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MODA

CONCURSO
DE
«LOOKS»
PARQUE CORREDOR
(CTRA. AJALVIR, S/N,
TORREJÓN DE ARDOZ) | D E V I E R N E S
20 A DOMINGO 22
DE ABRIL

GRATIS

Para los amantes de la moda, el Parque Corredor organiza el concurso Diseña tu look: estilistas por un día. Los aspirantes tendrán cinco minutos para elegir entre más de
150 prendas y preparar un conjunto espectacular. La ropa, de la temporada primavera-verano, ha sido cedida por
las diferentes marcas presentes en el centro comercial. La
iniciativa pretende poner a prueba el talento y la improvisación de los participantes, cuyo requisito para competir
será presentar el ticket de una compra superior a 30  en
cualquier tienda del centro. El premio es un viaje para
dos personas a París y, al finalizar el concurso, la ropa será cedida a una ONG (www.parque-corredor.com).
POR
QUÉ

QUÉ

TURISMO

HOMENAJE
A LOS PARADORES
CENTRO COMERCIAL
MODA SHOPPING
(AVENIDA
GENERAL PERÓN, 3840) | HASTA EL 24
DE JUNIO
GRATIS

La sala Azca de la Fundación Mapfre, situada en el
Centro Comercial Moda Shopping, presenta Paradores. 90 años muy singulares, un recorrido a través de
las nueve décadas de vida de esta cadena nacional de
alojamientos turísticos. La muestra contiene fotografías, vídeos, documentos originales, obras de arte,
objetos singulares y uniformes de época, entre otros
elementos que documentan el cambio social de España durante todo el siglo XX y comienzos del XXI.
La exposición es también un testimonio de la biografía turística de España, el segundo país más visitado
del mundo, detrás de Francia.
POR
QUÉ

QUÉ

DEPORTE

LA FERIA
MÁS
DEPORTIVA
IFEMA
(AVENIDA
DEL PARTENÓN, 5) |
VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE ABRIL
(DE 10 A 20 H.)

GRATIS

QUÉ

COLECCIONISMO

MUÑECOS
MUY
REALES
SALA DEMO3 MEU
DE LA ESTACIÓN DE
CHAMARTÍN (AGUSTÍN DE FOXÁ, S/N) |

E

SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2018
POR
QUÉ

QUÉ

Durante tres días, los amantes y aficionados de la cultura
del atletismo urbano tienen una cita en Expodepor, la
Feria del Deporte. En un espacio de más de 15.000 m2
estarán presentes las marcas, instituciones o entidades
más prestigiosas del mundo, así como empresas de nutrición, de tecnología deportiva, profesionales de la educación física, clubes y organizadores de eventos e incluso promotores de ocio alternativo o turismo activo. Los
visitantes encontrarán también posibilidades y ofertas
relacionadas con diversas disciplinas, junto con equipamientos de última generación, lanzamiento de novedades, tecnología aplicada, medicina...
POR
QUÉ

La Feria Dolls and Reborn International Show vuelve a Madrid con sus muñecos bebés hiperrealistas. Más de 30 expositores se darán cita para presentar y vender sus creaciones reborn, piezas en tres dimensiones hechas de vinilo y silicona que reproducen el aspecto y el peso de un bebé real. También se podrá adquirir todo tipo de materiales y complementos, como ropa, accesorios chupetes o
biberones especiales para estos muñecos, considerados
como auténticas piezas de colección en todo el mundo. El
evento incluye demostraciones en directo de pintura de
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DI SEÑO EN LA B A L A N Z A

y DJ
Si por al g a h a n t r i u n f a d o
los m e r cad o s (y no, no hablo d e p rim a d e riesgo ni
d e inver sor es d e scar n ad o s)
es p or el a m b i e n t e q u e
allí se g e n e r a. En la er a
d e A m a z o n y la com p r a

oniine hast a en el sú p e r d e
la esq u in a, da g u st o hacer
h u eco e n la a g e n d a p ar a
en con t r ar se co n g e n t e q u e
cree e n lo q u e hace, q u e
est á d isp u est o a con t ár t elo
en p er son a, y q u e si t e

L

ds q u e los hacen r ealidad

"El buen rollo es algo esencial en

son personas que se reser-

[The Festival], Vamos form ando

van un f in de sem ana casi

una comunidad, y se van crean-

todos los meses, que montan Su

do am istades ent re ¡os mismos

puestecito, que organizan toda

part icipant es y t am bién con la

la logística... Imposible no crear

organización. Al final todos que-

lazos personales. "Un o de nues-

remos que el proyecto funcione,

tros puntos fuertes, y d e lo q ue

q u e los com er ci os t en g an el

estamos más orgullosos, es que

mayor Éxito posible y que vayan

más del 6 0 % de Jos expositores

consiguiendo t od as sus m et as

repite en Rave Mar t et '' (ahora,

personales y profesionales".

asentados en La Riviera), cuentan
desde la organización. Las siner-

Para todos ellos, existe un públi-

gias hacen acto de presencia en

co fiel a estos acontecimientos,

estos entornos tan vivos.

ap et ece t e p u ed es llevar a
casa una d e sus creaciones.
Por H en ar O r t e g a
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m

que ya incorpora d e manera natural en Su agenda Citas de este

Algo parecido pasa en Salesas, al

t ipo. "Cad a edición recibim os

aire libre, en las calles del barrio

ent re 20.000 y 40.000 visitan-

el primer sábado d e cada mes:

tes, dependiendo del clima o las
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M ERCADO DE DI SEÑO EM P EZÓ CON
A P ENA S 2 0 EXPOSI TORES. AHORA
RECI B EN CI ENTOS DE PROPUESTAS
PARA PARTI CI PAR EN CADA EDI CI ON Y
REALI ZAN UNA RI GUROSA SELECCI ON

d e las p u l g as d e París, o m er cad o s d e Nu eva
York o Ber l ín su en an con f u er z a. So n p l an es
n o solo de com pr as (no soy n ad a part idaria de
asimilar 'ocio' a 'ir d e com p r as', ¡ni loca!), sino
q u e hay m úsica, ar t e, espect áculos, gast ronom ía... Un a conj unción q u e con f or m a u n plan
ap t o para t ipo d e g en t e: " A Mer cad o de Mot ores viene m u ch a g en t e popular. Hem o s vist o a m inist ros, secr et ar los d e est ad o, act or es,
act rices, p o l i t i ces. . . ", co m en t a Teresa. La d e
anécd ot as conf esables o n o q u e habr án surgid o en est os en t or n os... En Rave Mar k et t ienen
una b uena: "en 2013 t uvim os una edición q u e
f u e clausurada por la Policía. No pudo ser m ás
RAVE el m o m en t o ". Q

DE PASEO POR
Mercado de Morares ' • la •/ ;> !{ Miguel

coincidencias d e ag en d a", afirm a Teresa Cast añed o

LOS M ERCADOS
ex.

DE DI SEÑO

^

d esd e Mer cad o d e Mot or es.
Te presentam os una selección d e algunos de

Hoy su p on en una of er t a d e ocio b ast ar t e consoli-

los m ercados q ue se llevan a cab o habitual-

d ad a en Mad r i d , pero h ace unos años m u ch o d el

m ent e e n M ad r id . ¡Ap u n t a sus citas!

esf u er z o Consist ía en ab r ir se cam i n o . Un o de ios
m ás vet er anos es Rave Mar k et , que nació en 2 0 1 1
Pu d o salir ad el an t e gr acias a im aginación, f avor es

N O M A D A M A R K ET

y m u ch o t r ab aj o en el t i em p o libre d e t r es am igos
inspirados por ios flea m ar i eí s d e Dublín. Un t ía-

Esta feria i t i ner ant e i n d ep en d i en t e d e diseña-

b aj o q u e, a j uzgar por la b uen a aco g i d a d e est os

dores em er g en t es es ya "cl ási ca" en Mad r i d ,

ent ornos, ha d ad o sus f rut os.

pues abrió sus puert as en 2005. Ideada por Sol
Goldent aer y Diego Ayala, por sus puest os han

El Mer cad o d e Diseño, ot r o de los m ás longevos,

p asad o m ás de 3 .0 0 0 diseñador es nacionales

com en z ó en 2013: "Em p ez am o s siendo un m arket

e int ernacionales Allí p o d e m o s e n co n t r ar . . .

m ás pequeñit o, con ap en as 20 ex positores. Lo lle-

Más d e 100 ex positores d e m oda y com plem en-

vam os a varias ciudades de España y los diseñadores

t os, j oyer ía, ilum inación, d ecor aci ón, m obilia-

nóS em p ez ar o n a co n o cer y a Creer en nosot r os.

rio... Pr óx im a cit a: 6, 7 y 8 de abril. Mer cad o

Ah or a recibim os cient os d e propuest as para partici-

d e la Cebada

w w w . n o m a d a m a r k e t . co m

par en cada edición y t enem os que realizar una rigurosa selección", nos cuent an desde su organización.

M ER C A D O D E M OT OR ES
Ent re las dificultades m ás dest acadas por la mayoría
d e los organizadores, cuest iones t écnicas, d e sumi-

Se celebra desde 2012, el segundo fin de semana

nistros, d e licencias d e espacios, cor t e d e Calles...

d e cad a m es en el Mu seo d el ferrocarril (Paseo

La legislación d el street

food, q u e depende directa-

d e las Delicias, 61). Organizado pór Teresa Casta-

m ent e d e los Ayunt am ient os, es un t em a que ocupa

ñedo y Ju an Fraile Alli p o d e m o s encont r ar . . .

a los propios responsables de los food trucks.

Ent re t renes ant iguos, diseño act ual h ech o es
Esp aña. Vi n t ag e ret ro, gour m et , m uebles, de-

A la hora d e hablar de ref erent es par a est os even-

cor aci ón, accesor ios de t odo t ipo, som breros,

tos, nom bres com o Candem , Port obello, el m ercado

j oyería co n t em p o r án ea, cal z ad o... En el exte-
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Minado

dt Diseño

íi o r : food truckí, m erCadilío d e

asociación d e com er ci ant es del

seg u n d a m an o y t o d o t i p o d e

Bar r io d e las Let ras, en t i en d as

act ivid ad es Pr ó x i m a s cit as: 7

y est ablecim ient os de hostelería

Su el en Celebrar 4 o 5 even t o s

y 8 de abril, 12 y 13 d e m ayo,

d e d i cho barrio. Allí p o d e m o s

al añ o , si em p r e en d o m i n g o .

w w w . m e r ca d od e m ot o res. es

e n co n t r a r . . . Ar t e, d ecor aci ón,

Han pasado por 18 ubicaciones

m oda, gast ronom ía, instrumen-

dif er ent es d e Mad r id . Ah or a es

t os m usicales.

A LT A V I S T A M A R K ET

Pr ó x i m as edi-

en La Riviera. Lo organizan t res

cio n es: 7 d e abr il, 5 d e m ayó .

em prendedores que crearon THE

w w w . b a r r i o l e t r a s. co m

RAVE COWCEFT S.L. Allí podem os encont rar. . . Mod a, música

Una réplica a escala m ás reducida
y en am bient e Serrano del de Motores, pues sor los mismos organizadores, en San Lorenzo del Escorial. Próx im a cita: 14- 15 de abril.

R A V E M A R K ET

en directo, gast ronom ía, segun-

M ER C A D I LLO D EL GA T O

da m ano... En un am bient e muy
fiestero. Próx im a cita: 8 d e abril.

Se celebra desde 2014 Y llevan

w w w . t h e r a ve m a r k e t . co m

ya m ás d e 50 ediciones ent re Bilbao, San Sebast ián y Sanx enx o,

M ER C A D O DE D I S EÑ O
Ruedes acudir, generalm ent e, el
p r im er f in d e sem an a d e cad a
m es, d esd e o ct u b r e de 2 0 1 3 ,
au n q u e conviene estar at ent o a
Cada f echa q u e van anunciando.
La sed e p r incip al es Mat ad er o
Mad r i d Allí p o d e m o s encont r a r . . . Un a sel ecci ó n cu i d ad a

d e d i señ o i n d ep en d i en t e d e
t od a Esp aña y Eur op a, ad em ás
d e concier t os, t aller es, ex posi-

en edif icios singulares en cad a
ci u d ad d o n d e se cel eb r a. Al l í
p o d e m o s e n co n t r a r . . . Al r e-

d ed o r d e 5 0 ex p o si t o r es co n
las últim as t end enci as y m arcas
em er g en t es

Pr ó x i m a s ci t a s:

Hot el West i n Palace de Mad r i d :
5 al 8 de abril, 2 6 al 29 d e abril,
2 4 al 27 d e m ayo, 3 1 d e m ayo
al 3 de j unio. C.C. d e los Ejércit os, Mad r id (Gr an Vía 13): 19 ai
21 de abril, 10 al 13 d e m ayo ,
w w w . m e r ca d i l l o d e l g a t o . e s

S A LES AS U I L L ñ GE
t T H E FES T I V A L ]
Siempre el primer sábado d e cada
mes, desde 2016, al aire libre en
el barrio de Salesas: calles Campoam or, Sant a Teresa, y ArgenSola. Es un event o incluido en d
proyect o asociativo Salesas Village, que organiza y gestiona ACOTEX Allí podem os encontrar...
Mod a, arte, gastronomía, cultura
y música en un am bient e tr^ ndy

ciones y food trucks. Pr óx im as

y r elaj ad o. Pr ó x i m a s cit as: 7

ediciones: 7 y 8 abril (Mat ad er o

d e abril, 5 d e m ayo, 2 de j unio,

Mad r id ), 5 y 6 m ayo (Mat ad er o
Mad r i d ), 9 y 10 j u n i o (Reci n t o

S ER I E LI M I T A D A D I O
M OD A S H D P P I N O

www. salesasvillag e. com

Ferial d e Las Rozas, Mad r i d ), 8

A D EL I T A M A R K ET

y 9 sept iem br e (Mat ad er o Ma-

Se c el eb r a d e s d e 2 0 1 7 , si n

drid), 27 y 2 8 oct ub r e (Cent ro-

p er i o d i ci d ad f i j a en el Cen -

Cen t r ó Cib eles), 8 y 9 diciem -

t r o co m er ci al M o d a Sh o p p i n g

Desde 2011 la Asociación "Ade-

b r e (Ce n t r o Ce n t r o Ci b el es).

en M a d r i d

lita™ or ganiza el t ercer sáb ad o

w w w . m e r ca d o d e d i se n o . e s

e n co n t r ar . . .

Allí

podemos

ar t e-

de cada m es est e m ercadülo en

san al e n f o c a d o en e! l u j o , y

Di señ o

la plaza del 2 de m ayo. Alli po-

p r o d u ct o s r eal i z ad o s en se-

d em os en con t r ar . . . m ercadillo

M ERCADO DE LAS RANAS

ries ¡i m i t ad as. Pr ó x i m a s ci-

d e cosas d e segunda m an o en-

n o vi em b r e

t r e p ar t i cu l ar es. Pr ó x i m a s ci-

Lo organiza, desde 2 0 1 2 el pri-

al 2 d e d i c i em b r e d e 2 0 1 8 .

t a s: 2T d e abril, 19 d e m ayo .

m er s áb ad o d e cad a m es, la

m et r o d o s. es/ ser ielim it ad a

asociacionadelit a.wix sit e.com

t a s : D el 2 9 d e
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S ANTA ANA
S T R EET M ñ f l K ET
¿C u á n d o ? El p r i m er sáb a-

d o de cad a m es. Se ce l e b r a
d e sd a . . . 2017. ¿D ó n d e ? En

la cal l e San t a A n a y en l as
al ed añas. Ru d a y López Silva.
¿Q u i é n lo o r g a n i z a ? Aso-

ciación de com er ci an t es d e la
calle Sant a Ana. Allí p od em os
e n co n t r a r . . .

Esp ect ácu l o s,

música en vivo, degust aciones,
i n t er ven ci o n es ar t íst icas, y el
Street m arket con una of er t a
de ar t esanos y creat ivos. Q u é
lo t i á ce ú n i c o : Su t am añ o

y en t o r n o p eat o n al ,

i d eal

p ar a p asar un día en f am i l i a
t o n d i f er en t es act i vi d ad es.
Pr ó x i m a s e d i c i o n e s : 7 d e

abril, 5 d e m ayó , 2 d e j u n i o .
sa n t a a n a st r e e t m a r k e t . co m

CI ENTOYPI CD
El tercer o cuar t o f in de semana d e cad a m es, d e vi er n es a
d o m i n g o , se cel eb r a d esd e
2 0 e s t e p eq ueño m ercadillo
en el Espacio Cient o y pico (Calle Vel ar d e, 14), u n l ocal q u e
suele albergar event os efím eros
en Mal asañ a

Al l í p o d e m o s

en con t r ar . . . Art e, decoración,

m oda, com p lem ent os, j oyería,
pajarit as, zapat os... Pr ó x i m as
cit as: 23. 2 4 y 25 d e Mar z o ,

2 7 , 28 y 2 9 d e ab r i l

www.

cien t oyp ico. com O

De arriba a abajo; Rave

Markel.

Nómada Market, detalle p ambiente de
Alravista Markel

' Josetxu

Miguel
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CU L T U RA EN EL M ERCAD O

MUCHO MÁS QUE LLENAR
< 1 1

( l l ü l á

>

Los p u est o s d e ab ast o s ya n a so n sa l o ese l u g ar d o n d e llenar el carro
d e la co m p r a con p r o d u ct o s d e calidad; sino q u e so n u n a o p ci ó n m ás
d o n d e d isf r ut ar d e u n b u e n p l an d e ocio, ya sea d isf r ut ar d e m úsica en
d irect o, ve r u n d esf ile d e m o d a o co m p r ar cu ar t o y m i t a d d e libros d e
se g u n d a m an o . Recorrem os, p or or d en al f ab ét i co cerca d e una veint e n a d e ellos co n t a n d o a l g ú n d a t o curioso o act ivid ad q u e celeb r an .
Po r C yn t h i a M . R. - Fot os: d e b a j o , p u e st o del M e r ca d o d e
Prod uct ores, a la d er echa, f a ch a d a d el M e r ca d o d e A n t ó n M a r t í n

ALTO DE EXTREM ADURA
Los sábados son sinónimo de degustaciones gratuitas en este mercado. A partir de
las 11_30li el Bar del Meneado sorprende al
visitante con

un plato diferente cada semana,

desde callos a la madrileña a calamares en
su tinta. Además, el también conocido como
Mercado de los Jesuítas ofrece actividades

da cita entre sus paredes, ya sea en forma
de espectáculo de flamenco (no en vano
alberga la prestigiosa escuela de danza flamenca Amor de Dios) o de ópera, como nos
han comentado que quieren llevar a cabo.
Estén atentos a su Facebook, cada semana un local del mercado organiza una cata
de vinos DO de Madrid e informan de sus
numerosas actividades. Es uno de los más

variadas cada mes a las que sumarse, que

activos de Madrid Santa Isabel, 5 • Hora-

publica en su web mercadoaltoextremadura.

rio de mercado: L a V : 9- 21h. S: 9- 15h.

es, como la cata de vinos que se celebra este

Horario de restauración: L a S: 9- 23:30h,

próximo 6 de abril Paseo de los Jesuitas,
44- La V : 9- 14y 17- 20h. S: 9- 15h.

B A R CELO
A N TO N M A RT I N

Tomarse algo siempre sabe mejor si viene
acompañado. El renovado mercado Barceíó

A pesar de su edad — abrió en 1941 - esta

lo Sábe, y por ello, en su espacio Food

clásica albóndiga sabe mantenerse joven;

ket ofrece pasar la velada del viernes disfru-

Mar-

t ant o por su apuesta por "m o d er n o s"

tando de música en directo, poesía, magia

negocios - como una tienda de algas que

o microteatro Garceló, 6. Horario Food

hará las delicias de los amantes de la Comida

Market: D a J: 12- 00h. V y S: 12- 02:30h.

asiática - como por la oferta cultural que se

Conciertos desde las 18h.
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CUESTA DEM OYANO

M ERCADO DELA TI ERRA
Desde el pasado marzo se reú-

¿Un p o co d e m ar i sco f r esco

El mercado de libros m ás famo-

ser vi d o d i r ect am en t e de u n

so d e la capital contará a partir

nen en eí C C Mod a Shopping,

puest o d e p escad er ía? ¿O u n

d e verano con una cafetería Cul-

el cuarto fin de sem ana de cada

ch u l et ó n q u e pasa del crist al

t ura! desde la que disfrutar d e

mes, product ores locales para

d e la carnicería a la p l an ch a?

un break y en la que se realiza-

ofrecer al consum idor directa-

Esta es la of er t a de var i os de

rán actividades literarias. Cues-

m ent e sus product os. Av. d el

los p uest os d e est e m er cad o

t a de M o y a n o • T od os l o s

General Perón, 38- 40 • V y S:

que se conviert en los sábados

días: 9:30- 13:30 y 16:30- 19h.

11- 20:30h.

al m ediodía en rest aurant es a
un precio m ás q u e asequible.
En el m ism o recint o se lleva a

" EN fl HTÓH M ARTÍ N,

HUERTO DE LUCAS

LOS JUEV ES TI ENES

En Chueca los am ant es d e los

cab o el m ercado d e diseñadores Nóm ada Mar k et (6 al 8 de
abril) o puedes ir a recoger los
product os de La Colm ena Dice
Si com p r ad os d i r ect am en t e a
los product ores en su w eb la-

CATAS DE VI NOS
P.O. M ADRI D"

pr oduct os orgánicos cu en t an
COn un pequeño m ercado en el
que adquirir desde alimentación
veg an a a cosm ét i ca veg et al .

co l m en aq u ed i cesi .es (m ar t es

Ad em ás, los j ueves organizan

d e 18:30 a 2 0 :3 0 ). Plaz a d e

talleres gratuitos (elhuertodelu-

la C e b a d a - Sá b a d o s h ast a
las 1 8 h.

M ER C A D O D E
P R O D U C T O R ES

cas.com ) y hast a proyecciones
de cine, en verano. San Lucas,
13 • Horario d e m ercado: L a

Se celebra en Mat adero y, salvo

CHAMBERÍ

S: 1Q- 20h. D: 11- 20h.

ex cepción, es el últ im o f in d e
sem ana d e cada m es. Pued es

LA PAZ

Est e cast izo recint o, q u e ya ha

com p r ar p r od uct os d e la Co-

Cum p l i d o las 7 5 p r i m aver as,

m unidad d e Madrid y d e ot ras

se t r ansf or m a la n och e de los

com uni d ad es d ir ect am ent e al

Elegant e hasta la m édula, este

viernes en un bar con D J (en la

productor. Adem ás, es el primer

m er cad o b ien m er ece un pa-

zona d e rest auración La Chis-

gran m ercado de España libre

seo para ad q u i r i r p r o d u ct o s

pería). Al o n so Cano, 10 • Ho-

d e bolsas y utensilios d e plás-

gourm et co m o unas l en t ej as

rario d e la Chispería: M a J:

t ico. Todo u n ret o sost enible.

de caviar. Sin em b ar go, aquel

1 2 :3 0 * 0 0 h. V y S: 12:30- 02h.

M a t a d e r o M a d r i d - S: 11- 19

q u e pref iera hacer la com pr a

D:12:30- 17:30h.

h. D: 11- 17h.

en est e esp aci o d esd e casa.
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" LA CUESTA DE M OYANO CONTAB A A PARTI R DE V ERANO CON UNA CAFETERÍ A
CULTURAL DESDE LA QUE DI SFRUTAR DE UN B REAK "

Am az o n Prim e se en car g a d e

los m ás p eq ueños es el merca-

yo s, 8 1 • L: 9 - 2 0 h. M : h a st a

hacérselo llegar en m enos de 1

d o de Morat alaz, que organiza

2 1 :3 0 h. X: hast a 2 2 :3 0 h. J a

horas. Ayala. 2 8 • L a V: 9- 20h

t alleres inf ant iles gast ronóm i-

S: hast a 2 3 h. O: 11- 18h.

y S: 9- 14;30h.

cos t odos los sábados a mediodía. Para conocer la program a-

SAN ANTÓN

ción, el m er cad o lo cuelga en

M ARAVI LLAS

su Facebook a inicios d e cad a
m es. La Ca ñ a d a , 1 7 - L a V :

Si el f in d e sem ana es su mo-

9 - 1 4 y 17- 20h. S:9 - 1 4 h.

m ent o para hacer ia com pra, y

Ju n t o a la am p l i a o f er t a d e
host elería del m er cad o ubicad o en Ch u eca se encuent ra un

lo hace acom pañado de sus hi-

espacio reservado para el ar t e

PROSPERI DAD

en el q u e disf rut ar d e ex posi-

p u ed e r ecor r er se co n Street

Dent r o de est e gastrom ercado

pezio.Org). Hasta el S d e abril

j os pequeños, el m ercado m ás
grande d e Europa (cuyo interior

ci ones: Tr apezio (esp aci ot r a-

Vien en Goog l e Maps) ha crea-

ex iste un pionero proyect o lla-

p r og r am a la ex posición Por t e

d o u n espacio d ed i cad o para

m ad o M í a s Migas, una ¡dea

Fer m ée d e A r t h u r Co u i l l es

ellos en el que jugar y aprender

q u e p r et en d e luchar cont r a el

(Ar g el , 1970- Mad r i d , 2 0 1 5 ).

sobre alim ent ación sana (V d e

d esp er d i ci o d e co m i d a of re-

Au g u st o Fig u er oa, 2 4 ' L a S:

17 a 19:30 y S de 10 a 14:30).

ciendo com prar product os q u e

13- 20H.

Br avo M urillo, 122

n o se h an ven d i d o a lo l ar g o
d e la j ornada a un precio reducido. ¿Có m o f unciona? Su app

M OAATALAZ

S A N F ER N A N D O

muestra los ex cedent es del día,
q u e el client e reserva y r ecog e

"5 0 0 gr. d e libro, por f avo r ".

Ot r o espacio q u e ap uest a por

en el local de este m ercado (ni-

En los puest os d e abast os t odo

acercar la com pra t radicional a

lasm igas.com ). Lóp ez d e Ho-

Se pesa, incluido los libros. O al

2 4 EL DLJENDE- PRIMER PLANO
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m enos así funciona el puest o

hostelería Vir gen de las Vi-

Jesús del Gr an Poder y el C.C.

d e La Casquería, ubicado en

nas, 16

Usera. Se puede conocer toda

est e m er cad o , q u e d eci d i ó

la programación en su página

vender el kilo d e libro a 10 eu-

w eb (www.lum inar ia- user a.

T I R S O D EM OL I NA

com ). M e r ca d o Je sú s d e l

un p ú b l i co d eseoso d e dis-

Sus puestos de hostelería se ar-

Poder, 4 2 / C.C. Usera: Am-

frutar de un chulet ón de una

monizan todos los sábados con

paro lisera, 4 6

carnicería a buen precio. Y si

conciertos en directo (Se puede

lo que quiere es mejorar en la

consultar la program ación se-

ros. Si además se acerca en fin
d e sem ana, se encontrará con

Gran Poder: Jesús del Gran

cocina, ¡os miércoles t iene lu-

manal en Su Facebook). V ojo,

gar La Cocina dei Mercado, un

q u e no despist e el nom b r e,

V A L L EH ER M D S Ü

espacio participativo en el que

que está junto al Puente de To-

Los que se abastecían con los

vecinos y com erciantes elabo-

ledo Dona Urraca 15 • L a X:

productos de la asociación de

ran platos con product os del

9- 20h. J a S: 9- 23h. D: 11- 17h.

mercado, e intercambian recetas (de 18 a 19.30h en la plaza
central) Em bajadores, 4 1 • L

sem ana para hacer lo. Estos

LI SERA

p r od u ct or es cu en t an d esd e

Lum inaria ha escogido el ba-

este mercado de Chamberí, en

septiembre con puestos fijos en

9- 14 y 17- 20h. M a J: 9- 21h.
V y S: hasta 2 3 h. D: 11- 17h.

S A N T A EU GEN I A

El Día de la Co sech a ya no
t ienen q u e esperar al fin de

rrio d e Usera com o la Sede de

¡os q u e venden todos los días

su próxima exposición. 40 ar-

de la sem ana sus p r od uct os

tistas internacionales mostra-

de la huert a. Valleherm oso,

rán sus pr opuest as art íst icas

36 • Horario del m ercado: L

del 7 al 2 1 de abril. Fotografía,

a S: 9- 23:30h. D: 11- 16:30h.

de este mercado de la Villa de

pintura, video arte, escultura,

Horario productores: M a V:

Vallecas acaban de com enzar

instalaciones y art e urbano es-

10- 14:30 y 17- 20:30h. S: 10-

p ar a cr ear u n a escu el a d e

tarán repartidas en el mercado

23h. D: 10- 1 Sh . ú

Las obras en la primera planta

" EL M ERCADO DE SANTA EUGENI A VA fl M ONTAR UNA ES CUELA
DE HOS TELERÍ A"

En la otra página: Mercado de Chamberí Debajo: puesto del
Mercado de Prodtufores, desfile en el Mercado de Anión Martín,
obra de Antonio Lozano para Luminaria, en el Mercada de Usera
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Buscar

Portada

Agenda

Actividades permanentes

Museos

Naturaleza

Rincón Solidario

De Madrid a …

La Zona

Otros

< Anterior

20
Abr

Agenda Colorea Madrid Nº255 de
planes gratuitos para niños y
familias del 20 al 26 de abril de
2018
10:21 am

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas

Advertisement

Madrid del 20 al 26 de abril de 2018, está preparada.

Diet Expert Tells
All: "It's Like
Superfuel For Your
Gut Lining"

Comienza un fin de semana con buen tiempo y grandes actividades de ocio para

Gundry MD

La Agenda Colorea Madrid Nº 255 de Planes Gratuitos para niños y familias en

toda la familia.

Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa
Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017
CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS
101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años
10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole
Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones
10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole
De Madrid a “España”
Paseo virtual por los museos de
Madrid
Los Reyes Magos me han
regalado el Mundo

Hoy viernes 20 se celebra la Noche de los libros 2018 y la Ruta de Actividades
para niños en esta noche tan especial.
Del 19 al 22 de abril se celebra el Día Mundial del Circo.
Pero en la agenda encontraréis muchas más.
¡Disfrutad!

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 20 AL
26 DE ABRIL DE 2018.

Seniors can’t get
enough of this
sweet treat that has
shown to turn back
the clock on
Alzheimer’s

Colabora

Nutrition and Healing
¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en

Programación de las Bibliotecas Públicas de

mandárnosla

Madrid.
Categoría: Actividades infantiles. Lugar: Bibliotecas Públicas de Madrid. Consultar

Síguenos en Facebook
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s e g ú n

a c t i v i d a d .

Fecha:

A

b

r

i

l

Colorea Madrid

2 0 1 8 . Hora: Consultar. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Consultar tipo de

Like Page

acceso.

Ludoteca Chef Pepo en abril

Colorea Madrid
3 hours ago

Categoría: Manualidades, música, mucha diversión y por supuesto… ¡cocina sana!.
Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Abril 2018. Hora: D e
lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y 17:30 a
20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay que entregar un
ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en
el momento de la recogida del niño).
Síguenos en
Twitter

Tweets por @ColoreaMadrid

Nuestro archivo
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Cosas que leo
Amapamu
Con botas de agua

Museo Casa de la Moneda

esMadrid
Madrid free

Categoría: J u e g o d e p i s t a s ( e n t r e g a n l a d o c u m e n t a c i ó n a l a

Ocio en familia

entrada). Lugar: M u s e o d e l a C a s a d e l a M o n e d a . C / D o c t o r E s q u e r d o ,

Sin Dinero

36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria

Sitios que visito

reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.
Casa Museo Lope de Vega

VIERNES

Ek10
El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica

Friday Baby

Kirikú y la Bruja
Museo Casa de la Moneda
Museo de Bomberos de Madrid

Categoría: Actividad bilingüe (español‐inglés) para los más pequeños. Lugar: El

Museo de San Isidro

Dragón Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Viernes, 20/4/2018. Hora:

Museo Nacional de Artes

de 18:00 a 18:30. Edad: de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción

Decorativas

previa en el teléfono 913991940.+

Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro

Noche de los libros: taller crea tu propio cómic
Categoría: T a l l e r c r e a t i v o i n f a n t i l a c a r g o d e l i l u s t r a d o r J o r g e
González. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha: Viernes, 20 de
marzo de 2018. Hora: 18:30h. Edad: D e 6 a 1 2 a ñ o s . Entrada: Gratuita sin
reserva previa hasta completar aforo.+

Taller de robótica
Categoría: M a g i a . Lugar: Centro Comercial Montecarmelo (C/ Monasterio de

Templo de Debod
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Arlanza, 20. Pau de Montecarmelo). Fecha: Viernes, 20/4/2018. Hora: A l a s
18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar
aforo.+

Coco
Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.
E s c a l e r a A ) . Fecha: V i e r n e s , 2 0 / 4 / 2 0 1 8 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

¡Aprende a bailar sevillanas con Pitiflú!
Categoría: Taller Feria de Abril. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) .

Fecha: V i e r n e s ,

20/4/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Escuela de magia
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
J

u

g

u

e

t

e

s

.

Fecha:

V

i

e

r

n

e

s

,

20/4/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

SÁBADO
Taller de pensamiento computacional sin ordenador
Categoría: Actividades de programación informática sin usar ordenador,
encaminadas al desarrollo del pensamiento computacional en los
n i ñ o s . Lugar: M e d i a L a b

P r a d o . Fecha: S á b a d o ,

21/4/2018. Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad: + 8 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Necesario
inscribirse aquí.+

La Caja de Música: Lichis
Categoría: Concierto de pock‐rock para disfrutar en familia. Lugar: Centro
C u l t u r a l

E l

T o r i t o

d e

M o r a t a l a z . Fecha: S á b a d o ,

21/4/2018. Hora: 13:00h. Edad: +3 años. Entrada: Gratuita. Las entradas se
recogerán desde una hora antes en el centro cultural.+

Cada libro con su pareja
Categoría: Celebración especial Día del Libro. Lugar: L i b r e r í a K i r i k ú y l a
B

r

u

j

a

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

21/4/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva previa
hasta completar aforo.+

Libros para soñar
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Espacio Kalandraka (C/ Santa María 16, Barrio
de las Letras). Fecha: Sábado, 21 de abril de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Para
familias con niños de +3 años. Entrada: Gratuita. Es necesaria la inscripción. Puede
hacerse por teléfono (915330028) o por correo electrónico
(actividadesk@kalandraka.com), indicando cuántos adultos y cuántos niños (y su
edad) irán.+

Contamos cuentos (bebés)
Categoría: Actividad familiar en la que exploraremos los libros para bebés y
pasaremos un buen rato con las primeras historias y canciones. Lugar: El Dragón
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Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 21/4/2018. Hora: de 11:00
a 11:30. Edad: de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el
teléfono 913991940.+

Contamos cuentos
Categoría: Actividad de animación a la lectura para toda la familia. Lugar: E l
Dragón Lector Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 21 de abril de 2018. Hora:
De 12:30 – 13:15 Edad: De 3 a 7 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el
teléfono 913991940.+

Taller de robótica
Categoría: Actividad infantil. L u g a r : Centro Comercial Montecarmelo (C/
M o n a s t e r i o d e A r l a n z a , 2 0 . P a u d e M o n t e c a r m e l o ) . Fecha: S á b a d o ,
21/4/2018. Hora: A las 18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.
Libre hasta completar aforo.+

Taller de circo
Categoría: D í a M u n d i a l d e l c i r c o . L u g a r : Explanada multiusos Madrid
Río. Fecha: Sábado, 21/4/2018. Hora: D e 1 1 : 3 0 a 1 4 : 3 0 h . Edad: Todos los
públicos. Entrada: Gratuita. No es necesaria inscripción a los talleres. Se accederá
por orden de llegada.+

Juguete roto
Categoría: Día Mundial del circo: Clown y circo. Lugar: Explanada Puente de El
R e y . Fecha: S á b a d o , 2 1 / 4 / 2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad:

+ 4

años. Entrada: Gratuita. +

Tentación Divina
Categoría: D í a M u n d i a l d e l c i r c o : C l o w n y a é r e o s . L u g a r : Explanada
N e g r a . Fecha: S á b a d o , 2 1 / 4 / 2 0 1 8 . Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad:

+ 4

años. Entrada: Gratuita. +

Aloló.Co
Categoría: Día Mundial del circo: Circo y magia. Lugar: Explanada Multiusos Madrid
Río (Paseo de la Chopera 6). Fecha: Sábado, 21/4/2018. Hora: 12:30h. Edad: +3
años. Entrada: Gratuita.+

Taller de cometas
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta
baja a Mama Framboise). Fecha: Sábado 21/3/2018. Hora: D e 1 7 a 1 9
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No supone
custodia de niños.+

Talleres de anillamiento científico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Primavera. Taller. Lugar: Dehesa de la
Villa. Fecha: Sábado, 21/4/2018. Hora: D e 9 : 3 0 a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.+

Don Quijote (o casi) de la Mancha
Categoría: Cuentacuentos del Hada Adormilada: Contaremos varias de las
adaptaciones para peques con las que podrás disfrutar de esta gran obra de una
manera muy divertida y participativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao
(Librería planta baja). Fecha: Sábado, 21/4/2018. Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad: + 3
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años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.+

Flu busca una dirección
Categoría: Robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
N a c i o n e s

( S ó t a n o

4 .

E s c a l e r a

A ) . Fecha: S á b a d o ,

21/4/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.+

Literatura divertida: los viajes de Julio Verne
Categoría: Ciencia divertida. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
N a c i o n e s

( S ó t a n o

4 .

E s c a l e r a

A ) . Fecha: S á b a d o ,

21/4/2018. Hora: 18:00h. Edad: + 4 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.+

Los talleres de AMA: A bailar, a bailar alegres
sevillanas
Categoría: Taller creativo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano
2

.

S

e

c

t

o

r

B

)

.

Fecha:

S á b a d o ,

21/4/2018. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Los cuentos con Aída
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano
2

.

S

e

c

t

o

r

B

)

.

Fecha:

S á b a d o ,

21/4/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Taller de cocina Pitiflú
Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
J

u

g

u

e

t

e

s

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

21/4/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

Taller peques-papis: El Quijote
Categoría: Taller familiar. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
J

u

g

u

e

t

e

s

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

21/4/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

SÁBADO Y DOMINGO

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2018. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.+
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El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2018. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.+

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2018. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.+

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.+

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.

Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
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Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda
Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

DOMINGO
“Las aventuras de D. Quijote, día del libro”
Categoría: “ P u r o T e a t r o ” . C u e n t a c u e n t o s . Lugar:

Centro Comercial

Islazul‐ escenario de la Zona de Restauración (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐
salidas 27 y 28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Domingo
22/4/208. Hora: De 13:00 a 13:50 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.+

La Caja de Música: Lichis
Categoría: Concierto de pock‐rock para disfrutar en familia. Lugar: Centro
C u l t u r a l C a r r i l d e l C o n d e d e H o r t a l e z a . Fecha: D o m i n g o ,
22/4/2018. Hora: 13:00h. Edad: +3 años. Entrada: Gratuita. Las entradas se
recogerán desde una hora antes en el centro cultural.+

Taller de collares
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta
baja a Mama Framboise). Fecha: Domingo, 22/3/2018. Hora: D e 1 7 a 1 9
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No supone
custodia de niños.+

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Primavera. Itinerario. Lugar: Casa de Campo
y Parque Juan Carlos I. Fecha: Domingo, 22/4/2018. Hora: De 9:30 a 12:30
h. Edad: +7 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 916397869 o en
paa@talher.com.+

Descubre los juegos históricos
Categoría: P r o g r a m a H á b i t a t M a d r i d I n v i e r n o . D o m i n g o s e n e l
Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 22/4/2018. Hora: De 11:00h
a 13:00 h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91 530 00
41 inforetiro@madrid.es.+

El juego de los elementales
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 22/4/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 3 a 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.+

Día del libro: Las plantas del Quijote
Categoría: Programa Hábitat Madrid Primavera. Eventos. Lugar: Dehesa de la
V i l l a . Fecha: D o m i n g o , 2 2 / 4 / 2 0 1 8 Hora: 1 1 : 0 0 h . Edad: T o d o s l o s
públicos. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91 480 21 41 o en
infodehesa@madrid.es+
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Mi Don Quijote de plastilina
Categoría: Taller de escultura. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones

(Sótano

4.

Escalera

A ) . Fecha: D o m i n g o ,

22/4/2018. Hora: 13:00h. Edad: + 3 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.+

Taller peques-papis: El Quijote
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Domingo,22/4/2018. Hora: 18:00h. Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

¡Aprende a bailar sevillanas con Pitiflú!
Categoría: Taller Feria de abril. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.
J u n t o

a

J u g u e t e s .

Fecha: D o m i n g o ,

22/4/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

DE LUNES A JUEVES
Celebramos el Día del Libro: Apestoso Tío Muffin
Categoría: Presentación del libro con el autor Pedro Mañas. Lugar: Librería Infantil
y Juvenil Liberespacio. F e c h a : L u n e s ,

23

de

abril

de

2018. Hora: 12:00h. Edad: Para familias con niños de +3 años. Entrada: Gratuita
sin reserva previa hasta completar aforo.+
De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.
Colorea Madrid
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Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada actividades niños Madrid, actividades para niños,
gratis madrid, gratis niños madrid, ocio familiar madrid, ocio fin de semana madrid, ocio Madrid,
planes con niños, Planes con niños en Madrid, planes madrid por colorea_admin. Guarda enlace
permanente.
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Temas

Etiquetas

Colorea Madrid

Actividades permanentes

Abril actividades actividades

Colorea Madrid es un blog que busca ser una referencia a la hora de

Agenda

infantiles actividades para

organizar actividades de ocio gratuitas con nuestros hijos, en las que primen

Archivo

niños Agenda agosto cine

la puesta en valor del rico patrimonio cultural y paisajístico que hay en

aves

colorea Colorea Madrid

Casa de Campo

cuentacuentos diciembre

cine

familiar familias febrero fin

Conciertos

de semana free gratis

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde
niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas
o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse
a conocer.

© 2012 Colorea Madrid. Todos los derechos reservados. Aviso legal
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El Pirata Barbanegra conquista el Mercado del
Juguete
Mario Navarro Egea • original

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los
encargados de acoger este evento
En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 21 de abril con un nuevo diorama de Playmobil

Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier 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 por ende para todo el mundo,
desde hace once años en Madrid se viene celebrando el Mercado del Juguete Antiguo, un
lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que todos llevamos dentro.
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 Juguete

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

La próxima edición, que tendrá lugar en Plaza Aluche, contará un nuevo diorama
protagonizado por el pirata Barbanegra.

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 y
al Centro Comercial Plaza Aluche en 2015. Ahora, en 2017, el evento se estrena en dos
nuevos emplazamientos, los centros comerciales Moda Shopping y Loranca 2. 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 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 21 de abril de 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito
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Madrid. el mercado del juguete de
madrid ofrece hoy talleres gratuitos
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Madrid. el mercado del juguete
de madrid ofrece talleres
gratuitos de playmobil (13/04)

Los niños que visiten hoy el Mercado del Juguete

Talleres gratuitos de Playmobil
para niños este sábado en una
nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid (12/04)

tendrán la posibilidad de participar en diferentes

El Mercado del Juguete de
Madrid recrea el 'western
estadounidense' con más de 500
guras de playmobil (2/02)

playmobil montado por ellos mismos. Los talleres

El Mercado del Juguete de
Madrid recreará la vida del
medievo con más de 1.000
guras de Playmobil (13/01)
El Mercado del Juguete de
Madrid recreará la vida del
medievo con más de 1.000
guras de Playmobil (10/01)

en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid

Rajoy y Escolano sacan pecho de
la mejora en la calificación de
España por …

talleres donde podrán conocer la historia de
Playmobil, dibujar clicks y llevarse a casa un

son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.30 horas.
El Mercado del Juguete de Madrid es una feria que
se celebra todos los segundos sábados de mes en
el Centro Comercial Moda Shopping y donde se

08:40 ELECONOMISTA.ES INTERNACIONAL

EEUU lanza un ataque militar
contra Siria coordinado con
Francia y Reino Unido

pueden encontrar cientos de juguetes antiguos,
00:51 ELECONOMISTA.ES ENERGIA

custom y de colección. La entrada es gratuita y el
horario de 10.00 a 20.30 horas.

La patronal balear alerta:
"catástrofe" en Menorca por falta
de electricidad

Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos
de juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes de los años 80, pasando por
personajes como Geyperman, Madelman, Gi Joe y Airgamboys, hasta guras de
Star Wars, Playmobil, LEGO, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc.
Antonio Montana, organizador de la feria, aseguró que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".

15 obras adictivas para
celebrar el Día del Libro
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Asimismo, indicó que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden

¿Cómo evolucionaron los
niños míticos de la televisión?

encontrar juguetes desde un un euro".
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra todos los sábados de cada
mes, pero en diferentes centros comerciales según la semana. El Centro Comercial
La Ermita acoge la feria el primer sábado de cada mes; el Centro Comercial Moda
Shopping, el segundo; el Centro Comercial Plaza Aluche, el tercero, y el Centro
Comercial Loranca 2, el cuarto.
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Talleres gratuitos de Playmobil para niños este
sábado en una nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid

Últimas noticias / Madrid 
Talleres gratuitos de Playmobil para
niños este sábado en una nueva
edición del Mercado del Juguete de
Madrid
Viernes, 13 de Abril

PP de Madrid lanza la campaña
#MeQuedoConCifuentes para
destacar los logros de la presidenta
tras el respaldo de Rajoy

MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID
Publicado 14/04/2018 9:37:41

CET

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Higueras celebra que "Madrid sea
un referente en diversidad y
libertad"

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de Playmobil
para los niños.
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de una feria con entrada
gratuita que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda
Shopping, y donde se pueden encontrar cientos de juguetes antiguos, custom y de
colección.

Lo más leído
Madrid
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Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de
juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que
marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de
Star Wars, Playmobil, LEGO, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, entre
otros.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".
Los niños que visiten la feria tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un
playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a

1
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2
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14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

4
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5
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MADRID. EL MERCADO DEL
JUGUETE DE MADRID OFRECE
HOY TALLERES GRATUITOS DE
PLAYMOBIL
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1

Los niños que visiten hoy el Mercado del Juguete en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks y llevarse a casa
un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

2

3
El Mercado del Juguete de Madrid es una feria que se celebra todos los
segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping y donde se
pueden encontrar cientos de juguetes antiguos, custom y de colección. La
entrada es gratuita y el horario de 10.00 a 20.30 horas.

4

5
Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes de los años 80,
pasando por personajes como Geyperman, Madelman, Gi Joe y Airgamboys,
hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Barbie, Scalextric, coches a escala,
trenes, etc.
Antonio Montana, organizador de la feria, aseguró que “el público que visite la
feria disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su
niñez”. Asimismo, indicó que “no se trata de un mercado elitista, ya que se
pueden encontrar juguetes desde un un euro”.
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra todos los sábados de
cada mes, pero en diferentes centros comerciales según la semana. El Centro
Comercial La Ermita acoge la feria el primer sábado de cada mes; el Centro
Comercial Moda Shopping, el segundo; el Centro Comercial Plaza Aluche, el
tercero, y el Centro Comercial Loranca 2, el cuarto.
Te puede interesar
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Madrid. el mercado del juguete de madrid ofrece hoy
talleres gratuitos de playmobil
original

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Los niños que visiten hoy el Mercado del Juguete en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres donde
podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks y llevarse a casa un playmobil
montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.30 horas.
El Mercado del Juguete de Madrid es una feria que se celebra todos los segundos
sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping y donde se pueden encontrar
cientos de juguetes antiguos, custom y de colección. La entrada es gratuita y el horario
de 10.00 a 20.30 horas.
Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de
juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes de los años 80, pasando por personajes
como Geyperman, Madelman, Gi Joe y Airgamboys, hasta figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc.
Antonio Montana, organizador de la feria, aseguró que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".
Asimismo, indicó que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un un euro".
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra todos los sábados de cada mes,
pero en diferentes centros comerciales según la semana. El Centro Comercial La Ermita
acoge la feria el primer sábado de cada mes; el Centro Comercial Moda Shopping, el
segundo; el Centro Comercial Plaza Aluche, el tercero, y el Centro Comercial Loranca 2,
el cuarto.
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MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
ENLACES RELACIONADOS
Talleres gratuitos de Playmobil
para niños este sábado en una
nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid (12/04)
El Mercado del Juguete de
Madrid recrea el 'western
estadounidense' con más de 500
guras de playmobil (2/02)
El Mercado del Juguete de
Madrid recreará la vida del
medievo con más de 1.000
guras de Playmobil (13/01)
El Mercado del Juguete de
Madrid recreará la vida del
medievo con más de 1.000
guras de Playmobil (10/01)

Los niños que visiten mañana el Mercado del
Juguete en el Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid tendrán la posibilidad de participar en
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JP Morgan aumenta el beneficio
un 35% hasta los 8.712 millones
de dólares en el …

diferentes talleres donde podrán conocer la
historia de Playmobil, dibujar clicks y llevarse a
casa un playmobil montado por ellos mismos. Los
talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 19.30 horas.
El Mercado del Juguete de Madrid es una feria que
se celebra todos los segundos sábados de mes en
el Centro Comercial Moda Shopping y donde se

13:12 ELECONOMISTA.ES
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Las stastups europeas que más
han crecido en los últimos años

pueden encontrar cientos de juguetes antiguos,
custom y de colección. La entrada es gratuita y el horario de 10.00 a 20.30 horas.
Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos
de juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes de los años 80, pasando por
personajes como Geyperman, Madelman, Gi Joe y Airgamboys, hasta guras de
Star Wars, Playmobil, LEGO, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc.
Antonio Montana, organizador de la feria, aseguró que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".

15 obras adictivas para
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Asimismo, indicó que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden
encontrar juguetes desde un un euro".

¿Cómo evolucionaron los
niños míticos de la televisión?

El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra todos los sábados de cada
mes, pero en diferentes centros comerciales según la semana. El Centro Comercial
La Ermita acoge la feria el primer sábado de cada mes; el Centro Comercial Moda
Shopping, el segundo; el Centro Comercial Plaza Aluche, el tercero, y el Centro
Comercial Loranca 2, el cuarto.
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de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de con guración.



13/04/2018
U.ÚNICOS
183
PÁG VISTAS 950
PAÍS
España

V.PUB.EUR 156 (182 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=139182600
plus
viernes, 13 de abril de 2018



ACTUALIDAD

CULTURA

DEPORTES

MUNICIPIOS

DISTRITOS

OCIO

TENDENCIAS

MADRID.-Talleres gratuitos de Playmobil para niños
este sábado en una nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid
12 DE ABRIL DE 2018, 12:41

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market
Moda Shopping con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de Playmobil para los niños.
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MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de Playmobil para los niños. Según ha
informado la organización en un comunicado, se trata de una feria con entrada gratuita que se celebra todos los
segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping, y donde se pueden encontrar cientos de
juguetes antiguos, custom y de colección. Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del
público cientos de juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que
marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil,
LEGO, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, entre otros. El organizador de la feria, Antonio
Montana, asegura que "el público que visite la feria disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los
juguetes de su niñez". Los niños que visiten la feria tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por ellos
mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

MADRID.-Agenda informativa de la Comunidad de Madrid
para mañana, miércoles 11 de abril de 2018
Tweets por el @madridesnoticia.
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El Mercado del Juguete de Madrid ofrece talleres
gratuitos de Playmobil
original

Madrid

Taller de Playmobil de la feria.

Los niños que visiten mañana el Mercado del Juguete en el Centro Comercial Moda Shopping
de Madrid tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres donde podrán conocer la
historia de Playmobil, dibujar clicks y llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos.
Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
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EVENTOS

'Mercado del Juguete'

LA ALTA COCINA MADRILEÑA, AL
ALCANCE DE TODOS EN ‘MADRID
EXQUISITO’
El evento celebra su duodécima edición del 13 al 22 de

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los
encargados de acoger este evento
En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 14 de abril con talleres gratuitos de Playmobil

abril con la participación de una veintena de
restaurantes Cada participante ofrece...
EL MERCADO DEL JUGUETE
REGALA PLAYMOBIL

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

LITTLE STEVEN Y JAMES RHODES
CIERRAN LA TERCERA EDICIÓN
DE NOCHES...

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

‘MADRID CREA’ VIVE DOS
NUEVAS EDICIONES EN ÓPERA

por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el
Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que
todos llevamos dentro.

¿TE APUNTAS A CONOCER SORIA
EN EL TREN CAMPOS DE
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CASTILLA?

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
Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos
juguetes que han formado parte de varias
generaciones de españoles junto con las
‘Mercado del Juguete’

últimas novedades en juguetería. Playmobil,
Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star

ENTRADAS RECIENTES
LA ALTA COCINA MADRILEÑA, AL ALCANCE DE
TODOS EN ‘MADRID EXQUISITO’

EL MERCADO DEL JUGUETE REGALA PLAYMOBIL
LITTLE STEVEN Y JAMES RHODES CIERRAN LA
TERCERA EDICIÓN DE NOCHES DEL BOTÁNICO

Wars, trenes hecho a escala y miles de
‘MADRID CREA’ VIVE DOS NUEVAS EDICIONES EN

productos hechos para divertir y emocionar.

ÓPERA

La próxima edición, que tendrá lugar en Moda Shopping, contará con la posibilidad de
participar en talleres gratuitos de Playmobil, dibujando clicks y llevándolos a casa una
vez estén terminados. Los talleres se llevarán a cabo de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
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 y al Centro Comercial Plaza Aluche en
2015. Ahora, en 2017, el evento se estrena en dos nuevos emplazamientos, los centros
comerciales Moda Shopping y Loranca 2. 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 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. Próxima edición 14 de abril de 10 a 20 horas.
Aluche: Tercer sábado de cada mes. 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:

56
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MADRID. EL MERCADO DEL
JUGUETE DE MADRID OFRECE
TALLERES GRATUITOS DE
PLAYMOBIL
Hace 18 minutos - www.teinteresa.es, MADRID
LO MÁS
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Los niños que visiten mañana el Mercado del Juguete en el Centro Comercial
Moda Shopping de Madrid tendrán la posibilidad de participar en diferentes
talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks y llevarse
a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en
horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

1

2

3

El Mercado del Juguete de Madrid es una feria que se celebra todos los
segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping y donde se
pueden encontrar cientos de juguetes antiguos, custom y de colección. La
entrada es gratuita y el horario de 10.00 a 20.30 horas.

4

5
Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes de los años 80,
pasando por personajes como Geyperman, Madelman, Gi Joe y Airgamboys,
hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Barbie, Scalextric, coches a escala,
trenes, etc.
Antonio Montana, organizador de la feria, aseguró que “el público que visite la
feria disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su
niñez”. Asimismo, indicó que “no se trata de un mercado elitista, ya que se
pueden encontrar juguetes desde un un euro”.
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra todos los sábados de
cada mes, pero en diferentes centros comerciales según la semana. El Centro
Comercial La Ermita acoge la feria el primer sábado de cada mes; el Centro
Comercial Moda Shopping, el segundo; el Centro Comercial Plaza Aluche, el
tercero, y el Centro Comercial Loranca 2, el cuarto.
Te puede interesar
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Madrid. el mercado del juguete de madrid ofrece
talleres gratuitos de playmobil
original

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Los niños que visiten mañana el Mercado del Juguete en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres donde
podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks y llevarse a casa un playmobil
montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.30 horas.
El Mercado del Juguete de Madrid es una feria que se celebra todos los segundos
sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping y donde se pueden encontrar
cientos de juguetes antiguos, custom y de colección. La entrada es gratuita y el horario
de 10.00 a 20.30 horas.
Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de
juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes de los años 80, pasando por personajes
como Geyperman, Madelman, Gi Joe y Airgamboys, hasta figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc.
Antonio Montana, organizador de la feria, aseguró que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".
Asimismo, indicó que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un un euro".
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra todos los sábados de cada mes,
pero en diferentes centros comerciales según la semana. El Centro Comercial La Ermita
acoge la feria el primer sábado de cada mes; el Centro Comercial Moda Shopping, el
segundo; el Centro Comercial Plaza Aluche, el tercero, y el Centro Comercial Loranca 2,
el cuarto.
(SERVIMEDIA)
13-ABR-18
ARS/caa
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Qué hacer en Madrid del 13 al 15 de abril de
2018
por espaciomadrid

Te contamos qué no debes perderte este n de semana en Madrid. Opciones gratis, mercadillos, ferias,
rutas, museos, exposiciones, teatro, conciertos, cine y un Madrid para comértelo. Si te quedas en casa
es porque quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
La Biblioteca Nacional de España (BNE) regresa con su ya tradicional Jornada de Puertas Abiertas, una
cita imprescindible como cada año en el mes de abril y que se celebra con motivo del Día del Libro.

Sponsored
La cita de esta edición será el domingo 15 de abril de 09:00 a 14:00 h. No hay que reservar previamente,
es presencial, solo tienes que madrugar un poco y ser de los primeros de la cola. Aunque comienzan las

1. Best Protein Drinks

visitas guiadas a partir de las 09:00 h de la mañana, será a partir de las 08:45 h cuando comiencen a
entregarse las entradas numeradas por estricto orden de llegada.

2. How To Invest In Gold

3. High Return Investments

4. Filing Income Tax

5.

Best Investments For
Beginners

6. Invest In Gold ETF

7.

Latest Hearing Aid
Technology

Fotografía «Biblioteca-Nacional-271112» de FDV

LUGAR: Paseo de Recoletos, 20-22. Metro: Colón / Cercanías Recoletos
FECHA: Domingo, 15 de abril 2018

Lo último

Popular

Comentado

HORARIO: De 09:00 a 14:00 h. Entrega de entradas numeradas y limitadas a partir de las 08:45 h.
PRECIO: Entrada Gratuita
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42035

20ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hasta el domingo se celebra la 20ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid con entrada

Qué hacer en Madrid del 13
al 15 de abril de 2018
Tren de la Fresa 2018. Tren
con encanto de Madrid a
Aranjuez
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gratuita.

Talleres gratuitos de
Playmobil para niñ@s en el
Mercado del Juguete de

El Cine Estudio acoge todas las secciones competitivas e informativas de uno de los principales
festivales de cortometraje de nuestro país. La entrada es libre hasta completar aforo, máximo dos
invitaciones por espectador, estarán disponibles en taquilla desde media hora antes de la sesión.
LUGAR: CBA. Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42. Metro Sevilla

Madrid
Sidrería Astur, buen cachopo
tradicional en Madrid

FECHAS: del 9 al 15 de abril
PRECIO: libre hasta completar aforo, máximo dos invitaciones por espectador
MÁS INFO: https://goo.gl/JFhzJi

PINTA MALASAÑA 2018. FESTIVAL DE ARTE CALLEJERO EN EL BARRIO
DE MALASAÑA
Pinta Malasaña es un festival que reúne a un gran número de artistas con el objetivo de plasmar su
talento sobre las fachadas de los locales, tiendas y comercios del barrio madrileño, una genial

La Plaza de Cervantes de
Alcalá de Henares se
convierte en un tablero
gigante de la oca
9 Interesantes exposiciones
gratuitas en Madrid hasta
mayo de 2018

expresión de democratización del arte, puesta al alcance de todos, a pie de calle y completamente
gratuita.

Anúnciate

La cita se convierte en todo un maratón artístico, en el que durante doce horas ininterrumpidas más de
un centenar de artistas darán rienda suelta a su imaginación, creando obras de arte en vivo a la vista del
público. Cierres, fachadas, paredes, escaparates… se convierten en los improvisados lienzos de estos
creadores “in situ”, que por un día convertirán el barrio de Malasaña en un autentico festival del arte
urbano.
LUGAR: Barrio de Malasaña y la Plaza del dos de Mayo
FECHA: Domingo, 15 de abril de 2018
HORARIO: De 8:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42256

TABLERO GIGANTE DE LA OCA
¿Te imaginas un tablero gigante del juego de la oca en plena calle? Sería divertido jugar a modo de
cha ¿verdad? Pues no imagines más y anota en agenda este planazo con el que grandes y pequeños se
divertirán mucho. Y algo que lo hace aún más interesante… ¡Es gratis!
La localidad madrileña de Alcalá de Henares invita a madrileños y visitantes a participar en este
divertido juego callejero. Te hablamos del “Juego de la Cigüeña” , una versión particular del popular
juego de la oca con el que descubrir Alcalá. De 36 m2 y diseñado por el dibujante José Rubio Malagón,
con 73 casillas.

LOS PLANES MÁS POPULARES
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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
Fotografía del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

» Croquemapa, el mapa con las
LUGAR: Plaza de Cervantes en la localidad de Alcalá de Henares
FECHA: Sábado 14 de abril 2018
HORARIO: a partir de las 12:00 h
PRECIO: Gratis.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42341

FESTIVAL SYMPHONOS 18. PLANES CULTURALES GRATUITOS EN EL
ENTORNO CONDE DUQUE
El festival, que cumple este año su cuarta edición, va dedicado al mestizaje cultural entre Europa y

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

Latinoamérica y la importancia que esta mixtura ha tenido para el enriquecimiento recíproco de las
manifestaciones artísticas y culturales.
Así, los diversos espacios que conforman Entorno Conde Duque, se unen en este festival que desde el
próximo viernes, 13 de abril y hasta el sábado, 21 de abril, ofrecerán una amplia programación de
actividades, en su gran mayoría gratuitas, entre las que se encuentran recitales musicales, funciones
teatrales, conferencias, talleres, danza, cine, exposiciones, conciertos, poesía y actividades
especialmente dirigidas al público infantil y familiar.

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID

LUGAR: Diversos espacios culturales del Entorno Conde Duque
FECHA: Del 13 al 21 de abril de 2018
PRECIO: La gran mayoría de las propuestas son gratuitas (mirar programación)
MÁS INFO Y PROGRAMACIÓN COMPLETA: http://www.espaciomadrid.es/?p=42329

TALLERES GRATUITOS DE PLAYMOBIL PARA LOS NIÑOS EN EL
MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la

Toy Market Moda Shopping ha organizado unos talleres completamente gratuitos dedicados a los

mejor gastronomía local

Clicks de Playmobil, que encantarán a los más pequeños, ya que aprenderán un montón de cosas sobre
estos conocidos muñecos, se divertirán dibujando sus Clicks favoritos e incluso podrán montar su

» Las mejores Croquetas de

propio Click de Playmobil y llevárselo a casa más contentos que unas pascuas!!

Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
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» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

» Madrid para Carnívoros, te
recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne

» Ensaladillas en Madrid ¡Viva
el tapeo madrileño!

LUGAR: Mercado del Juguete – C.C Moda Shopping (Avda. del General Perón, 38-40 de Madrid) Metro:

SÍGUENOS EN LAS REDES

Santiago Bernabéu
FECHA: Sábado, 14 de abril de 2018



HORARIO: De 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 19:30h
PRECIO: Gratis

+41,000

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42365

RUTAS GRATUITAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
Desde Natursierra nos invitan a descubrir un lado de Madrid más en contacto con la naturaleza, gracias
a visitas guiadas gratuitas que nos adentran en los pulmones verdes de nuestra gran ciudad.

Seguidores





+26,600

+25,500

Seguidores

Seguidores

Para disfrutar de estas rutas guiadas gratuitas, deberás reservar tu plaza a través
de natursierra@gmail.com o en el teléfono 627116923 indicando tu nombre completo, la actividad a
escoger y la fecha en la que quieres participar.

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

VIERNES 13 DE ABRIL A LAS 19:00H. Yincana: Aventura en la Alcalá de Henares. Duración aproximada
2 horas y media.
SÁBADO 14 DE ABRIL A LAS 10:30H. Cascadas del Purgatorio (Rascafría). Duración aprox 7h. Longitud
11 km.
SÁBADO 15 DE ABRIL A LAS 16:00H. Parque del Capricho. Duración aproximada 4 horas y media.
LUGAR: Diversos parajes naturales de la Comunidad de Madrid
PRECIO: Gratis, aunque se admiten donativos
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42244

ANIMACIÓN TEATRAL GRATUITA EN EL MUSEO CASA NATAL
CERVANTES
En este divertido y didáctico espectáculo de teatro de calle interpretado por la agrupación Pingüi Teatro,
se acerca al público de todas las edades los personajes y las historias más curiosas y divertidas en
torno a Miguel de Cervantes.
Los pases son a las 12:00 y 13:00h. No es necesaria la inscripción previa, entrada libre hasta completar
aforo.
LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48 – Alcalá de Henares)
FECHA: Sábados 14, 28 abril, domingo 22 de abril, sábados 5, 12, 19 y 26 mayo, 2 junio de 2018
HORARIO: 12:00 y 13:00 h
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo
MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/animacion-teatral-en-la-piel-de/

TEATRO GRATUITO PARA FAMILIAS
El Museo Casa Natal Cervantes abre su patio al público para disfrutar de una divertida y didáctica obra
teatral destinada a familias con niños de 5 a 10 años. A través del teatro, padres y niños ampliarán sus
conocimientos sobre el universo cervantino y sus personajes más destacados.
LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48. Alcalá de Henares)

View on Instagram
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FECHA: Sábados 14, 28 abril, 5, 12, 19 y 24 mayo, 2 junio de 2018
HORARIO: 12:00 y 13:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/animacion-teatral-en-la-piel-de/

¡NO TE LO PIERDAS!
TREN DE LA FRESA 2018. TREN CON ENCANTO DE MADRID A ARANJUEZ
Arranca la temporada 2018 del Tren de la fresa, un viaje maravilloso a bordo de un tren con encanto que
realiza un recorrido desde Madrid a Aranjuez, un tren antiguo compuesto por una locomotora eléctrica
de los años 60, la 289-015, una de las joyas del Museo del Ferrocarril, que tira de unos bonitos y añejos
vagones de madera, construidos entre los años 1914 y 1930, cuyo interior rezuma historia por todos los
costados.

LUGAR: Recorrido desde Madrid a Aranjuez
FECHA: Sábados y domingos del 14 de abril hasta el 30 de junio, y del 22 de septiembre al 21 de octubre
de 2018
HORARIO DE LOS VIAJES: Ida: Salida de Madrid Príncipe Pío a las 9:50h con llegada a la Estación de
Aranjuez a las 10:44h; Regreso: Salida de la Estación de Aranjuez a las 18:55h con llegada a las 19:48h.
PRECIO: Adultos: desde 26 euros; Niños (de 1m a 1,40m de altura): desde 17 €; Los menores de un
metro de altura viajan gratis si no ocupan asiento
VENTA DE BILLETES: Agencias de viajes, online o venta telefónica de Renfe: 912 320 320
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42368

VIVE LA FERIA DE ABRIL
Este n de semana, el WiZink Center de Madrid se convierte en una gran caseta de 4.500 m2 donde no
faltará de nada. Queda con tus amig@s para bailar unas sevillanas, saborear la gastronomía andaluza,
tomarte unos rebujitos y escuchar en directo al grupo sevillano “Siempre Así”. La cita es el viernes 13 y
sábado 14 de abril.
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Tienes entradas individuales desde 18€ que incluye una consumición a elegir entre cerveza o rebujito, y
actuación en directo del grupo “Siempre Así” —en gira por su 25 aniversario—. También tienes la opción
de entrada VIP con un precio de 45€ por persona, que incluye mesa reservada en zona preferente y sin
esperas, menú degustación de gastronomía andaluza (jamón ibérico, quesos, pescaíto frito, tapas…) y
una botella de fino o manzanilla, jarra de rebujito y jarra de cerveza, con regalo sorpresa.
LUGAR: WiZink Center de Madrid (Av. Felipe II, s/n)
FECHAS: 13 y 14 de abril de 2018
HORARIOS: viernes 13 de 19:30 a 00:30 h, sábado de 12:30 a 17:30 h y de 19:30 a 00:30 h
PRECIO: desde 18 euros por persona (entrada + 1 consumición por persona a elegir entre cerveza o
rebujito + música en directo)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41825

FERIA DE ABRIL EN EL MERCADO BARCELÓ
Disfruta de la auténtica Feria de Sevilla en Madrid en Food Market Barceló. Habrá farolillos, sevillanas,
casetas, manzanilla, rebujito y tablao. Si vas con tu traje de feria te invitan a rebujito.

Del 14 al 22 de abril se celebrarán actividades de forma paralela en el mercado, incluidas clases de
sevillanas.
LUGAR: MERCADO BARCELO. C/ Barcelo 6, 2 planta.
FECHAS: del 14 al 22 de abril
HORARIO: Horario mercado
MÁS INFO: https://www.facebook.com/SalesasVillage/

CARRERA DE COLORES HOLI LIFE
Holi Life vuelve a Madrid en su octava edición. La carrera de colores Holi Life regresa a Madrid el
próximo domingo 15 de abril, para llenar el cielo madrileño de colores y polvos glitter.
LUGAR: Punto de salida en Avenida de José Antonio Corrales, Valdebebas
FECHAS: domingo 15 de abril
HORARIO: 11:00 h
PRECIO: desde 17 euros
MÁS INFO: https://www.holilife.es/index.php/ciudades/madrid
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VIAJE NOSTÁLGICO EN EL TREN HISTÓRICO DE ARGANDA
Plan diferente para las mañanas del domingo es acercarse a la estación de La Poveda, en Arganda,
donde podrás tomar la locomotora de vapor «Aliva nº 4». La máquina, de 1926, regresa a la vía del
apeadero madrileño tras una laboriosa restauración que se ha prolongado durante años.
El Tren turístico de Vapor de Arganda, realiza un recorrido de 4 km y unos 45 minutos de duración entre
las estaciones La Poveda de Arganda y La Laguna del Campillo perteneciente a Rivas Vaciamadrid, a
través del Parque Regional del Sureste, una ruta de gran belleza con idílicos parajes naturales y en la que
se pueden apreciar los diferentes elementos ferroviarios clásicos que permanecen inalterables en las
estaciones y otras partes del recorrido, como señales, traviesas, tirafondos, etc.
LUGAR: El recorrido se realiza desde la estación de La Poveda de Arganda del Rey hasta La Laguna del
Campillo perteneciente a Rivas Vaciamadrid.
FECHA: Los domingos del 4 de marzo al 27 de mayo 2018
HORARIO: Salidas a las 11:00, 12:00 y 13:00 h
PRECIO: Viaje ida y vuelta en tren con locomotora de vapor + visita al museo: 5 euros por persona,
niños menores de 3 años gratis (no podrán ocupar asiento si el tren va lleno).
RESERVAS: a través del correo reservas@vapormadrid.com, por teléfono en el 630336840 (de Lunes a
Viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 19:00 h) o en la propia taquilla (de 10:30 a 12:55 h).
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41852

RUTA DE MAYRIT A MADRID: CURIOSIDADES Y LEYENDAS
Rutas por la zona centro con la que conocer nuestra ciudad. Descubre secretos y leyendas de Madrid.
Punto de encuentro en la Plaza Mayor frente al caballo de Felipe III.
Es necesaria la reserva previa enviando mail a info@histoaventura.com indicando nombre y apellidos
con número de personas y teléfono de contacto. También puedes reservar a través del teléfono
638556607.
LUGAR: Plaza Mayor frente al caballo de Felipe III
FECHAS: viernes 13 de abril a las 19:00 h
PRECIO: La voluntad al final del recorrido

RUTA JARDINES DEL CAMPO DEL MORO
Ruta por los Jardines del Campo del Moro, gran desconocido de Madrid y con fuentes llenas de historia.
Conoce parte de su historia. Punto de encuentro en la explanada de entrada al parque (Paseo Virgen del
Puerto).
Es necesaria la reserva previa enviando mail a info@histoaventura.com indicando nombre y apellidos
con número de personas y teléfono de contacto. También puedes reservar a través del teléfono
638556607.
LUGAR: Explanada de entrada al parque (Paseo Virgen del Puerto)
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FECHAS: domingo 15 de abril a las 11:30 h
PRECIO: La voluntad al final del recorrido

RUTA EL MADRID DE LA GUERRA CIVIL: LAS HUELLAS DE UN ALMA
DIVIDIDA
Conoce el escenario, los protagonistas y algunas de las historias que tuvieron lugar a lo largo de la
batalla de Madrid. Punto de encuentro en la Plaza Mayor, frente al caballo de Felipe III.
Es necesaria la reserva previa enviando mail a info@histoaventura.com indicando nombre y apellidos
con número de personas y teléfono de contacto. También puedes reservar a través del teléfono
638556607.
LUGAR: Plaza Mayor, frente al caballo de Felipe III
FECHAS: domingo 15 de abril a las 11:30 h
PRECIO: La voluntad al final del recorrido

RUTA LAVAPIÉS: CASTIZOS, CRÍMENES Y HAZAÑAS
Descubre la historia de uno de los barrios más castizos de Madrid. Además hasta el domingo se celebra
la Artesana Week en Lavapiés, feria para los amantes de la cerveza artesana, de cita obligada. Doble
motivo para pasarte.

Punto de encuentro en la Plaza de Tirso de Molina, frente a la fuente. Es necesaria la reserva previa
enviando mail a info@histoaventura.com indicando nombre y apellidos con número de personas y
teléfono de contacto. También puedes reservar a través del teléfono 638556607.
LUGAR: Plaza de Tirso de Molina, frente a la fuente
FECHAS: sábado 14 de abril a las 17:00 h
PRECIO: La voluntad al final del recorrido

BACH VERMUT, CONCIERTO DE ÓRGANO Y VERMUT
La hora del vermut adquiere nota musical los sábados, tienes una cita ineludible si eres amante de la
buena música organística. Se celebra la cuarta edición del ciclo Bach Vermut del Centro Nacional de
Difusión Musical (CNDM).
La cita es en sábado, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Allí podremos
disfrutar de una velada de música acompañada de una degustación gastronómica. La hora del vermut se
vuelve un “clásico” que no puedes perderte. Bach Vermut es un ciclo de conciertos, que se celebra hasta
el 19 de mayo de 2018.
Sábado 14 de abril de 2018: IVETA APKALNA
LUGAR: Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica). C/ Príncipe de Vergara, 146.
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FECHAS: Hasta el 19 de mayo de 2018
HORARIO: Desde las 11:30 h apertura de puertas con degustación, a las 12:30 h concierto de órgano,
retransmitido en pantalla gigante.
PRECIO: Entrada normal 5€, jóvenes menores de 26 años 3€.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40405

FERIA ALMONEDA ANTIK PASSION
Almoneda Antik Passion, es una feria de antigüedades, galerías de Arte y coleccionismo que se celebra
del 7 al 15 de abril en el pabellón 3 de IFEMA. Con jornada de puertas abiertas de acceso gratuito el
martes 10 de abril. Celebra su 28ª edición.
Nos esperan 25.00 piezas de antigüedades yobjetos con más de 50 años de antigüedad de la mano de
135 expositores de diferentes estilos y épocas.
LUGAR: IFEMA. Feria de Madrid
FECHA: Del 7 al 15 de abril
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
PRECIO: 8 euros. Martes 10 de abril acceso gratuito a todos los visitantes
MÁS INFO: http://www.ifema.es

LUMINARIA 03
Danza, escultura, pintura, performance y música en los mercados de Usera. Evento de Arte
Contemporáneo gracias al cual antiguos puestos del Mercado de Usera y del Mercado Jesús del Gran
Poder son invadidos por el arte, como si de expositores se tratase.
Los puestos en desuso de los mercados de abastos en el madrileño barrio de Usera recobrarán vida por
unos días gracias a esta interesante iniciativa que celebra su tercera edición.

Mercado de Usera
Calle de Amparo Usera, 46.
Horario habitual: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 09:00 a 14:00 h.
Mercado Jesús del Gran Poder
Calle Jesús del Gran Poder, 42.
Horario habitual: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 09:00 a 14:30 h.
LUGAR: Mercado de Usera y Mercado Jesús del Gran Poder. Metro: Legazpi, Plaza Elíptica y
Almendrales.
FECHAS: del 7 al 21 de abril de 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42137

MERCADILLOS
MERCADO DEL ENCANTO
Este n de semana se celebra una nueva edición del Mercado del Encanto en el Palacio Santa Bárbara
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(Barrio Las Salesas).
El Palacio Santa Bárbara se transforma en una tienda temporal con 30 expositores de moda, joyas,
complementos, cosmética, decoración y arte. Habrá en su terraza música en directo y gastronomía.

LUGAR: Palacio Santa Bárbara
FECHAS: del 13 al 15 de abril
HORARIO: viernes y sábado de 12:00 a 20:00 h y domingo de 11:00 a 20:00 h
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: https://mercadodelencanto.es/ahora

MERCADO DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE ÓPERA
Mercado para los amantes del producto artesanal. Un amplio grupo de artesanos muestran a los
viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se refiere.
LUGAR: Plaza de Ópera
FECHA: Sábado 14 de abril y domingo 15 de abril
HORARIO: Sábado de 11:00 a 21:30 h y domingo de 12:00 a 20:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

MERCADO AGROECOLÓGICO
Del productor al consumidor. Mañana sábado toca Mercado Agroecológico en Puerta de Toledo.
Productores acercarán sus productos, pudiendo comprarlos sin intermediarios. Productos frescos
como verduras, legumbres, carnes, vinos, aceites, quesos artesanos, miel o dulces de Madrid. Productos
de calidad.
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Mercado Agroecológico en Ópera

LUGAR: Puerta de Toledo
FECHA: sábado 14 de abril
HORARIO: de 10:00 a 14:00h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41492

SALESAS VILLAGE
Regresa mañana sábado SALESAS VILLAGE, con su Street Market y las últimas tendencias. Las tiendas
del barrio vuelven a salir a la calle para convertirla en un gran escaparate de venta en movimiento.
Además, se celebra de forma paralela la Feria de Sevilla en Madrid en Food Market Barceló.
LUGAR: Salesas Village. Calle Campoamor, 1.
FECHA: 14 de abril 2018
HORARIO: 11:30 a 20:00h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/SalesasVillage/

TOY MARKET MODA SHOPPING
Mañana sábado se celebra una nueva edición de Toy Market Moda Shopping, como todos los segundos
sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping. Se dan cita más de 50 expositores de juguetes
antiguos y de colección.

LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40
FECHA: sábado 14 de abril
HORARIO: de 10:00 a 20:30 h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid

EXPOSICIONES INTERESANTES
RUBENS. PINTOR DE BOCETOS
Esta semana arrancó en el Museo del Prado una muestra de Rubens, el pintor de bocetos más
importante de la historia del arte europeo.
Apenas conocemos una docena de bocetos al óleo anteriores a él. El Museo del Prado nos llama la
atención sobre este aspecto e incluye en esta muestra 82 bocetos y una veintena de pinturas, dibujos y
otras obras que ayudan a contextualizar los bocetos.
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LUGAR: Museo del Prado – Sala C. Edi cio Jerónimos (Paseo del Prado, s/n) Metro: Banco de España,
Atocha, Antón Martín
FECHA: Del 10 de abril al 5 de agosto de 2018
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00 a 20:00 h; Domingos y festivos de 10:00 a 19:00 h (horario
gratuito: De lunes a sábado de 18:00 a 20:00 h; Domingos y festivos de 17:00 a 19:00 h)
PRECIO: Entrada General: 15 euros, Reducida: 7,50 euros (descubre cuando entrar gratis al Museo del
Prado y a otros museos de Madrid en http://www.espaciomadrid.es/?p=35617)
MÁS INFO: https://bit.ly/2pXv2MF

EXPOSICIONES GRATUITAS EN MADRID
Nuevas exposiciones gratuitas que podremos disfrutar en Madrid a lo largo de los próximos
días/meses. Temáticas muy variadas y como siempre todas las muestras son de excelente calidad.
Viaja al pasado, justo a un episodio trascendental en la historia de Madrid, noviembre de 1936, cuando
los madrileños se levantaron contra las tropas sublevadas, “contra el fascismo” y “por la libertad”; o
conocer los originales, únicos y extravagantes diseños de algunos creadores que huyen de los
productos estandarizados y ofrecen productos diferenciados y llenos de personalidad; también una
aproximación a la belleza de la artesanía tradicional Coreana; o una ocasión para admirar los brillantes
trazos que hacen protagonistas a los negros gatitos en las ilustraciones del genial artista Pablo
Amargo; o el universo de fantasía del ilustrador Geoffrey Gerstein; o los maravillosos cuadros de Madrid
del brillante pintor Eugenio López Berrón…

FECHAS: Según cada exposición
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42334

DUCHAMP, MAGRITTE, DALÍ: REVOLUCIONARIOS DEL SIGLO XX
Muestra dedicada a los grandes revolucionarios del arte del siglo XX como Duchamp, Magritte o Dalí.
Obras que son préstamos del Museo de Jerusalén y pertenecen a la colección de Arturo Schwart.
Arthemisia.
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Un homenaje a los nombres que rompieron moldes el siglo pasado y dieron pie a una época de
creatividad. Destacan Le Chateau De Pirineo (1969) de Magritte, Ensayo Surrealista (1934) de Dalí,
LHOOQ (1919-1964) de Duchamp, y Main Ray (1935), por Man Ray.
LUGAR: Palacio de Gaviria (Calle del Arenal, 9) Metro: Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)
FECHA: Hasta el 15 de julio de 2018
HORARIO: Lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, de 10:00h a 20:00h; Viernes y sábado, de 10:00h
a 21:00h
PRECIO: Desde 5 euros + gastos de gestión (Niños) y 13 euros + gastos de gestión (Adultos).
MÁS INFO: https://bit.ly/2qpOa5I

MADRID ES PURO TEATRO
AMANDA T
LUGAR: Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4)
FECHA: Hasta el 29 de abril de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:30 h; domingos a las 19:30 h; Los días 26 y 27 de abril no hay
función.
PRECIO: Desde 14 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/amanda-t

ROMPIENDO EL CASCARÓN (FESTIVAL DE TEATRO PARA BEBÉS)
Dirigido a niños de 0 a 4 años. El sábado 7 y domingo 8 de abril a las 11:00 y a las 13:00 h. Máximo dos
adultos por bebé.
LUGAR: Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4) Metro: Colón
FECHA: Sábados y domingos del 7 de abril al 27 de mayo 2018
HORARIO: Diferentes horarios según los días
PRECIO: de 6 a 10 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/prensa/ciclo-de-teatro-para-bebes-rompiendo-el-cascaron
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LA BODA DE TUS MUERTOS
LUGAR: Teatros Luchana (Calle de Luchana, 38) Metro: Iglesia, Quevedo y Bilbao
FECHA: Del 13 de abril al 25 de mayo de 2018
HORARIO: A las 20:15 h
PRECIO: Desde 10 euros
MÁS INFO: https://teatrosluchana.es/cartelera/la-boda-de-tus-muertos/

MADRID GASTRO

ARTESANA WEEK 2018
Fabricantes españoles de cerveza artesana se dan cita en Lavapiés hasta el domingo 15 de abril. Si eres
de l@s que saben apreciar una buena cerveza artesana reserva hueco en tu agenda porque se celebra
la IV edición de la Artesana Week.

Es un evento cervecero en el que no solo puedes probar diferentes tipos de cerveza —cada
establecimiento participante se hermana con un fabricante—, de la mano de los mejores productores de
cerveza artesana de nuestro país. También se realizan diferentes actividades que fomentan la cultural
cervecera y que nos adentran en este mundo, enseñándonos más sobre su proceso de producción con
interesantes maridajes y catas. Cursos, coloquios, pinchadas de barril… Actividades variadas y dirigidas
al público en general.
LUGAR: Diferentes bares y establecimientos del barrio
FECHAS: del 9 al 15 de abril de 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41860

RESTAURANT WEEK MADRID
Durante un mes podremos disfrutar con “Restaurant Week Madrid” de menús especiales desde 25€ en
restaurantes de renombre de prestigiosos chef como Paco Roncero, Carme Ruscalleda, Paco Pérez y
Quique Dacosta.
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La Terraza del Casino

Como en ediciones anteriores, “Restaurant Week” es de carácter solidario. Por cada menú consumido se
donará 1 euro al proyecto solidario “Aquí también” de la ONG Ayuda en Acción. Proyecto que trabaja
para paliar la pobreza infantil en España. En 2017 se consiguieron recaudar más de 40.000€ para Ayuda
en Acción.
MENÚS: Exclusivos y creados especialmente para la ocasión a 25€, 45€, 75€ y 125€ por persona.
LUGAR: Diversos Restaurantes de Madrid
FECHA: Del 12 de abril al 6 de mayo de 2018
PRECIO: Menús cerrados por 25€, 45€, 75€ y 125€
MÁS INFO Y RESERVAS: http://www.espaciomadrid.es/?p=42250

MADRID EXQUISITO
Este n de semana se celebra una nueva edición de Madrid Exquisito, del 13 al 22 de abril. Evento
gastronómico donde la alta cocina madrileña es protagonista y de forma solidaria.
Los restaurantes participantes ofrecerán menús de alta cocina a un precio de 35 euros incluyendo
bebidas (maridado con vinos de Freixenet).
LUGAR: Diferentes restaurantes de Madrid
FECHAS: del 13 al 22 de abril
PRECIO: 35 euros incluyendo las bebidas (maridado con vinos de Freixenet
MÁS INFO: https://www.madridexquisito.com/

RESTAURANTES PARA AMANTES DEL RISOTTO EN MADRID
Es difícil encontrar un buen risotto, no es un plato fácil de elaborar, así que os recomendamos una
variada propuesta con algunos de nuestros favoritos en Madrid, opciones para vegetarianos-veganos y
para celíacos, risottos diferentes. Cada uno con su toque personal.

LUGAR: Varios restaurantes de Madrid especializados
HORARIO: Según cada local
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42214

FESTIVAL DEL CACHOPO Y GASTRONOMÍA ASTURIANA
Del 5 al 15 de abril se celebra el II Festival del cachopo y gastronomía asturiana en la Plaza de Toros de
Las Rozas. Organizado por la Guía del Cachopo.
Nuevas jornadas en las que participan una buena selección de restaurantes asturianos en Madrid que
ofrecerán “Cachopo para dos personas por 19 €”. Pero como no solo de cachopo vive el hombre, en
estas jornadas nos espera lo mejor de la gastronomía asturiana, mercadillo de productos asturianos con
los que llenar tu despensa, parrillada de carne, música en directo (de jueves a domingo), atracciones
infantiles y para nalizar la noche unas copas en buen ambiente. Todo, dentro de la Plaza de Toros de
Las Rozas.

Cachopo de jamón y queso

PRECIOS
Entrada + Caña/Refresco/Agua/Café o vino de Ribera del Duero por 2 €
Entrada + Botella de Sidra por 5 €
Precio del cachopo para 2 personas por 19 €
LUGAR: Plaza de Toros. Calle Emilia Pardo Bazán (Las Rozas)
FECHAS: del 5 al 15 de abril de 2018
HORARIO: de Lunes a jueves de 12:00 a 24:00 h; viernes, sábado y domingo de 12:00 a 01:00 h.
PRECIO: Entrada desde 2€, según el tipo de consumición que elijas. Menores de 2 años entrada gratuita.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42126

ALCALÁ GASTRONÓMICA
Este n de semana arranca la V edición del Certamen “Alcalá Gastronómica” con la participación de 20
restaurantes
Se trata de una edición más del clásico certamen gastronómico “Alcalá Gastronómica”, que este año
celebra su quinta edición y que ofrecerá a vecinos y visitantes la mejor gastronomía alcalaína del 24 de
marzo al 15 de abril.
Los establecimientos participantes ofrecerán platos de gran calidad con una propuesta gastronómica
moderna y heterogénea. Restaurantes y los menús con los que participan en https://goo.gl/FW8ApP
LUGAR: 20 restaurantes de Alcalá de Henares
FECHA: del 24 de marzo al 15 de abril
HORARIO Y PRECIO: Según restaurante (mirar programación)
MÁS INFO: https://goo.gl/A3kJNQ
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Talleres gratuitos de Playmobil para niñ@s en
el Mercado del Juguete de Madrid
por espaciomadrid

Toy Market Moda Shopping organiza Talleres de Playmobil gratuitos para niños. Podrán montar su
propio Click de Playmobil y llevárselo a casa.

¿Tenéis algún plan pensado para divertiros con los niños este finde?

Si queréis que vuestros peques se lo pasen genial este fin de semana, os proponemos que os acerquéis
hasta el Centro Comercial Moda Shopping para no perderos la nueva edición del Mercado del Juguete,
que en esta ocasión han programado unos divertidos talleres infantiles dedicados a los famosos
muñequitos de plástico, los archiconocidos Clicks de Playmobil.
Los talleres, que son completamente gratuitos, encantarán a los más pequeños, ya que aprenderán un
montón de cosas sobre estos conocidos muñecos, se divertirán dibujando sus Clicks favoritos e
incluso… ¡podrán montar su propio Click de Playmobil y llevárselo a casa más contentos que unas
pascuas!
Además, los mayores también podréis pasarlo bien, ya que en el Mercado del juguete podréis sentiros
como niños otra vez. Más de 50 expositores repletos de juguetes nuevos y antiguos, juguetes que os
harán revivir los mejores momentos de vuestra infancia recordando aquellas piezas míticas de

Lo último

Popular

Comentado

Madelman, Geyperman, Airgamboys, Nancy, Scalextric y juguetes clásicos como trenes eléctricos,
juguetes de lata, soldaditos de plomo…
¿Nos vemos en el Mercado del Juguete?
DATOS DEL EVENTO
LUGAR: Mercado del Juguete – C.C Moda Shopping (Avda. del General Perón, 38-40 de Madrid) Metro:
Santiago Bernabéu

Tren de la Fresa 2018. Tren
con encanto de Madrid a
Aranjuez
Talleres gratuitos de
Playmobil para niñ@s en el
Mercado del Juguete de
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FECHA: Sábado, 14 de abril de 2018
HORARIO: De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:30 h

Sidrería Astur, buen cachopo
tradicional en Madrid

PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.juguetedemadrid.es/pr%C3%B3ximos-eventos/

La Plaza de Cervantes de
Alcalá de Henares se
convierte en un tablero
gigante de la oca
9 Interesantes exposiciones
gratuitas en Madrid hasta
mayo de 2018
Festival Symphonos 18.
Planes culturales gratuitos
en Entorno Conde Duque
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Así fue el dudoso penalti de Benatia a Lucas Vázquez que marcó Cristiano Ronaldo para salvar al Real Madrid

Talleres gratuitos de Playmobil para
niños este sábado en una nueva
edición del Mercado del Juguete de
Madrid
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El Mercado del Juguete de Madrid organiza este
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El Mercado del Juguete de
Madrid recrea el 'western
estadounidense' con más de 500
guras de playmobil (2/02)
El Mercado del Juguete de
Madrid recreará la vida del
medievo con más de 1.000
guras de Playmobil (13/01)
El Mercado del Juguete de
Madrid recreará la vida del
medievo con más de 1.000
guras de Playmobil (10/01)

sábado una nueva edición del Toy Market Moda
Shopping con más de 30 expositores y con talleres
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Una nueva sentencia respalda la
municipalización del agua en
Valladolid

gratuitos de Playmobil para los niños.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Según ha informado la organización en un
comunicado, se trata de una feria con entrada
gratuita que se celebra todos los segundos
sábados de mes en el Centro Comercial Moda
Shopping, y donde se pueden encontrar cientos de

juguetes antiguos, custom y de colección.
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El TJUE avalará la legalidad del
Fondo Nacinal de Eficiencia
Energética

Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos
de juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los
personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe,
Airgamboys, hasta guras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Rico, Gozán, Barbie,
Scalextric, coches a escala, trenes, entre otros.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".

Bañador VS Bikini: 20
famosas nos ayudan a elegir

Los niños que visiten la feria tendrán la posibilidad de participar en diferentes
talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a
casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario
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n. SiEcoprensa,
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Talleres gratuitos de Playmobil para niños este
sábado en una nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid

Últimas noticias / Madrid 
Talleres gratuitos de Playmobil para
niños este sábado en una nueva
edición del Mercado del Juguete de
Madrid
Detenidos tres individuos por
violencia de género en Hortaleza,
Carabanchel y Tetuán

MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID
Publicado 12/04/2018 12:41:35

Van Grieken insiste "por
responsabilidad institucional" en
dar un margen a la URJC para que
"determine los hechos"

CET

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de Playmobil
para los niños.
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de una feria con entrada
gratuita que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda
Shopping, y donde se pueden encontrar cientos de juguetes antiguos, custom y de
colección.







A


Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de
juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que
marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de
Star Wars, Playmobil, LEGO, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, entre
otros.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".
Los niños que visiten la feria tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un
playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
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MÁS DE 30 EXPOSITORES

El Mercado del Juguete de Madrid trae
talleres gratuitos de Playmobil para
niños
Guardar en
Mis Noticias.

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de
Playmobil para los niños.
Según ha informado la organización en un
comunicado, se trata de una feria con entrada
gratuita que se celebra todos los segundos sábados
de mes en el Centro Comercial Moda Shopping, y
donde se pueden encontrar cientos de juguetes
antiguos, custom y de colección.
Participarán más de 30 expositores que pondrán a
disposición del público cientos de juguetes. Se
podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron una
época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, entre otros.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".
Los niños que visiten la feria tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un
playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
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iFixRapid, un servicio técnico especializado con el
que podrás obtener un presupuesto equilibrado y,
de esta forma, poder seguir disfrutando de tu
dispositivo durante mucho más tiempo.
REMITIDO

Efemérides del 2018:
Celebraciones y
ocasiones para compartir
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Cada año llegan esas fechas que todos esperamos
con ansia. Algunas suponen una oportunidad para
compartir con la familia, tomarse unos días de
descanso o simplemente recordar tiempos mejores.
Indiscutiblemente, las efemérides del año 2018 son
muchas y muy variadas. Hoy vamos a compartir
algunas de ellas y las razones para celebrarlas.
REMITIDO

Conoce la programación
del Festival Puccini en
Torre del Lago

El Festival Puccini tiene lugar anualmente durante
los meses de julio y agosto. Es uno de los
festivales de ópera más importantes y en él se
representan las obras del famoso compositor
Giacomo Puccini. El festival se celebra en Torre del
Lago, una ciudad italiana que se encuentra a tan
solo dieciocho kilómetros de Pisa y Lucca, y en la
cual Puccini vivió durante más de treinta años. Fue
precisamente en ese lugar donde escribió algunas
de sus obras maestras.
REMITIDO

Consejos que debes tener
en cuenta para tu próxima
reforma

A continuación vamos a tener en cuenta una serie
de consejos imprescindibles que deberéis
considerar a la hora de organizar vuestra próxima
reforma, y es que muchas veces pasamos por alto
pequeños detalles que pueden ser más importantes
de lo que podemos imaginar.
REMITIDO

Garantías de pertenecer a
un centro deportivo

Los centros deportivos son organismos bastante
positivos en el desarrollo vital de nuestros hijos. Si
quieres que éste no sólo aprenda de forma
intelectual sino que también pueda estar en forma y
se relacione con otros iguales, lo ideal es que te
acerques hasta uno de éstos para solicitar
información.
REMITIDO
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Por qué es importante
una correcta higiene
postural

El cuidado de la salud no depende solamente de
dieta y ejercicio. También es fundamental cuidar la
postura.
REMITIDO

Conoce a fondo todos los
aspectos del seguro de
vida

Más de treinta millones de españoles tienen
contratado uno de los conocidos seguros de vida,
ya que saben que de esta manera estarán
protegidos ante el fallecimiento y la invalidez
temporal o permanente.
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Talleres gratuitos de Playmobil para niños este
sábado en una nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid
ElEconomista.es • original

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de Playmobil
para los niños.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de una feria con
entrada gratuita que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro
Comercial Moda Shopping, y donde se pueden encontrar cientos de juguetes antiguos,
custom y de colección.
Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de
juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes
que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta
figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a
escala, trenes, entre otros.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".
Los niños que visiten la feria tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un
playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
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Talleres gratuitos de Playmobil para niños este
sábado en una nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid
El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market
Moda Shopping con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de Playmobil para los niños.

12/4/2018 - 12:41
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market Moda Shopping
con más de 30 expositores y con talleres gratuitos de Playmobil para los niños.
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de una feria con entrada gratuita que se
celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping, y donde se pueden
encontrar cientos de juguetes antiguos, custom y de colección.
Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de juguetes. Se podrán
adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric,
coches a escala, trenes, entre otros.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria disfrutará viajando en
el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez".
Los niños que visiten la feria tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres donde podrán conocer
la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres
son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Comentarios - 0
TU COMENTARIO
NORMAS
- Nos reservamos el
derecho a eliminar los
comentarios que
consideremos fuera de
tema.

Nombre *

Email *

- Toda alusión personal
injuriosa será
automáticamente borrada.

Blog / web

Introduce los caracteres de la
imagen *

- No está permitido hacer
comentarios contrarios a las
leyes españolas o
injuriantes.
- Gente Digital no se hace
responsable de las
opiniones publicadas.

Enviar comentario

- No está permito incluir
código HTML.
* Campos obligatorios

Qué es

Publicidad

Contacto

Mapa web

Aviso Legal Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

11/04/2018
U.ÚNICOS
3717
PÁG VISTAS 19 261
PAÍS
España

V.PUB.EUR 271 (314 USD)
V.CPM.EUR 57 (66 USD)

http://www.afuegolento.com/articulos/3783/el-gourmet-navarro-inaugura-su-primer-restaurante
Grupo
afuegolento:
Toggle navigation
RECETAS
ARTÍCULOS
AUTORES
EMPLEO




¿Qué estás buscando?



El Gourmet Navarro inaugura su primer
restaurante
02-07-2007 | Por A fuego lento

ARTÍCULOS

 
 
 
 
 



Situado en Madrid en pleno corazón financiero de la ciudad, en un local donde rapidez, calidad y producto se dan la mano. Diseñado para aquellos que
precisan comer bien, en un ambiente desenfadado, de forma sana, variada y equilibrada. Un lugar ideal para las comidas diarias de trabajo, donde es preciso
comer en poco tiempo, sin que por ello se resienta la calidad.
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El Gourmet Navarro, empresa conocida por su larga tradición en el mundo de las conservas de alta gama y por su selección de productos de calidad, ha
decidido dar un paso más y en su X Aniversario, ha creado su primer restaurante, como escaparate de las múltiples opciones culinarias de sus productos.

Profundizando en las bondades de la dieta mediterránea y la dieta del cantábrico, se ha diseñado una cocina ?sin humos? en la que la fritura
y las grasas no tienen cabida. Su carta se presenta como una demostración magistral de la variada oferta disponible para disfrutar en poco
tiempo de una cocina sana, de calidad, e imaginativa, sin perder de vista los platos más tradicionales, todo ello elaborado con conservas,
foies y otros productos amparados bajo la marca El Gourmet Navarro, permitiendo al comensal degustar sus exquisiteces, e inspirarse para
preparar comidas saludables y equilibradas en sus casas.
Pero la cocina no sólo tiene que ser sabrosa, la calidad es el otro pilar sobre el que sustentar la base de una buena dieta, por eso El Gourmet Navarro puede
hacerlo como pocos, ya que al trabajar con producto propio, lo controla desde su origen hasta que llega al plato del comensal. No hay mejor garantía.

En un local abierto y luminoso presidido por una enorme fuente, y techo acristalado a más de 10 metros de altura, es posible huir del
aburrimiento y comer todos los días de forma variada, sana y sabrosa. El ejecutivo cuenta con el lugar idóneo para sus comidas de mediodía,
donde trabajo y almuerzo se entremezclan sin que se resienta el cuerpo. Una carta interactiva con menús a la medida que nos facilita la tarea,
donde lo más sencillo es acertar y lo difícil elegir: Ensaladas; como la César, Cogollos con Ventresca o la Variada de Jamón de Pato.
Riquísimas cremas como la de Guisantes al Queso Idiazábal o sus Pochas de Navarra, plato de cuchara de lo más tradicional; pasta como sus
Fusili de la Huerta o los Spaghetti Mar y Montaña, con gulas y setas, creps, saladas o dulces; tostas para todos los gustos, como la de Rulo de Cabra y
Sobrasada o de Ensaladilla de Langostinos, sin olvidar las clásicas de ibéricos que, junto con los quesos, pueden degustarse también en tablas. No falta una
buena representación de foies, en el que El Gourmet Navarro es un verdadero especialista.

Platos fríos o calientes, ligeros o consistentes, como las Alcachofas Rellenas de Foie sobre su crema, las Carrilleras de Ibérico en su salsa, o el
Confit de Pato con salsa de Naranja. Postres como el Souflé de Chocolate caliente, el Cremoso de Naranja o los Canutillos de Membrillo,
que por poner un ejemplo, cierran con broche de oro cualquier comida.
El Gourmet Navarro cuenta con espacio Wifi y está abierto de lunes a viernes de 10h a 21h y sábados de 12h a 20h ininterrumpidamente.
Cuando hace diez años Álvaro Arrechea soñó con crear una marca que aglutinara todos los productos de calidad de su tierra, Navarra, pocos fueron los que
pensaron que cambiar una prometedora carrera en el sector bancario, por ?vender chistorras?, fuera una buena idea.
Lo cierto es que ya quedan lejos las primeras muestras de chistorra entregadas en mano por el propio Álvaro, envueltas en papel de plata, los primeros
regalos de empresa vendidos a los más allegados y las dudas sobre la calidad de un paraguas que aglutina una gran cantidad de productos con dos
características esenciales: ser españoles y de la mayor calidad.
Y es que de las tres mil cestas vendidas el primer año, se ha pasado a las cincuenta y cinco mil del ejercicio 2006. Y de un pequeño muestrario de productos
navarros, se ha pasado a una amplia selección de productos de todas partes de nuestro país, dando prioridad a los de la región que dan el nombre a la
empresa.
Actualmente, El Gourmet Navarro, aglutina productos de calidad de muy diversa índole, entre los cuales, sin olvidar los derivados del pato y la chistorra, los
productos de la huerta navarra en conserva, como los pimientos del piquillo, las alcachofas o los espárragos, encontramos quesos, atún, ahumados,
confituras y geleés, hasta legumbres secas o el inconfundible pacharán navarro.
Hoy en día los productos de El Gourmet Navarro se venden en países como Inglaterra o México, donde ya están haciendo famoso su eslogan ?Sabores de
España ? Flavours of Spain? y muchos de los grandes y pequeños restaurantes de nuestro país utilizan diariamente en sus platos alguno de los productos de
El Gourmet Navarro.
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Sartén Lionesa 18cm Hierro Su...

22,95 €

Cardo Blanco Troceado al Natur...

3,77 €

Pimientos del Piquillo Rojos ...
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minutos

Cocinero Partida Frio
Hotel 4* | El Arenal (Islas Baleares) - España | hace 16 minutos

Ayudante de cocina - parrillero
Restaurant Hostal Avet Blau | (Catalunya) - España | hace 19 minutos

Se busca sushiman jornada completa para empresa de comida
a domicilio, incorporación inmediata
Instamaki | Barcelona (Cataluña) - España | hace 20 minutos

Camarero/a en Restaurante Via Veneto
Via Veneto | Barcelona (Cataluña) - España | hace 26 minutos

Vigilante, mantenimiento alojamiento estudiantes
Alojamiento Montsió | Barcelona (Cataluña) - España | hace 55 minutos
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EN MADRID SE COME EN LA CALLE. MADREAT
22/12/2014

En Madrid se come en la calle. MadrEAT. Segunda edición

BUSCAR

Poder disfrutar de una comida de calidad a precios accesibles en plena calle de Madrid, parece una locura ¿no?
Pues no lo es. Es la iniciativa de streetfood que MadrEAT ha preparado para todos las personas que quieran

Escribe y pulsa 'enter'

acercarse hasta la plaza Pablo Ruíz Picasso del Complejo Azca de Madrid, donde se ha celebrado esta segunda
edición de comida callejera los días 20 y 21 de diciembre.
El tiempo ha sido una delicia, el sábado fue un día espléndido otoñal, perfecto para disfrutarlo en la calle y el

NEWSLETTER

domingo menos soleado pero agradable igualmente. El recinto al aire libre es muy amplio y en él están
distribuidas preciosas furgonetas y caravanas, perfectamente decoradas, -que en sí mismas ya son un
atractivo-, equipadas con cocinas en la que elaboran los platos, allí, en directo. También hay algunos puestos
tipo mercado, sin furgonetas.

Dirección de correo electrónico:
Tu dirección de correo electrónico

REGISTRO

Foodtrucks

En esta edición ha habido 45 puestos, con todo tipo de comida: hamburguesas, empanadas, perritos calientes,
croquetas, sopa, pulpo, sushi, tartas, cookies, vino, cerveza, vermut , café, etc.
Hemos visitado casi todos los puestos. Como nos lo pasamos muy bien el sábado y nos gustó mucho, hemos
repetido el domingo. Os hablaremos de aquellos en los que hemos tomado algo.
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El sábado tomamos para comer Cocas mallorquinas de Formentor. Ya conocíamos sus estupendas ensaimadas
y hemos querido probar sus cocas saladas. Tienen de muchos sabores. Nos hemos decantado por la de
berenjenas tomate y queso y por la de salmón. Las están horneando en directo y es una delicia ver cómo salen de
horno, tan vistosas, con unos ingredientes tan coloridos. Nos han encantado las dos, con su masa na y ligera.
Realmente ricas.

Cocas mallorquinas

Alborada ha sido nuestra siguiente parada. Hemos tomado la Empanada de pularda y níscalos muy comentada y
apreciada en esta edición de MadrEAT. Hemos hablado con mucha gente sobre la empanada y a todos les había
gustado muchísimo. Nos ha faltado tomar el pulpo, pero no nos lo perderemos en la próxima edición. Alborada
es una apuesta de cocina consagrada con el chef Iván Domínguez a la cabeza, que se mezcla con otras
propuestas más sencillas e incipientes en MadrEAT. Una clara apuesta de los organizadores para que haya ujo
de ideas entre todas las propuestas presentes en cada edición.

Empanada de pularda y níscalos

No nos hemos podido resistir a las ensaimadas de Formentor y hemos vuelto allí a comprar ensaimadas
pequeñas para el postre.
El aperitivo del domingo ha empezado con croquetas de La Trastienda Tapas, muy ricas todas las variedades.
Tienen de boletus, espinacas, jamón, queso Idiazabal; pero las de chipirón en su tinta, son excelentes. Tenían
largas colas de gente, muchas familias con niños, por aquello de que es una comida fácil para los más
pequeños. Porque MadrEAT, nace con la idea de integrar a todo tipo de público y lo ha conseguido. Había
gente de todas las edades y muchas familias con niños.
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Croquetas de jamón, queso Idiazabal, y chipirón en su tinta

Goiko Grill ha sido nuestro plato fuerte del día. Ha llevado A MadrEAT dos de sus espectaculares
hamburguesas, ya sabéis, sí, las mejores de Madrid. Hemos tomado la Puchilina que lleva queso y bacon.
Riquísima. Nos ha encantado esta hamburguesa; cómo todas las de esta casa.

Hamburguesa Chipotle

De postre hemos tomado las ricas galletas caseras de Lise&Leti de oreo, de lacasitos, de chocolate con leche y
de chocolate negro, acompañadas con un té de jazmín.
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Galletas, tarta de zanahoria y muffins

No hemos fallado ninguno de los días a la caravana de Cervezas La Virgen, a por nuestras cañas de esta
cerveza artesana.

Cervezas La Virgen

Ha sido un éxito total. El domingo había largas colas para comer en casi todos los puestos. Muchos de ellos
han agotado existencias. Se disfruta mucho comiendo al aire libre, en la calle.
MADREAT STREET FOOD MARKET
Dirección: AZCA, entrada por Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el Centro Comercial Moda
Shopping.
Web: www.madreat.org
Redes sociales: Twitter | Facebook | Instagram
Comparte esto:
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MÍ

MADREAT. LA FERIA DEL STREETFOOD EN MADRID SE CONSOLIDA
16/02/2015

La comida callejera de MadrEAT va ganándose un hueco entre los madrileños. Esta IV edición, ubicada como

BUSCAR

las dos anteriores en el Complejo Azca de Madrid, ha estado llena de gente y sigue manteniendo el horario de
invierno. Se ha celebrado durante los días, 13, 14 y 15 de febrero.
Escribe y pulsa 'enter'

Muchos de los asistentes son repetidores, que le van cogiendo a ción a comer rico en la calle, al aire libre,
sentado en una mesita al sol y con la posibilidad de hacer numerosas rutas gastronómicas, en el mismo
espacio.
NEWSLETTER

Dirección de correo electrónico:
Tu dirección de correo electrónico

REGISTRO

Ese es nuestro caso, venir a cada edición, para degustar opciones conocidas pero ir incorporando nuevos
sabores. Hay dos debutantes a los que queríamos conocer, por un lado el TruckCiclo del Restaurante Triciclo
y del Restaurante Tandem, que han traído para esta edición: Gamba shiso, sopa de ajo, patata rellena y bocata
de albóndigas. Nos hemos decidido por la Gamba shiso con mango. Un plato delicioso. La gamba exquisita y la
salsa que la acompaña muy potente. Realmente espectacular poder disfrutar de un bocado así, al aire libre.
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El segundo debutante de MadrEAT, al que queríamos acercarnos es el Restaurante Panenka que ha traído uno
de los productos gallegos más apreciados, el pulpo. Hemos probado un magní co pulpo a feira, perfecto en su
punto de cocción y en su textura y un bocata de calamares en tempura, con pan negro con tinta de calamar y
salsa de pera, muy rico. Un bocata innovador, sobre el clásico madrileño bocata de calamares. La salsa de pera le
da un contrapunto de frescura estupendo.
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Las famosas croquetas de la Taberna Arzabal, han sido otra parada obligada en esta feria de comida callejera.
Jugosas y cremosas, muy buenas. Por algo aparecen siempre en las listas de las mejores croquetas de España.

Aunque ya habíamos visitado el CheeseTruck de los quesos Cortes de Muar y La Cabezuela en otras ediciones,
siempre nos acercamos a ver qué novedades han traído a MadrEAT. No nos han defraudado, han traído sus
quesos tradicionales a los que les han añadido una cobertura de especias y otros sabores: curry, chimichurri,
ajo, cerveza y un llamado nieve, con moho. Hemos tomado el de curry y está riquísimo.

Nos encanta la cerveza de Cervezas La Virgen, hecha con mucho amor y siempre visitamos su foodtruck para
acompañar nuestros platos. Es una visita obligada dentro de MadrEAT.
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MADREAT STREET FOOD MARKET
Dirección: AZCA, entrada por Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el Centro Comercial Moda
Shopping.
Web: www.madreat.org
Redes sociales: Twitter | Facebook | Instagram
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MÍ

MADREAT LA GRAN FIESTA DE LA COMIDA CALLEJERA EN MADRID
20/04/2015

La feria de la comida callejera en Madrid, MadrEAT, acaba de celebrar su sexta edición y cada vez

BUSCAR

nos gusta más. Se ha consolidado como una alternativa de ocio cada tercer fin de semana de cada
mes. Los madrileños, visitantes y turistas, lo saben y acuden puntuales a la cita. Las cifras hablan por
sí mismas: 40.000 visitantes en cada edición.

Escribe y pulsa 'enter'

NEWSLETTER

Dirección de correo electrónico:
Tu dirección de correo electrónico

REGISTRO

Disfrutar comiendo en la calle es un hábito muy apegado a nuestras costumbres. Nosotros practicamos la
cultura de calle, pasar mucho tiempo en la calle y disfrutar de las terrazas. Podríamos considerar a MadrEAT
cómo una terraza gigantesca, con multitud de opciones culinarias: sopas, bocadillos, hamburguesas, tacos,
croquetas, perritos calientes, crepes, tartas, batidos, galletas, café, cerveza, y un largo etcétera.
Hay opciones culinarias para todos los gustos. Encontrarás siempre algo que te seducirá. Lo habitual, es que
no sepas que elegir, dada la amplia oferta y la calidad de la misma.
Otro aspecto muy agradable es que se respira optimismo, en el ambiente, en la gente que está disfrutando de
la comida callejera y lo más importante en los chefs que participan en el evento. Hemos hablado con alguno de
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ellos y están muy satisfechos por la aceptación de sus propuestas en MadrEAT. Alejandro Montes, chef
pastelero de Mamá Framboise, nos contó que es la segunda edición para ellos. La primera había salido muy
bien y la segunda marchaba estupendamente. Nada extraño, pues sus creaciones son deliciosas y cuenta con
una auténtica legión de devotos. Nosotros, entre ellos.

MadrEAT CONVIERTE A MADRID EN LA CAPITAL EUROPEA DE LA COMIDA
CALLEJERA
En cada edición, tratamos de descubrir cosas nuevas, en esta feria de comida callejera de la capital, situada en
Azca, en el distrito financiero de Madrid.

PROPUESTAS DE STREETFOOD
Hemos empezado por Formentor que estrena Foodtruck y había que celebrarlo. Les ha quedado muy chulo, y
según nos contó Alberto Forteza, dueño y gerente de la empresa, están muy contentos con la aceptación que
ha tenido. En las pasadas ediciones han estado presentes con una carpa y han dado el salto al Foodtruck,
porque también respiran optimismo.
Hemos tomado sus ricas Cocas de sobrasada, que nos enamoraron ya en la primera edición y una copita de
Cava que estábamos de celebración. No os perdáis las Ensaimadas. Son fabulosas.

Otra novedad que nos ha encantado. La propuesta de comida callejera de los debutantes Casa Ernesto, que
vienen de Zaragoza con intención de abrir restaurante en Madrid. Han traído el producto estrella de sus
restaurantes allí, las alcachofas. Vienen con otro producto zaragozano la mano, que también nos gusta mucho:
la Sangría Lolea. Buen tándem para el desembarco en la capital.
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Las alcachofas son ecológicas y proceden de Tudela. Primero las con tan y luego las hacen a la plancha y las
sirven con varias elaboraciones: al Natural con Sal Maldon, con Salsa Pesto, con Salsa Romescu, con Burrata o con
Jamón Serrano. Hemos probado las dos primeras y son deliciosas. Flechazo al instante. Están muy suaves, no
notas las hojas, y la salsa pesto, muy buena, de Sinfonia Rossini.

Desde Paris ha llegado también la comida callejera de Trisk’An, titulados por la escuela de Maestros Creperos
de Francia. Son una pareja joven, muy simpática. Ofrecen Galettes, Crepes y la sidra rosada típica de La
Bretaña francesa con la que acompañan siempre las crepes y las galettes allí. Tienen un menú por 10€ muy
interesante: una galette, una crepe y un vaso de sidra rosada.

Hemos tomado un menú: Gallete Vegetariana con queso Emmental, nueces, queso Brie, queso de cabra, tomate
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natural y salsa del chef. Una Crepe de nutella y nueces y un vaso de sidra rosada. La galette, muy rica, muy jugosa,
muy sabrosa la mezcla de quesos. La Crepe de Nutella y nueces, muy buena. Ambas masas, que son muy
diferentes entre sí, las elaboran con trigo negro, sin gluten, siguiendo la tradición de La Bretaña. Nos contaron
que en España utilizamos la misma masa, para hacer crepes dulces y saladas y que eso en Francia es una
“aberración”. Las elaboraciones saladas son galettes y las dulces crepes y la masa es completamente distinta.

Nos gustó mucho la comida de La Cesta de Óscar Velasco y del restaurante MEATing y hemos vuelto a probar
más cosas de la comida callejera que traen a MadrEAT. Tostada de sardina ahumada con tomate y aceite. Es una
sardina gruesa, en nuestra opinión falta de sabor, un poco sosa. Y un plato nuevo que han traído para esta
edición: Albóndigas de pato, con salsa de foie, tomate y patatas paja. Este plato sí nos ha gustado mucho.

Estas han sido las propuestas de comida callejera que hemos probado en esta sexta edición. Todas notables.
Esperamos ya la próxima edición para ir sumando novedades. No os la perdáis, es la gran esta de la comida
callejera en Madrid.

MADREAT STREET FOOD MARKET
Dirección: AZCA, entrada por Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el Centro Comercial Moda
Shopping.
www.madreat.org
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MÍ

MADREAT. MADRID PRACTICA EL STREET FOOD, EL NUEVO CONCEPTO DE COMIDA CALLEJERA
19/01/2015

MadrEAT. En Madrid se come en la calle, pese al frío. Edición Enero

BUSCAR

La iniciativa de MadrEAT de sacar la comida de calidad a la calle, para que todos podamos disfrutarla, sigue
cosechando muchos seguidores, pese al frío del mes de Enero en Madrid, el streetfood sigue en plena forma.

Escribe y pulsa 'enter'

Se trata de servir comida de alta cocina y bebida en furgonetas, caravanas y puestos muy bien decorados y
adaptados a tal fin, en plena calle.
Esta III edición, ubicada como la anterior en el Complejo Azca de Madrid, ha acogido varias novedades, entre

NEWSLETTER

ellas ampliar a un día más. Ha empezado el viernes 16 de enero hasta el domingo 18, y acortar el horario por la
tarde, para aprovechar más las horas de luz y evitar el frío vespertino.

Dirección de correo electrónico:
Tu dirección de correo electrónico

REGISTRO

Street food en el complejo Azca

Los participantes de esta edición de MadrEAT han sido 40, frente a los 45 de la anterior. Nosotros hemos
estado el sábado y hemos probado muchas cocinas, algunas nacionales y otras internacionales. El ambiente
es estupendo y como ocurrió la vez anterior a las 3 de la tarde había grandes colas en todos los puestos.
Nuestro consejo para no hacer colas es llegar antes de las 2 de la tarde. El público es muy variado y el ambiente
muy agradable. Vas comprando la comida en unos puestos, la bebida en otros y te la tomas en las mesas que
hay por todo el espacio de Azca, o bien te la tomas de pie mientras te diriges a otro puesto, o la disfrutas en un
corrillo con tus amigos.
Hemos empezado nuestra ruta gastronómica de comida callejera tomando unas hamburguesas de la magní ca
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Carne de La Finca de Jiménez Barbero, Las sirven acompañadas de patatas fritas paja. Qué decir de estas
hamburguesas, qué están deliciosas y que la furgoneta de la Carne de La Finca, es una de la más bonitas.
Nosotros las hemos maridado con cerveza de Cervezas La Virgen, la cerveza artesana hecha con mucho amor
y que está riquísima.

Hamburguesa de Carne de la Finca y cerveza de Cervezas La Virgen

Nuestro segundo maridaje en MadrEAT ha consistido en acompañar las empanadillas chilenas de San Wich con
un chikito de The Flying Cow, con su magní ca selección de vinos por copas, optando esta vez por el de Oveja
Tinta. Muy ricas las empanadillas con un relleno muy jugoso.

Empanadillas chilenas de San Wich

Chikito de vino de The Flying Cow
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Nuestra intención es ir conociendo en cada edición nuevas propuestas. Acercarnos a los diferentes foodtrucks
e ir probando sus elaboraciones. Hemos repetido en un único puesto, el de croquetas de La Trastienda Tapas,
con su acertada propuesta degustación que consta de 5 croquetas de sabores diferentes. Nuestras favoritas
las de chipirón en su tinta.

Croquetas de La Trastienda Tapas

Nos han encantado los tacos mexicanos de Tepic, sus dos variedades tacos al pastor y tacos de alambre de ternera
con queso. No nos hemos atrevido con la salsa más picante, pero en la próxima edición la probaremos. Ha sido
todo un descubrimiento. Riquísimos y recién hechos, ves el corte de la carne en directo.

Tacos mexicanos al pastor y Tacos de alambre de ternera con queso

Otra parada en nuestra ruta gastronómica en MadrEAT, ha sido en el Cheese Truck de los queseros Cortes de
Muar y La Cabezuela para tomar una tosta de queso acompañada de una sidra artesana. Estos dos quesos son
un acierto siempre y están buenísimos.
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Cheese Truck quesos La Cabezuela y Cortes de Muar

El Vermut de Madrid, con su vermut Zarro con su aceituna y su trocito de naranja, es otro de los caprichos
que puedes darte en este festival de Street food y si lo acompañas con nuggets de Vicálvaro: muslitos de pollo
marinados en vermut, mejor que mejor, del restaurante El Fogón de Trifón.

El vermut de Madrid y El Fogón de Trifón

De todas las especialidades dulces de MadrEAT, nos hemos decantado por las galletas de cacahuete y por las
de dos chocolates de Toma Café, una de las mejores casas de café y de repostería de Madrid. Las galletas,
riquísimas, un broche dulce para cerrar una agradable jornada de comida callejera en Madrid.

Galletas de cacahuete y de dos chocolates

MADREAT STREET FOOD MARKET
Dirección: AZCA, entrada por Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el Centro Comercial Moda
Shopping.
Web: www.madreat.org
Redes sociales: Twitter | Facebook | Instagram
Desde este enlace puedes ver todas las ediciones anteriores de MadrEAT street food market a las que he
asistido en Azca. Desde diciembre de 2014.
MADREAT STREET FOOD MARKET
Dirección: AZCA, entrada por Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el Centro Comercial Moda
Shopping.
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MÍ

MADREAT, NUEVA EDICIÓN EN MARZO DE 2015
16/03/2015

MadrEAT celebra su V edición con la mejor comida callejera

BUSCAR

Una vez más hemos disfrutado de MadrEAT, la gran esta de la comida callejera. Porque se está convirtiendo
en eso, en una gran esta para disfrutar la mejor gastronomía en la calle, al aire libre, con familia y amigos.

Escribe y pulsa 'enter'

Cada edición cuenta con más visitantes, con un gran ambiente y mucha animación. Como ejemplo de esto,
Taberna Arzabal, llevó su propio DJ y el cierre del sábado de MadrEAT, acabó en una verbena con multitud de
gente bailado alrededor de su Foodtruck. Sí, porque estamos hablando de comida callejera sobre ruedas,
dispensada en preciosos Foodtrucks, cada vez más bonitos y mejor decorados, que conviven con puestos

NEWSLETTER

tradicionales de venta de comida.
Dirección de correo electrónico:
Tu dirección de correo electrónico

REGISTRO

En esta edición han participado 50 expositores, muchos de ellos repiten y siempre se van sumando algunos
nuevos. Nos hemos centrado en conocer las propuestas de los recién llegados al Complejo de Azca, en Madrid,
que es dónde se desarrolla MadrEAT. Al aire libre y con la mejor gastronomía.
Hemos empezado la ruta gastronómica visitando Picsa, y esperando la enorme cola para disfrutar de sus
deliciosas pizzas, “picsas”, como se pronuncia pizza en Argentina. Son pizzas con una masa gordita, crujiente,
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con muchísimo queso, -elaborado con una mezcla de quesos que denominan “quesos Picsa”-, y abundantes
ingredientes. Son pizzas altas, muy jugosas y muy ricas.
Han traído tres de sus variedades a MadrEAT, en carta en el restaurante, tienen hasta 13 diferentes.
Napolitana: con tomate, queso Picsa, tomate Cherry, ajo arrebatado, albahaca y aceituna arbequina. Calabresa: con
tomate, queso Picsa, chorizo picante, provolone, piparras en vinagre, perejil y aceituna negra.

Nosotros nos hemos decidido por la tercera opción la Pizza Fugazza con queso: cebolla dulce, cebolla roja, queso
Picsa, romero y aceitunas negras. Una combinación exuberante, potente y muy jugosa. Nos ha encantado. La
hemos acompañado como no, con una caña de Cerveza La Virgen, uno de los referentes cerveceros de
MadrEAT, pues aparte de su Foodtruck propio y siempre concurrido, se puede degustar su cerveza artesana,
en otros muchos puestos de MadrEAT.

Después, nos hemos tomado un vermut, de Vermut Zarro, la empresa de vermuts artesanos de Madrid, con su
característico aroma y sabor. Elaborado con una selección de extractos de hierbas, ores, especias y frutas,
mezclado con los mejores vinos de Madrid. Nos encanta.
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La siguiente parada ha sido en el Foodtruck de La Cesta de Óscar Velasco y del Restaurante MEATing, que
compartían una preciosa caminoneta roja. Hemos tomado dos de las especialidades con las que han debutado
en MadrEAT: Alas de pollo fritas, con guacamole. Ligeras las alas y muy suave el guacamole. Un mezcla muy rica.

La comida que servían en el Foodtruck estaba maridada con Cerveza Mahou o con vino de las Bodegas Ramón
Bilbao.
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Lo que nos ha encantado ha sido el Bocadillo de costilla de cerdo, cebolla morada y salsa barbacoa. Nos han
explicado que primero maceran las costillas durante un tiempo y después las asan al vacío durante 3 horas en
el horno a baja temperatura y después las deshuesan. La salsa barbacoa la elaboran con salsa concentrada de
carne de ternera y tomate. Riquísimo el bocadillo y un éxito entre la población menuda. Había muchos niños
tomándolo y decían que estaba muy rico.

El sábado hizo un día primaveral en Madrid, y el recinto estaba lleno de familias con niños pequeños. Es un
lugar muy cómodo para ellos, pues se mueven, corren y van de un puesto a otro. Hemos de decir, que hay
muchos tipos de comida que pueden tomar los pequeños, sobre todo, croquetas, hamburguesas, muchos tipos
de bocadillos, tortillas de patata, y mucho más, todo riquísimo y de alta calidad.
No podíamos despedirnos de MadrEAT sin los maravillosos postres de Mamá Framboise, de los que somos
auténticos fans. Sobre todo de los que llevan frambuesas. Su chef pastelero Alejandro Montes, estaba en el
stand elaborando en directo alguna de sus creaciones. Hemos tomado: Tartaleta de frambuesa, que lleva
cremoso de frambuesa, gelée de frambuesa, mousse de frambuesa y magníficas frambuesas frescas. Es sin duda
nuesta favorita. También hemos tomado Carrot Cake, con bizocho, mousse de zanahorias y chocolate y un par de
Macarons de yogurt y frutos del bosque. Todo delicioso.
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Todo esto es lo que hemos probado en la edición de marzo. Todo muy notable y de gran calidad. Tratamos de
probar cosas diferentes en cada una de ellas.
MADREAT STREET FOOD MARKET
Dirección: AZCA, entrada por Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el Centro Comercial Moda
Shopping.
Web: www.madreat.org
Redes sociales: Twitter | Facebook | Instagram
Comparte esto:
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Cuatro paradas que han hecho celebre La Boqueria
Dicen que La Boqueria es el mejor mercado del mundo. No solo por los 500 años de historia que arrastra este lugar de culto en el corazón de
Las Ramblas, ni por el hecho de que si ellos no lo tienen es que no existe, ni siquiera por su papel de catalizador en el boom gastronómico

Diseño en la balanza
Entre trenes y DJ
Por Henar Ortega
Si por algo han triunfado los mercados (y no, no hablo de prima de riesgo ni de
inversores descarnados) es por el ambiente que allí se genera. En la era de
Amazon y la compra online hasta en el súper de la esquina, da gusto hacer
hueco en la agenda para encontrarse con gente que cree en lo que hace, que
está dispuesto a contártelo en persona, y que si te apetece te puedes llevar a
casa una de sus creaciones.
Los que los hacen realidad son personas que se reservan un fin de semana casi
todos los meses, que montan su puestecito, que organizan toda la logística…
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Imposible no crear lazos personales. 'Uno de nuestros puntos fuertes, y de lo
que estamos más orgullosos, es que más del 60% de los expositores repite en
Rave Market' (ahora, asentados en La Riviera), cuentan desde la organización.
Las sinergias hacen acto de presencia en estos entornos tan vivos.
Algo parecido pasa en Salesas, al aire libre, en las calles del barrio el primer
sábado de cada mes: “El buen rollo es algo esencial en [The Festival]. Vamos
formando una comunidad, y se van creando amistades entre los mismos
participantes y también con la organización. Al final todos queremos que el
proyecto funcione, que los comercios tengan el mayor éxito posible y que vayan
consiguiendo todas sus metas personales y profesionales”.
Para todos ellos, existe un público fiel a estos acontecimientos, que ya incorpora
de manera natural en su agenda citas de este tipo. 'Cada edición recibimos
entre 20.000 y 40.000 visitantes, dependiendo del clima o las coincidencias de
agenda', afirma Teresa Castanedo desde Mercado de Motores.
Hoy suponen una oferta de ocio bastante consolidada en Madrid, pero hace
unos años mucho del esfuerzo consistía en abrirse camino. Uno de los más
veteranos es Rave Market, que nació en 2011. Pudo salir adelante gracias a
imaginación, favores y mucho trabajo en el tiempo libre de tres amigos
inspirados por los flea markets de Dublín. Un trabajo que, a juzgar por la
buena acogida de estos entornos, ha dado sus frutos.
El Mercado de Diseño, otro de los más longevos, comenzó en 2013: 'Empezamos
siendo un market más pequeñito, con apenas 20 expositores. Lo llevamos a
varias ciudades de España y los diseñadores nos empezaron a conocer y a creer
en nosotros. Ahora recibimos cientos de propuestas para participar en cada
edición y tenemos que realizar una rigurosa selección', nos cuentan desde su
organización.
Entre las dificultades más destacadas por la mayoría de los organizadores,
cuestiones técnicas, de suministros, de licencias de espacios, corte de calles…
La legislación del street food, que depende directamente de los Ayuntamientos,
es un tema que ocupa a los propios responsables de los food trucks.
A la hora de hablar de referentes para estos eventos, nombres como Candem,
Portobello, el mercado de las pulgas de París, o mercados de Nueva York o
Berlín suenan con fuerza. Son planes no solo de compras (no soy nada partidaria
de asimilar 'ocio' a 'ir de compras', ¡ni loca!), sino que hay música, arte,
espectáculos, gastronomía... Una conjunción que conforma un plan apto para
tipo de gente: 'A Mercado de Motores viene mucha gente popular. Hemos visto
a ministros, secretarios de estado, actores, actrices, políticos…', comenta
Teresa. La de anécdotas confesables o no que habrán surgido en estos
entornos… En Rave Market tienen una buena: 'en 2013 tuvimos una edición que
fue clausurada por la Policía. No pudo ser más RAVE el momento'.
De paseo por los mercados de diseño. Te presentamos una selección de
algunos de los mercados que se llevan a cabo habitualmente en Madrid. ¡Apunta
sus citas!
Nomada Market. Esta feria itinerante independiente de diseñadores emergentes
es ya “clásica” en Madrid, pues abrió sus puertas en 2005. Ideada por Sol
Goldentaer y Diego Ayala, por sus puestos han pasado más de 3.000
diseñadores nacionales e internacionales. Allí podemos encontrar… Más de 100
expositores de moda y complementos, joyería, iluminación, decoración,
mobiliario… Próxima cita: 6, 7 y 8 de abril. Mercado de la Cebada.
Mercado de Motores. Se celebra desde 2012, el segundo fin de semana de
cada mes en el Museo del ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61). Organizado por
Teresa Castanedo y Juan Fraile. Allí podemos encontrar… Entre trenes antiguos,
diseño actual hecho es España. Vintage retro, gourmet, muebles, decoración,
accesorios de todo tipo, sombreros, joyería contemporánea, calzado… En el
exterior: food trucks, mercadillo de segunda mano y todo tipo de actividades.
Próximas citas: 7 y 8 de abril; 12 y 13 de mayo.
Altavista Market. Una réplica a escala más reducida y en ambiente serrano del
de Motores, pues son los mismos organizadores, en San Lorenzo del Escorial.
Próxima cita: 14-15 de abril.
Mercado de diseño. Puedes acudir, generalmente, el primer fin de semana de
cada mes, desde octubre de 2013, aunque conviene estar atento a cada fecha
que van anunciando. La sede principal es Matadero Madrid. Allí podemos
encontrar… Una selección cuidada de diseño independiente de toda España y
Europa, además de conciertos, talleres, exposiciones y food trucks. Próximas
ediciones: 7 y 8 abril (Matadero Madrid), 5 y 6 mayo (Matadero Madrid), 9 y 10
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junio (Recinto Ferial de Las Rozas, Madrid), 8 y 9 septiembre (Matadero Madrid),
27 y 28 octubre (CentroCentro Cibeles), 8 y 9 diciembre (CentroCentro Cibeles).
Mercado de las ranas. Lo organiza, desde 2012 el primer sábado de cada mes,
la asociación de comerciantes del Barrio de las Letras, en tiendas y
establecimientos de hostelería de dicho barrio. Allí podemos encontrar… Arte,
decoración, moda, gastronomía. instrumentos musicales… Próximas ediciones: 7
de abril, 5 de mayo.
Mercadillo del gato. Se celebra desde 2014. Y llevan ya más de 50 ediciones
entre Bilbao, San Sebastián y Sanxenxo, en edificios singulares en cada ciudad
donde se celebra. Allí podemos encontrar… Alrededor de 50 expositores con las
últimas tendencias y marcas emergentes. Próximas citas: Hotel Westin Palace de
Madrid: 5 al 8 de abril, 26 al 29 de abril, 24 al 27 de mayo, 31 de mayo al 3 de
junio. C.C. de los Ejércitos, Madrid (Gran Vía 13): 19 al 22 de abril, 10 al 13 de
mayo.

www.mercadillodelgato.es

Serie Limitada 010.

Se celebra desde 2017, sin periodicidad fija en el Centro

comercial Moda Shopping en Madrid. Allí podemos encontrar… Diseño artesanal
enfocado en el lujo, y productos realizados en series limitadas. Próximas citas:

#CalendarioCultura

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2018.

Playlist by El Duende

Salesas Village

[The Festival]. Siempre el primer sábado de cada mes,

desde 2016, al aire libre en el barrio de Salesas: calles Campoamor, Santa

Share
Pop up

Teresa, y Argensola. Es un evento incluido en el proyecto asociativo Salesas
Village, que organiza y gestiona ACOTEX. Allí podemos encontrar… Moda, arte,
gastronomía, cultura y música en un ambiente trendy y relajado. Próximas
citas: 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio.

www.salesasvillage.com

Adelita Market. Desde 2011 la Asociación “Adelita” organiza el tercer sábado
de cada mes este mercadillo en la plaza del 2 de mayo. Allí podemos encontrar…
mercadillo de cosas de segunda mano entre particulares. Próximas citas: 21 de
abril, 19 de mayo. asociacionadelita.wixsite.com
Santa Ana street market. ¿Cuándo? El primer sábado de cada mes. Se
celebra desde… 2017. ¿Dónde? En la calle Santa Ana y en las aledañas, Ruda y
López Silva. ¿Quién lo organiza? Asociación de comerciantes de la calle Santa
Ana. Allí podemos encontrar… Espectáculos, música en vivo, degustaciones,
intervenciones artísticas, y el street market con una oferta de artesanos y
creativos. Qué lo hace único: Su tamaño y entorno peatonal, ideal para pasar
un día en familia con diferentes actividades. Próximas ediciones: 7 de abril, 5 de
mayo, 2 de junio.
www.cientoypico.com " target="_blank">Cientoypico. El tercer o cuarto fin de
semana de cada mes, de viernes a domingo, se celebra desde 2013 este
pequeño mercadillo en el Espacio Ciento y pico (Calle Velarde, 14), un local que
suele albergar eventos efímeros en Malasaña. Allí podemos encontrar… Arte,
decoración, moda, complementos, joyería, pajaritas, zapatos... Próximas citas:
23, 24 y 25 de Marzo, 27, 28 y 29 de abril.
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Franz Ferdinand en La Riviera
De una posible ruptura a un nuevo ascenso. Aunque la salida de Nick McCarthy les dejó tocados, desde Tonight: Franz Ferdinand, los de
Glasgow no volvían con tantas ganas de revolucionar la escena como este año

Cultura en el mercado
mucho más que llenar la cesta
Por Cynthia M.R

Los puestos de abastos ya no son solo ese lugar donde llenar el carro de la
compra con productos de calidad; sino que son una opción más donde
disfrutar de un buen plan de ocio, ya sea disfrutar de música en directo, ver
un desfile de moda o comprar cuarto y mitad de libros de segunda mano.
Recorremos, por orden alfabético, una veintena de ellos contando algún dato
curioso o actividad que celebran.
ALTO DE EXTREMADURA. Los sábados son sinónimo de degustaciones
gratuitas. A partir de las 11.30h el Bar del Mercado sorprende al visitante con un
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plato diferente cada semana, desde callos a la madrileña a calamares en su
tinta. Además, el también conocido como Mercado de los Jesuitas ofrece
actividades variadas cada mes a las que sumarse, que publica en su web
mercadoaltoextremadura.es, como la cata de vinos que se celebra este próximo
6 de abril. Paseo de los Jesuitas, 44
ANTÓN MARTIN. A pesar de su edad – abrió en 1941 – esta clásica alhóndiga
sabe mantenerse joven; tanto por su apuesta por 'modernos' negocios – como
una tienda de algas que hará las delicias de los amantes de la comida asiática –
como por la oferta cultural que se da cita entre sus paredes, ya sea en forma de
espectáculo de flamenco (no en vano alberga la prestigiosa escuela de danza
flamenca Amor de Dios) o de ópera, como nos han comentado que quieren llevar
a cabo. Estén atentos a su Facebook, cada semana un local del mercado
organiza una cata de vinos DO de Madrid e informan de sus numerosas
actividades. Es uno de los más activos de Madrid. Santa Isabel, 5.
BARCELÓ. Tomarse algo siempre sabe mejor si viene acompañado. El renovado
mercado Barceló lo sabe, y por ello, en su espacio Food Market ofrece pasar la
velada del viernes disfrutando de música en directo, poesía, magia o
microteatro. Barceló, 6. Conciertos desde las 18h.
CEBADA. ¿Un poco de marisco fresco servido directamente de un puesto de
pescadería? ¿O un chuletón que pasa del cristal de la carnicería a la plancha?
Esta es la oferta de varios de los puestos de este mercado que se convierten
los sábados al mediodía en restaurantes a un precio más que asequible. En el
mismo recinto se lleva a cabo el mercado de diseñadores Nómada Market (6 al 8
de abril) o puedes ir a recoger los productos de La Colmena Dice Sí comprados
directamente a los productores en su web. Plaza de la Cebada
CHAMBERÍ. Este castizo recinto, que ya ha cumplido las 75 primaveras,
se transforma la noche de los viernes en un bar con DJ (en la zona de
restauración La Chispería). Alonso Cano, 10.
CUESTA DE MOYANO. El mercado de libros más famoso de la capital contará a
partir de verano con una cafetería cultural desde la que disfrutar de un break y
en la que se realizarán actividades literarias. Cuesta de Moyano..
MERCADO DE PRODUCTORES. Se celebra en Matadero y, salvo excepción, es
el último fin de semana de cada mes. Puedes comprar productos de la
Comunidad de Madrid y de otras comunidades directamente al productor.
Además, es el primer gran mercado de España libre de bolsas y utensilios de
plástico. Todo un reto sostenible. Matadero Madrid.
MERCADO DE LA TIERRA. Desde el pasado marzo se reúnen en el C.C. Moda
Shopping, el cuarto fin de semana de cada mes, productores locales para
ofrecer al consumidor directamente sus productos. Av. del General Perón, 38-40.
HUERTO DE LUCAS. En Chueca los amantes de los productos orgánicos cuentan
con un pequeño mercado en el que adquirir desde alimentación vegana a
cosmética vegetal. Además, los jueves organizan talleres gratuitos
(elhuertodelucas.com) y hasta proyecciones de cine, en verano. San Lucas, 13
LA PAZ. Elegante hasta la médula, este mercado bien merece un paseo para
adquirir productos gourmet como unas lentejas de caviar. Sin embargo, aquel
que prefiera hacer la compra en este espacio desde casa, Amazon Prime se
encarga de hacérselo llegar en menos de 2 horas. Ayala, 28
MARAVILLAS. Si el fin de semana es su momento para hacer la compra, y lo
hace acompañado de sus hijos pequeños, el mercado más grande de Europa
(cuyo interior puede recorrerse con Street View en Google Maps) ha creado un
espacio dedicado para ellos en el que jugar y aprender sobre alimentación sana.
Bravo Murillo, 122

#CalendarioCultura
Playlist by El Duende

MORATALAZ. Otro espacio que apuesta por acercar la compra tradicional a los
más pequeños es el mercado de Moratalaz, que organiza talleres infantiles

Share

gastronómicos todos los sábados a mediodía. Para conocer la programación, el
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mercado lo cuelga en su Facebook a inicios de cada mes. La Cañada, 17
PROSPERIDAD. Dentro de este gastromercado existe un pionero proyecto
llamado Ni las Migas, una idea que pretende luchar contra el desperdicio de
comida ofreciendo comprar productos que no se han vendido a lo largo de la
jornada a un precio reducido. ¿Cómo funciona? Su app muestra los excedentes
del día, que el cliente reserva y recoge en el local de este mercado
(nilasmigas.com). López de Hoyos, 81
SAN ANTÓN. Junto a la amplia oferta de hostelería del mercado ubicado en
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Chueca se encuentra un espacio reservado para el arte en el que disfrutar de
exposiciones: Trapezio (espaciotrapezio.org). Hasta el 5 de abril programa la
exposición Porte Fermée de Arthur Couilles (Argel, 1970- Madrid, 2015). Augusto
Figueroa, 24
SAN FERNANDO. '500 gr. de libro, por favor'. En los puestos de abastos todo se
pesa, incluido los libros. O al menos así funciona el puesto de La Casquería,
ubicado en este mercado, que decidió vender el kilo de libro a 10 euros. Si
además se acerca en fin de semana, se encontrará con un público deseoso de
disfrutar de un chuletón de una carnicería a buen precio. Y si lo que quiere es
mejorar en la cocina, los miércoles tiene lugar La Cocina del Mercado, un espacio
participativo en el que vecinos y comerciantes elaboran platos con productos
del mercado, e intercambian recetas (de 18 a 19.30h en la plaza central).
Embajadores, 41.
SANTA EUGENIA. Las obras en la primera planta de este mercado de la Villa de
Vallecas acaban de comenzar para crear una escuela de hostelería. Virgen de las
Viñas, 16
TIRSO DE MOLINA. Sus puestos de hostelería se armonizan todos los sábados
con conciertos en directo (se puede consultar la programación semanal en su
Facebook). Y ojo, que no despiste el nombre, que está junto al Puente de
Toledo. Doña Urraca 15.
USERA. Luminaria ha escogido el barrio de Usera como la sede de su próxima
exposición. 40 artistas internacionales mostrarán sus propuestas artísticas del 7
al 21 de abril. Fotografía, pintura, video arte, escultura, instalaciones y arte
urbano estarán repartidas en el mercado Jesús del Gran Poder y el C.C. Usera.
Mercado Jesús del Gran Poder: Jesús del Gran Poder, 42 / C.C. Usera: Amparo
Usera, 46
VALLEHERMOSO. Los que se abastecían con los productos de la asociación de
El Día de la Cosecha ya no tienen que esperar al fin de semana para hacerlo.
Estos productores cuentan desde septiembre con puestos fijos en este mercado
de Chamberí, en los que venden todos los días de la semana sus productos de la
huerta. Vallehermoso, 36
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« Todos los Eventos

Moda Shopping Summer Fest
6 abril|11:00 am - 8:00 pm|Evento recurrente: (Ver todos) Gratuito

Moda Shopping será el epicentro de THE SUMMER FEST: una plataforma de información en vivo y en directo de empresas relacionadas con el
ocio y la educación.
En esta Feria el público podrá encontrar distintos proyectos relacionados con campamentos de verano, idiomas, cursos, programas en el
extranjero y también libros, juegos y proyectos independientes.
Tendremos también una agenda llena de actividades gratuitas, espectáculos y sorteos para niños y niñas desde los 18 meses hasta los 111 años.
Serán dos días llenos de diversión, sorpresas e información.

+ GOOGLE
CALENDAR

+ EXPORTAR
ICAL

Detalles

Lugar

Fecha:
6 abril

C.C.Moda Shopping

Hora:
11:00 am - 8:00 pm

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020 España
+ Google Map

Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Gratis
Evento etiquetas:
ferias
Página Web:
http://www.modashopping.com/eventos

Teléfono:
915811525
Página Web:
http://www.modashopping.com

01/04/2018
U.ÚNICOS
ND
PÁG VISTAS ND
PAÍS
España

V.PUB.EUR 150 (174 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.quehacerconlosninos.es/evento/moda-shopping-summer-fest/2018-04-06/

Otro
Precio
Gratuito

Eventos Relacionados

Harry Potter The Exhibition
Prorrogado

Moda Shopping Summer Fest

1 abril|10:00 am - 8:00 pm

Evento recurrente: (Ver todos)

7 abril|11:00 am - 8:00 pm

Evento recurrente: (Ver todos)

« Una rana en la luna

Moda Shopping Summer Fest »
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