguetes que han formado parte de varias

LAPIDO INCLUYE MADRID EN SU CIERRE DE GIRA
EL MERCADO DEL JUGUETE COMIENZA A
PREPARAR LA NAVIDAD
EL GRUPO PICA PICA PRESENTA EN MADRID
‘VACACIONES ¡TOPE GUAY!’

generaciones de españoles junto con las últimas novedades en juguetería. Playmobil,
Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de
productos hechos para divertir y emocionar.
Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo de amigos amantes de los juguetes
decidió juntarse y dar forma a su sueño: abrir un espacio donde reunir todos aquellos
productos con los que hemos crecido. Desde entonces no han dejado de celebrar
periódicamente sus reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta de Toledo, primer
emplazamiento, o en los diferentes espacios que han ocupado hasta llegar al Centro
Comercial de La Ermita en 2013, al Centro Comercial Plaza Aluche en 2015 o a los centros
comerciales Moda Shopping y Loranca 2 en 2017. El sueño continúa.

Información
Dónde:
Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3;
28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel
Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los

: New 'Super' Antenna Picks
Up Over 50 HD Channels

Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme
Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del
General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro: Santiago
Bernabéu
Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias

17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca
Cuándo:
La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.
Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.
Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 17 de noviembre de 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:

134

RELACIONADO

¿Sabes dónde están los
mejores Mercadillos de
Navidad de Madrid?
¡Descúbrelo!

ETIQUETAS

Mercadillos de Navidad en
Madrid para 2014

centro comercial la ermita

centro comercial plaza loranca 2

juguetes

centro comercial moda shopping
Madrid

El 'Mercado de la Tierra'
apuesta por el consumo y la
alimentación saludable

centro comercial plaza aluche

mercado del juguete antiguo
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La exposición 'Generación Sci-Fi' abre sus puertas Neeo | Todo sobre medios de comunicación en
España
original

Terminator, King Kong, Darth Vader, Alien... Los principales iconos del cine de
ciencia ficción y fantasía se dan cita en el recinto de exposiciones Sala AZCA CC. Moda
Shopping. A partir del 12 de noviembre, Madrid se convierte en la capital mundial del cine
de ciencia ficción. Todo amante del séptimo arte en general y de este género

cinematográfico en particular tiene una cita ineludible con 'Generación Sci-Fi'.

'Generación Sci-Fi' es una cuidada exhibición que recorre la historia del cine de ciencia
ficción desde sus albores hasta nuestros días. La muestra presta especial atención a

aquellas películas que a finales de los setenta, ochenta y noventa marcaron a los fans
de este género cinematográfico, llegando hasta la actualidad.
Más de doscientas réplicas, estatuas, maquettes y figuras -de las que 45 son a escala
real- podrán ser contempladas por todo aquel que decida acercarse a la muestra. Todas y

cada una de las piezas exhibidas, sin excepción, han sido licenciadas y/o utilizadas en
el rodaje de sagas cinematográficas como 'Alien', 'Terminator', 'Predator', 'Star Wars',
'Avatar' o 'Regreso al Futuro', entre otras.
Para la realización de esta exposición se ha contado con la participación de firmas y
personas tan prestigiosas en el mundo del cine de ficción como Stan Winston Studio,
Legacy Effects o Fred Barton producciones, además de empresas vinculadas a la
realización de las réplicas y que cuentan con premios Oscar de la Academia.

Réplicas a escala real de Darth Vader, C-3PO y R2-D2, criatura Predalien...
En numerosos casos, las réplicas exhibidas han contado para su producción con la
colaboración de los mismos técnicos en efectos especiales o animatrónicos que
fabricaron el original que se utilizó en el rodaje. Así en 'Generación Sci-Fi' estará la
Reina Alien de la película 'Aliens', la criatura Salacious Crumb de 'El Retorno del Jedi' o
el 'Terminator' a escala real de casi dos metros de altura de Stan Winston Studio.
Destacan igualmente la réplica escala real de Darth Vader, realizada con la
colaboración de Legacy Effects, estudio que desarrolló el traje de Vader para la película
'Rogue One', una historia de 'Star Wars'. A su vez, las réplicas de C-3PO y R2-D2
fueron realizadas hace casi diez años por Fred Barton, una de las pocas personas a las
que Lucasfilm ha permitido realizar replicas a escala real de la franquicia.
Por su parte, el busto a escala real de la criatura Predalien contó con el concurso de
Amalgamated Dynamics, la misma empresa que desarrolló el original para el film 'Alien
VS Predator'; y los distintos bustos a escala real de 'Alien' han sido realizados

10/11/2018
U.ÚNICOS
4811
PÁG VISTAS 15 061
PAÍS
España

V.PUB.EUR 419 (487 USD)
V.CPM.EUR 35 (40 USD)

https://www.neeo.es/2018/11/10/la-exposicion-generacion-sci-fi-abre-puertas/

recuperando moldes originales.

Trajes, objetos de rodajes y juguetes vintage, también en los 1.000 metros cuadrados de
exhibición
Mención aparte merecen los trajes y objetos utilizados en el rodaje de películas. Piezas
exclusivas y absolutamente únicas que son el "grial" de todo fan del cine de ficción.
Por último, pero no por ello menos importante y valioso, la muestra ha querido dedicar
un espacio muy especial a la línea de juguetes vintage de 'Star Wars'. Figuras, playsets,
vehículos y complementos que pueden ser contemplados en sus embalajes originales, a
pesar de tener casi cuarenta años.
En resumen, la exposición es un esmerado y meticuloso trabajo de exhibición, que
supone un acercamiento al cine de ficción absolutamente novedoso en el panorama
mundial.
En los 1.000 metros cuadrados de la exhibición el visitante puede disfrutar en un mismo
recinto de las películas que marcaron, a toda una generación desde un nuevo punto de
vista; películas que han dado lugar a sagas cinematográficas que llegan hasta nuestros
días y prometen quedarse entre nosotros por mucho tiempo.
La exhibición 'Generación Sci-Fi' es un proyecto ideado por Atresmedia y organizado de
forma conjunta con Fever, la start-up española participada a su vez por Atresmedia, que
está revolucionando el descubrimiento de planes de ocio a nivel mundial gracias al uso
de la tecnología de análisis de big data.
Este evento se convierte a su vez en la primera exposición de la iniciativa 'Collectors
Collective', sello de Atresmedia que tiene el objetivo de mostrar al público colecciones
privadas de objetos y obras exclusivas de diferentes temáticas, enmarcadas en diversas
manifestaciones artísticas originales, que pueden ir desde la moda, el cine, el deporte a
la música.
Para más información, entradas y detalles específicos, 'Generación Sci-Fi' cuenta con web
oficial https://generacionscifi.com/ y redes sociales (Instagram y Facebook).

Prensa
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Las figuras de ‘Star Wars’ y ‘Alien’ se citan en Moda Shopping
Iconos del cine de ciencia ficción, en ‘Generación Sci‐Fi’

Tetuán 30 días
El 12 de noviembre se inaugura en el centro comercial Moda
Shopping (General Perón, 38‐40) ‘Generación Sci‐Fi’, una
exposición en la que estarán presentes los principales iconos del
cine de ciencia ficción y fantasía, desde Terminator a King Kong,
pasando por Darth Vader o Alien.
La exhibición, que recorre la historia del cine de ciencia ficción
desde sus albores hasta nuestros días, presta especial atención a
aquellas películas que a finales de los 70, 80 y 90 marcaron a los
fans de este género cinematográfico, llegando hasta la
actualidad.
Más de 200 réplicas, estatuas, maquetas y figuras –de las que 45
son a escala real– podrán ser contempladas por todo aquel que
decida acercarse a la muestra. Todas las piezas exhibidas han
sido licenciadas y/o utilizadas en el rodaje de sagas
cinematográficas como ‘Alien’, ‘Terminator’, ‘Predator’, ‘Star
Wars’, ’Avatar’ o ‘Regreso al Futuro’, entre otras.
Los visitantes de ‘Generación Sci‐Fi’ podrán contemplar en sus
1.000 metros cuadrados de exposición a la ‘Reina Alien’, la
criatura Salacious Crumb de ‘El Retorno del Jedi’ o el
‘Terminator’ a escala real de casi dos metros de altura de Stan
Winston Studio.
Destacan igualmente la réplica de Darth Vader, realizada con la
colaboración de Legacy Effects, estudio que desarrolló el traje
de Vader para la película ‘Rogue One’. A su vez, las réplicas de
C‐3PO y R2‐D2 fueron realizadas hace casi 10 años por Fred Barton, una de las pocas personas a las que Lucasfilm ha permitido realizar
réplicas a escala real de la franquicia.
La muestra dedica también un espacio especial a la línea de juguetes vintage de ‘Star Wars’. Figuras, playsets, vehículos y complementos
que pueden ser contemplados en sus embalajes originales, a pesar de tener casi 40 años.
‘Generación Sci‐Fi’ es un proyecto ideado por Atresmedia y organizado de forma conjunta con Fever, la start‐up española participada a
su vez por el grupo de comunicación.
COMPARTIR
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14 NOV Seminario. Los fondos de inversión, la gestión de activos y el
mantenimiento renovable
La Asociación de Mantenimiento de Energías Renovables (AMER) convoca el 14 de
noviembre en Madrid un seminario bajo el título ‘Los fondos de inversión, la gestión
de activos y el mantenimiento renovable’
El importante peso de los fondos de inversión en la propiedad y gestión de los proyectos
renovables está introduciendo nuevas modalidades en la operación de los proyectos. Con
el objetivo de evaluar estos cambios y las estrategias futuras ligadas a los mayores
tamaños de las plantas y al alargamiento de vida se analizan en esta jornada.
AEMER, en su objetivo de potenciar el conocimiento y la profesionalidad del sector del
mantenimiento renovable, organiza este seminario dentro de la oferta de servicios
transversales de las asociaciones profesionales.
Todavía quedan plazas disponibles para asistir al evento
Más información sobre inscripciones y programa, aquí

Localización: Centro Comercial Moda Shopping. Salas 1 y 2
Ciudad (Pais): Madrid (España)
Página web: https://aemer.org/
E-mail para más información: infoaemer.org
Teléfono: 687725011
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Webinar: Bajando el coste
operativo (OPEX) de los
proyectos fotovoltaicos
08/11/2018
Los precios de compra de energía (PPA)
son cada vez más competitivos. En esta
situación, obtener el OPEX más bajo
posible es tan importante para la
rentabilidad de tu proyecto PV como lo es
tener un bajo coste de capital (
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Nicasio Mateo Alcaraz
CEO de AEM (Alternativas Energéticas
Murcia)
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Moda, tendencias, complementos, firmas, modelos, salud y belleza

SEGUIR:

EVENTOS / TENDENCIAS


SIGUIENTE HISTORIA

La importancia de desintoxicar tu cuero
cabello para estar a la moda
HISTORIA PREVIA



El brazalete de Kate Middleton que hace



0

Moda Vintage en Madrid
POR DE MODA · SEPTIEMBRE 26, 2018
Puntúa este artículo!!

moda

Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tweet

Según han anunciado los propios organizadores del evento en las últimas horas, entre los próximos días
25 y28de noviembre, se estará llevando a cabo una nueva edición de la 1ª Feria de Moda Vintage de
Madrid, que contará además con el apoyo de la revista Yo Dona, que contribuirá de alguna forma al

establecimiento de stands especializados en moda y complementos pertenecientes a décadas pasadas.
En este sentido, se busca rescatar, combinar y saber lucir con orgullo aquellas prendas que supieron ser

muy apreciadas hace algún tiempo, otorgando además una innegable cuota de originalidad y exclusividad

en combinación con las actuales.

Incluso, se prevé que en el Centro Moda Shopping se puedan encontrar tiendas y coleccionistas

procedentes de Madrid, Zaragoza, Barcelona y Sevilla que darán cuenta de la vigencia de la moda vintage
en el mundo.

Uno de los que por primera vez estará exhibiendo sus colecciones al público, por ejemplo, es el modista
madrileño Lorenzo Caprile, con especial atención en sus corsés. Esta prenda, rechazada y admirada a

partes iguales en el pasado, es un coqueto deseo para la mujer actual.

ientras tanto, el decorador Pepe Leal ha sido el encargado de la dirección artística de la Feria y el creador
de de la escenografía, siendo una manifestación muy recomendable para los amantes de la moda.

Like Sign Up to see what your friends like.

Rating: 0 (from 0 votes)
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La ruta de restaurantes healthy de Madrid que tienes
que apuntar en tu agenda
Colino • original

Cada vez son más los seguidores de la comida ecológica y saludable, de los alimentos
naturales, una opción muy acertada para mantener una dieta equilibrada de comida
sana. ¿Eres de los que se una a la nueva era del healthy food? Apunta estos
restaurantes de moda de Madrid en los que vas a querer repetir.

Magasand
En Magasand puedes encontrar una cocina healthy con una carta donde la mayoría de
sus alimentos son 100% ecológicos. ¿Y ,o mejor? Mientras comes una ensalada o
sándwiches puedes leer revistas especializadas en moda, diseño, arte y arquitectura. Un
espacio que reúne el ambiente más cool de la capital.

Superchulo
Situado en el pleno centro de Malasaña, Superchulo por el día, es una espacio tranquilo
para disfrutar de un desayuno, comida o merienda, y por la noche, puedes degustar
cócteles naturales elaborados de forma casera. La carta de Superchulo está llena de
platos ecológicos y saludables, una cocina creativa tradicional que se apunta a la moda
del slow food.

Floren Domezáin
Llama con tiempo porque no encontrarás sitio. Floren Domezáin es el rey de las
verduras de la capital, verduras de la huerta de Tudela expuestas en el espacio, y con
huerto incluido. Tres comedores y una terraza componen su restaurante, donde disfrutar
de un auténtico festival de verduras. Y un apunte, seguro que te encuentras a algún vip.

Mama Campo
Mama Campo está dividido en tienda, cantina (zona de tapeo) y restaurante, y propone
una excelente propuesta gastronómica ecológica, que varía según la temporada. Y todo
esto acompañado de una acertada ambientación musical y decoración vintage. ¿Los
últimos clientes vip? Don Felipe y Doña Letizia.

Honest Greens
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Honest Greens es el restaurante de moda en Madrid. Un espacio que ha reinventado el
concepto de 'comida saludable', donde las verduras son las auténticas protagonistas de
sus platos, por eso su especialidad es el público vegetariano y vegano. También hay
pollo de granja, carne de ternera free range y pescado nacional. Además, es uno de los
restaurantes estrella de la app Glovo.
¿Dónde? Paseo de la Castellana, 89 / Calle de Hortaleza, 100 / Calle Velázquez
123
Precio: 15 euros

BumpGreen
En pleno barrio Salamanca de la capital está BumpGreen, un acogedor espacio cuya
propuesta gastronómica es sabrosa, sana y sostenible, elaborada con productos locales
y ecológicos, pescados de descarte y frutas y verduras de temporada sin aditivos
químicos. Con motivo del primer aniversario, el restaurante propone la iniciativa del
Cooking Show, en el cual se exhibe la elaboración de una o varias recetas de
Bumpgreen, haciendo partícipe al espectador.

Batavia
En Batavia puedes encontrar una cocina para todos los independientemente de cual sea
tu dieta (vegetariana, vegana, libre de gluten, sin azúcares). Además de una gran
variedad de ensaladas, si algo diferencia a este espacio es su diversidad de platos
entre los que destaca hamburguesas elaboradas con pan artesanal y sándwiches. Existe
la opción para llevar.

El Huerto de Lucas
El Huerto de Lucas es restaurante, mercado y autoservico de productos ecológicos en la
zona de Chueca, con comida orgánica, sin gluten, libre de tóxicos y con leche y carne
eco. Se trata de un amplio patio, muy luminoso, donde se encuentra la cantina para
comer y está rodeado de puestos de frutas, verduras, carnes, pescados, charcutería y
una panadería, además de un autoservicio con más de 500 referencias de todos los
productos básicos.

Il Tavolo Verde
Curioso y original. Así es Il Tavolo Verde, un espacio donde desayunar, comer o
merendar, siempre con recetas orgánicas. Platos sencillos, comida casera a partir de
ingredientes ecológicos, procedentes de huertos propios o de pequeños productores, y
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artesanos. Además, también se venden antigüedades y libros, en un local decorado con
muebles vintage y ladrillo visto.

Nest Organic
En plena zona financiera de la capital está Nest Organic, un local capitaneado por Juan
Vila, un productor ecológico en Cuenca, que decidió abrir este restaurante y cafetería
donde todo lo que comes (salvo la pesca extractiva), tiene la garantía de procedencia
cien por cien eco: carnes, verduras, zumos, vinos, cervezas, café y combinados.

Olivia Te cuida
Olivia Te cuida es como estar en el salón de tú casa, en un espacio diferente de
muebles envejecidos y flores frescas. Aquí encontrarás platos caseros, eco y saludables,
donde te permiten hacer combinaciones con los diferentes ingredientes orgánicos. Sirve
desayunos, brunches, comidas y meriendas, comida para llevar y por la noche sólo abre
por encargo.

Bancal Organic Food
En Bancal Organic Food la carta se ha elaborado con productos 100% ecológicos y
certificados. Opciones vegetarianas y veganas, pero también carnes y pescados de
pesca sostenible. Desayunos muy naturales, comidas y cenas (los fines de semana)
ecológicas.

Raw Coco
Desayunar, comer y cenar de la manera más saludables es posible en Raw Coco. Fruta
fresca, vegetales orgánicos y una interminable variedad de zumos detox, realizados con
estos productos frescos. Una carta que se completa con smoothies, batidos con leche
vegetal, cafés, infusiones y tés ecológicos, frappés y hasta vinos, por supuesto, también
eco. Y todo acompañado de una decoración de ambiente caribeño.

Abolea
Uno de los espacios más curiosos de comida saludable es Abolea. Un restaurante
donde todo los platos se sirven en boles de colores. Boles saludables de proteínas,
verduras, legumbres,semillas y frutos secos. Además del desayuno, comida, merienda y
cena, incluye brunch a diario. Terneras de la sierra de Madrid, aceite virgen extra, leche
fresca de granja y tostadores de café de Valladolid son algunos de sus productos
estrella más naturales.

La Encomienda
La Encomienda es un bar-restaurante de comida tradicional, vegana y ecológica, con
una carta variada también con platos pensados para los no veganos. Un espacio familiar
y acogedor, donde también puedes tapear, acompañadas de cervezas artesanas y vinos
ecológicos, una de sus grandes atracciones.

