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INSTALACIÓN

ANIMACIÓN
DIGITAL
ESPACIO
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
(FUENCARRAL, 3) |
HASTA EL 22 DE
ABRIL

GRATIS

La obra de la estadounidense Jennifer Steinkamp aterriza en el Espacio Fundación Telefónica con Jennifer
Steinkamp. Naturaleza digital. La exposición incluye
cinco vídeoinstalaciones en 3D en las que la artista,
pionera en el uso de animación digital y reconocida internacionalmente por sus trabajos realizados en vídeo
y con nuevas tecnologías, transforma el espacio arquitectónico a través de animaciones digitales, inspiradas
en las formas de la naturaleza. Entre algunas de las
obras que se podrán contemplar están Madame Curie
(2011), un homenaje a la prestigiosa científica, aficionada a la botánica, y Dervish (2009), en la imagen.
POR
QUÉ

QUÉ

FERIA

PLANES
DE BODA
PALACIO DE CIBEL E S (PLAZA DE LA
CIBELES, 1) | D E L
VIERNES 16 AL DOMINGO 18

GRATIS

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles se transforma
durante tres días en un romántico jardín, con miles de flores, aves exóticas y fuentes, para acoger la primera edición
de 1.001 Bodas Premium. Las personas que planean casarse encontrarán la mejor y más exclusiva selección de
proveedores de esta industria: vestidos de novia y novio
(de diseñadores como Vicky Martín Berrocal o Hannibal
Laguna), tocados y complementos, invitaciones, las últimas tendencias musicales de la mano de bandas y renombrados DJ, fotógrafos, menús y tartas, arreglos florales,
maquillaje, viajes… Las entradas, gratuitas, están disponibles sólo a través de www.1001bodaspremium.ifema.es.
POR
QUÉ

QUÉ

DECORACIÓN

MUEBLES
PARA EL
HOGAR
C.C. MODA SHOPPING
(AV. DEL GENERAL
PERÓN, 38-40) | DEL
VIERNES 16 AL DOMINGO 18

GRATIS

QUÉ

DEPORTE

COPA
DE FÚTBOL
SALA
WIZINK
CENTER
(AV. FELIPE II, S/N) |

E

SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2018
POR
QUÉ

QUÉ

Vuelve la Feria Antique & New Decó, el encuentro de
especialistas en decoración vintage, retro y actual en
el que se dan cita las últimas tendencias y novedades
en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar de diferentes estilos y épocas. En su XI edición,
el evento, que se celebra dos veces al año en la capital,
cuenta con numerosos artículos para todos los públicos y bolsillos, con mobiliario que va desde butacones
de los años 60 hasta mesas de la década de los 70 o
piezas de decoración con jarrones y apliques con un
precio de a 10 a 15  y otras más exclusivas que rondan los 1.000 .
POR
QUÉ

Por primera vez, Madrid organiza la Copa de España
de Fútbol Sala. Los ocho equipos finalistas que compiten en la 29a edición de este espectáculo deportivo
cuentan con más de 60 jugadores internacionales
procedentes de las selecciones más laureadas del
mundo (España, Brasil, Portugal, Argentina, Italia,
Rusia...). El evento, que incluye la Minicopa de España, con las formaciones infantiles de los participantes,
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COMprAs
EL DUENDE SELECCIÓN

JOYAS DE AUTOR

Un viaje al fondo submarino, sus texturas, formas,
seres y colores, han
inspirado a Julieta Álvarez
para crear su nueva
colección de joyería cerámica: “Iris”. Piezas que
parecen ser elaboradas
por la propia naturaleza
dan forma a pendientes,
collares, pulseras y anillos
cerámicos recreando, una
vez más, un universo
etéreo, orgánico y delicado. julietaalvarez.com

&
4

OTHER STORIES Hermosilla, 15 ·
915 46 49 00 · stories.com/es
2 BARQUILLO Barquillo, 42. Local
2 · 91 391 57 00 · Le Coq Sportif,
Cycle, Essentiel, Nike + perfumería de
autor, velas aromáticas..
IMÉE SHOES Plaza de las Salesas,
9 · 913 08 29 50
ATÍPICA General Castaños, 11 · 91 564
68 16 · Weddings & Lifestyle
adidas ORIGINALS Fuencarral, 46 · 91
522 10 17 ·adidas.es. 10-21 h.
ALL POP Espíritu Santo, 20 · 915 46 64
71 · Pop Corn Gourmet
ALOHE ÓPTICA San Andrés, 2 · 915
219 585 · www.aloheoptica.com
AMANTIS Pelayo, 46 · 91 702 05 10 ·
Redecora tu vida sexual
AMORE E PSIQUE Piamonte, 17 · 91
319 46 29 · Ropa y complementos
ASTIEN Divino Pastor, 14 · 603 44
43 58 · Fine Clothing Store
BEBA’S CLOSET Montesquinza, 44 · 91
563 07 73 · Moda
BELLEROSE Barquillo, 36 · 913 913 319·
www.bellerose.be
BENI ROOM Claudio Coello, 86 · Jolie
Jolie, Hunter, The Code, Canada Gosse
BIRKENSTOCK Fuencarral, 25 · www.
birkenstock.com/es
BIO C’ BON Lagasca, 65 (12 20 16 99) ·
O’Donnell, 8 (917 95 76 82 )· Supermercados bio
BISCUIT Corredera Alta de San Pablo,
4 · www.biscuitstore.com
BO CONCEPT Lagasca, 88 · 910 52 40
38 · Tienda de muebles
BOHEMIAM BLUE Piamonte, 18 · 910
12 46 64
BO HOPPY Almadén, 18 · 911 92 03 15 ·
Tienda de cervezas artesanales
AMINO STORE Prado, 16 · 914 29
27 53 · Zapatos made in Spain
CAMPER Fuencarral, 42 · 91 521 27 51 ·
www.camper.es
CAPRILE PHOTO Argensola, 2 · 91
310 44 18
CAPSULE Barquillo, 41 · 910 149 745 ·
Ediciones limitadas
CARHARTT Espoz y mina, 13 (91 521 37
95) · Augusto Figueroa, 3 (915 213 795)
www.carhartt.com
CHILL OUT SHOP Martín de los Heros,
17 · 915 42 34 06
CHOPPER MONSTER Corredera Alta
San Pablo, 21 · 91 445 84 34 · Cycles &
Custom wear
COMPAÑÍA FANTÁSTICA Fernando
VI, 8 · 917 37 88 63
CONSUELA Valverde, 18 · 91 522 64 34 ·
Sneakers y calzado urbano
COS Claudio Coello, 53-55.
CUERVO STORE Velarde, 13 · Libros,
complementos, expos, conciertos
CURIOSITÉ Corredera Alta de San
Pablo, 28 · 91 287 21 77 · Regalos
originales y gadgets. curiosite.es
-ESPACIO Belén 10 · 91 011 02 85 ·
Moda y decoración
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B
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DAK-TAK Hilarión Eslava, 44 · 91 544
76 04 · Surf shop
DECOLAB Hortaleza, 104 · 913 76 66 04
DESIGUAL Mayor, 11 (91 364 23 20) ·
Goya, 64 (91 575 82 46) · Fuencarral, 36
(91 360 47 99) · Bravo Murillo, 108 (91
534 79 30) · De 10-21 h · desigual.com
DIESEL STORE Fuencarral, 19 (91 522
69 24) · Serrano, 14 (91 431 31 66) · De
10-21 h. ww.diesel.com
DIME QUE ME QUIERES Travesía
San Mateo, 8 (914 38 40 98) · Claudio
Coello, 62, local 2 (914 21 48 40) ·
Joyas artesanas personalizables
DIPTYQUE Claudio Coello, 85
DOOC Espíritu Santo, 27 (910 70 16 54)
· Atocha, 73 (910 09 71 47) · Diseño,
objetos y otras cosas
DR BLOOM Claudio Coello, 40
DOLORES PROMESAS Claudio Coello,
69 (91 435 09 77) · Desengaño, 22 (91
523 41 20) · dolorespromesas.com
DOMÉSTICO SHOP Hortaleza, 102 ·
692 450 898 · Lifestyle y decoración
DUKE Conde Duque, 28 · 91 542 48 49 ·
Calzado sport, complementos
COMANÍA Belén, 4 · 91 319 00 90·
www.eco-mania.es · Eco-de todo
EL AFILADOR Jesús y María 8 · 622
432 911 / 659 271 320 · Tienda-Taller De
Muebles Reciclados En Madrid.
EL ELEFANTE BLANCO Infantas, 5 · 91
531 33 50 · Circo/Magia
EL GANSO Fuencarral, 20 · Fuencarral, 2 (91 523 54 37) · Jorge Juan, 15
(91 435 86 97)
EPAL Academia, 7 · 914 29 62 19 ·
Acondicionamiento físico
ESTUDIO BÁLTICO Costanilla de
los Desamparados, 6 · 910 06 89 55 ·
Tienda y estudio de diseño
EL MODERNO Corredera Baja San Pablo, 19 · 913 48 39 94 · Concept Store
EL PARACAIDISTA La Palma, 10 ·
Multiespacio decoración, lifestyle,
gourmet, moda y accesorios.
ELEKTRA COMICS San Bernardo, 20 ·
91 521 39 75 · Comic, regalo
AST COOL Costanilla de los Desamparados, 6 · 91 156 81 91
FIXIE DIXIE Embajadores, 29 · 91 506
15 34 · Taller y tienda de bicicletas
FIXIE & ROLL Torrecilla del Leal, 2 ·
91 153 24 60 · Personalizació, venta y
reparación de bicis
FRANSES ET LAFITE Espejo, 5, 28013
Madrid · 911 42 85 25 · Floristería
AFA VINTAGE Santiago, 9 · 698
174 189
GANDÍA BLASCO Marqués de
Monasterio, 1 · 915 22 11 67 · Muebles
y complementos de exterior.
GARCÍA MADRID Corredera Baja San
Pablo, 26 · 91 522 05 21 · Moda&Arte ·
garciamadrid.com
GINGER & VELVET Alameda, 4 · 695
914 983 · Joyería by Maite G. Tejedor
GLASS Fuencarral, 51 (915 221 512) ·
Alberto Aguilera, 58 (91 543 33 04)
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AVAIANAS Arenal, 15 · 915 42 88
78 · Flip flops
HOW TO DRESS WELL Augusto
Figueroa, 11 · 91 522 62 64
HEADBANGER Calle de la Palma,
73 · 910 24 89 59 · Guitarras, bajos y
amplificadores de segunda mano...
GLOO Calle Santa Ana, 8 ·
IRO & HI Costanilla de Santiago, 4 ·
655 05 03 85 · Woman & Man
ISOLÉE Infantas, 19 (91 523 98 57) ·
Claudio Coello, 55 (902 876 136) ·
Multiespacio de compras
UGUETRÓNICA Alberto Aguilera, 1
· 914 47 88 08 · Robots, drones...
AÓTICO Fuencarral, 34 · 91 523 56
91 · kaotikobcn.com
KIEHL’S Fuencarral, 37 · 91 532 47 01 ·
Cosmética personalizada
KIKI MARKET Cava Alta, 21 (918 05 86
05) · Travesía San Mateo, 4 (91 502 73
39) · Organic mood
KIPLING Fuencarral, 20 · 91 522 90 59 ·
www.kipling.com
KLING Fuencarral, 122 · 914 48 74 33
KORRES Fuencarral, 64 · 91 522 74 31 ·
Cosmética natural
.A. STUDIO Castelló,8 · 91 365 75 66
· Decoración
LA ANTIGUA Corredera de San Pablo,
45 · Moda, diseñadores
LA GAFERÍA Andrés Mellado 47 · 91
544 29 54 · Boutique de gafas
LA ERIZA Colón, 15 · 91 521 40 61 ·
Encuadernación
LA FIAMBRERA Pez, 7 · 917046030 ·
Librería, tienda y café
LA INTEGRAL León, 25 · 91 429 69 18 ·
Ropa, cajas, comics, objetos, galería.
L a S: 10.30-14.30 h y 17 a 21 h.
LA MAGDALENA DE PROUST Regueros, 8 · 91 467 33 11 · Supermercado
bio + café + cursos de cocina
LA KASA DEL MAQUILLAJE Jorge
Juan, 85. Bajo izqda. · 91 431 03 78
LA PANADERÍA DE CHUECA San
Gregorio, 1 · 91 176 66 89
LE BONNE ÉTOILE Piamonte, 27 · 913
08 62 94 · Joyería
LE MARCHÉ AUX PUCES Fernando VI,
2 · 913 19 80 19 · Calzado y complementos para él en una antigua librería
LEVI’S STORE Fuencarral, 9 · 91 521
57 25 · www.levi.com
LOS PLACERES DE LOLA Doctor
Fourquet, 34 · 91 468 61 78 · Placer
para mujeres
LOREAK MENDIAN Santa Bárbara, 4 ·
91 319 91 38 · loreakmendian.com
LOVE STORIES Argensola, 1 · lovestoriesintimates.com
AD IS MAD Pelayo, 48 · 91 391 43
11 · Arte & Diseño para comprar
MAJE Claudio Coello, 22 (91 435 59
88) · Fuencarral, 10 (91 5211 73 63)
MAO & CATHY Corredera Alta de
San Pablo, 6 (91 523 13 33) · Caños del
Peral, 5 (912 502 990) · Luna, 7 (911 37
43 22) · Since 1980
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MEET La Palma, 15 · 91 445 24 22 ·
Moda · themeetshop.com
MERAKI ESTUDIO Campoamor, 10 ·
914 21 40 96 · Estudio diseño / tienda
MESTIZO Piamonte, 4 ·
917 95 88 99 · Contemporary store
MEZCLA O´Donnell, 14 · 91 431 03 20 ·
Tiwel, Superdry, Merc
MINT & ROSE Calle Sta. Teresa, 12 ·
910 71 97 46
MODA SHOPPING Av. General Perón,
40 · CC · Moda, exposiciones...
MONKEY GARDEN Barco, 38 · 91 523 71
70· Tienda de ropa y arte urbano
MONKEY GARAGE Santa Brígida, 11 · 91
137 73 98 · Arte y moda urbana
MONTANA COLORS Caballero de
Gracia, 9 · 915 21 34 09
EST Plaza de San Ildefonso, 3 · 91
523 10 61
NIKE STORE Gran Vía, 38 · 91 523 73 59
NUMBERS SNEAKERS Velarde, 10 · 914
45 84 53 · Modelos exclusivos
CHO Y MEDIO Martín de los Heros,
11 · 91 559 06 28 · Librería de cine,
café, tienda, terraza...
OLD SCHOOL Mira el Río Baja, 14 ·
Decoración
ORIGEN Conde Duque, 12 · 91 110 49 35 ·
Moda y complementos
ACO VARELA VRL Cdera. baja de
San Pablo, 53 · 91 523 36 70 · Moda
PANGEA Príncipe de Vergara, 26 · 910
83 79 76 · The Travel Store
PANIC Conde Duque, 13 · 910 86 22 019 ·
para los amantes del pan artesano
PANOCHA EN MADRID Villanueva, 22 ·
911 10 05 85 · Moda Happy Sock, Hasbeens, Herno, Howsty, Mellow Yellow,
New Balance, The Hip Tee...
PAPIROGA Almendro, 10 · 910 40 52 24
PEPE JEANS Fuencarral 23 · 91 521 96
18 · www.pepejeans.com
PEPITA & GRANO Santa Engracia 77
· Legumbres, frutos secos, café a granel
PESETA Noviciado, 9 (91 521 14 04) ·
Huertas, 37 · L a V: 17.30-20.30 h. S:
10.30-15.30 h · peseta.org
PINAR SHOP Verónica, 15 · 910 293 065
PINKOCO SHOP Piamonte, 22 · Deco &
Lifestyle
PLAYGROUND Clavel, 4 · 91 523 01 09 ·
Sneakers
POPI&HAFNER Lope de Vega, 3 · 915 35
19 66 · Moda
POPLAND Manuela Malasaña, 24 · 91
591 21 20 · Accesorios retro pop
PRETTY BALLERINAS Lagasca, 30 · 91
431 95 09 · L-S: 10.30-20.30h.
UESERÍA CONDE DUQUE
Conde Duque, 15· 912 50 28 45
QUICKSILVER Fuencarral, 22 · 915 23
73 61
UGHARA Corredera Alta de San Pablo, 1 · 910 70 37 97 · Moda, deco...
AVIA BRUTA Travesía Reloj, 4 · 692
15 59 26 · Taller Floral
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Un homenaje a la alcachofa, el pan y el tomate dan lugar
a los tres nuevos Blends Extra Virgen que acaba de lanzar
Maestros de Hojiblanca. Tres números y variedades
Nº5, Nº6 y Nº7 que nos animan a descubrir los distintos matices
que alberga el aceite de oliva y su maridaje perfecto.
SCOTCH &SODA Barquillo, 38 · 91
290 00 12
SHAHEKO Fuencarral, 53 · 917 55
34 47
SINGULAR MARKET San Cayetano, 8
· 633 04 16 60 · Mobiliario industrial
SKUNKFUNK Plaza de las Salesas,
11 (917 002 704 ) · Bordadores, 3 (917
034 408)
SLOW MARKET Calle Ruda, 8 · 910
64 75 76 · Productos sostenibles y de
proximidad
SNAPO Espíritu Santo, 5 · 915 32 12 23
· Tienda de ropa
SODA Bordadores, 6 · 91 364 14 28 ·
Moda: Bench, Kangol, Sess...
SPORT STATION Hortaleza, 59 · 91 523
21 80 · Moda. Zapatillas.
SPORTIVO Conde Duque, 20 · 91 542
56 61 · Moda
SPRINGFIELD Fuencarral, 107 (91 447
59 94) · Gran Vía, 76 (91 541 47 84) ·
spf.com
STEVE MONO Don Felipe, 10 · 91 542
3210 · Complementos de piel
SUPREME Martín de los Heros, 24 ·
91 541 00 42
SWATCH Preciados, 26 · 915 32 64 44

SWINTON & GRANT Miguel Servet 21 ·
91 4496128 · Café, Librería, Street Art
EKOE Huertas, 22 · 91 504 79 97 ·
Tea - shop
THE CORNER Orellana, 12 · 91 277 37 41
· Moda y complementos
TIPI Alameda, 10 · 916 68 40 06
TGV Claudio Coello, 19 · Interiorismo
TUUULIBRERÍA Covarrubias, 38 (912 82
10 01) · Padilla, 78 (910 09 24 54)
FO LONGBOARD Ave María, 3 · 661
976 435 · ufolongboard.com
UNO DE 50 Ayala, 26 (91 577 26 10) ·
Fuencarral, 25 (91 523 99 75) · Príncipe
de Vergara, 258 (91 457 56 44) ·
Princesa, 67 (91 549 83 64) ·
unode50.com
AILIMA Salustiano Olózaga, 18 · 913
09 09 55 · Salón de té
VANS Montera, 43 · 915 22 79 22
WELCOME Calle Alburquerque, 12 · 914
46 73 58 · Skateboarding
YAMI / STÜSSY Argensola, 10 · 91
308 49 48 · www.stussy.com
ELAI ÓPTICA Pza. de Chueca, 9 · 91
524 14 08
ZUBI Zurbano, 22 · 619 40 59 19 · Printing
artesanal inspirado en viajes
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AGENDA

Clásicos del cine. El Cine
Capitol recupera el Batman
de Tim Burton (1989), que
obtuvo un rotundo éxito de
taquilla. De esta forma, se
estrena la propuesta de
matinales cinéfilos que
programa Sunset Cinema.
(Gran Vía, 41. A las 12.00.
6,50 euros).
Música sacra. Con motivo del
250º aniversario de la
muerte de Nicola Porpora,
La Ritirata presenta la
música religiosa que este
napolitano dedicó a la
Semana Santa. (Real Coliseo Carlos III. Floridablanca, 20. San Lorenzo de El
Escorial. A las 19.30. De 10
a 15 euros).
Teatro. Teatro de la Reunión
presenta De corazón y
alma, una adaptación
sobre el epistolario inédito
que mantuvieron Elena
Fortún y Carmen Laforet.
(Conde Duque, 9. A las
20.00. De 8 a 10 euros).
Psicología. Los expertos
María Ibáñez y Jesús Jiménez pronuncian la conferencia Vivir aprendiendo. Conferencia de psicología
práctica e introspección.
(Círculo de Bellas Artes.
Alcalá, 42. A las 19.30.
Libre acceso).
Moda reciclada. En la Feria
Serie Limitada 010 participan 38 expositores que
luchan por la producción
en series limitadas made in
Spain: relojes, abanicos,
camafeos, bolsos retro
diseñados en piel artesanal, joyas antiguas o mantones de Manila. (Todo el fin
de semana, de 10.00 a
21.00, en el Centro Comercial Moda Shopping. General Perón, 38. Gratuito).
Cine noruego. En Estrenos
Cineteca se proyecta Cause of Death: Unknown.
Habrá un coloquio posterior con su directora, Anniken Hoel. (Plaza de Legazpi, 8. A las 16.30 y
20.30).

NOTICIAS DE MODA SHOPPING
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Espacios abiertos
este fin de semana
El Chic Calle de Serrano, 2.
De 11 a 21 horas.

Mercadillo del Gato
Hotel Palace. De 11 a 21 horas.

Serie Limitada 010
Moda Shopping. De 10 a 21 h.

Mercado de diseño

Matadero. De 11 a 22 h. (2 euros)

Pop up Shop
Velázquez, 43. Todo el día.

Santa Ana Street
Market
Plaza de Cascorro. De 10
a 21 horas.

Mercado de las
Ranas
Plaza de las Letras. De 11 a
20 horas.

La moda de los mercadillos efímeros se ha
consolidado con un calendario regular de citas

Los «pop up» inundan Madrid
ADRIAN DELGADO MADRID

M

ercadillos, «markets», tiendas efímeras... Distintos
nombres para un mismo
fenómeno: los «pop up».
Espacios comerciales que, hasta no
hace mucho, florecían en periodos de
rebajas y fechas señaladas como la Navidad y que, ahora, se han consolidado en Madrid con un calendario regular durante todo el año. Una vuelta de
tuerca a la venta ambulante que da su
primera oportunidad a diseñadores y
emprendedores y que permite ampliar
horizontes a reconocidas marcas.
La capital ha visto crecer su oferta
en los últimos cinco años, revolucionando también el sector «retail» a nivel inmobiliario. La crisis económica
supuso un punto de inflexión para este
modelo de venta al público en el que
caben todo tipo de productos, fundamentalmente moda y complementos,
pero también otros como la decoración
e, incluso, los productos ecológicos.
Muchos de ellos se suceden y alternan
en el tiempo con ejemplos de éxito
como el Mercado de Motores que se celebra el segundo fin de semana de cada
mes en el Museo del Ferrocarril.
Así lo explica a ABC una de las pioneras de los «pop up» en Madrid: Rocío Padura. Es una de las fundadoras
que puso en marcha «El Chic» en 2011.
«Justo en España era el momento en
el que habían cerrado muchas tiendas
y estudios de muchos diseñadores»,
explica durante una visita a los expo-

permanente. Pero, más allá de locales
vacíos, hoteles o centros comerciales
se han sumado a la moda alquilando
sus espacios para acoger mercadillos.
En el plano comercial, es una fórmula que da cabida a todos aquellos que
quieren sacar rédito de su creatividad
pero que no cuentan con una tienda
propia. «Hay que aclarar el concepto.
No son baratillos. El producto es exclusivo», comenta Padura.

Vía de emprendimiento

«Serie Limitada 010», en el centro comercial Moda Shopping
sitores que alquilan el espacio de su
mercadillo, en esta ocasión en plena
calle Serrano. «Tenía ganas de montar
algo y, por anteriores trabajos tenía
contacto con jóvenes diseñadores y
artesanos con talento a los que les faltaba empuje para ser conocidos», cuenta Padura, tras el «éxito» de la última
edición de su feria de antigüedades
«Antique & Chic». En el mismo espacio de la Milla de Oro se celebra hasta
mañana una nueva cita de «El Chic»,
dedicado a la moda y la decoración, en
su edición especial de primavera. Estará abierto de 11 a 21 horas.

FOTOS: BELÉN DÍAZ

El modelo importado de Estados
Unidos y Londres ha afectado por igual
al sector inmobiliario y comercial. En
el primer caso, pone en circulación espacios que por sus dimensiones, características y rentas mensuales son
complicados de alquilar de una forma

Plataforma para jóvenes

Esta fórmula da visibilidad
a emprendedores y artistas
que no cuentan con una
tienda propia

Este fin de semana, por ejemplo, el Hotel Palace se convierte en sede temporal del Mercadillo del Gato. Este evento creado en 2012 se celebra siempre
en edificios históricos como el Casino
Militar de la Gran Vía. Hasta mañana
-abierto de 11 a 21 horas, de forma ininterrumpida-, quienes se acerquen podrán encontrar puestos de moda, cosmética ecológica, artesanía, joyería,
ropa vintage, decoración o arte.
Esta fórmula supone una importante plataforma para jóvenes artistas y
diseñadores. El Mercado del Diseño
de Matadero -Paseo de la Chopera, 14;
entrada, 2 euros- acoge, hoy y mañana, su edición «Femme Creators» con
156 diseñadores. El encuentro reúne
arte, diseño, gastronomía «street food»
y música en directo. Estará abierto de
11 a 22 horas. El domingo cerrará una
hora antes.
«Minimizar los riesgos y multiplicar los beneficios». Ese es el «leitmotiv» con el que los impulsores de este
tipo de espacios convencen cada vez
más a los emprendedores. El centro
comercial Moda Shopping -General
Perón, 40- acogerá hasta mañana la
tercera edición de «Serie Limitada 010»
con diseño artesanal enfocado al lujo
y productos exclusivos realizados en
series limitadas.

22/03/2018
U.ÚNICOS
627
PÁG VISTAS 3136
PAÍS
España

V.PUB.EUR 171 (199 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

https://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-22-28-marzo/
3
Shares

3

RESTAURANTES



ARTÍCULOS

MAPA

QUÉ
HACEMOS

NOSOTROS

CONTACTA

AGENDA GASTRONÓMICA DE MADRID
(DEL 22 AL 28 DE MARZO)
Sandra

22 marzo,
2018

Agenda

Flip

Si algo sabemos en Con El Morro Fino es que la gastronomía tiene la respuesta a todas tus
preguntas. ¿Llegará la primavera algún día? ¿me llamará? ¿por qué no sé cocinar? Sean
cuales sean tus dudas existenciales, todo se arregla con un buen plato de comida. Esta
semana te traemos los mejores tips gastronómicos con platos nepalíes, cócteles muy pro,
platazos contra el frío, o un mercado de productos ecológicos… entre otras maravillas.
Apunta.
JUEVES 22
MATRITUM, BUEN VINO Y PLATOS CONTRA EL FRÍO
Taberna Matritum es de esos sitios en los que siempre aciertas. Primero porque es una
taberna acogedora, relajada, para parejas o amigos. Segundo, porque su carta está

pensada para que pidas lo que pidas te guste (mucho). Alubias, bacalao skrei, berberechos
gallegos, lentejas, espárragos de Navarra… vamos, que todo de primera. Y al mismo
tiempo, esta taberna ubicada en La Latina no deja escapar la ocasión para mostrar su lado
“wine” con una carta que cambia a menudo para que pruebes cosas ricas siempre.
C/ Cava Alta, 17.
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VIERNES 23
DESAYUNO CON DIAMANTES
Si te gusta el lujo, lo caro, lo elitista, este es tu evento. Un “Desayuno con Diamantes”

organizado por Ramses Life, un restaurante privado junto a la marca de alta joyería Moon
Diamonds. Ambos se unen para presentar las mejores piezas a los amantes de estas
piedras preciosas… y mientras tanto, preparar un desayuno gourmet en el salón privado
Villa Torii con zumos, cafés, dulces, salados y por supuesto, un buen champagne. Máximo
14 personas. Primer viernes de cada mes.
Plaza de la Independencia, 4.
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SÁBADO 24
PRODUCTO LOCAL Y ECOLOGICO
Si eres de los asiduos al mercado Madrid Productores (24 y 25 marzo en El Matadero),
este otro mercado también va a interesarte. En la segunda edición de Mercado de La
Tierra, podrás encontrar productos locales y de kilómetro 0. Una defensa del consumo
responsable y de la labor del productor. El cuarto fin de semana de cada mes, pásate por el
centro comercial Moda Shopping para probar el ajo negro, aceite de oliva, frutas y verduras
frescas y de huerta ecológica, miel, panes (Levadura Madre) y ahumados artesanos entre
otros productos.
Av. del General Perón, 38-40.
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DOMINGO 25
TU VUÓ FA´ L´ AMERICANO
Date un respiro, necesitas desconectar un rato y qué mejor que salir con unos amigos a
tomar algo por Madrid. Pero ojo, que no te vale cualquier cosa. Quieres algo especial y

tenemos un plan: pásate por Angelita Bar porque han elaborado un coctel muy potente
gracias al bartender Borja Goikoetxea. Bautizado como “Milano Jerez Americano” o

“Americano” , el cóctel tiene notas a trufa blanca con el dulzor propio del vino de Jerez o y

por supuesto, el ingrediente esencial, Campari. Disponible todo el mes de marzo hasta el
30 de abril
C/ Reina, 4.

LUNES 26
COZONAC: DULCE DE SEMANA SANTA
Aún tienes tiempo de ayunar… porque esta Semana Santa te toca ir haciendo hueco no
solo paras las torrijas sino para un nuevo dulce que te va a flipar: el cozonac, un pan típico
de Rumanía y Bulgaría que el Horno de Babette quiere dar a conocer. Gracias a Raluca
Dobrescu, panadera rumana que trabaja junto a Beatriz Echevarría dueña del obrador, vas
a poder probar un dulce típicos de estas fechas de Pascua. Su sabor recuerda al panettone

italiano con rayadura de limón, vainilla o ron. Podrás elegir entre 2 variedades: dulce de
semillas de amapola o de cacao y nueces (6,50€). ¡Ñam Ñam!
C/ Joaquín Lorenzo, 4.
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MARTES 27
GASTRONOMÍA 100% NEPALÍ
El plan nos gusta por muchos motivos. Ir a comer al restaurante Benares es un viaje a
través de sabores puros, autóctonos y ahora, además amplían su carta con un nuevos
platos muy finger food. El chef de Benares, Atul Kochhar, apuesta por la gastronomía

nepalí ofreciendo los típicos momo, un plato parecido a la gyozas chinas los dumpling
aunque más gruesas: de verduras con cebolla, zanahoria, cebolla, ajo, jengibre, salsa de
menta, cilantro y base de yogur, o la otra opción, momo de pollo con salsa de cebolla,
gamba roja y ketchup casero. No pueden faltar otros platos clásicos como el naan de
chipirones y mayonesa especiada (un homenaje a Madrid), las pakoras de cebolla y pollo.
C/ Zurbano, 5.

MIÉRCOLES 28
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BANZAI, ESTRENA SAKE-BAR
Si lo que te va es el sake, el whisky japonés y la coctelería oriental, apunta esto. Tras más

de cinco años, el restaurante japonés Banzai inaugura su sake-bar con una nueva carta de
destilados nipones y coctelería creativa, perfectos para acompañar su carta, donde
las tempuras, los nigiris flambeados y e l atún rojo son los que mandan. Prepara los
palillos, y anímate a maridar tu comida con sus nuevos cócteles de autor.
C/ Recoletos, 10.

¿Semana preparada? ¡Cuéntanos qué tienes en mente para tener contento a tu estómago!
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SOBRE EL AUTOR

Sandra
Periodista made in Madrid. Enamorada del chocolate y el café. Como con
los ojos y odio las calorías. Muy fan del salmón. Busco tesoros culinarios.
@sandra_slopez
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Directo Llarena anuncia el procesamiento para Forcadell, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Rovira por el 1-O

La XI Feria Antique and New Decó acogerá
las últimas novedades en tendencias de
decoración
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de
marzo, la XI edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en
decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al
18 de marzo, la XI edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de
especialistas en decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las
"últimas tendencias y novedades" en decoración, interiorismo y mobiliario
para el hogar, además de "numerosas" piezas vintage y retro de diferentes
estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario
como butacones de los años 60 o mesas de la década de los 70.

La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente
para los amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán
trasladarse, "sin desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos
street markets de las grandes capitales europeas".
La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las
personas que acudan al evento van a encontrar "decoración para todos los
públicos, desde jarrones o apliques a 10 y 15 euros hasta piezas más
importantes que rondan los 1.000 euros, aproximadamente".

El tremendo palo en
directo de Carreño a
Cristiano después de
decir que ‘es el mejor’
Primera foto de Paula
Echevarría y Miguel
Torres juntos

Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de
"despertar en el público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que
comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a
buscar las piezas que se desean y a descubrir otras nuevas", explica la
directora.
TALLERES DE RESTAURACIÓN
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el
expositor 'La sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el
público podrá conocer en directo cómo restaurar muebles antiguos
artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para
restaurar muebles antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos
de sillas con técnicas tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso
cuerda de yute", asegura Sánchez Armengol.
Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un

Estos son los cortes que
deberías pedir a tu
peluquero si tienes el
pelo fino
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bosque de árboles de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado
y para que el público vea cómo se pueden construir objetos decorativos con
este material.

"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden
crear todo tipo de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y
contribuyen a construir un futuro mejor y viable", explica la organizadora.
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La XI Feria Antique and New Decó acogerá las
últimas novedades en tendencias de decoración

Últimas noticias / Madrid 
El Congreso espera hoy a Marjaliza
en la comisión que investiga la
presunta financiación ilegal del PP
La XI Feria Antique and New Decó
acogerá las últimas novedades en
tendencias de decoración

XI FERIA ANTIQUE AND NEW DECÓ - Archivo
Publicado 21/03/2018 7:44:34

CET

Cerca de 21.000 facultativos están
llamados a la huelga para
reivindicar mejoras y una jornada
laboral de 35 horas

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de
marzo, la XI edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en
decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las "últimas
tendencias y novedades" en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además
de "numerosas" piezas vintage y retro de diferentes estilos y épocas, que va desde
objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como butacones de los años 60 o mesas
de la década de los 70.

Lo más leído
Madrid

La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los
amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin
desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos street markets de las grandes
capitales europeas".







A


La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que
acudan al evento van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o
apliques a 10 y 15 euros hasta piezas más importantes que rondan los 1.000 euros,
aproximadamente".
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el
público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día,
lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las piezas que se desean y a
descubrir otras nuevas", explica la directora.

TALLERES DE RESTAURACIÓN
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Un hombre se suicida y hallan a sus
dos hijos muertos en un incendio en
Getafe (Madrid

2

Comunidad pone en marcha un plan
renove de electrodomésticos con
descuentos de entre 70 y 150 euros
en nuevos aparatos

3

Cifuentes tilda de "auténtica
vergüenza" que el Congreso haya
caído "tan bajo" de ponerse a la altura
de Granados

4

Policías Municipales presentan
querella contra Rommy Arce y
Monedero por incitar al odio en el
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Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La
sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en
directo cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el
sábado a las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas
tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute", asegura Sánchez
Armengol.
Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles
de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo
se pueden construir objetos decorativos con este material.
"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo
de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un
futuro mejor y viable", explica la organizadora.
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Código descuento Casa del Libro
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5

Los menores muertos en Getafe
estaban solos y encerrados en la casa
donde se produjo el incendio
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Aquí en la onda 16/03/2018
Podcast de Aquí en la onda, con Alberto Granados. Lo primero, conectar
con la actualidad, que pasa por las concentraciones en Lavapiés tras la
muerte de un ciudadano de origen senegalés la jornada anterior. Luego,
nos dejamos llevar por el espíritu del finde con planes de ocio bien
jugosos seleccionados por Rosana Güiza, con especial interés en la
conferencia de Fernando Romay el domingo en el Teatro Bankia Príncipe
Pío. En Gastronomía, con Juan Pozuelo, hacemos balance de los Premios
Gastronómicos de La Luna de Metrópoli. Primero, con el organizador,
Alberto Luchini, Redactor Jefe de Metrópoli. Y luego, con el chef Juan
Antonio Medina, del restaurante A’Barra, galardonado como el Mejor
Restaurante de 2017. Cerramos Devorando Madrid con Esteban
Capdevila, que nos descubre que la mejor tarta de chocolate del mundo
se hace en Madrid. Todo esto y mucho más con Alberto Granados.
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La XI Feria Antique and New Decó acogerá las
últimas novedades en tendencias de decoración
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI
edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage,
retro y actual, abierto al público.

21/3/2018 - 07:44
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI edición de la
Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage, retro y actual, abierto al
público.
En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las "últimas tendencias y novedades"
en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además de "numerosas" piezas vintage y retro de
diferentes estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como butacones
de los años 60 o mesas de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los amantes del mundo de
la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin desplazarse de Madrid, por algunos de los
emblemáticos street markets de las grandes capitales europeas".
La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que acudan al evento
van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o apliques a 10 y 15 euros hasta piezas
más importantes que rondan los 1.000 euros, aproximadamente".
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el público el gusto por el
arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar
tiempo a buscar las piezas que se desean y a descubrir otras nuevas", explica la directora.
TALLERES DE RESTAURACIÓN
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La sastre del mueble'
impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en directo cómo restaurar muebles antiguos
artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles antiguos, como por
ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas tradicionales, utilizando fibras naturales. En este
caso cuerda de yute", asegura Sánchez Armengol.
Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles de cartón, con el
objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo se pueden construir objetos
decorativos con este material.
"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo de propuestas
versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un futuro mejor y viable", explica la
organizadora.
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Los días 6 y 7 de abril, 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.
En breve podrás conocer la agenda y apuntarte a las actividades.
Sigue el evento, las actividades y a nuestros expositores en Facebook
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@knockforfun

El Equipo KnockForFun está formado por profesionales bilingües que provienen de diferentes áreas:
pedagogos, actores, animadores, deportistas, filólogos, psicólogos, especialistas en marketing y otros perfiles.
Todos nosotros unidos por tres factores comunes: el bilingüismo, la profesionalidad y nuestra larga
experiencia.
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Presentación del COLEGIO SAGRADA
FAMILIA DE URGEL-MADRID (5/4/18)

SAGRADA FAMILIA DE URGELMADRID Jornada de Puertas Abierta…

18/03 ACTIVIDAD "CREA TU
MONSTRUO DE PIEDRA"…

18/03 ACTIVIDAD "CREA TU
MONSTRUO DE PIEDRA"

Colegio Sagrada Familia de Urgel, Madrid

Colegio Sagrada Familia de Urgel, Madrid

Verdecora, Alcalá de Henares

Verdecora Arroyo M50, Leganés
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Agenda Colorea Madrid Nº251 de
planes gratuitos para niños y
familias del 16 al 22 de febrero de
2017
11:10 am

Newsletter

2

@
Apúntame!

Destacadas

La Agenda Colorea Madrid Nº 251 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 16 al 22 de marzo de 2018, está preparada.
Aquí tenéis las actividades que hemos recogido en nuestra Agenda para que
disfrutéis de los próximos 7 días en Madrid.
Además, como las vacaciones escolares de Semana Santa comienzan del próximo 23

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

de marzo, os dejamos algunas de las iniciativas que se han organizado en Madrid
para estos días de vacaciones y necesitan reserva:
Abierto por Vacaciones de la Fundación Espacio Telefónica para los días 23, 27
y 28 de marzo.
Talleres Puntadas con hilo y Kami no monogatari, la historia del papel, el 24
de marzo en el Museo de Artes Decorativas.
Taller familiar de Joyería en la Antigüedad en el Museo de San Isidro de
Madrid, el 24 ó 25 de marzo de 11:30 a 13:30h.
Y como el lunes es el Día del Padre, también os dejamos un enlace a nuestro

Colabora

tablero Pinterest: Regalos para papá, con ideas para ese día tan especial.
¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en

¡Disfrutad!.

mandárnosla

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 16 al 22 de marzo de 2018, se
organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

Síguenos en Facebook
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AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA

Like Page

NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 16 AL 22
DE MARZO DE 2018

Colorea Madrid
2 hours ago

Programación de las Bibliotecas Públicas de
Madrid.
Categoría: Actividades infantiles. Lugar: Bibliotecas Públicas de Madrid. Consultar
s e g ú n

a c t i v i d a d .

Fecha:

M

a

r

z

o

2018. Hora: Consultarl. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Consultar tipo de
Síguenos en

acceso.+

Twitter

Cine Shooping Kid Marzo
Categoría: Cine infantil y palomitas. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Sala

Tweets por @ColoreaMadrid

Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Viernes 16, Sábado 17
y domingo 18 de marzo de 2018. Hora: Viernes de 17 a 19 horas, sábado de 12 a

Colorea Madrid @ColoreaMadrid
fb.me/9t1dlpmcX

14 horas y domingo de 17 a 19 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre
2h

hasta completar aforo.+

Colorea Madrid @ColoreaMadrid

Ludoteca Chef Pepo en marzo

fb.me/2KFs5m2iR
3h

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: Marzo 2018. Hora: De

Colorea Madrid @ColoreaMadrid
fb.me/109cnKh7w

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

3h
Insertar

Ver en Twitter

el momento de la recogida del niño).+
Nuestro archivo

MARZO 2018
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Cosas que leo
Amapamu
Con botas de agua
esMadrid
Madrid free
Ocio en familia
Sin Dinero

Sitios que visito

Museo Casa de la Moneda
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

Casa Museo Lope de Vega
Ek10

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 ,

El Dragón Lector

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

Espacio Fundación Telefónica

1 0 : 0 0

Kirikú y la Bruja

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

Museo Casa de la Moneda

reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.+

Museo de Bomberos de Madrid
Museo de San Isidro
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Museo Nacional de Artes

VIERNES

Decorativas
Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro

Friday Baby

Templo de Debod

Categoría: Actividad bilingüe (español‐inglés) para los más pequeños. Lugar: El
Dragón Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Viernes, 16/3/2018. Hora:
de 18:00 a 18:30. Edad: de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción
previa en el teléfono 913991940.+

Contamos cuentos con Kumon Moncloa. ¿No
duermes Osito?
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha:
Viernes, 16 de marzo de 2018. Hora: 17:30h. Edad: Para familias con niños de +4
años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.+

El Pirata Mago
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Centro Comercial Montecarmelo (C/ Monasterio
de Arlanza, 20. Pau de Montecarmelo). Fecha: Viernes, 16/3/2018. Hora: A las
18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar
aforo.+

Anacleta hortelana
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: Muy Menudas Tardes en La
Dehesa. Lugar: D e h e s a d e l a V i l l a . Fecha: V i e r n e s , 1 6 / 3 / 2 0 1 8 Hora:
17:30h. Edad: De 4 a 6 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas: Tel. 91
480 21 41 y infodehesa@madrid.es.

Peter Pan
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 , 1 6 / 3 / 2 0 1 8 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Misterio en la ópera
Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano
2

.

S

e

c

t

o

r

B

)

.

Fecha:

V i e r n e s ,

16/3/2018. 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: M a g i a + C o n e x i ó n e n d i r e c t o c o n l a e m i s o r a R a d i o S o l X X I ‐
Diverclub. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a Juguetes.
Fecha: Viernes, 16/3/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.
Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en

e‐mail:

pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

SÁBADO
Celebra la Pascua y la primavera jugando con tu
bebé
Categoría: Baja con tu hij@ a la madriguera mágica del conejo para una sesión
primaveral de Hartbeeps donde celebraréis “Easter” como los
ingleses. L u g a r : P A N G E A T h e T r a v e l S t o r e ( C / P r í n c i p e d e V e r g a r a ,
2 6 . Madrid). Fecha: Sábado, 17/3/2018. Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad: D e 1 a 5
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años. Entrada: Gratuita. Plazas limitadas a 15 niños. Reservar llamando al 910 837
976 o escribiendo a contacto@pangea.es.+

Máscaras de teatro
Categoría: Taller de manualidades. Lugar: B the travel brand #XperienceMadrid (C/
M i g u e l

Á n g e l ,

3 3 ) .

Fecha:

S á b a d o ,

17/3/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Reservar a través de
la web.+

Tris Tras, el reloj que se olvidó de ser feliz
Categoría: Cuentacuentos y taller de recortables. Lugar: Librería Kirikú y la
B

r

u

j

a

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

17/3/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva previa
hasta completar aforo.+

Cuentacuentos con MANO: Sabia locura
Categoría: Cuentacuentos para celebrar el el día internacional de la Narración
O r a l . Lugar: E s p a c i o K a l a n d r a k a ( C / S a n t a M a r í a 1 6 , B a r r i o d e l a s
Letras). Fecha: Sábado, 17 de marzo 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
Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 17/3/2018. Hora: de 11:00
a 11:30. Edad: de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el
teléfono 913991940.+

Contamos cuentos viajeros
Categoría: Actividad de animación a la lectura para toda la familia. Lugar: E l
Dragón Lector Fernández de la Hoz 72. Fecha: S á b a d o , 1 7 d e m a r z o d e
2018. Hora: D e 1 2 : 3 0 – 1 3 : 1 5 Edad: D e 3 a 7 a ñ o s . Entrada: Gratuita. La
actividad es gratuita y no se reservan plazas.+

El problema
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha:
Sábado, 17 de marzo de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Para familias con niños de +4
años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.+

Especial encuentra el Huevo de Pascua
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta
baja a Mama Framboise). Fecha: Sábado 17/3/2018. Hora: D e 1 7 a 1 9
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No supone
custodia de niños.+

La Voz de Montecarmelo
Categoría: Concurso de Karaoke. Lugar: 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 ,
17/3/2018. Hora: A las 18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.
Sin inscripción previa, por orden de llegada. Habrá dos categorías de participantes
niños hasta los 8 años – y de 8 años hasta 12 años. El sábado 17 será la final y los
tres primeros recibirán un premio.+
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Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Monte de el
Pardo. Fecha: Sábado, 17/3/2018 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.+

Anillamiento científico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: M o n t e d e E l
Pardo. Fecha: Sábado, 17/3/2018 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.+

Yincana de las aves
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Yincana. Lugar: Parque de El
O e s t e . Fecha: S á b a d o , 1 7 / 3 / 2 0 1 8 Hora: D e 1 1 : 3 0 a 1 3 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.+

La idea más maravillosa
Categoría: C u e n t a c u e n t o s d e l H a d a A d o r m i l a d a : ¡ C r e a t i v i d a d a l
p o d e r ! . Lugar: P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s C a l l a o ( L i b r e r í a p l a n t a
b a j a ) . Fecha: S á b a d o , 1 7 / 3 / 2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad:

+ 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.+

Star Wars al servicio de la Humanidad
Categoría: Taller de robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de
l a s 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 ,
17/3/2018. 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.+

El cumple de Cucudrulito
Categoría: Títeres Okarino. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 17/3/2018. 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.+

Taller de cura de heridas y vendajes
Categoría: Primeros auxilios. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) .

Fecha: S á b a d o ,

17/3/2018. 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.+

Viaje al Mundo Espapirifñactico, el musical de la
dulce amistad
Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano
2

.

S

e

c

t

o

r

B

)

.

Fecha:

S á b a d o ,

17/3/2018. 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.+

Mi personaje favorito
Categoría: Taller de escultura. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.
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J u n t o

a

J u g u e t e s .

Fecha:

S á b a d o ,

17/3/2018. 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 de delantales personalizados
Categoría: Taller infantil de manualidades. 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 ,

17/3/2018. 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.+

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.
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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
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
El mago José Miguel
Categoría: M a g i a . 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 18/3/208. Hora: De 13:00 a
13:50 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.+

Especial Día del Padre
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta
baja a Mama Framboise). Fecha: Domingo, 18/3/2018. Hora: D e 1 2 a 1 4
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No supone
custodia de niños.+

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Parque del
Oeste. Fecha: Domingo, 18/3/2018 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.+

Descubre los usos sorprendentes de los árboles:
taller de cestería
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Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller familiar. Lugar: Centro de
Educación Ambiental
“ E l H u e r t o d e l R e t i r o ” . P a r q u e d e E l R e t i r o . Fecha: D o m i n g o ,
18/3/2018 Hora: D e 1 1 : 0 0 h a 1 3 : 0 0 h . E d a d : Familiar. Entrada: Gratuita.
Información y reservas en 91 530 00 41 inforetiro@madrid.es.+

El Bingo del parque Juan Carlos I
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 18/3/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 3 a 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.+

Taller de cura de heridas y vendajes
Categoría: Primeros auxilios. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones

(Sótano

4.

Escalera

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

18/3/2018. 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.+

Viaje al mundo Espapirifáctico, el musical de la
dulce amistad
Categoría: Teatro musical+ Conexión en directo con la emisora Radio Sol XXI‐
Diverclub. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.
E s c a l e r a A ) . Fecha: D o m i n g o , 1 8 / 3 / 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.+

Star Wars al servicio de la Humanidad
Categoría: Taller de robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
Goya.

Sótano

1.

Junto

a

J u g u e t e s . Fecha: D o m i n g o ,

18/3/2018. 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 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, familiar, free. Ocio familiar gratuita,
gratis, gratuito, infantil, Madrid, niños, Ocio, Semana Santa por colorea_admin. Guarda enlace
permanente.
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Publicar comentario

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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La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
 13 marzo, 2018  Redacción

 Viajes

0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.

CUBA
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
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especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.

ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
CUBA

Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
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Chocolates La Colonial
Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos días como patrocinador
oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas más importantes del
sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
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chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
Powered by WPeMatico
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MÚSICA

'Mercado del Juguete'

VEGA ES ‘LA REINA PEZ’
La cantante cordobesa estará el 26 de abril en la sala
Ochoymedio presentando su nuevo disco La Reina
Pez, su séptimo trabajo de...

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

LOS SUPERHÉROES LLEGAN AL
MERCADO DEL JUGUETE

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 17 de marzo

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

EL TEATRO PHILIPS VIAJA A
‘MADAGASCAR’

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

EL CONSUMO RESPONSABLE,
OBJETIVO PRINCIPAL DE ADELITA
MARKET
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por ende para todo el mundo, desde hace nueve años en Madrid se viene celebrando el

‘INDIANA JONES’ CELEBRA EL DÍA
DEL PADRE EN EL CINE CAPITOL

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,

How To Fix Dark Spots
Ads by Adblade

Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca
2 acogen una nueva edición del Mercado del
‘Mercado del Juguete’

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

ENTRADAS RECIENTES
VEGA ES ‘LA REINA PEZ’

juguetes que han formado parte de varias
generaciones de españoles junto con las últimas novedades en juguetería. Playmobil,

LOS SUPERHÉROES LLEGAN AL MERCADO DEL
JUGUETE

Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de
productos hechos para divertir y emocionar.

EL TEATRO PHILIPS VIAJA A ‘MADAGASCAR’
EL CONSUMO RESPONSABLE, OBJETIVO

Además, en la nueva edición del 17 de marzo en el centro comercial Plaza Aluche se
darán cita personajes como Spiderman, Capitán América, Doctor Extraño, Black
Panther o Soldado de Invierno para hacerse fotos con todos aquellos seguidores.

PRINCIPAL DE ADELITA MARKET
‘INDIANA JONES’ CELEBRA EL DÍA DEL PADRE EN
EL CINE CAPITOL

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 17 de marzo de 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:
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Madrid busca la mejor torrija sin gluten.
Subido el 16 marzo 2018 por Quepuedocomer
Buscar
Ya está cada vez más cerca la Semana Santa y, al igual que el año pasado, la Asociación de
Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) busca “Las Mejores Torrijas
de Madrid”, que este año como novedad incluye la categoría de torrija sin gluten.
Este concurso, que ya se celebró por primera vez en 2017, busca reivindicar la gura de este postre
tradicional, así como defender el prestigio de la pastelería y repostería artesanal frente a la industrial.
Otra de las novedades es que a la organización del evento este año se suma la Asociación de Cocineros
y Reposteros de Madrid (ACYRE MADRID), en cuyas instalaciones tendrá lugar el concurso el próximo
20 de marzo.
Podrán participar todos los profesionales del
sector de pastelería pertenecientes a
cualquiera de las dos asociaciones
organizadoras. El concurso se dividirá en tres
categorías: Torrija de corte tradicional, Torrija
de corte innovador y Torrija sin Gluten, que
deben tener en todos los casos un peso que
oscilará entre los 80 y los 220 gramos.
El jurado valorará atributos como sabor,
textura, aspecto, limpieza y organización en el
trabajo. El premio para las categorías
establecidas será un diploma acreditativo de
ser la: “Mejor Torrija de la Comunidad de Madrid”, que podrán lucir en sus establecimientos como
promoción.
El certamen de 2017, cuyo lugar de celebración fue el ‘Centro Comercial Moda Shopping’ de la capital,
no tuvo una única ganadora, si no que nalmente se premiaron 5 torrijas de la categoría de corte
tradicional y otras 5 torrijas de la categoría de corte innovador.
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Ya está cada vez más cerca la Semana Santa y, al igual que el
año pasado, la Asociación de Empresarios Artesanos del sector
de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) busca “Las… Leer más »

Es muy común que, pese a que todos los días estamos
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Qué hacer en Madrid del 16 al 18 de marzo de
2018
por espaciomadrid

Tenemos un n de semana pasado por agua por delante, así que os traemos nueva agenda con la mayor
parte de planes a resguardo. Te contamos qué no debes perderte este n de semana en Madrid para
celebrar el Día del Padre de una forma diferente.
Opciones gratis, rutas, museos, mercadillos, talleres, ferias, cuentacuentos, conciertos, exposiciones,
teatro y un Madrid para comértelo. Como por tema de lluvias los planes al aire libre pueden sufrir
variación o cancelación de última hora, os recomendamos nuevamente antes de pasaros, visitar el
enlace de “Más info” por si sufren cambios de última hora. Si te quedas en casa es porque quieres… ¡A
disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
LA RADIO ENCENDIDA 2018. MARATÓN MUSICAL GRATUITO
Vuelve una edición más de “LA RADIO ENCENDIDA”, el Maratón de música de la Casa Encendida, así
que si tenías mono de conciertazos, pero el bolsillo pelado, se han escuchado tus plegarias, porque
durante nada menos que 11 horas ininterrumpidas podrás gozar de buena música en directo sin gastarte
un solo euro.

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 16
al 18 de marzo de 2018
LUGAR: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Metro: Embajadores y Lavapiés .
FECHA: Domingo 18 de marzo de 2018
HORARIO: De 12:00 a 23:00h
PRECIO: Gratis (se reparten en la entrada al edi cio por la C/ Amparo, dos horas antes del comienzo de

Ruta de las cigüeñas
nocturna y observación lunar
en Alcalá de Henares por La
Hora del Planeta
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cada bloque de conciertos). Las entradas de las 21:30 h se recogerán a las 18:30 h.

Actividades gratuitas con
motivo de la Semana del
Teatro en Lavapiés

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41779

SEMANA DEL TEATRO EN LAVAPIÉS

El Perro Salvaje, uno de los
mejores perritos calientes de
Madrid se traslada a Ópera

Del 17 al 27 de marzo de 2018 nos esperan una veintena de actividades que podremos disfrutar de
forma gratuita en salas, centros culturales y plazas del madrileño barrio de Lavapiés.
Teatro, talleres, espectáculos en plena calle, clases de teatro… El 27 de marzo se conmemora el Día

Talleres-Cata y visitas
guiadas al Jardín Botánico
con la llegada de la

Mundial del Teatro, pero Lavapiés se adelanta a esta celebración invitándonos a participar y sumergirnos
en las artes escénicas desde el próximo sábado 17 de marzo.

primavera
Maratón de Cuentacuentos
Madrid 2018

Anúnciate

LUGAR: Salas, centros culturales y plazas del madrileño barrio de Lavapiés
FECHA: Del 17 al 27 de marzo de 2018
PRECIO: Todas las actividades son gratuitas. Taquilla cero de entrada gratuita hasta completar aforo.
INSCRIPCIONES: Talleres y clases magistrales requieren de inscripción previa a través del correo cursost@lavapiesbarriodereatros.es
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41976

RUTA GUIADA GRATUITA “EL ENTORNO DEL PALACIO REAL”
Leyendas e historietas que envuelven la construcción del Palacio Real, sus antecedentes, su estilo, sus
decoraciones más interesantes y su evolución posterior. Conoce de cerca los monumentos principales
de la Plaza de Oriente, su construcción, el monasterio de la Encarnación, los Jardines de Sabatini y
algunas cosas más del entorno de Palacio. Como siempre, descubrirás las curiosidades más
interesantes: ¿Sabes por qué aparece en cada esquina de las fachadas del palacio la representación de
un hombre sin brazos, ojos, orejas ni lengua?
La visita se realiza por un experto en la materia, un licenciado en Historia con más de 10 años de
experiencia como Guía Turístico de Madrid, además de técnico superior en Turismo. Y es totalmente
gratuita, pero si alguien quiere dejar alguna aportación al nal de la visita, ésta será totalmente libre y
voluntaria.
FECHA: 18 de marzo de 2018
HORARIO: 11:00h
PUNTO DE ENCUENTRO: junto a la estatua de Felipe IV a caballo, en el centro de la plaza de Oriente.
PRECIO: Gratis (se admiten aportaciones voluntarias)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40929

MARATÓN DE CUENTACUENTOS MADRID
El Maratón de cuentacuentos nos invita a pasar 3 h ininterrumpidas escuchando variopintos relatos
dirigidos a todas las edades. Si sois de los que disfrutáis escuchando a un buen orador, alguien que
sabe utilizar hábilmente sus palabras, sus gestos y expresión corporal para transmitir una historia, hasta
el punto de llegar a sumergirte en ella, entonces seguro disfrutareis de esta cita en la que la palabra es
la reina.

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

» Autocine Madrid RACE, abre
sus puertas en Madrid el mayor
Autocine de España
LUGAR: Auditorio de La Casa del Lector en Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14)
FECHA: Sábado, 17 de marzo de 2018

» CREAMIES, abre la primera

HORARIO: De 11:30 a 14:30 h

sandwichería de helados en
Madrid

PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.facebook.com/events/539366646433186/?active_tab=about

TALLERES GRATUITOS PARA FAMILIAS

» Cortezo Yatai Market, abre el
primer mercado de comida
asiática en Madrid

» Descubre los parques más
Ciclo de talleres “Fabricando sueños”. Dedicados a las industrias que se desarrollaron en el complejo de
Nuevo Baztán. Vidrio, paño, jabones, velas o papel son alguno de los talleres.
El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán ha organizado una serie de talleres temáticos gratuitos
para familias (a partir de 6 años). Se realizan un sábado al mes, hasta julio.
Sábado 17 de marzo: Taller “Sueños de cristal” (Taller de vidrio y cristal)
Imprescindible inscripción previa en 918736238 o cinbaztan@madrid.org,indicando fecha elegida,
número de participantes y teléfono de contacto.
LUGAR: Palacio de Juan de Goyeneche. Pza. de la Iglesia, s/n
FECHA: un sábado al mes hasta julio 2018
HORARIO: de 12:00 a 14:00 h

¿TE VISITAMOS?

PRECIO: Gratis.

GLORIA (TEATRO GRATUITO)
LUGAR: Sala Theatre for the people (Plaza de Carlos Cambronero, 5) Metro: Tribunal, Noviciado y Santo
Domingo
FECHAS Y HORARIOS: 16 de Marzo a las 21:00 h; 17 y 24 de Marzo a las 20:00 h

EL SABOR DE MADRID

PRECIO: Gratis. Aforo Limitado (Las entradas se entregan el día de la función en la puerta de la sala 30
minutos antes del inicio de la obra)
MÁS INFO: http://www.theatreforthepeople.com/es/ensemble/6/gloria

CONCIERTOS GRATUITOS EN EL CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA DE LA
ORQUESTA Y CORO RTVE
Casa América acoge todos los sábados, hasta el próximo 17 de marzo, un ciclo de conciertos gratuitos
interpretados por la Orquesta y Coro RTVE.
La mejor música de cámara para deleitar nuestros oídos y completamente gratuitos.

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS

LUGAR: Casa América (Plaza Cibeles, s/n) Metro: Banco de España

Un recorrido por la ciudad en busca de la

FECHA: Todos los sábados hasta el 17 de marzo

mejor gastronomía local

HORARIO: A las 12:00 h
PRECIO: Gratis. Las entradas se recogen desde media hora antes del inicio del concierto.

» Las mejores Croquetas de

MÁS INFO: http://bit.ly/2CTj3ni

Madrid

TEATRO GRATUITO PARA FAMILIAS EN MUSEO CASA NATAL
CERVANTES

» Ruta de Torrijas de Madrid
» Comprobamos la calidad del

16/03/2018
U.ÚNICOS
1906
PÁG VISTAS 9532
PAÍS
España

V.PUB.EUR 214 (248 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=41995
Croissant en Madrid
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

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

conocimientos sobre el universo cervantino y sus personajes más destacados.

» Las mejores Tartas de
LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48. Alcalá de Henares)
FECHA: Sábado 17 de marzo

Zanahoria de Madrid

» Madrid para Carnívoros, te

HORARIO: 12:00 y 13:00 h

recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne

PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/animacion-teatral-en-la-piel-de/

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

VERSOS AL AIRE Y MELODÍAS BARROCAS
¡¡OS AVISAMOS CON TIEMPO!! Con motivo de Día Mundial de la Poesía, el próximo miércoles 21 de

SÍGUENOS EN LAS REDES

marzo la Casa Museo Lope de Vega nos invita a una velada muy especial gracias de “Versos al aire y
melodías barrocas”. Aquellas personas que pasen por el museo podrán escribir sus versos favoritos



sobre globos que después se enlazarán por todo el jardín, creando un paisaje muy especial para celebrar
este día tan literario.

+40,500
Seguidores





+26,500

+25,100

Seguidores

Seguidores

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

Ese mismo día de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h, el instrumentista Enrique Pastor interpretará en el
jardín piezas barrocas.
LUGAR: C/ Cervantes, 11. Metro: Antón Martín
FECHA: miércoles 21 de marzo
HORARIO: de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: http://casamuseolopedevega.org/es/actividades/recitales-y-espectaculos/453-versos-al-airey-melodias-barrocas
View on Instagram

¡NO TE LO PIERDAS!
XX ANIVERSARIO DEL CONCIERTO DE PRIMAVERA DE LA ORQUESTA
CIUDAD DE ALCALÁ
Los amantes de la mejor música clásica tienen una cita ineludible el próximo domingo, 18 de marzo en
Alcalá de Henares, pues el escenario del Teatro Salón Cervantes de la localidad, acogerá el XX
Aniversario del Concierto de Primavera de La Orquesta Ciudad de Alcalá en el cual se interpretarán la
Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorak, y el Poema sinfónico Finlandia, de J. Sibelius.
Las entradas cuyo precio es de 6 euros pueden adquirirse de manera anticipada en la
web ticketea.com o en las taquillas del Teatro Salón Cervantes.
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7 – 28801 Alcalá de Henares)
FECHA: Domingo, 18 de marzo de 2018
HORARIO: A las 18:00h
PRECIO: 6 euros
MÁS INFO: http://culturalcala.es/espacios/salon-cervantes/
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EL PALACIO DE CIBELES SE CONVIERTE EN UN ROMÁNTICO JARDÍN
La Galería de Cristal de Cibeles se convertirá este n de semana en un bonito jardín con motivo de la 1º
edición de 1001 Bodas Premium.
Miles de ores, aves exóticas y fuentes inundarán CentroCentro. Si tenéis en mente bodorrio, este n de
semana se celebra un evento que os vendrá como anillo al dedo. Contaréis con la ayuda de una
exclusiva selección de proveedores del mundo wedding.

1001 Bodas Premium está organizado por IFEMA del 16 al 18 de marzo.
LUGAR: Galería de Cristal de Cibeles. C/ Montalbán, 1.
FECHA: del 16 al 18 de marzo de 2018
HORARIO: viernes de 15:00 a 20:00 h, sábado de 10:00 a 20:00 h y domingo de 10:00 a 15:00 h
MÁS INFO: http://www.ifema.es/1001bodaspremium_01

RUTA GUIADA CEMENTERIO DE SAN ISIDRO
Si te gusta moverte por la capital y tienes una mente curiosa con necesidad de conocer en profundidad
nuestra ciudad, te recomendamos una visita guida peculiar. No se trata de una visita a la que puedas
estar acostumbrado, te hablamos de un espacio que causa respecto y que es un gran desconocido para
muchos, te hablamos del Cementerio de San Isidro.
Un viaje en el que descubriremos parte de su historia, de la historia de Madrid y de España. Es necesaria
la reserva previa enviando mail a info@cementeriodesanisidro.com. Punto de encuentro la entrada
principal del cementerio.

LUGAR: Paseo de la Ermita del Santo, 78. Metro: Marqués de Vadillo
FECHA: domingo 18 de marzo a las 11:30 h
PRECIO: 8 euros, entrada reducida de 6 euros para jubilados, estudiantes menores de 26 años y parados.
Gratis los niños menores de 12 años.
MÁS INFO: http://cementeriodesanisidro.com/2018/03/14/visita-guiada-ruta-sur/
RESERVA PREVIA: info@cementeriodesanisidro.com
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DANZA ESPAÑOLA: “EL SOMBRERO DE TRES PICOS”. COMPAÑÍA
ANTONIO MÁRQUEZ
El Auditorio de la Universidad Carlos III de Getafe, acoge el reestreno de la versión a cargo de la
compañía Antonio Márquez, de “El sombrero de tres picos”, del famoso compositor español Manuel de
Falla.
LUGAR: Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid (Calle de Butarque, 15. Leganés)
FECHA: Viernes, 16 marzo de 2018
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Anticipada: 12 €; Taquilla: 15 €
MÁS INFO: https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Auditorio/es/TextoMixta/1371242476271/

XI FERIA ANTIQUE AND NEW DECÓ
Descubre las últimas tendencias en decoración gracias a la XI Feria Antique and New Decó que se
celebra este n de semana en el CC Moda Shopping. Reunirá a las principales tiendas de decoración
retro y vintage de España.

LUGAR: CC Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40.
FECHA: del 15 al 18 de marzo
HORARIO: viernes y sábado de 10:00 a 21:00 h y domingo de 11:00 a 20:00 h
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: https://twitter.com/moda_shopping

MADRID EN FEMENINO II. SIGLOS XIX Y XX
Conoce algunas historias de aquellas mujeres comprometidas con la igualdad y aquellas que vivieron
los convulsos cambios sociales del siglo XIX y principios del XX en Madrid.
Inscripciones en garveo.contacto@gmail.com indicando tu nombre completo, número de personas
interesadas, nombre y día de la visita junto a un teléfono de contacto.
LUGAR: Punto de encuentro: Jardines de Emilia Pardo Bazán (C/ Princesa, 20)
FECHA: Sábado 17 a las 17:30 h y domingo 18 a las 11:00 h
PRECIO: Aportación a la guía al final de la visita

MERCADO AGROECOLÓGICO
Del productor al consumidor. Mañana sábado toca Mercado Agroecológico en Puerta de Toledo. Se
celebra el 2º sábado de mes en Puerta de Toledo y los 3º sábados de mes en la Plaza de Ópera.
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Mercado Agroecológico en Ópera

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.
Se celebra todos los segundos sábados de cada mes en Puerta de Toledo y cada tercer sábado de mes
en la Plaza de Ópera.
LUGAR: Plaza de Ópera
FECHA: 17 de marzo 2018
HORARIO: de 10:00 a 14:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41492

ADELITA MARKET
Vuelve Adelita Market a Malasaña, un mercadillo respetuoso con el medio ambiente que da una segunda
oportunidad a los objetos. El mercadillo que invita al consumo responsable. En este market se venden,
compran e intercambian objetos de igual a igual, si tú quieres deshacerte de algo que no utilizas, puedes
pasarte por el mercadillo y venderlo para ganarte un dinerillo.

LUGAR: Plaza del Dos de Mayo – Malasaña
FECHA: sábado 17 de marzo (tercer sábado de mes)
HORARIO: de 11:00 a 20:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/AdelitaTrueque

TOY MARKET PLAZA ALUCHE
Tienes una nueva cita obligada en Madrid con el TOY MARKET Plaza Aluche (que se celebra los terceros
sábados de mes).
Feria de juguetes nuevos y antiguos con más de 50 expositores de todo tipo: Madelman, Geyperman,
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Scalextric, Nancy,  STARWARS, Playmobil, coches a escala, etc ¡Completa tu colección LEGO!
¿Te gustaría hacerte una foto con los Vengadores? Habrá 2 pases a las 11:30 y a las 17:30 h.
Capitaneados por el gran Prnze, podrás fotogra arte con Spiderman, el Capitán América, Soldado de
Invierno, Doctor Extraño y Black Panther, entre otros.
LUGAR: Centro Comercial Plaza Aluche (Avda. los Poblados, 58).
FECHA: Sábado 17 de marzo
HORARIO: De 10:00 a 20:00 h
PRECIO: Entrada y parking gratuitos
MÁS INFO: https://es-es.facebook.com/ToyMarketPlazaAluche

STOCK FERIA OUTLET DE MADRID
Este fin de semana se celebra una nueva edición de Stock Feria Outlet de Madrid.
Más de 400 expositores con descuentos de hasta el 70-80% —no es la mayor cantidad de productos—
en hogar, deporte, animación infantil, cosmética, belleza y electrodomésticos. Se completa la oferta con
música en directo y food trucks.
LUGAR: Pabellón de Cristal de la Casa de Campo
FECHA: del 16 al 18 de marzo
HORARIO: de 10:00 a 22:00 h
PRECIO: entrada 2€ (menores 12 años: GRATIS)
MÁS INFO: https://www.facebook.com/stockferiaoutletmadrid

EXPOSICIONES INTERESANTES
“UNA MIRADA A SU TRABAJO ESCULTÓRICO DESDE LOS AÑOS
SESENTA”
El Ateneo de Madrid acoge una exposición de escultura que repasa la producción artística del escultor
José Luís Fernández.
LUGAR: Ateneo de Madrid (C/del Prado, 21)
FECHA: Del 17 de marzo al 16 de abril de 2018
HORARIO: De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2IpzPy3

EXPOSICIÓN + VISITAS GUIADAS “VENTURA RODRÍGUEZ, ARQUITECTO
DE LA ILUSTRACIÓN”
Prorrogadas las visitas guiadas hasta el 27 de Mayo de la exposición “Ventura Rodríguez, arquitecto de
la Ilustración”, celebrada con motivo del 300 aniversario de su nacimiento, prorroga sus fechas de
celebración hasta el próximo 27 de mayo. También lo hace el programa de visitas guiadas que se
celebran como complemento a la exposición, a las que se han añadido 21.460 plazas nuevas que podrán
disfrutarse previa inscripción en el portal http://visitasventurarodriguez.es/.
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LUGAR: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (C/ Alcalá, 13) Metro: Sol
FECHA: Hasta el 27 de mayo de 2018
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h; Domingos y festivos de 10:00 a
15:00 h; Cerrado los lunes y el 1 de mayo
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2zkAkHh

JUAPI COFFEE ART. MARAVILLOSAS ILUSTRACIONES REALIZADAS CON
CAFÉ
Juapi, desde su corta infancia descubre su pasión por el dibujo, ilustrando los relatos de las revistas
escolares. Mejorando su técnica con curso de ilustración y cómic tras participar en una exposición de
“Manga y Pin-ups” junto a reconocidos autores del panorama español. Especializado en el arte con café,
ha sido premiado en diferentes concursos de cómic e ilustración y sus obras ahora se venden en Europa
y en Estados Unidos casi exclusivamente.
LUGAR: ESDIP Escuela de Arte (C/ Magallanes, 25) Metro: Canal, Quevedo
FECHA: Hasta el 9 de abril de 2018
HORARIO: De Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.esdip.com/exposiciones/juapi-coffee-art/

ICONOS DE ESTILO. UNA MIRADA A LA INDUMENTARIA TRADICIONAL
Tras su éxito en París, el Museo del Traje acoge una cuidada selección de parte de las colecciones de
indumentaria tradicional que el Museo conserva.
Valores estéticos y artesanales de la confección tradicional española. “Iconos del estilo” nos descubre
los orígenes de tipos, estructuras y decoraciones que se han trasladado a la alta moda a través de
creaciones de diseñadores como Balenciaga, Ana Pombo, Lacroix, Galliano o Yves Saint Laurent.
LUGAR: Museo del Traje (Avenida de Juan de Herrera, 2) Metro: Ciudad Universitaria
FECHA: Del 15 de marzo al 3 de junio 2018
HORARIO: De martes a sábado, de 9:30 a 19:00 h; Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h
PRECIO: Tarifa general: 3 euros; Tarifa reducida: 1,5 euros; Puedes entrar gratis al Museo del Traje los
sábados de 14:30 a 19:00 h y todos los domingos de 10:00 a 15:00 h.
Infórmate de cuándo entrar gratis a los museos de Madrid en este
enlace: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617
MÁS INFO: http://bit.ly/2pcb40k

“GERARDO CONTRERAS. LA MIRADA AMABLE”
Muestra que recoge la visión optimista del fotógrafo Gerardo Contreras a través de 77 fotografías.
Fotógrafo de prensa afín a la causa franquista durante la dictadura. Una mirada retrospectiva a la vida
cotidiana de Madrid y sus gentes que superaron tiempos difíciles. Formando parte de nuestra memoria.
Unas calles llenas de vida y vacías de tráfico. Oficios ya desaparecidos, estrellas de la copla, actores…
La exposición se completa con entrevistas a personajes expertos en la fotografía de prensa de la época,
junto a personales que trabajaron con él o simplemente le conocieron. Podrás ver reportajes del NO-DO
relacionados con las fotografías expuestas.
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De forma paralela hay visitas teatralizadas gratuitas los nes de semana y festivos (11:00, 13:30 y 17:30
h), junto con una visita guiada al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Inscripciones en
www.lamiradaamable.caligrama.org.
LUGAR: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid – Sala El Águila (C/ Ramírez de Prado, 3) Metro:
Delicias
FECHA: Del 14 de marzo al 15 de mayo de 2018
HORARIO: De martes a domingo de 11:00 a 20:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2F4DTTd

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE EUGENIO LÓPEZ BERRÓN
El Ateneo de Madrid acoge una exposición que repasa la producción artística del pintor Eugenio López
Berrón.
LUGAR: Ateneo de Madrid (C/del Prado, 19)
FECHA: Del 17 de marzo al 15 de abril de 2018
HORARIO: De 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2IpzPy3

MADRID ES PURO TEATRO
MAMMÓN. ROAD MOVIE TEATRAL
LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: Del 14 de marzo al 1 de abril de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00 h; Domingos a las 18:30 h
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: http://www.teatroscanal.com/espectaculo/nao-albet-marcel-borras/

¡AY, CARMELA!
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7. Alcalá de Henares)
FECHA: Viernes 16 y sábado 17 de marzo de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: Desde 8 euros
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MÁS INFO: http://culturalcala.es/espacios/salon-cervantes/

WHO IS ME. PASOLINI
LUGAR: Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: Del 6 al 18 de marzo y del 23 al 27 de mayo
HORARIO: de martes a sábado a las 19:00 y 21:00 h; domingos a las 17:00 y 19:00h
PRECIO: Desde 12 euros
MÁS INFO: http://www.teatroscanal.com/espectaculo/alex-rigola-heartbreak-hotel-2/

CYRANO DE BERGERAC
LUGAR: Teatro Reina Victoria (Carrera de S. Jerónimo, 24) Metro: Sevilla, Sol
FECHA: Del 15 de marzo al 28 de junio de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: Desde 22 euros
MÁS INFO: https://elteatroreinavictoria.com/evento/2000-cyrano-de-bergerac/

EL LUGAR DONDE REZAN LAS PUTAS
LUGAR: Sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25)
FECHA: Del 15 de marzo al 15 de abril de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:30 h; Domingo a las 19:30 h
PRECIO: 18 euros
MÁS INFO: http://bit.ly/2HuIrTU

LA LISTA DE MIS DESEOS
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LUGAR: C.C Rigoberta Menchú (Av. Rey Juan Carlos I, 102. Leganés)
FECHA: Sábado 17 de marzo de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: General: 9 €; Jubilados: 5 €
MÁS INFO: http://bit.ly/2FS1gCs

TEASER 1984 – PARADOJA TEATRO
LUGAR: Teatro Galileo. Calle de Galileo, 39.
FECHA: Del 15 de marzo al 15 de abril de 2018
HORARIO: Jueves, viernes y sábados a las 20:00 h y Domingos a las 19:00 h.
PRECIO: desde 18 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/1984-de-george-orwell/

EL ASCENSOR – MUSICAL
LUGAR: Teatros Luchana. Calle Luchana, 38.
FECHA: Del 17 de marzo al 1 de abril de 2018
HORARIO: Sábados a las 20:30 h y domingos a las 19:00 h
PRECIO: desde 12 euros
MÁS INFO: https://teatrosluchana.es/

INESTABLES
LUGAR: Teatros Luchana. Calle Luchana, 38.
FECHA: Del 18 de marzo al 8 de abril de 2018
HORARIO: Domingos a las 18:45 h
PRECIO: desde 8 euros
MÁS INFO: https://teatrosluchana.es/
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EN TIERRA (GROUNDED) (FESTIVAL “ELLAS CREAN”)
LUGAR: Conde Duque (C/ Conde Duque 11) Metro: Ventura Rodríguez y Plaza de España
FECHA: 16 y 17 de marzo de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: Completa 10 euros; Reducida 8 euros
MÁS INFO: http://condeduquemadrid.es/evento/en-tierra-grounded-2/

CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS. CON CARMEN MACHI
LUGAR: Teatro Español (Calle del Príncipe, 25) Metro: Antón Martín y Sevilla
FECHA: Del 9 de marzo al 8 de abril de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00 h; domingos a las 19:00 h
PRECIO: Entre 5€ y 22€
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/programacion/cronologia-de-las-bestias

MADRID GASTRO
JORNADAS DEL CACHOPO EN MADRID
Hasta el 25 de marzo se celebran las Jornadas del Cachopo en Madrid en las que participan una
treintena de restaurantes de nuestra Comunidad. La 3ª fase del concurso “Mejor Cachopo de España
2018”.

Cachopo de jamón y queso

PRECIO. Incluye Entrante + Cachopo + Bebida para dos personas por 26€ (agua, 2 refrescos, 1 botella de
sidra o 2 copas de vino).
LUGAR: 37 restaurantes de la Comunidad de Madrid
FECHA: Del 15 al 25 de marzo de 2018
HORARIO: según cada local, reservar con antelación.
PRECIO: 26€ en total para 2 personas. Incluye Entrante + Cachopo + Bebida para dos personas (agua, 2
refrescos, 1 botella de sidra o 2 copas de vino).
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41821

RUTA DE CROQUETAS POR TRIBALL
TriBall está de aniversario, cumple una década y lo celebra con una nueva ruta de croquetas. Pero no
solo nos esperan unas apetecibles croquetas por su décimo aniversario, a la celebración se le
suman conciertos, exposiciones, visitas guiadas, talleres de arte y demostraciones de Realidad Virtual,
entre otras actividades. La celebración es hasta el sábado 17 de marzo.
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Participan en la ruta croquetera una veintena de locales del barrio que ofrecerán una buena variedad de
croquetas vanguardistas y de sabores clásicos. Croquetas que podremos acompañar en esta ruta con
cerveza, vino o vermú.

Croqueta de Desengaño 13 (participa con otro sabor). Fotografía de www.croquetasenmadrid.es

LUGAR: Triángulo de Ballesta: Fuencarral, Gran Vía y Corredera Baja de San Pablo
FECHA: del 14 al 17 de marzo 2018.
HORARIO: ver horario de cada establecimiento
PRECIO: de media entre 2,50 y 4 €
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41787

AL RICO PERRITO GOURMET EN MADRID
¡¡Chivatazo de nuevo sitio en Madrid!! El pasado miércoles abrió sus puertas en Ópera un local
especializado en perritos calientes de autor, pero no cualquier tipo de hot dog industrial, os hablamos
de perritos calientes gourmet con sabores sorprendentes y a buen precio.
¡Amantes del Street food, los perritos calientes de “El Perro Salvaje” son otro nivel! Pan con textura
esponjosa y salchicha 100% Carne vacuno en tripa de cordero. Indescriptible, los mejores perritos en
Madrid.
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EL PERRO SALVAJE: salsa de callos, cebolla frita y picadillo de morcilla y chorizo
asturiano

LUGAR: Calle Felipe V, 2. Metro Ópera
HORARIO: de lunes a domingo de 13:00 a 01:00 h.
PRECIO: 4,50 €/perrito
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41951

RUTA DE TAPAS DE ALUCHE
Hoy arranca la 2ª edición de la Ruta de tapas de Aluche, que se celebra hasta el 18 de marzo.
36 bares y restaurantes se han sumado a la Ruta de Tapas de de Aluche, con la que podremos disfrutar
de Tapa + Cerveza por 2€ o si lo prefieres de tapa más refresco por 2,50€.

LUGAR: 36 restaurantes y bares de Aluche
FECHA: del 9 al 18 de marzo de 2018
PRECIO: Tapa más caña o botellín de cerveza por 2,00 € o con refresco por 2,50 €
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41833

GASTROLETRAS 2018
¡¡Nueva edición de Gastroletras!! Si bien, el pasado año Gastroletras homenajeaba a la poesía con
motivo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, llevándonos de ruta de tapas temáticas. En esta
ocasión, nos propone un Madrid de Cine por uno de los barrios con más encanto de la capital,
convirtiendo las barras de bares y restaurantes en platós de grabación.
LUGAR: Bares y restaurantes del Barrio de las Letras
FECHAS: Del 8 al 18 de marzo 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41304
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La XI Feria Antique and New Decó acogerá las
últimas novedades en tendencias de decoración

Últimas noticias / Madrid 
La XI Feria Antique and New Decó
acogerá las últimas novedades en
tendencias de decoración
Juzgan a tres guardias civiles por
presuntas amenazas y lesiones a un
antitaurino tras saltar al ruedo en
Valdemorillo

XI FERIA ANTIQUE AND NEW DECÓ - Archivo
Publicado 15/03/2018 7:33:35

CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 7 años y medio de
cárcel para un hombre acusado de
clavar unas tijeras en el tórax a su
pareja

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de
marzo, la XI edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en
decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las "últimas
tendencias y novedades" en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además
de "numerosas" piezas vintage y retro de diferentes estilos y épocas, que va desde
objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como butacones de los años 60 o mesas
de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los
amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin
desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos street markets de las grandes
capitales europeas".







A


La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que
acudan al evento van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o
apliques a 10 y 15 euros hasta piezas más importantes que rondan los 1.000 euros,
aproximadamente".
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el
público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día,
lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las piezas que se desean y a
descubrir otras nuevas", explica la directora.

TALLERES DE RESTAURACIÓN
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Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La
sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en
directo cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el
sábado a las 19 horas.

5

La estación de Atocha tendrá
capacidad para 40 millones de
viajeros de AVE con su ampliación

Hoy

Una semana

"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas
tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute", asegura Sánchez
Armengol.
Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles
de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo
se pueden construir objetos decorativos con este material.
"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo
de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un
futuro mejor y viable", explica la organizadora.
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Feria Antique and New Decó 2018 Madrid
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Localización: Madrid, España.
Hoteles para ferias y congresos en: Madrid, España.
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Like 0
Tweet
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá del 15 al 18 de marzo, la XI edición de la Feria Antique &
New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
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En esta edición convivirán las últimas tendencias y novedades en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además de
numerosas piezas vintage y retro de diferentes estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como
butacones de los años 60 o mesas de la década de los 70.

Comercio interior y exterior
Construcción y vivienda
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La feria, que se celebra dos veces al año, se ha posicionado como un referente nacional y se han convertido en la favorita de los
amantes del mundo de la decoración. Los visitantes van a poder trasladarse, sin desplazarse de Madrid, por algunos de los
emblemáticos street markets de las grandes capitales europeas.

Deportes
Diseño
Educación y Formación

Carmen Sánchez Armengol, directora de la feria explica que “es una feria donde solo se va a encontrar decoración para todos los
públicos, desde jarrones o apliques a 10 y 15€ hasta piezas más importantes que rondan los 1.000€, aproximadamente”.
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Empleo y recursos humanos

Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de despertar en el público el gusto por el arte, la belleza y los
muebles con historia. “Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a
buscar las piezas que se desean y a descubrir otras nuevas”, explica la directora.
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Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor ‘La sastre del mueble’ impartirá diferentes
talleres, donde el público podrá conocer en directo cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el
sábado a las 19.00 horas.
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“El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles antiguos, como por ejemplo la construcción de
asientos de sillas con técnicas tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute”, asegura Sánchez Armengol.

Hogar
Industrial

Por su parte, ‘El Taller del Cartón’ instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles de cartón, con el objetivo de resaltar el
valor del reciclado y para que el público vea cómo se pueden construir objetos decorativos con este material. “Queremos transmitir,
en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y
contribuyen a construir un futuro mejor y viable”, explica la organizadora.
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Feria Antique and New Decó no es una feria elitista, porque según Sánchez Armengol “la decoración no tiene que ser cara y la
verdadera clave para conseguir una buena decoración es la practicidad, algo que no se consigue a golpe de talonario”.
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LA MESA MÁS CHIC

Desde hace más de 60 años, la firma Lladró lo conoce todo sobre la porcelana.
Ahora acaba de lanzar su primera serie de mesitas, unas piezas joya con dos
tipos de sobre: uno inspirado en las sombras de hojas pintadas a mano y otro
acabado con la técnica de cristalizaciones, en blanco o azul. Hay cuatro
opciones de patas diferentes y existe una versión con un cuenco integrado en la
tapa.
lladro.com
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La XI Feria Antique and New Decó acogerá las
últimas novedades en tendencias de decoración
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI
edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage,
retro y actual, abierto al público.

15/3/2018 - 07:33
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI edición de la
Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage, retro y actual, abierto al
público.
En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las "últimas tendencias y novedades"
en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además de "numerosas" piezas vintage y retro de
diferentes estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como butacones
de los años 60 o mesas de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los amantes del mundo de
la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin desplazarse de Madrid, por algunos de los
emblemáticos street markets de las grandes capitales europeas".
La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que acudan al evento
van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o apliques a 10 y 15 euros hasta piezas
más importantes que rondan los 1.000 euros, aproximadamente".
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el público el gusto por el
arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar
tiempo a buscar las piezas que se desean y a descubrir otras nuevas", explica la directora.
TALLERES DE RESTAURACIÓN
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La sastre del mueble'
impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en directo cómo restaurar muebles antiguos
artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles antiguos, como por
ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas tradicionales, utilizando fibras naturales. En este
caso cuerda de yute", asegura Sánchez Armengol.
Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles de cartón, con el
objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo se pueden construir objetos
decorativos con este material.
"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo de propuestas
versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un futuro mejor y viable", explica la
organizadora.
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá del 15 al 18 de marzo, la XI edición
de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage, retro
y actual, abierto al público.
Buscar hoteles

En esta edición convivirán las últimas tendencias y novedades en decoración,
interiorismo y mobiliario para el hogar, además de numerosas piezas vintage y retro
de diferentes estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a
mobiliario como butacones de los años 60 o mesas de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha posicionado como un referente nacional y
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se han convertido en la favorita de los amantes del mundo de la decoración. Los visitantes
van a poder trasladarse, sin desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos
street markets de las grandes capitales europeas.

DESDE DONDE NOS VISITAN

Carmen Sánchez Armengol, directora de la feria explica que “es una feria donde
solo se va a encontrar decoración para todos los públicos, desde jarrones o
apliques a 10 y 15€ hasta piezas más importantes que rondan los 1.000€,
aproximadamente”.
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de despertar en el
público el gusto por el arte, la belleza y los muebles con historia. “Cuando se decora no
hay que comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar
las piezas que se desean y a descubrir otras nuevas”, explica la directora.
Talleres de restauración
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor ‘La
sastre del mueble’ impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en directo
cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a
las 19.00 horas.
“El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas
tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute”, asegura Sánchez
Armengol.
Por su parte, ‘El Taller del Cartón’ instalará por el Centro Comercial un bosque de
árboles de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el
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público vea cómo se pueden construir objetos decorativos con este material.
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“Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo
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de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un
futuro mejor y viable”, explica la organizadora.
Feria Antique and New Decó no es una feria elitista, porque según Sánchez Armengol “la
decoración no tiene que ser cara y la verdadera clave para conseguir una buena decoración
es la practicidad, algo que no se consigue a golpe de talonario”.
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XI Feria Antique and New Decó
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá del 15 al 18 de marzo, la XI
edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración
vintage, retro y actual, abierto al público.

En esta edición convivirán las últimas tendencias y novedades en decoración,
interiorismo y mobiliario para el hogar, además de numerosas piezas vintage y retro de
diferentes estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario
como butacones de los años 60 o mesas de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha posicionado como un referente nacional y
se han convertido en la favorita de los amantes del mundo de la decoración. Los visitantes
van a poder trasladarse, sin desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos
street markets de las grandes capitales europeas.
Carmen Sánchez Armengol, directora de la feria explica que “es una feria donde
solo se va a encontrar decoración para todos los públicos, desde jarrones o
apliques a 10 y 15€ hasta piezas más importantes que rondan los 1.000€,
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aproximadamente”.
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de despertar en el
público el gusto por el arte, la belleza y los muebles con historia. “Cuando se decora no hay
que comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las
piezas que se desean y a descubrir otras nuevas”, explica la directora.
Talleres de restauración
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor ‘La
sastre del mueble’ impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en directo
cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a
las 19.00 horas.
“El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas
tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute”, asegura Sánchez
Armengol.
Por su parte, ‘El Taller del Cartón’ instalará por el Centro Comercial un bosque de
árboles de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el
público vea cómo se pueden construir objetos decorativos con este material.
“Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo
de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un futuro
mejor y viable”, explica la organizadora.
Feria Antique and New Decó no es una feria elitista, porque según Sánchez Armengol “la
decoración no tiene que ser cara y la verdadera clave para conseguir una buena
decoración es la practicidad, algo que no se consigue a golpe de talonario”.
C.C. Moda Shopping
Del 15 al 18 de marzo
Horario: Jueves, viernes y sábado de 10 a 21 horas, y el domingo de 11 a 20 horas
Avda. General Perón, 38-40. 28020 Madrid
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
 13 marzo, 2018  admin

 Viajes

0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.

CUBA
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
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Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
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Chocolates La Colonial
Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos días como patrocinador
oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas más importantes del
sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
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Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
Powered by WPeMatico



LUGARES

VIAJES

PREVIOUS ARTICLE

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Para los abuelos
españoles, “la cuesta de
enero” empieza en
septiembre

30 estupendas y sabrosas
ideas para dar la
campanada en fin de año

Copyright © 2018 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes

UA-74459725-1

“El Puerto de Montevideo,
motor de la vida de la
ciudad (1887 a 2014)”

13/03/2018
U.ÚNICOS
225
PÁG VISTAS 1125
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 18 (20 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=133025247

GRUPO 24 HORAS

EL PORTALUCO

BALEARES 24 HORAS
PRENSA DE PALMA

EUROPA

DESCUBRE BALEARES

PRENSA DE IBIZA



CUBA

DE INTERES

CONTACTO

PRENSA MENORCA
Buscar …

13 MARZO, 2018

Inicio



Viajes



La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
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Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
 13 marzo, 2018  admin

 Viajes

0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
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Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
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pura.
La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
Ir a la fuente
Author: viajes24horas
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en Portugal, Viajes 24 horas
viajes24horas • original

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos,
además de presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate "La
Colonial": Rock & Chocolate" que los madrileños pudieron conocer a principios de años
en Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.

Chocolates La
Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos días
como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las
citas más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde
turistas gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes ,
podrán encontrar toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el
mercado portugués y que los visitantes puedan degustar las numerosas variedades que
están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al
18/03, transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de
deseabilidad donde se puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como
punto de partida.

Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres.
Cocineros especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de
creaciones propias.
Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan
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talleres lúdicos y pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la
decoración floral característica de esta zona o de la animación callejera mediante la
música o divertidos personajes.

Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño
que cada año hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de
la música o las maravillas del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática
diferente para la creación de esculturas, que este año girará en torno a la música como
elemento común.

Una exposición de esculturas de chocolate "La Colonial": Rock & Chocolate, una
muestra de figuras de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate,
que recrean a distintos artistas musicales del panorama internacional como Amy
Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson, Madonna, entre otros y que a principios
de año fue presentada en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid por donde
pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce

La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo
el nombre comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una
empresa que acaba de cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el
mundo y que vive ahora una segunda "edad de oro" con una nueva apuesta empresarial
que quiere reivindicar el liderazgo histórico de esta popular marca de chocolates que ha
estado presente en la vida de diferentes generaciones de españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La
Colonial de Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen
corporativa, con un logo que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto
de partida de una nueva etapa empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una
importante presencia en grandes superficies, comercios de proximidad y tiendas
especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle
Mayor de Madrid, "La Colonial" como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado
la marca española fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar
éxitos de venta en la ciudad, decidió trasladar la elaboración de sus productos a un
emplazamiento en el que le fuera más fácil la fabricación y distribución de los mismos.

En 1866 se funda en Pinto la fábrica "La Colonial". Se elige este municipio ya que por
aquel entonces era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril,
que conectaban con otros puntos de España. Fue entonces "La Colonial" la primera
fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya que en la zona el resto de la industria y la
economía se basaba aún en la actividad agrícola. La fábrica de chocolate se convirtió
entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad madrileña, y se mantuvo
como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961, fue
comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de
empresas, la Compañía López Moltó S.A
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La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio
madrileño, hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En
2003, la empresa matriz cambia de nombre a "Chocolates Eureka S.A", nombre que
mantiene hasta el día de hoy. Entre una compañía y otra, los trabajadores de Pinto se
han esforzado en dar continuidad a la firma de chocolates, produciendo alimentos de
calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al
chocolate: tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la
fábrica son sus tabletas de chocolate elaboradas con un método tradicional, para
asegurar el sabor del auténtico chocolate. Para atender a todos los gustos, cuentan con
tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras como troceadas, chocolate crujiente
elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate negro sin azúcares
añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de 100,
200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo
el nombre de 'Tres tazas', presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para
distintos tipos de intolerancias. Por un lado está 'Caoflor', es el cacao soluble de
siempre, listo para preparar con leche y por otro, 'Caoflor Sport', un cacao soluble con
harina de quinoa, que le aporta más proteínas haciéndolo más saludable.

También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o
en tabletas y actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la
cobertura super negra, la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema
cacao de horno o cobertura leche pura.
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
 13 marzo, 2018

 Redaccion

 Viajes  0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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ESTE AÑO EL GORDO CAERÁ EN BILBAO
Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
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cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
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“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.

CUBA

13/03/2018
U.ÚNICOS
568
PÁG VISTAS 2838
PAÍS
España

V.PUB.EUR 170 (197 USD)
V.CPM.EUR 20 (23 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=133027574
La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
Powered by WPeMatico



LUGARES

VIAJES

 PREVIOUS
DHL planifica un nuevo centro logístico en el
aeropuerto de Viena

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Más de la mitad de los
españoles cree que las
personas con sobrepeso
deberían ocupar otros
asientos en los aviones

El 80% de los españoles
consideran que la lluvia
puede arruinar sus
vacaciones

Gold List Traveler
Internacional destaca a
Balneario de Mondariz
entre los mejores destinos
del mundo para 2018

TWITTER

Copyright © 2018 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes

13/03/2018
U.ÚNICOS
425
PÁG VISTAS 2125
PAÍS
España

V.PUB.EUR 165 (191 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=133027281

GRUPO 24 HORAS

EUROPA

NOTICIAS DE BURGOS

LA HABANA



SANTIAGO DE CUBA

DESCUBRE BURGOS

PRENSA DE BURGOS

DE INTERÉS

CONTACTO
Buscar …

13 MARZO, 2018

Inicio



Viajes



La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
 13 marzo, 2018  Redacción

 Viajes

0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
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La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.

13/03/2018
U.ÚNICOS
607
PÁG VISTAS 3034
PAÍS
España

V.PUB.EUR 171 (198 USD)
V.CPM.EUR 27 (31 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=133029298
La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
Powered by WPeMatico



LUGARES

VIAJES

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

ARTÍCULOS RELACIONADOS

París es siempre una
fiesta, pero en verano lo es
aún más

RON KALUNGA presenta
LIKIDAO ¡gózatelo!

La ruta de Lutero en
Alemania comienza en el
Museo Thyssen de Madrid

TWITTER

Copyright © 2018 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes

13/03/2018
U.ÚNICOS
353
PÁG VISTAS 1765
PAÍS
España

V.PUB.EUR 162 (188 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=133028042

GRUPO 24 HORAS

EL PORTALUCO

VALLADOLID 24 HORAS

EUROPA



CUBA

DESCUBRE VALLADOLID

LA PRENSA

REAL VALLADOLID

DE INTERÉS

Buscar …

13 MARZO, 2018

Inicio



CONTACTO

Viajes



La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
 13 marzo, 2018  admin

 Viajes

0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
 13 marzo, 2018  Redacción

 Viajes

0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
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ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
 13 marzo, 2018  admin

 Viajes
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
 13 marzo, 2018

 Redacción

 Viajes  0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Buscar …

Portugal,

La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
 13 marzo, 2018  Redacción

 Viajes

0

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
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ENTRA AQUÍ Y VOTA CONTRA EL BLOQUEO DE
EEUU A CUBA

Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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español, el mundialista Carlos

hueco en el interés y calendario

Hernández, que no pudo hacer nada

deportivo de los aficionados a las […]

por evitar el triunfo del deportista

El Rincón de Aníbal

extremeño.
Pedro Sánchez del Tany Nature se
El Santa Teresa Badajoz planta cara en

impone en la primera prueba de la Copa

el estreno femenino del Benito

de España de Ciclismo Master 12 marzo,

Villamarín 13 marzo, 2018

2018

Fue una gran fiesta de fútbol femenino

Pedro Sánchez del Tany Nature

en la jornada 22 de la Liga Iberdrola ,

consiguió imponerse por segundo año

donde 6643 espectadores presenciaron

consecutivo, en la primera prueba de la

el encuentro

Copa de España de Ciclismo Master,

Extremadura Arroyo termina la
temporada con una clara victoria ante
Feel Volley Alcobendas 13 marzo, 2018

el 27 de junio. Durante este periodo

Ha puesto esta tarde punto y final a la

veraniego apenas si se han [Leer más...]

temporada en el Grupo A de Superliga
2, y lo ha hecho consiguiendo una clara
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Pedro Sánchez del Tany Nature se
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de España 12 marzo, 2018
Consiguió imponerse por segundo año
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Copa de España de Ciclismo Master, en
Cazorla

celebrada en la mañana del domingo en
la localidad jienense de Cazorla. El
corredor de Don Benito, que acudía sin
equipo, ante la imposibilidad de
competir para los corredores de la
categoría […]
El Rincón de Aníbal
APYME Vegas Altas – La Serena contará
con la periodista y coach Elisa Martín
para su tercera edición de los
encuentros empresariales: “Conoce mi
empresa” 10 marzo, 2018
APYME Vegas Altas – La Serena organiza
para el próximo miércoles 21 de Marzo,
una tercera edición de sus desayunos
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DOE publica este lunes la Orden de 28
ebrero 2018 por la que la Consejería de
Cultura e Igualdad los convoca y, plazo
para candidaturas es hasta 12 abril
La Carrera de la Mujer reúne en
Villanueva de la Serena a más de 3.400
extremeñas 11 marzo, 2018
Las actividades de la Carrera de la Mujer
2018 de Villanueva de la Serena
organizadas por el Ayuntamiento
villanovense y la Fundación Jóvenes y
Deporte

colaboración y nuevas formas de
negocio entre asociados. Será en el
Hotel Vegas Altas, en Don Benito y
contará con la presencia de Elisa Martín
Crespo, […]
El Rincón de Aníbal
DECENAS DE SANTEÑOS
CONMEMORARON EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER CON LA
LECTURA DE UN MANIFIESTO EN EL
AYUNTAMIENTO 10 marzo, 2018
Unas 200 personas se reunían esta
mañana en el patio del Ayuntamiento

El Extremadura Arroyo quiere despedir

de Los Santos de Maimona, en la

la temporada con un triunfo ante

concentración que había convocado la

Alcobendas 9 marzo, 2018

corporación municipal, en torno a las 12

Un encuentro con el que el equipo

del mediodía, donde se daba lectura a

extremeño cerrará la temporada, y

un manifiesto por la igualdad para

quiere hacerlo con un triunfo, sería el

conmemorar el Día Internacional de la

tercero consecutivo, y con el cuarto

Mujer, con la representación de […]

puesto

El Rincón de Aníbal

La AECC de Cáceres organiza la segunda

ANECPLA alerta: la avispa asiática llega a

ruta "En Marcha" con fines benéficos 9

las ciudades 7 marzo, 2018

marzo, 2018

La avispa asiática, Vespa velutina• Hasta

Una actividad que tendrá lugar el

el momento la presencia de esta

próximo 18 de marzo con el objetivo de

especie invasora se ceñía al entorno

recaudar fondos para la investigación

rural. Sin embargo, la Asociación

del cáncer

Nacional de Empresas de Sanidad
Ambiental alerta de su rápida

La Carrera de la Mujer de Arroyo de la

expansión y su llegada a las ciudades.•

Luz tendrá lugar el 21 de abril 9 marzo,

La avispa asiática, salvaje depredadora

2018

de las abejas, supone un gran peligro

El objetivo de los organizadores es

para el ecosistema, […]

seguir creciendo, superar las 1.500

El Rincón de Aníbal

participantes de 2017

Círculo de Comunicación estrena
nuevas oficinas para impulsar su
crecimiento 7 marzo, 2018
La firma de consultoría se traslada a
una sede más amplia y funcional en
pleno Centro Financiero de
MadridMadrid, 7 de marzo de 2018.Circulo de Comunicación, agencia de
comunicación y contenidos fundada
por Maribel Rodrigo y Jorge Chamizo, ha
inaugurado oficinas en el Distrito
Financiero de Madrid para atender
mejor las necesidades de sus […]
El Rincón de Aníbal
La Charla sobre la nueva Ley de
Protección de Datos, organizada por
APYME, levantó gran interés entre los
empresarios 7 marzo, 2018
La sala multiusos del Vivero la Cámara
de Comercio de Badajoz en Don Benito
se quedó pequeña para albergar la
charla sobre la Nueva Ley de Protección
de Datos, organizada por APYME Vegas
Altas – La Serena en la mañana de hoy,
impartida de forma muy amena por
José María Blázquez, Gerente de la
Delegación […]
El Rincón de Aníbal
Roberto Forés dirige a Juan Manuel
Cañizares y a la Orquesta de
Extremadura 7 marzo, 2018
El valenciano, director titular y artístico
de la Orquesta de Auvergne, repite con
la orquesta tras sus actuaciones aquí en
2014.La OEX interpretará por primera
vez la obra dedicada a la memoria de
Paco de Lucía, compuesta por el solista
invitado Juan Manuel Cañizares. 06 de
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la Orquesta de Extremadura […]
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La Colonial-Eureka patrocina el Festival
Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal,
ESTE AÑO EL GORDO CAERÁ EN BILBAO
 13 marzo, 2018  admin
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ENTRA AQUÍ Y VOTA CONTRA EL BLOQUEO DE
EEUU A CUBA

ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
CUBA

La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
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Chocolates La Colonial
Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos días como patrocinador
oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas más importantes del
sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
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Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
Powered by WPeMatico
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
días como patrocinador oficial en el Festival de Chocolate de Óbidos, en Portugal, una de las citas
más importantes del sector.
Eureka contará además con una presencia destacada, tendrá su propio stand donde turistas
gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Entre muchas de las actividades que se realizan durante estos días, se desarrollan talleres lúdicos y
pedagógicos para niños y para adultos, además de disfrutar de la decoración floral característica de
esta zona o de la animación callejera mediante la música o divertidos personajes.
Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa
empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,
comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces
era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros
puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya
que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz
cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una
compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de
chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:
tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de
chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.
Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras
como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate
negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de
100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el
nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos
de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con
leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas
haciéndolo más saludable.
También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y
actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche
pura.
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La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en
Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.
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La empresa de chocolate más antigua de España presenta sus nuevos productos, además de
presentar en sociedad la exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate” que
los madrileños pudieron conocer a principios de años en Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid.
Chocolates La Colonial Eureka, la empresa más antigua de chocolates en España, participa estos
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gastronómicos de todo el mundo, se calculan alrededor de 150.000 visitantes , podrán encontrar
toda la gama de productos de la marca, para así darla a conocer en el mercado portugués y que los
visitantes puedan degustar las numerosas variedades que están presentes en su oferta.
El Festival Internacional del Chocolate en Obidos, que este año se celebra del 23/02 al 18/03,
transforma estos días esta villa medieval de gran belleza en un mundo de deseabilidad donde se
puede disfrutar de todos los productos con el chocolate como punto de partida.

AQUI EUROPA
Bruselas mantiene ‘intensas conversaciones’
ante la guerra del gas entre Rusia y Ucrania 11
marzo, 2018



13/03/2018
U.ÚNICOS
1523
PÁG VISTAS 7615
PAÍS
España

V.PUB.EUR 201 (234 USD)
V.CPM.EUR 1270 (1477 USD)

http://www.europa24horas.com/la-colonial-eureka-patrocina-el-festival-internacional-de-chocolate-de-obidos-en-portugal/
Además, como en ediciones anteriores, distintos chefs de renombre realizarán talleres. Cocineros
especializados en repostería y chocolate, harán demostraciones en directo de creaciones propias.
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Uno de sus atractivos son las grandes esculturas de Abner Ivan, un escultor brasileño que cada año
hace una colección diferente con temática variada: personajes Disney, de la música o las maravillas
del mundo. Cada edición del festival cuenta con una temática diferente para la creación de
esculturas, que este año girará en torno a la música como elemento común.
Una exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate, una muestra de figuras
de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas
musicales del panorama internacional como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson,
Madonna, entre otros y que a principios de año fue presentada en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid por donde pasaron miles de madrileños.
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La Colonial-Eureka, una historia muy dulce
La Colonial, fundada en Madrid por Jaime Méric en 1866, trabaja en la actualidad bajo el nombre
comercial de Chocolates Eureka y está presente en España y Europa. Una empresa que acaba de
cumplir 150 años elaborando chocolate de España para el mundo y que vive ahora una segunda
“edad de oro” con una nueva apuesta empresarial que quiere reivindicar el liderazgo histórico de
esta popular marca de chocolates que ha estado presente en la vida de diferentes generaciones de
españoles.
La Colonial, realiza ahora un cambio en su razón social, pasando a denominarse La Colonial de
Eureka recogiendo su histórica tradición; así como un cambio de imagen corporativa, con un logo
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sobre la profundización de la Eurozona durante
el próximo Consejo Europeo, pero finalmente no
lo harán. […]

que recuerda los orígenes del cacao; queriendo marcar el punto de partida de una nueva etapa

El caso Selmayr rompe la 'burbuja de Bruselas'

empresarial. La Colonial de Eureka cuenta con una importante presencia en grandes superficies,

11 marzo, 2018

comercios de proximidad y tiendas especializadas.
En 1854 Jaime Méric fundó una tienda de chocolates, tés y cafés en la tradicional Calle Mayor de
Madrid, “La Colonial” como inicio de un proyecto empresarial que ha llevado la marca española
fuera de nuestras fronteras en estos 150 años. Después de cosechar éxitos de venta en la ciudad,
decidió trasladar la elaboración de sus productos a un emplazamiento en el que le fuera más fácil la
fabricación y distribución de los mismos.
En 1866 se funda en Pinto la fábrica “La Colonial”. Se elige este municipio ya que por aquel entonces

El ascenso de Martin Selmayr desde el puesto
de jefe de Gabinete de Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea, a secretario
general del Ejecutivo comunitario levantó una
importante polvareda en la llamada “burbuja de
Bruselas”. El escándalo ha saltado del
ecosistema comunitario y ya está en la prensa
internacional como el Wall Street Journal, […]

era el centro peninsular, y contaba con diferentes líneas de ferrocarril, que conectaban con otros

Bruselas quiere evitar que los aranceles de

puntos de España. Fue entonces “La Colonial” la primera fábrica industrial en asentarse en Pinto, ya

Trump dividan a la UE 8 marzo, 2018

que en la zona el resto de la industria y la economía se basaba aún en la actividad agrícola. La
fábrica de chocolate se convirtió entonces en el centro de los puestos de trabajo de la localidad
madrileña, y se mantuvo como tal durante largo tiempo. La Colonial se mantuvo hasta que en 1961,
fue comprada por Joaquín López Pérez, y pasó a formar parte de un conglomerado de empresas, la
Compañía López Moltó S.A
La empresa siguió fabricando chocolate y derivados del cacao en el centro del municipio madrileño,
hasta el año 2000, año en el que se traslada al emplazamiento actual. En 2003, la empresa matriz

La Comisión Europea está haciendo todo lo
posibles para que Donald Trump saque a la
Unión Europea de la lista de importaciones a las
que impondrá unos aranceles del 25% en el
caso del acero y del 10% para el aluminio. Pero
lo que teme, por encima de todo, es que el
presidente americano trate […]

cambia de nombre a “Chocolates Eureka S.A”, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entre una

Presupuestos, Brexit y la guerra comercial con

compañía y otra, los trabajadores de Pinto se han esforzado en dar continuidad a la firma de

EEUU, en la semana de Estrasburgo 8 marzo,

chocolates, produciendo alimentos de calidad destinados al gran consumo.

2018

Los eurodiputados ponen de nuevo el lunes
Actualmente cuenta con cuatro tipos de productos diferenciados que giran en torno al chocolate:

rumbo a Estrasburgo. La próxima semana, la

tabletas, cacao en polvo, coberturas y licores. Lo más característico de la fábrica son sus tabletas de

sede del Parlamento Europeo en la ciudad

chocolate elaboradas con un método tradicional, para asegurar el sabor del auténtico chocolate.

francesa acogerá los debates en torno a la

Para atender a todos los gustos, cuentan con tabletas de chocolate con almendras, tanto enteras

batalla sobre los aranceles de EEUU al acero, la

como troceadas, chocolate crujiente elaborado con maíz y arroz e incluso una tableta de chocolate

relación futura con Londres, el Marco Financiero

negro sin azúcares añadidos. Todas las tabletas son sin gluten y vienen envasadas en porciones de

Plurianual o el asesinato del periodista eslovaco

100, 200 o 400 gramos. Además, cuentan con la primera tableta de chocolate a la taza, bajo el

Jan Kuciak.

nombre de ‘Tres tazas’, presentado en una tableta de 200 gramos.
La UE ‘vigilará de cerca’ la nueva ley sobre
Otro de sus productos es el cacao soluble, del que tienen dos variedades, apto para distintos tipos

Jerusalén Este 8 marzo, 2018

de intolerancias. Por un lado está ‘Caoflor’, es el cacao soluble de siempre, listo para preparar con

En medio de varios casos de corrupción,

leche y por otro, ‘Caoflor Sport’, un cacao soluble con harina de quinoa, que le aporta más proteínas

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí,

haciéndolo más saludable.

sigue endureciendo su mano con los palestinos.
Esta semana el Parlamento hebreo ha aprobado

También cuenta con coberturas y chocolates para repostería. Se presentan en gotas o en tabletas y

una ley que permite retirar la residencia a los

actualmente tienen 14 variedades diferentes, entre las que se encuentra la cobertura super negra,

palestinos de Jerusalén Este que hayan

13/03/2018
U.ÚNICOS
1523
PÁG VISTAS 7615
PAÍS
España

V.PUB.EUR 201 (234 USD)
V.CPM.EUR 1270 (1477 USD)

http://www.europa24horas.com/la-colonial-eureka-patrocina-el-festival-internacional-de-chocolate-de-obidos-en-portugal/
la cobertura vegetal con leche, crema de cacao relleno, crema cacao de horno o cobertura leche

cometido un “acto criminal”. La UE “vigilará de

pura.

cerca” su aplicación ya que advierte […]

La entrada La Colonial-Eureka patrocina el Festival Internacional de Chocolate de Óbidos en

Fiscalía Europea y secuestros parentales de

Portugal, se publicó primero en Viajes 24 horas.

menores, en el Consejo de Justicia 8 marzo,
2018

No han salido conclusiones trascendentales del

Powered by WPeMatico

Consejo de Justicia que los ministros han
celebrado hoy en la capital comunitaria. No
obstante, ha sido la ocasión de avanzar en
 PREVIOUS
Yunier Riquenes García presenta
Aquellas espaldas

temas “sensibles” como son el mando
operacional de la Fiscalía Europea, el
Reglamento de Bruselas que regula puntos
como el secuestro parental de menores en la UE
[…]
El conflicto entre Kosovo y Serbia ralentiza los
relojes europeos 6 minutos 8 marzo, 2018
¿Te has levantado tarde y piensas que tu alarma
ha fallado? Esa sería la respuesta más lógica,
pero el origen en el retraso de los relojes de
toda Europa echa sus raíces en el conflicto que
mantienen Serbia y su antigua provincia
Kosovo. Desde mitad de enero, una parte de la
energía local se está […]
El futuro del Brexit: las claves de las nuevas
directrices de la UE 7 marzo, 2018
Ayer Donald Tusk, presidente del Consejo, envió
el borrador de directrices a los Gobiernos de los
Veintisiete. Es un texto de seis páginas que
ahora los representantes del bloque discutirán
y terminarán de preparar para que sea
aprobado por los jefes de Estado y Gobierno en
la cumbre del 22 y 23 de marzo.

TURISMO

ENTRA AQUÍ Y VOTA CONTRA EL
BLOQUEO DE EEUU A CUBA

ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE
SANTIAGO DE CUBA
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ESPAÑA EN EUROPA
Convocatoria del Premio periodístico Salvador
de Madariaga 3 diciembre, 2018
La Representación en España de la Comisión
Europea y la Asociación de Periodistas
Europeos, con el apoyo de la oficina de
información del Parlamento Europeo en España
convocan la XXIV edición del Premio de
Periodismo Europeo “Salvador de Madariaga".
<a href="/spain/users/victor-rico-reche_es" title="View
user profile." class="username" xml:lang=""
about="/spain/users/victor-rico-reche_es"
typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name"
datatype="">Victor RICO RECHE</a>

La Unión Europea: un motor de cambio por los
derechos de la mujeres 3 julio, 2018
El 8 de marzo es el Día de la Mujer, una fecha
de reivindicar y visibilizar lo mucho que queda
por hacer. Pero la lucha por los derechos de la
mujer y la igualdad de género va más allá de
una fecha concreta: la igualdad entre mujeres y
hombres es uno de los valores fundamentales
[…]
<a href="/spain/users/victor-rico-reche_es" title="View
user profile." class="username" xml:lang=""
about="/spain/users/victor-rico-reche_es"
typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name"
datatype="">Victor RICO RECHE</a>

500 Diálogos Ciudadanos escuchándote 3 junio,
2018

Estamos de aniversario. Este martes 6 de marzo
se cumplen 500 Diálogos Ciudadanos: 500
debates en los que los ciudadanos de la Unión
han podido intercambiar opiniones con
responsables políticos europeos y regionales
sobre las cuestiones que les preocupan y 500
oportunidades en las que se ha demostrado
que los intereses de Europa y los de la […]
<a href="/spain/users/ana-blazquez_es" title="View
user profile." class="username" xml:lang=""
about="/spain/users/ana-blazquez_es"

13/03/2018
U.ÚNICOS
1523
PÁG VISTAS 7615
PAÍS
España

V.PUB.EUR 201 (234 USD)
V.CPM.EUR 1270 (1477 USD)

http://www.europa24horas.com/la-colonial-eureka-patrocina-el-festival-internacional-de-chocolate-de-obidos-en-portugal/
typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name"
datatype="">Ana BLAZQUEZ</a>

Spotlight Initiative: porque la violencia contra
mujeres y niñas toma muchas formas 3 febrero,
2018

La Unión Europea, principal donante de ayuda
al desarrollo junto a sus Estados miembros (casi
el 60% de la cifra global), está determinada a
acabar con la violencia contra mujeres y
niñas.Por eso, ha lanzado, junto a Naciones
Unidas, la Spotlight Initiative, una iniciativa que
desplegará inversiones en Asia, África,
Latinoamérica, el Pacífico y el Caribe, […]
<a href="/spain/users/ana-blazquez_es" title="View
user profile." class="username" xml:lang=""
about="/spain/users/ana-blazquez_es"
typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name"
datatype="">Ana BLAZQUEZ</a>

Estos son los ganadores del concurso de foto:
&quot;Europa, patrimonio de todos&quot;,
Infancia, pueblos, apertura: son los valores
europeos que han sido reflejados en las
fotografías que se llevaron los tres primeros
premios en el concurso "Europa, patrimonio de
todos". Carmen María Cabrera Estévez, con su
fotografía, "Legado Cultural, pasado y presente"
ha sido la ganadora. El segundo premio ha sido
para Jorge Margaride Gordaliza, por su foto […]
<a href="/spain/users/feliciano-tisera_es" title="View
user profile." class="username" xml:lang=""
about="/spain/users/feliciano-tisera_es"
typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name"
datatype="">Feliciano TISERA</a>

Día Europeo de las Enfermedades Raras 2018:
Primer aniversario de las redes europeas de
referencia para las enfermedades raras - por
Vytenis Andriukaitis, comisario europeo de
Salud y Seguridad Alimentaria
El 1 de marzo de 2017 empezaron a funcionar
las redes europeas de referencia (RER), redes
virtuales que reúnen a médicos de toda Europa
para hacer frente a enfermedades complejas o
raras. Ya han sido creadas y están en pleno
funcionamiento 24 RER temáticas, en las que
más de 900 unidades sanitarias altamente
especializadas de […]
<a href="/spain/users/ana-blazquez_es" title="View
user profile." class="username" xml:lang=""
about="/spain/users/ana-blazquez_es"
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El eurobarómetro confirma a España como
uno de los países más europeístas
• El desempleo y la situación económica son los
dos temas que más preocupan a los españoles•
Los españoles son más optimistas que los
europeos en cuanto a las expectativas de
futuro: un 58 % de españoles frente a un 48 %
de europeos cree que el impacto de la crisis en
el empleo ya […]
<a href="/spain/users/feliciano-tisera_es" title="View
user profile." class="username" xml:lang=""
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Mobile World Congress: las pymes españolas
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son las más numerosas dentro del grupo
presentado por la Comisión Europea
La Comisión Europea seleccionó 79 empresas
innovadoras europeas para que presenten sus
proyectos en el Mobile World Congress (MWC)
Treinta de esas empresas son españolas: un
38% del total. Todas estas empresas han sido
financiadas con fondos del Instrumento Pyme.
<a href="/spain/users/feliciano-tisera_es" title="View
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La XI Feria Antique and New Decó acogerá las
últimas novedades en tendencias de decoración

Últimas noticias / Madrid 
La Mesa de la Asamblea deja
pendiente la calificación de Elsa
González al Consejo de Telemadrid,
tras sentencia del TC
Juzgan a tres guardias civiles por
presuntas amenazas y lesiones a un
antitaurino tras saltar al ruedo en
Valdemorillo

XI FERIA ANTIQUE AND NEW DECÓ
Publicado 12/03/2018 18:59:18

CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La víctima del tiroteo de Pozuelo fue
miembro de la banda 'Los Miami' y
los autores dos sicarios
profesionales

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de
marzo, la XI edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en
decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las "últimas
tendencias y novedades" en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además
de "numerosas" piezas vintage y retro de diferentes estilos y épocas, que va desde
objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como butacones de los años 60 o mesas
de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los
amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin
desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos street markets de las grandes
capitales europeas".
La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que
acudan al evento van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o
apliques a 10 y 15 euros hasta piezas más importantes que rondan los 1.000 euros,
aproximadamente".



Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el
público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día,
lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las piezas que se desean y a
descubrir otras nuevas", explica la directora.

Lo más leído
Madrid

1

Muere un hombre tiroteado desde
una moto cuando estaba en su coche
en Madrid

2

La Policía investiga la muerte de una
mujer hallada hoy en su casa de Alcalá

3

Un autobús de línea sufre en Los
Molinos (Madrid) un semivuelco con
más de 50 pasajeros a bordo

4

Dos muertos y cuatro heridos al
estrellarse un turismo contra una
mediana en el Paseo de Extremadura
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TALLERES DE RESTAURACIÓN
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La
sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en
directo cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el
sábado a las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas
tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute", asegura Sánchez
Armengol.

5

Instalar placas solares en los tejados
de Madrid podría abastecer a 1,2
millones de personas, el 51,4% del
consumo total

Hoy

Una semana

Don Juan Distribuidora
- Nogales Colosio

Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles
de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo
se pueden construir objetos decorativos con este material.
"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo
de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un
futuro mejor y viable", explica la organizadora.
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MADRID.-La XI Feria Antique and New Decó acogerá
las últimas novedades en tendencias de decoración

NACIONAL

OPINIÓN

EN FOTOS

LO MÁS LEÍDO ·
MADRID.-Más de 200 personas debaten sobre el desafío de
las 'smart cities' en el I Congreso Digital de Alcorcón

12 DE MARZO DE 2018, 18:59

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la
XI edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración
vintage, retro y actual, abierto al público.
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MADRID.-La UAM celebrará su 50 aniversario con la
carrera popular 'UAM RUM Madrid Norte'

MADRID.-Fruteros piden convertir en diurno el horario de
Mercamadrid para "conciliar, asegurar relevo y modernizar"
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MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de
marzo, la XI edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage, retro y
actual, abierto al público. En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las "últimas
tendencias y novedades" en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además de "numerosas" piezas
vintage y retro de diferentes estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como
butacones de los años 60 o mesas de la década de los 70. La feria, que se celebra dos veces al año, se ha
convertido en un referente para los amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán
trasladarse, "sin desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos street markets de las grandes capitales
europeas". La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que acudan al
evento van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o apliques a 10 y 15 euros hasta
piezas más importantes que rondan los 1.000 euros, aproximadamente". Cada expositor ha seleccionado
diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que
comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las piezas que se desean y a
descubrir otras nuevas", explica la directora. TALLERES DE RESTAURACIÓN Una de las principales novedades de
esta edición es que durante la feria el expositor 'La sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el
público podrá conocer en directo cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el
sábado a las 19 horas. "El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas tradicionales, utilizando fibras
naturales. En este caso cuerda de yute", asegura Sánchez Armengol. Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará
por el Centro Comercial un bosque de árboles de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para
que el público vea cómo se pueden construir objetos decorativos con este material. "Queremos transmitir, en
pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo de propuestas versátiles y eficaces que ahorran
costes y contribuyen a construir un futuro mejor y viable", explica la organizadora.

MADRID.-Dentistas, fisioterapeutas y farmacéuticos
destacan la contribución de la mujer en el ámbito de la salud
Tweets por el @madridesnoticia.
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Redacción Lunes, 12 de marzo de 2018
HASTA EL 18 DE MARZO

Las novedades en tendencias de
decoración, en la Feria Antique and New
Decó
Guardar en
Mis Noticias.

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá hasta el 18 de marzo, la XI
edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en
decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
En esta edición, según informa la organización
del evento, convivirán las "últimas tendencias y
novedades" en decoración, interiorismo y
mobiliario para el hogar, además de
"numerosas" piezas vintage y retro de diferentes
estilos y épocas, que va desde objetos y
lámparas de los años 50, a mobiliario como
butacones de los años 60 o mesas de la década
de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los
amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin
desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos street markets de las grandes
capitales europeas".
La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que
acudan al evento van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o
apliques a 10 y 15 euros hasta piezas más importantes que rondan los 1.000 euros,
aproximadamente".
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el
público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día,
lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las piezas que se desean y a
descubrir otras nuevas", explica la directora.
TALLERES DE RESTAURACIÓN
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La
sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en directo
cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a
las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas
tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute", asegura Sánchez
Armengol.
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FRANCISCO MURO

Cambiar el sistema económico

LA RAZÓN

Siempre será en caliente

EL PAÍS

Conexión ciudadana

Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles
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de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo
se pueden construir objetos decorativos con este material.

EL MUNDO

"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo
de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un futuro
mejor y viable", explica la organizadora.
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...guardado
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1.

Òmnium insiste en avanzar hacia la República
catalana

2.

Rivera exige a Rajoy cumplir su acuerdo para
apoyar los PGE

3.

Pablo Iglesias impone la marca de Podemos
para confluir con IU en 2019

4.

Los exconsejeros fugados en Bélgica temen la
orden de extradición

5.

La Escuela de Buen Gobierno del PSOE sigue
sumando ausencias

6.

Presentan a vecinos el proyecto Alcalá Eco
Energías

7.

Bruselas promete que las víctimas del
terrorismo tendrán más apoyo

8.

Arranca el ciclo de conferencias 'Mujeres en
las Artes'

9.

Cifuentes pone en valor a la mujer
emprendedora en el entorno rural

10. Leganés dona un camión de recogida de
basura a campos de refugiados en el Sáhara

Lo que debes saber para
encontrar la casa de tus
sueños

Comprar una casa nueva es un proyecto
maravilloso que ilusiona. Pero antes de decidir cuál
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comprar hay que tener en cuenta algunos aspectos
importantes para que tus deseos y necesidades
queden totalmente cubiertos.
REMITIDO

Oneride.mx la tienda N°1
de bicicletas online en
México

En el país con más de 120 millones de habitantes,
con montañas y una diversidad de lugares rodeados
de la belleza de la naturaleza como lo es México,
el ciclismo se ha convertido en un deporte muy
practicado en los últimos años, tanto particular
como profesionalmente.
REMITIDO

¿Dónde se puede obtener
dinero rápidamente? En
Préstamer

Obtener un préstamo online con Préstamer no es
difícil. El procesamiento de las solicitudes
entrantes y de la retirada de fondos es
completamente automatizado y excluye la
intervención humana. Los requisitos mínimos para
los prestatarios y las transferencias inmediatas en
cualquier momento - ¡todo esto está disponible
ahora para los residentes de cualquier región de
España!
REMITIDO

La comodidad de la
compra de productos y
servicios por Internet

La llegada de las nuevas tecnologías y su
afianzamiento cada vez más notable en la sociedad
está consiguiendo que muchos empresarios
cambien el rumbo de su negocio y lo expandan a la
web y a las redes sociales.
REMITIDO

Cómo preparar tu nueva
vivienda sacándole el
máximo rendimiento
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En el caso de que acabes de comprar una vivienda
y te vayas a vivir a ella o de que quieras introducir
alguna reforma en la tuya, aquí vas a tener algunas
ideas sobre productos interesantes que puede
servirte para sacarle todo el partido posible a tu
hogar de diferentes maneras.
REMITIDO

Si vais a ser papás, con
estos consejos estaréis
mucho mejor preparados

A continuación vamos a conocer una serie de
consejos interesantes con los que vamos a poder
prepararnos mucho mejor para cuando llegue el
momento en el que nos convirtamos en papás.
REMITIDO

Consejos para mejorar tu
alimentación y disfrutar
de los mejores platos en
casa

A continuación os hemos preparado una serie de
consejos gracias a los cuales vamos a ayudaros a
mejorar vuestra alimentación, consiguiendo en
cualquier momento disfrutar de los mejores platos
en casa para cuando no os apetece cocinar.
REMITIDO

Consejos que debes tener
en cuenta antes de
realizar tus próximas
compras en deportes

Antes de que realicéis vuestras próximas compras
en materia de deportes, os hemos preparado una
serie de consejos que pensamos os pueden venir
muy bien para realizar una buena comparativa y,
sobre todo, garantizar que vais a encontrar los
mejores productos del mercado al mejor precio.
REMITIDO
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Carnovo, el comparador
de coches que estabas
esperando

Carnovo es un comparador de coches que ha
llegado para quedarse. El abanico de
concesionarios de entre los que puedes escoger el
turismo de tus sueños es parte del encanto que la
plataforma tiene encerrada para sí.
REMITIDO

¿Se pueden reunificar
deudas con ASNEF?

A la hora de la concesión de un préstamo de
cualquier tipo, lo primero que analizan, tanto
bancos como empresas especializadas, es la
situación económica actual del solicitante. Si un
cliente figura como moroso en un fichero como
ASNEF la situación no será favorable, pero, aun
así, si podremos reunificar nuestras deudas.
1
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Redacción Lunes, 12 de marzo de 2018
HASTA EL 18 DE MARZO

Las últimas novedades en tendencias de
decoración, en la Feria Antique and New
Decó
Guardar en
Mis Noticias.

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá hasta el 18 de marzo, la XI
edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en
decoración vintage, retro y actual, abierto al público.
En esta edición, según informa la organización
del evento, convivirán las "últimas tendencias y
novedades" en decoración, interiorismo y
mobiliario para el hogar, además de
"numerosas" piezas vintage y retro de diferentes
estilos y épocas, que va desde objetos y
lámparas de los años 50, a mobiliario como
butacones de los años 60 o mesas de la década
de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los
amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin
desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos street markets de las grandes
capitales europeas".
La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que
acudan al evento van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o
apliques a 10 y 15 euros hasta piezas más importantes que rondan los 1.000 euros,
aproximadamente".
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el
público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día,
lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las piezas que se desean y a
descubrir otras nuevas", explica la directora.
TALLERES DE RESTAURACIÓN
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La
sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en directo
cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a
las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles
antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas
tradicionales, utilizando fibras naturales. En este caso cuerda de yute", asegura Sánchez
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Armengol.

EL PAÍS

Conexión ciudadana

Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles
de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo
se pueden construir objetos decorativos con este material.

EL MUNDO

Sánchez se queda solo

"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo
de propuestas versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un futuro
mejor y viable", explica la organizadora.
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Òmnium insiste en avanzar hacia la República
catalana

2.

Rivera exige a Rajoy cumplir su acuerdo para
apoyar los PGE

3.

Pablo Iglesias impone la marca de Podemos
para confluir con IU en 2019

4.

Los exconsejeros fugados en Bélgica temen la
orden de extradición

5.

La Escuela de Buen Gobierno del PSOE sigue
sumando ausencias

6.

Presentan a vecinos el proyecto Alcalá Eco
Energías

7.

Bruselas promete que las víctimas del
terrorismo tendrán más apoyo

8.

Arranca el ciclo de conferencias 'Mujeres en
las Artes'

9.

Cifuentes pone en valor a la mujer
emprendedora en el entorno rural

10. Leganés dona un camión de recogida de
basura a campos de refugiados en el Sáhara

Lo que debes saber para
encontrar la casa de tus
sueños
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Comprar una casa nueva es un proyecto
maravilloso que ilusiona. Pero antes de decidir cuál
comprar hay que tener en cuenta algunos aspectos
importantes para que tus deseos y necesidades
queden totalmente cubiertos.
REMITIDO

Oneride.mx la tienda N°1
de bicicletas online en
México

En el país con más de 120 millones de habitantes,
con montañas y una diversidad de lugares rodeados
de la belleza de la naturaleza como lo es México,
el ciclismo se ha convertido en un deporte muy
practicado en los últimos años, tanto particular
como profesionalmente.
REMITIDO

¿Dónde se puede obtener
dinero rápidamente? En
Préstamer

Obtener un préstamo online con Préstamer no es
difícil. El procesamiento de las solicitudes
entrantes y de la retirada de fondos es
completamente automatizado y excluye la
intervención humana. Los requisitos mínimos para
los prestatarios y las transferencias inmediatas en
cualquier momento - ¡todo esto está disponible
ahora para los residentes de cualquier región de
España!
REMITIDO

La comodidad de la
compra de productos y
servicios por Internet

La llegada de las nuevas tecnologías y su
afianzamiento cada vez más notable en la sociedad
está consiguiendo que muchos empresarios
cambien el rumbo de su negocio y lo expandan a la
web y a las redes sociales.
REMITIDO

Cómo preparar tu nueva
vivienda sacándole el
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máximo rendimiento

En el caso de que acabes de comprar una vivienda
y te vayas a vivir a ella o de que quieras introducir
alguna reforma en la tuya, aquí vas a tener algunas
ideas sobre productos interesantes que puede
servirte para sacarle todo el partido posible a tu
hogar de diferentes maneras.
REMITIDO

Si vais a ser papás, con
estos consejos estaréis
mucho mejor preparados

A continuación vamos a conocer una serie de
consejos interesantes con los que vamos a poder
prepararnos mucho mejor para cuando llegue el
momento en el que nos convirtamos en papás.
REMITIDO

Consejos para mejorar tu
alimentación y disfrutar
de los mejores platos en
casa

A continuación os hemos preparado una serie de
consejos gracias a los cuales vamos a ayudaros a
mejorar vuestra alimentación, consiguiendo en
cualquier momento disfrutar de los mejores platos
en casa para cuando no os apetece cocinar.
REMITIDO

Consejos que debes tener
en cuenta antes de
realizar tus próximas
compras en deportes

Antes de que realicéis vuestras próximas compras
en materia de deportes, os hemos preparado una

12/03/2018
U.ÚNICOS
3754
PÁG VISTAS 18 770
PAÍS
España

V.PUB.EUR 272 (316 USD)
V.CPM.EUR 53 (61 USD)

https://madridpress.com/not/236020/las-ultimas-novedades-en-tendencias-de-decoracion-en-la-feria-antique-and-new-deco/
serie de consejos que pensamos os pueden venir
muy bien para realizar una buena comparativa y,
sobre todo, garantizar que vais a encontrar los
mejores productos del mercado al mejor precio.
REMITIDO

Carnovo, el comparador
de coches que estabas
esperando

Carnovo es un comparador de coches que ha
llegado para quedarse. El abanico de
concesionarios de entre los que puedes escoger el
turismo de tus sueños es parte del encanto que la
plataforma tiene encerrada para sí.
REMITIDO

¿Se pueden reunificar
deudas con ASNEF?

A la hora de la concesión de un préstamo de
cualquier tipo, lo primero que analizan, tanto
bancos como empresas especializadas, es la
situación económica actual del solicitante. Si un
cliente figura como moroso en un fichero como
ASNEF la situación no será favorable, pero, aun
así, si podremos reunificar nuestras deudas.
1
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La XI Feria Antique and New Decó
acogerá las últimas novedades en
tendencias de decoración
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EL FLASH: TODA LA ÚLTIMA HORA

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
ENLACES RELACIONADOS
Albiol pide a Torrent que
convoque una reunión con los
grupos para desbloquear la
investidura (17:22)
Las reservas de sangre de los
grupos 0- y B- se encuentran en
alerta amarilla (11:13)
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Ecuador protestan contra la
corrupción y los escándalos
(9/03)
Todos los grupos junteros de
Bizkaia, excepto PP, presentan
enmiendas para modi car la
norma sobre tributación (8/03)
Carmena y concejalas de los
cuatro grupos se comprometen a
"luchar por igualdad" (8/03)

acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI
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edición de la Feria Antique & New Decó, un

El Banco de España multa con
40.000 euros a exdirectivos de
ING

encuentro de especialistas en decoración vintage,
retro y actual, abierto al público.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI
edición de la Feria Antique & New Decó, un
encuentro de especialistas en decoración vintage,
retro y actual, abierto al público.
En esta edición, según informa la organización del
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La inflación se dispara en
Venezuela por encima del
6.000%

evento, convivirán las "últimas tendencias y
novedades" en decoración, interiorismo y
mobiliario para el hogar, además de "numerosas" piezas vintage y retro de diferentes
estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como
butacones de los años 60 o mesas de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los
amantes del mundo de la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse,
"sin desplazarse de Madrid, por algunos de los emblemáticos street markets de las
grandes capitales europeas".

Las 30 meteduras de
pata más sonadas de
los famosos en las
redes

La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas
que acudan al evento van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde
jarrones o apliques a 10 y 15 euros hasta piezas más importantes que rondan los
1.000 euros, aproximadamente".

15 datos sobre la
tecnología que te harán
alucinar
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Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el
público el gusto por el arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer
Lugares del mundo
donde cumplir 100
años

día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar tiempo a buscar las piezas que se desean y
a descubrir otras nuevas", explica la directora.
TALLERES DE RESTAURACIÓN

Películas y series de
ciencia ficción que
debes ver este 2018

Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor
'La sastre del mueble' impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer
en directo cómo restaurar muebles antiguos artesanalmente. Se organizarán el
viernes y el sábado a las 19 horas.

EN PORTADA
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar
La autopsia preliminar a
Gabriel revela un posible
estrangulamiento y que
el …

muebles antiguos, como por ejemplo la construcción de asientos de sillas con
técnicas tradicionales, utilizando bras naturales. En este caso cuerda de yute",
asegura Sánchez Armengol.
Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de

Ana Julia, sospechosa de
la muerte de Gabriel, es
madre de la niña que
murió en …

árboles de cartón, con el objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el
público vea cómo se pueden construir objetos decorativos con este material.
"Queremos transmitir, en pleno centro nanciero de Azca, que se pueden crear todo

La madre de Gabriel
sospechaba de Ana
Julia: "Tenía la esperanza
de que se …

tipo de propuestas versátiles y e caces que ahorran costes y contribuyen a
construir un futuro mejor y viable", explica la organizadora.
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La XI Feria Antique and New Decó acogerá las
últimas novedades en tendencias de decoración
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI
edición de la Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage,
retro y actual, abierto al público.

12/3/2018 - 18:59
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá desde este jueves al 18 de marzo, la XI edición de la
Feria Antique & New Decó, un encuentro de especialistas en decoración vintage, retro y actual, abierto al
público.
En esta edición, según informa la organización del evento, convivirán las "últimas tendencias y novedades"
en decoración, interiorismo y mobiliario para el hogar, además de "numerosas" piezas vintage y retro de
diferentes estilos y épocas, que va desde objetos y lámparas de los años 50, a mobiliario como butacones
de los años 60 o mesas de la década de los 70.
La feria, que se celebra dos veces al año, se ha convertido en un referente para los amantes del mundo de
la decoración. Además, los visitantes podrán trasladarse, "sin desplazarse de Madrid, por algunos de los
emblemáticos street markets de las grandes capitales europeas".
La directora de la feria, Carmen Sánchez Armengol, ha explicado que las personas que acudan al evento
van a encontrar "decoración para todos los públicos, desde jarrones o apliques a 10 y 15 euros hasta piezas
más importantes que rondan los 1.000 euros, aproximadamente".
Cada expositor ha seleccionado diferentes piezas con el objetivo de "despertar en el público el gusto por el
arte". "Cuando se decora no hay que comprarlo todo el primer día, lo ideal es mezclar estilos y dedicar
tiempo a buscar las piezas que se desean y a descubrir otras nuevas", explica la directora.
TALLERES DE RESTAURACIÓN
Una de las principales novedades de esta edición es que durante la feria el expositor 'La sastre del mueble'
impartirá diferentes talleres, donde el público podrá conocer en directo cómo restaurar muebles antiguos
artesanalmente. Se organizarán el viernes y el sábado a las 19 horas.
"El público podrá comprobar in situ las técnicas que se utilizan para restaurar muebles antiguos, como por
ejemplo la construcción de asientos de sillas con técnicas tradicionales, utilizando fibras naturales. En este
caso cuerda de yute", asegura Sánchez Armengol.
Por su parte, 'El Taller del Cartón' instalará por el Centro Comercial un bosque de árboles de cartón, con el
objetivo de resaltar el valor del reciclado y para que el público vea cómo se pueden construir objetos
decorativos con este material.
"Queremos transmitir, en pleno centro financiero de Azca, que se pueden crear todo tipo de propuestas
versátiles y eficaces que ahorran costes y contribuyen a construir un futuro mejor y viable", explica la
organizadora.
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Pastrami Bar / El Paradiso (Barcelona)
Este bar es sorprendente y nos encanta porque de día es un bar de
bocadillos muy trendy pero esconde un secreto... Cuándo: De lunes a
domingo de 19h a 2h. Dónde: Calle Rere Palau, 4.
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Pastrami Bar / El Paradiso (Barcelona)
Tras una puerta clandestina del que era el Pastrami Bar se esconde una de
las coctelerías de moda de la ciudad condal. Ofrecen bebidas
personalizadas servidas en copas muy originales. Además está considerada
como una de las 50 mejores del mundo. Cuándo: De lunes a domingo de
19h a 2h. Dónde: Calle Rere Palau, 4.

Casa Decor
La edición 2018 de Casa Decor ya ha abierto las puertas en la calle
Francisco de Rojas número 2 de Madrid. Hasta el 25 de marzo podrás
visitar sus 67 espacios, decorados por los interioristas del momento y
nuevas promesas. El Mueble ya estado allí, y estas son las tendencias de
Casa Decor que hemos cazado.
Un edificio de comienzos de siglo pasado alberga la 53ª edición de esta
gran exposición de la decoración y el diseño. Conoce antes que nadie las
últimas tendencias de los principales decoradores e interioristas del
momento. Cuándo: del 15 de febrero al 25 de marzo. Dónde: Calle
Francisco de Rojas, 2.

Taller mineral paint (Bilbao)
¿Con ganas de dar un aire nuevo a tu hogar? Lo tendrás muy fácil con
este divertido taller. Aprende a pintar un mueble y otros objetos decorativos
de cualquier material con mineral paint, un tipo de pintura respetuosa con
el medio ambiente y libre de compuestos orgánicos volátiles. ¡Una deco
muy eco! Cuándo: Sábado 17 de febrero de 10h a 14h. Dónde: Calle
Juan de Ajuriaguerra, 19. Precio: 65€
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Malasmadres House (Madrid)
El conocido blog de las Malasmadres inaugura su nueva sede, la
Malasmadres House de la mano del interiorismo de IKEA con un estilo
acogedor, confortable, desenfadado y femenino. Tendrás un nuevo
espacio pensado para ti dónde podrás participar en numerosos talleres y
eventos de este conocido Club. Cuándo: A partir de febrero. Dónde:
Comercial Moda Shopping de Madrid.

We Bistrot (Barcelona)
Situado en una antigua tienda del siglo XIX este nuevo restaurante de la
ciudad condal está decorado con muebles vintage combinados con
elementos vanguardistas. Además, el proyecto de interiorismo está liderado
por el arquitecto Luca Pizzolorusso. ¡Reserva mesa para este fin de
semana! Cuándo: De lunes a domingo. Dónde: Ronda de Sant Pere, 70,

Taller infantil: pintando hojas estilo aborigen (Málaga)
Si quieres que tus hijos abandonen el sofá un viernes por la tarde, este
taller es su plan ideal. Haz que conozcan el estilo del arte aborigen y su
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aplicación en muchos elementos decorativos: madera, piedras, hojas... En
este taller aprenderán a aplicar esta técnica en hojas. Cuándo: Viernes 16
de febrero de 16h a 19h. Dónde: Av. de los Guindos, 48. Precio: 25€.

Gran Hotel Inglés de Madrid (Madrid)
El hotel más antiguo de la capital y el primero que albergó un restaurante
en su interior reabre sus puertas después de ser restaurado. Siéntete un
escritor o un pintor del siglo XIX en una de estas habitaciones inspiradas en
el art déco gracias a pequeñas molduras en las paredes y preciosas y
grandes lámparas doradas y cobrizas o el el gran bar y
restaurante. Cuándo: Dónde: Calle Echegaray, 8.

Taller de cestería (Barcelona)
¡Cómo se llevarán los objetos decorativos de materiales naturales esta
temporada! Adelántate a la moda con este taller de técnicas de cestería
para hacer una lámpara de techo DIY con mucho estilo. Cuándo: Viernes
16 de febrero de 17h a 21h. Dónde: En Duduá, calle del Diluvi, 5. Precio:
68€ con todo el material incluido.
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Exposición Chairs. Historia de la silla (Madrid)
Es uno de los muebles imprescindibles de cualquier casa, ¿pero conoces su
historia? La tienes toda en esta exposición sobre el nuevo libro de Anatxu
Zabalbeascoa. Lo sabrás todo sobre la evolución de la silla y los diseños
más icónicos de autores como Patricia Urquiola, Jasper Morrison o
Piergiorgio Cazzaniga. Cuándo: De lunes a viernes de 8h a 15h. Dónde:
COAM (Colegio oficial de arquitectos de Madrid) Calle de Hortaleza, 63.

Restaurante María de la O (Granada)
Este restaurante situado en un palacete, inaugura un nuevo espacio
gastronómico pensado para tomar copas, organizar eventos particulares y
ofrecer un nuevo concepto de cocina vanguardista. Además nos encanta la
decoración del local porque combina distintos modelos y colores de
sillas, ¡y eso se lleva mucho! Cuando: De lunes a domingo. Dónde: Ctra.
de la Sierra, 13.

Hotel ME Meliá Terramar (Sitges, Barcelona)
Conoce el Mediterráneo con la magia de esta ciudad de la costa
barcelonesa y con la decoración llena de materiales naturales de este
nuevo concepto de hotel de esta conocida cadena hotelera. Cuándo:
Todos los días del año. Dónde: Paseo Marítimo, 80.
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Exposición Sorolla y la moda (Madrid)
Si eres un amante de la moda, tenemos un plan para ti. Conoce a través
de las obras del pintor Joaquín Sorolla la evolución de la moda en los
siglos XIX y XX y la influencia que tuvo el autor en ella. Cuándo: Paseo del
Prado, 8. Dónde: Museo Thyssen y Museo Sorolla.

Si te encanta disfrutar de tu momento fin de semana y no quieres perderte ningún
plan, esta pequeña agenda que te hemos preparado será la reina de tu fin de
semana. Pero si prefieres quedarte en casa, tampoco nos olvidamos de ti, tienes un
plan ideal: disfruta de la lectura de nuestro número de febrero o de los artículos de
nuestra web. ¡Hay planes para todos los gustos!

DECO ON FIRE

10 HABITACIONES DE HOTEL CON
CHIMENEA



El mejor menú de la ciudad
Disfruta de los menús más suculentos de los restaurantes de moda, los hay de cocina
vanguardista con increíbles vistas, rodeados de diseño e historia y como colofón
final: un coctel en un bar clandestino. Sal de la rutina y conquista tu ciudad de la
mejor manera, por el estómago.

Arte en vena
Si eres un fanático de la decoración no debes perderte las últimas exposiciones para
ser aún más experto en la materia. Sumérgete en un fin de semana lleno de arte,
decoración y moda rodeado por las obras de los mejores artistas en la materia. te
encantará. También puedes ser tú mismo el artista con talleres deco para todos los
gustos, renueva tu hogar con piezas DIY.

Una escapada romántica
No hay nada más bonito que despertarse al lado de tu pareja y dar un beso de
buenos días en un oasis de paz y tranquilidad. Escápate con tu pareja a un lugar
rodeado por el mar y la playa o bien quédate en la ciudad, pero eso sí, escondido en
el hotel más antiguo de la capital.

Textos
JUDIT BAILÓN

Modificado el 16 febrero 2018
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Agenda Colorea Madrid Nº250 de
planes gratuitos para niños y
familias del 9 al 15 de febrero de
2017
11:02 am

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas

Advertisement

La Agenda Colorea Madrid Nº 250 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 9 al 15 de marzo de 2018, está preparada.

New uncensored video
exposes the un-American
"act" Hillary was caught
doing on election night

Sigue el tiempo invernal en nuestra ciudad, pero eso no impide que disfrutemos de
nuestros momentos de ocio. Aquí os dejamos una nueva Agenda Colorea Madrid
con actividades gratuitas para todos los gustos. ¡Encuentra la tuya!.

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

Y como el Día del Padre se acerca, también os dejamos un enlace a nuestro tablero
Pinterest: Regalos para papá, con ideas para ese día tan especial.

How To Fix Dark Spots

¡Disfrutad!.
Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 9 al 15 de marzo de 2018, se
organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 9 AL 15
DE MARZO DE 2018

Divorce rumors are flying
about the Clintons. Is it
because Bill found out about
this huge secret?

Colabora
¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en
mandárnosla

Programación de las Bibliotecas Públicas de
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:

M

a

r

z

Colorea Madrid

o

Like Page

2018. Hora: Consultarl. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Consultar tipo de
acceso.

Colorea Madrid

Cine Shooping Kid Marzo

3 hours ago

Categoría: Cine infantil y palomitas. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Sala
Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Viernes 9, Sábado 10
y domingo 11 de febrero de 2018. Hora: Viernes de 17 a 19 horas, sábado de 12 a
14 horas y domingo de 17 a 19 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre
hasta completar aforo.
Síguenos en

Ludoteca Chef Pepo en marzo

Twitter

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

Tweets por @ColoreaMadrid

28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Marzo 2018. Hora: De
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

Nuestro archivo

ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en
MARZO 2018

el momento de la recogida del niño).
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Cosas que leo
Amapamu
Con botas de agua
esMadrid
Madrid free
Ocio en familia
Sin Dinero

Sitios que visito
Casa Museo Lope de Vega
Ek10
El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica

Museo Casa de la Moneda

Kirikú y la Bruja
Museo Casa de la Moneda

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

Museo de Bomberos de Madrid

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 ,

Museo de San Isidro

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

Museo Nacional de Artes

1 0 : 0 0

Decorativas

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.

VIERNES
Friday Baby
Categoría: Actividad bilingüe (español‐inglés) para los más pequeños. Lugar: El
Dragón Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Viernes, 9/3/2018. Hora: de
18:00 a 18:30. Edad: de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa
en el teléfono 913991940.

Cuentos pomposos

Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro
Templo de Debod

09/03/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/agenda-colorea-madrid-no250-planes-gratuitos-ninos-familias-del-9-al-15-febrero-2017/
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Centro Comercial Montecarmelo (C/ Monasterio
de Arlanza, 20. Pau de Montecarmelo). Fecha: Viernes, 9/3/2018. Hora: A las
18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar
aforo.

Los Aristogatos
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 , 9 / 3 / 2 0 1 8 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Taller creativo Día del Padre
Categoría: Los talleres infantile de AMA. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez
Á l v a r o

( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) . Fecha: V i e r n e s ,

9/3/2018. 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.

Bandejas personalizadas
Categoría: Taller infantil de manualidades. 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 ,

9/3/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . E d a d : Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

SÁBADO
Crea tu propio videojuego
Categoría: Taller de programación de videojuegos infantil. Lugar: PANGEA The
T r a v e l S t o r e ( C / P r í n c i p e d e V e r g a r a , 2 6 . Madrid).

Fecha: S á b a d o ,

10/3/2018. Hora: 12:00h. Edad: D e 7 a 1 2 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Plazas
limitadas a 15 niños. Reservar llamando al 910 837 976 o escribiendo a
contacto@pangea.es.

Deportistas olímpicos
Categoría: Taller de manualidades de complementos necesarios para convertirnos
en auténticos atletas olímpicos. Lugar: B the travel brand #XperienceMadrid (C/
M i g u e l

Á n g e l ,

3 3 ) .

Fecha:

S á b a d o ,

10/3/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Reservar a través de
la web.

Paco y el Rock
Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,
10/3/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva previa
hasta completar aforo.

Nina y Antón
Categoría: Cuentacuentos con una niña, un gato y un cuento. Lugar: Espacio
Kalandraka (C/ Santa María 16, Barrio de las Letras). Fecha: Sábado, 10 de marzo
d e 2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad: P a r a f a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 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
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pasaremos un buen rato con las primeras historias y canciones. Lugar: El Dragón
Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 10/3/2018. 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: S á b a d o , 1 0 d e m a r z o d e
2018. Hora: D e 1 2 : 3 0 – 1 3 : 1 5 Edad: D e 3 a 7 a ñ o s . Entrada: Gratuita. La
actividad es gratuita y no se reservan plazas.

Gymkhana de Pascua
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta
baja a Mama Framboise). Fecha: Sábado 10/3/2018. Hora: D e 1 7 a 1 9
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No supone
custodia de niños.

La Voz de Montecarmelo
Categoría: Concurso de Karaoke. Lugar: 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 ,
10/3/2018. Hora: A las 18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.
Sin inscripción previa, por orden de llegada. Habrá dos categorías de participantes
niños hasta los 8 años – y de 8 años hasta 12 años. El sábado 17 será la final y los
tres primeros recibirán un premio

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Juan Carlos
I . Fecha: S á b a d o , 1 0 / 3 / 2 0 1 8 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.

Atrapa esa galleta
Categoría: C u e n t a c u e n t o s d e l H a d a A d o r m i l a d a : ¡ C r e a t i v i d a d a l
p o d e r ! . Lugar: P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s C a l l a o ( L i b r e r í a p l a n t a
b a j a ) . Fecha: S á b a d o , 1 0 / 3 / 2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad:

+ 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Ciencia divertida. H2O agua en acción
Categoría: Taller infantil de ciencia. 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 ,

10/3/2018. 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.

Un paseo creativo por la historia: La Edad Media
Categoría: Taller infantil de historia. 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 ,

10/3/2018. 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.

Taller de bandejas personalizadas
Categoría:Taller infantil de manualidades. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez
Á l v a r o

( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) . Fecha: S á b a d o ,

10/3/2018. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
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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.

Construye un robot de cartón con Pit y Flu en
vivo
Categoría: Taller de manualidades+ fotografías+ bailes. Lugar: Pitiflú de El Corte
I n g l é s M é n d e z Á l v a r o ( S ó t a n o 2 . S e c t o r B ) . Fecha: S á b a d o ,
10/3/2018. 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.

La bruja Carracuca
Categoría: Cuentos escenificados. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.
J u n t o

a

J u g u e t e s .

Fecha:

S á b a d o ,

10/3/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

Ciencia divertida. H2O agua en acción
Categoría: Taller infantil de ciencia. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano
1 .

J u n t o

a

J u g u e t e s .

Fecha: S á b a d o ,

10/3/2018. 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

La Joyería en la Antigüedad
Categoría: Taller de Arqueología Experimental para familias. Lugar: Museo de San
Isidro (Plaza de San Andrés, 1). Fecha: Sábado 10 o domingo 11 de marzo de
2018. Hora: De 11:30 a 13:30 horas.. Edad: Familias con niños de 5 a 12
años. Entrada: Gratuita. Se precisa inscripción previa en el teléfono 913 667 415 o
e n e l c o r r e o museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan un teléfono de
contacto).

Mercado de Motores Marzo
Categoría: Mercado y actividades. Lugar: Museo del Ferrocarril (Paseo de las
Delicias, 61). Fecha: Sábado 10 y domingo 11 de marzo de 2018. Hora: Sábados de
11 a 22 horas y domingos de 11 a 20 horas. Los horarios de cierre pueden cambiar
por las condiciones meteorológicas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. (El Museo
del Ferrocarril no permite el acceso con perros al interior de la estación. Pero
puedes dejarla en la guardería canina que tinen en la entrada, vigilada y acotada.
Es gratuita).

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.

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
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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
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.
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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
Tato, Titpita y Tapón los derechos de la infancia
Categoría: Payasos. 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 11/3/208. Hora: De 13:00 a
13:50 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.

Mi loca
Categoría: Mimo. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta baja a
M a m a F r a m b o i s e ) . Fecha: D o m i n g o , 1 1 / 3 / 2 0 1 8 . Hora: D e

12

a

14

horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No supone
custodia de niños.

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Parque del
Manzanares‐Madrid Río. Fecha: Domingo, 11/3/2018 Hora: D e 9 : 3 0 a 1 2 : 3 0
h. Edad: +7 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 916397869 o en
paa@talher.com.

Taller de anillamiento científico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: Dehesa de la
Villa. Fecha: Domingo, 11/3/2018 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.

Taller de iniciación a la ornitología
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: Dehesa de la
Villa. Fecha: Domingo, 11/3/2018 Hora: D e 1 0 : 3 0 a 1 3 : 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.

Fiesta de la semilla y mercado agroecológico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller familiar de intercambio de
semillas. Lugar: Centro de Educación Ambiental
“ E l H u e r t o d e l R e t i r o ” . P a r q u e d e E l R e t i r o . Fecha: D o m i n g o ,
11/3/2018 Hora: D e 1 1 : 0 0 h a 1 4 : 0 0 h . E d a d : Familiar. Entrada: Gratuita.
Información y reservas en 91 530 00 41 inforetiro@madrid.es.

Taller de Astronomía:constelaciones de invierno
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 11/3/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 6 a 12
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.

Escuela de Magia
Categoría: Taller infantil de magia. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones

(Sótano

4.

Escalera

A ) . Fecha: D o m i n g o ,
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11/3/2018. 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.

La bruja Carracuca
Categoría: Cuentos escenificados. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones

(Sótano

4.

Escalera

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

11/3/2018. 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.

Taller ce cocina Pitiflú
Categoría: Taller de cocina infantil. 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 ,

11/3/2018. 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
Cuentacuentos especial Día del Padre
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha:
Miércoles, 14 de marzo de 2018. Hora: 18:00h. Edad: Para familias con niños de
+4 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 Ocio infantil gratuito. Ocio infantil y familiar.
Actividades para niños. Madrid. por colorea_admin. Guarda enlace permanente.

Constant Fatigue Is A Warning Sign Here's The Simple Fix

New uncensored video exposes the unAmerican "act" Hillary was caught doing
on election night

How To Fix Dark Spots
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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.
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Need Appetite Control?

Hillary Caught In The Act

Want Better Appetite Control? Do This Once Daily

Hillary didn't disappear on election night. She was

(Easy But Very Effective)… Learn more

busted in a disturbing "position". See how…

Learn more
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Más de 1.000 Playmobil se despiden del Mercado del Juguete

EVENTOS

MÁS DE 1.000 PLAYMOBIL SE DESPIDEN DEL
MERCADO DEL JUGUETE


Compartir en Facebook



Compartir en Twitter





¡SÍGUENOS!

6,539 Fans

ME GUSTA

3,108 Seguidores

SEGUIR

5,020 Seguidores

SEGUIR

¡LO ÚLTIMO!

TEATRO

'Mercado del Juguete'

‘BURUNDANGA’ CONTINÚA SU
MARCHA TRIUNFAL EN EL TEATRO
LARA
Cumple su séptima temporada en cartelera El autor,

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 10 de marzo

Jordi Galcerán, es también responsable de obras como
El Crédito o El Método Grönholm Una obra...
RASCAFRÍA: UNA ESCAPADA A
LA SIERRA DE MADRID

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

RUBÉN POZO LLEGA A MADRID
CON ‘HABRÁ QUE VIVIR’

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 nueve años en Madrid se viene celebrando el

MÁS DE 1.000 PLAYMOBIL SE
DESPIDEN DEL MERCADO DEL
JUGUETE
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Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que
LOQUILLO REGRESA A MADRID
EN EL FESTIVAL CULTURA
INQUIETA

todos llevamos dentro.
Los sábados de cada mes, exceptuando
agosto, los centros comerciales La Ermita,
Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

Seniors can’t get enough of this memory-boosting
junk food

2 acogen una nueva edición del Mercado del
‘Mercado del Juguete’

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

Ads by Adblade

ENTRADAS RECIENTES

juguetes que han formado parte de varias
generaciones de españoles junto con las últimas novedades en juguetería. Playmobil,

‘BURUNDANGA’ CONTINÚA SU MARCHA
TRIUNFAL EN EL TEATRO LARA

Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de
RASCAFRÍA: UNA ESCAPADA A LA SIERRA DE

productos hechos para divertir y emocionar.

MADRID

Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo de amigos amantes de los juguetes

RUBÉN POZO LLEGA A MADRID CON ‘HABRÁ QUE
VIVIR’

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 10 de marzo 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:



44



RELACIONADO

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

Mercadillos de Navidad en
Madrid para 2014

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

MÁS DE 1.000 PLAYMOBIL SE DESPIDEN DEL
MERCADO DEL JUGUETE
LOQUILLO REGRESA A MADRID EN EL FESTIVAL
CULTURA INQUIETA
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Agenda Fin de Semana — 9 marzo, 2018 at 12:32

Qué hacer en Madrid del 9 al 11 de marzo de
2018
por espaciomadrid

Nos espera otro n de semana pasado por agua, así que nueva agenda cargada de planes a cubierto que
nos saquen de la rutina. Te contamos qué no debes perderte este n de semana en Madrid. Planes
gratis, rutas por Madrid, museos, mercadillos, cine, ferias, conciertos, exposiciones, teatro y un Madrid
para comértelo. Algunos planes son al aire libre y pueden sufrir variación o cancelación de última hora,
así que os recomendamos antes de pasaros, visitar el enlace de “Más info” por si sufren cambios de
última hora. Si te quedas en casa es porque quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
TE INVITAMOS A LA FERIA DE ABRIL
Sorteamos 2 entradas dobles para “Vive la Feria de Abril”, que se celebra el 13 y 14 de abril en el WiZink
Center de Madrid. Tienes para apuntarte hasta mañana sábado 10 de marzo.

Invitamos a cuatro afortunados el viernes 13 de abril de 19:30 a 00:30 h a disfrutar de la Feria de Abril
que se instalará en Madrid. El WiZink Center se convertirá en una gran caseta gracias a la cual podrás
vivir la auténtica fiesta sevillana con rebujito, sevillanas y gastronomía del sur.
LUGAR: WiZink Center de Madrid (Av. Felipe II, s/n)
PARTICIPA EN: http://www.espaciomadrid.es/?p=41825

FERIA FRANCÓFONA EN EL PALACIO DE CIBELES
Hoy viernes se celebra la Feria francófona en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. En esta edición

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 9 al
11 de marzo de 2018
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habrá gastronomía con algunas especialidades procedentes de distintos países
francófonos. Atracciones gigantes (castillo hinchable, torre infernal, Twister, dianas) y talleres en torno
al idioma francés, para todas las edades.
LUGAR: Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Calle Montalbán, 1.
FECHAS: Viernes 9 de marzo
HORARIO: de 18:00 a 22:00 h
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo
MÁS INFO: http://www.institutfrancais.es/madrid/francofonia

CONCIERTO GRATUITO EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID
La Plaza Mayor se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con un concierto gratuito.
Dentro de las celebraciones por el IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid.
“Un susurro atronador. Fragmentos musicales de un discurso femenino” es un concierto interesante

Visita guiada gratuita al
Teatro Salón Cervantes de
Alcalá de Henares
Concierto gratuito en la
Plaza Mayor de Madrid
protagonizado por mujeres
de lenguas diversas
Rutas gratuitas a parajes
naturales de Madrid con
Natursierra. Marzo 2018
Artesana Week 2018:
fabricantes españoles de
cerveza artesana se darán
citan en Lavapiés

protagonizado por mujeres de edades y lenguas diversas, con un lenguaje en común y universal, la
música. Grandes voces de mujeres de diferentes edades y nacionalidades. Con un hilo conductor, la
mujer: como artista, intérprete, compositora y creadora irreductible.

Viaje nostálgico en el Tren
histórico de Arganda 2018

Anúnciate

LUGAR: Plaza Mayor de Madrid
FECHA: sábado 10 de marzo de 2018
HORARIO: 19:30 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41869

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.
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a s r u t a s g u i a d a s g r a t u i t a s , d e b e r á s reservar tu plaza a t r a v é s d e
natursierra@gmail.com o en el teléfono 627116923 indicando tu nombre completo, la actividad a
escoger y la fecha en la que quieres participar.
VIERNES 9 A LAS 18:00H. Yincana: Misterioso Asesinato en el Madrid de los Austrias. Duración
aproximada 2 horas y media.
SÁBADO 10 A LAS 11:00H. Parque del Capricho. Duración aproximada 3 horas.
DOMINGO 11 A LAS 16:00H. Parque del Oeste. Duración aproximada 2 horas y media.

LOS PLANES MÁS POPULARES
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LUGAR: Diversos parajes naturales de la Comunidad de Madrid
PRECIO: Gratis, aunque se admiten donativos
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41865

RUTA GUIADA GRATUITA POR LOS “ORÍGENES DE MADRID”

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

Paseo por lo más antiguo de Madrid para intentar entender cómo nació nuestra ciudad, dónde y por qué

Museos de Madrid

surgió y qué pasó en sus primeros siglos de Historia. Lo que existía antes de que Madrid fuera Madrid,

» 6 magníficos viajes en tren

su nombre, fundación, primera historia, de sus habitantes y sus costumbres. Paseando por el centro de
la ciudad recorrerás lugares y edi cios que ya no existen, zonas actuales con un sabor añejo y restos de

para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

lo más antiguo de la ciudad. Y, como siempre, se mezclará la historia, arquitectura y costumbres con las

» Autocine Madrid RACE, abre

más curiosas leyendas e historietas de esta época. ¿Te apuntas?

sus puertas en Madrid el mayor
Autocine de España

La visita es totalmente gratuita, pero si alguien quiere dejar alguna aportación al nal de la visita, ésta
será totalmente libre y voluntaria. Para apuntarte solo tienes que enviar un correo electrónico
a allorente84@hotmail.es (te responderán con rmándote las plazas). Date prisa porque las PLAZAS
SON LIMITADAS Y VUELAN!!!
FECHA: Sábado 10 de marzo

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

» Cortezo Yatai Market, abre el
primer mercado de comida
asiática en Madrid

PUNTO DE ENCUENTRO: En la puerta del Restaurante “El Madroño”, en la calle Latoneros.
HORARIO: A las 11:00 h

» Descubre los parques más

PRECIO: Gratis (se admiten aportaciones voluntarias)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=37542

LAS ANTIGUAS COCHERAS DE METRO SE ABREN AL PÚBLICO POR 1ª
VEZ
Este n de semana se abrirán al público por 1ª vez en 100 años las antiguas cocheras de Metro de
Madrid —Cuatro Caminos— de una forma muy especial, para llenarse de arte, cultural y gastronomía.
Música en directo, conciertos, arte callejero, espectáculos de skaters, XGames, B BOYS, food trucks,
grafitea un BMW X2… Es en la zona exterior, a tener en cuenta si llueve.

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID

LUGAR: Cocheras de Cuatro Caminos. Calle Bravo Murillo, 83. Metro Cuatro Caminos.
FECHAS: 10 y 11 de marzo

ENTRADAS: Gratuita previa inscripción a través de la web www.urbanxcapex2.es

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41727

Un recorrido por la ciudad en busca de la

HORARIO: de 11:00 a 19:30 h

mejor gastronomía local

RECITAL GRATUITO DE ORQUESTA DE CUERDA
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Recital gratuito de la orquesta de cuerda del real conservatorio superior de música de madrid.
Oportunidad para disfrutar de la mejor música de cámara a cargo de la prestigiosa Orquesta de Cuerda
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
LUGAR: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (C/ Alcalá, 13) Metro: Sol

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
» Comprobamos la calidad del
Croissant en Madrid

FECHA: Sábado 10 de marzo

» Sitios donde disfrutar de un

HORARIO: A las 12:00 h

buen cocido en Madrid

PRECIO: Gratis (aforo limitado)

» Las mejores Tartas de

MÁS INFO: http://bit.ly/2Frh3ob

Zanahoria de Madrid

TEATRO GRATUITO PARA FAMILIAS EN MUSEO CASA NATAL
CERVANTES

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

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)
FECHA: Sábado 10 de marzo

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

SÍGUENOS EN LAS REDES

HORARIO: 12:00 y 13:00 h



PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/animacion-teatral-en-la-piel-de/

+40,300
Seguidores

ENTRADA GRATUITA A MUSEOS DE MADRID
¿Sabías que durante el n de semana puedes entrar gratis a muchos museos de Madrid? Principalmente
la tarde del sábado y los domingos. Te contamos los horarios y días especiales para entrar gratis a
cada museo de Madrid.





+26,400

+25,000

Seguidores

Seguidores

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617

¡NO TE LO PIERDAS!
VELADA NOCTURNA EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO
Plan de lo más atractivo el que nos ofrece el Museo Lázaro Galdiano, con una velada donde
descubriremos algunas obras de arte clásicas que nos harán estremecer. Para crear una atmósfera
idónea, la visita guiada se acompaña de un recital de literatura gótica en el que se leerán textos de Allan
Poe, Bram Stoker, Anne Rice o Gustavo Adolfo Bécquer.
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (C/ de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón
FECHA: Viernes, 9 de marzo de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: 10 € (imprescindible reserva previa en info@museolazarogaldiano.es)
MÁS INFO: http://bit.ly/2sLocxL

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS EN PANTALLA GIGANTE Y BANDA
SONORA EN DIRECTO
Fans y adoradores del universo Star Wars, tenéis una cita este n de semana. Podréis disfrutar en
pantalla gigante de la mítica película “La Guerra de las galaxias” proyectada con un conciertazo por todo
lo alto en el que se interpretará la banda sonora de la que fue la semilla que brotó y se convirtió en la
exitosa y nutrida saga Star Wars.

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM
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LUGAR: Wizink Center (Av. Felipe II, S/N) Metro: O’Donnell
FECHA: 10 y 11 de marzo
HORARIO: 10 de marzo a las 20:30 h y 11 de marzo a las 17:00 h
PRECIO: Entre 25 y 65 euros
MÁS INFO: https://proactiv.es/tour/star-wars-episodio-iv-2018

MOTOMADRID
Este n de semana se celebra el Salón Comercial de la Motocicleta en el Pabellón de Cristal del Recinto
Ferial Casa de Campo. Punto de encuentro de los amantes de las dos ruedas. Aprovecha para conocer
las últimas novedades del sector.
Ya no quedan entradas para hoy viernes, pero aún tienes tiempo de adquirir las tuyas para el sábado y
domingo.

LUGAR: Pabellón de Cristal del Recinto Ferial Casa de Campo
FECHAS: del 9 al 11 de marzo
HORARIO: Sábado de 10:00 a 21:00 y domingo hasta las 20:00 h
PRECIO: desde 10 €
MÁS INFO: https://salonmotomadrid.com/

SYFY
Del 8 al 11 de marzo se celebra SYFY, el festival de Cine Fantástico y terror de Madrid. Festival
cinematográfico del miedo y la ciencia ficción, en la que se incluyen una selección de las mejores series
y películas del género.

View on Instagram
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LUGAR: Cine de la prensa (Plaza de Callao, 4)
FECHAS: del 8 al 11 de marzo
PRECIO: Precio abono: 45€; entrada individual: 6€
MÁS INFO: http://www.syfy.es

VIAJE NOSTÁLGICO EN EL TREN HISTÓRICO DE ARGANDA
Regresa el Tren de Arganda. Un 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. El tren también discurre
por el espectacular puente de hierro sobre el río Jarama de 175 m de longitud, que hace levantar de sus
asientos a todos los pasajeros, admirados por la gran belleza de las vistas.
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 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

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 10 de marzo: THOMAS OSPITAL junto a los Pequeños Cantores de la JORCAM.
LUGAR: Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica). C/ Príncipe de Vergara, 146.
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

MADRID EN FEMENINO. DE LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX
Mes dedicado a las mujeres. Conoce Madrid con otra mirada. Ruta sobre la importancia de las mujeres
en la configuración de nuestra ciudad.
LUGAR: Punto de encuentro la Plaza de la Villa.
FECHAS: 10 y 11 de marzo
HORARIO: Sábado 10 a las 17:30 h y domingo 11 a las 11:00 h
PRECIO: Aportación voluntaria al final de la visita
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INSCRIPCIONES: mail garveo.contacto@gmail.com con nombre y apellidos, Nº de personas y teléfono
de contacto.

PELÍCULA “UNA NOCHE EN LA ÓPERA”
Dentro de las Jornadas Gastroletras, proyección de la película “Una noche en la ópera”, de los Hermanos
Marx.
LUGAR: Ateneo de Madrid. Sala Estafeta. C/ Prado, 21.
FECHAS: sábado 10 de marzo
HORARIO: 19:30 h
MÁS INFO: https://goo.gl/jfZuNS

MERCADO DE MOTORES
Una cita más con el Mercado de Motores de Madrid, donde podréis encontrar artículos vintage, artículos
de segunda mano, diseño, gastronomía, música, todo desde un enclave fantástico, la vieja estación de
ferrocarril de Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. ¡No faltes a la cita!

LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: 9 y 10 de marzo
HORARIO: Sábado y domingo de 11:00 a 22:00 h, la zona de particulares cierra sobre las 20:00 h.
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

MERCADILLO AGROECOLÓGICO HUERTO DEL RETIRO
Hasta el domingo 11 de marzo se celebran las jornadas de biodiversidad agrícola que contempla un
mercadillo agroecológico el domingo 11 de marzo. Intercambio de Semillas de 12:30 a 13:30 h.
LUGAR: Huerto del Retiro. Acceso por la Puerta del Ángel Caído
FECHAS: 11 de marzo
HORARIO: de 10:00 a 15:00 h
PRECIO: Acceso libre
MÁS INFO: http://www.actividadesambientalesretiro.com/

MERCADO DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE ÓPERA
Mercado para los amantes del producto artesanal. Se celebra cada primer sábado del mes en la Plaza de
Santa Ana, y los segundos sábados de mes en la Plaza de Ópera.
Un amplio grupo de artesanos muestran a los viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se refiere.
LUGAR: Plaza de Ópera
FECHA: Viernes 9 y sábado 10 de mazo
HORARIO: De 11:00 a 21:30 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/
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MERCADO AGROECOLÓGICO
Del productor al consumidor. Mañana sábado toca Mercado Agroecológico en Puerta de Toledo. Se
celebra el 2º sábado de mes en Puerta de Toledo y los 3º sábados de mes en la Plaza de Ópera.
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.
Se celebra todos los segundos sábados de cada mes en Puerta de Toledo y cada tercer sábado de mes
en la Plaza de Ópera.
LUGAR: Puerta de Toledo
FECHA: 10 de marzo 2018
HORARIO: de 10:00 a 14:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41492

TOY MARKET MODA SHOPPING
Mañana sábado se celebra una nueva edición de Toy Market Moda Shopping, como todos los 2º
sábados del 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 10 de febrero
HORARIO: de 10:00 a 20:30h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid

POP UP CHIC
Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las
que renovar el armario.
LUGAR: Calle Serrano, 2.
FECHA: del 8 al 11 de marzo
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://popupchic.com/

EXPOSICIONES INTERESANTES
“MAR DE ALAS (1917-2017). CENTENARIO DE LA AVIACIÓN NAVAL
ESPAÑOLA”
Gracias a la amplia documentación que posee la Armada, podemos hacer un paseo cronológico y elogio
histórico a la decisión de crear una aviación naval para España.
En la muestra se hace especial atención a las personas que tomaron las decisiones y a la innovación
que supusieron el hidroavión, el autogiro, el helicóptero y el avión de despegue vertical. La aviación
naval ha contribuido al salvamento de vidas humanas en la mar. Y ha sido de vital importancia durante
las catástrofes naturales en tierra.
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LUGAR: Museo Naval de Madrid (Paseo del Prado, 5) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 30 de junio de 2018
HORARIO: De martes a domingo de 10:00 a 19:00 h; En agosto de 10:00 a 15:00 h; Cerrado los lunes.
PRECIO: En la entrada se solicita una aportación de 3 euros
MÁS INFO: http://bit.ly/2HgC0m6

“PURPLE”. UNA MIRADA SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
John Akomfrah (artista y cineasta británico) explora el cambio climático y los efectos que ello conlleva.
El aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos.
Purple es su proyecto más ambicioso. Vídeo-instalación inmersiva con 6 grandes pantallas. Intercala
imágenes de archivo con expediciones recientes organizadas por TBA21-Academy, institución que
promueve la defensa de la conservación del océano a través de programas interdisciplinares y de
producción artística.

Muestra dentro del 25 aniversario del museo, en colaboración con el Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary (TBA21).
LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8). Metro: Banco de España y Antón Martín
FECHA: Hasta el 25 de marzo de 2018
HORARIO: De martes a domingo de 10:00 a 19:00 h; Sábado de 10:00 a 21:00 h; Lunes cerrado.
PRECIO: General: 12 €; Reducida: 8 €
MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/purple-john-akomfrah

JENNIFER STEINKAMP. NATURALEZA DIGITAL
Artista cuyo interesante trabajo se centra desde hace décadas en temas vinculados con la percepción,
el movimiento y el espacio. Pionera en el uso de la animación digital y las nuevas tecnologías.
Hasta el 22 de abril podrás contemplar 5 videoinstalaciones de esta artista estadounidense que
transforma el espacio gracias a animaciones digitales e imágenes tridimensionales. Un universo
artificial de campos de flores y de árboles mecidos por el viento. Muestra llena de vida.
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De forma paralela tienes varios talleres y actividades.
LUGAR: Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral, 3. 3ª Planta
FECHAS: del 23 de febrero al 22 de abril 2018
HORARIO: de martes a domingo de 10:00 a 20:00 h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/jennifer-steinkamp/

MADRID ES PURO TEATRO
CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS. CON CARMEN MACHI
LUGAR: Teatro Español (Calle del Príncipe, 25) Metro: Antón Martín y Sevilla
FECHA: Del 9 de marzo al 8 de abril de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00 h; domingos a las 19:00 h
PRECIO: Entre 5€ y 22€
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/programacion/cronologia-de-las-bestias

¡AY, CARMELA!
LUGAR: C.C Rigoberta Menchú (Av. Rey Juan Carlos I, 102, 28916 Leganés, Madrid)
FECHA: Viernes, 9 de marzo de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: 9 €
MÁS INFO: https://www.taquilla.com/entradas/ay-carmela-fernando-soto

CONSENTIMIENTO
LUGAR: Teatro Valle-Inclán (Calle de Valencia, 1) Metro: Lavapiés
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FECHA: Del 9 marzo al 29 abril de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:30h y domingo a las 19:30 h
PRECIO: 25 euros; Reducida: 50% dto.
MÁS INFO: http://cdn.mcu.es/espectaculo/consentimiento/

AMOR, SUEÑO Y CONFUSIÓN EN UNA NOCHE DE VERANO
LUGAR: Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid (Calle de Alcalá, 42) Metro:
Banco de España
FECHA: 11 de marzo
HORARIO: A las 19:30 h
PRECIO: General: 12 euros; socios CBA: 10 euros; Estudiantes: 6 euros
MÁS INFO: http://bit.ly/2Fzmyo6

ESENCIA DE ZARZUELA, ANTOLOGÍA
El Barberillo de Lavapiés, Luisa Fernanda, El Barbero de Sevilla, Doña Francisquita, Los Claveles, La
Chulapona, etc.
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7. Alcalá de Henares)
FECHA: Domingo 11 de marzo de 2018
HORARIO: A las 18:00 h
PRECIO: Entre 8 y 16 euros
MÁS INFO: http://culturalcala.es/espacios/salon-cervantes/

MADRID GASTRO
GASTROLETRAS 2018
¡¡Nueva edición de Gastroletras!! Si bien, el pasado año Gastroletras homenajeaba a la poesía con
motivo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, llevándonos de ruta de tapas temáticas. En esta
ocasión, nos propone un Madrid de Cine por uno de los barrios con más encanto de la capital,
convirtiendo las barras de bares y restaurantes en platós de grabación.
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LUGAR: Bares y restaurantes del Barrio de las Letras
FECHAS: Del 8 al 18 de marzo 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41304

RUTA DE TAPAS DE ALUCHE
Hoy arranca la 2ª edición de la Ruta de tapas de Aluche, que se celebra hasta el 18 de marzo.
36 bares y restaurantes se han sumado a la Ruta de Tapas de de Aluche, con la que podremos disfrutar
de Tapa + Cerveza por 2€ o si lo prefieres de tapa más refresco por 2,50€.

LUGAR: 36 restaurantes y bares de Aluche
FECHA: del 9 al 18 de marzo de 2018
PRECIO: Tapa más caña o botellín de cerveza por 2,00 € o con refresco por 2,50 €
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41833

RUTA DEL COCIDO MADRILEÑO
Esta semana arrancó la 8ª Ruta del Cocido Madrileño que se celebra hasta el 31 de marzo en 40
restaurantes de la Comunidad de Madrid.
Jornadas gastronómicas castizas en la que los restaurantes participantes nos deleitarán con el mejor
de sus cocidos, con versiones personales. Madrid olerá y sabrá a cocido.
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LUGAR: 40 restaurantes de la Comunidad de Madrid.
FECHAS: del 14 de febrero al 31 de marzo de 2018
PRECIO: Menú de cocido entre 10 y 29 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41471

RUTA DE CROQUETAS POR MADRID
¿Te apuntas a una ruta de croquetas? El blog Croquetas en Madrid tiene un cómodo #CroqueMapa con
el que marcarte tu propia ruta de croquetas. Mapa con el que puedes encontrar las mejores croquetas de
bares y restaurantes de Madrid.
¡¡Compártelo con tus amigos y familiares croqueteros y hagamos una gran comunidad de amantes de
las buenas croquetas en Madrid!!
MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/

CHINA TASTE
Fiesta de la gastronomía tradicional China en Madrid que se celebra hasta el domingo 11 de
marzo. Disfruta de su gastronomía tradicional en 16 restaurantes de alta cocina china en Madrid.
CHINA TASTE nos hará viajara las diferentes zonas de China, gracias a platos muy elaborados y
sabrosos. Aprovecha para descubrir nuevos sabores de su verdadera y rica gastronomía en una veintena
de restaurantes de alta cocina china en Madrid.

China Taste TSE YANG

LUGAR: 16 Restaurantes y 2 Hoteles.
FECHAS: del 9 de febrero al 11 de marzo 2018
PRECIOS: Entre los 20 y 45 euros. Incluyen entrante, primer plato, segundo plato y postre.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41255
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El Mercado del Juguete de
Madrid regresa este
sábado al Centro
Comercial Moda Shopping
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Más de 30 expositores con cientos de juguetes antiguos y de colección
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Más sobre:
mercado del juguete

Últimas noticias
REDACCIÓN

El Mercado del Juguete de Madrid organiza
este sábado 10 de marzo una nueva edición
del Toy Market Moda Shopping. Se trata de
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

El Mercado del Juguete de
LoMadrid
más visto
regresa este sábado al Centro
Comercial Moda...
Más de 20.000 personas ya han visitado
la 22ª Feria Esotérica de Madrid
Cifuentes entrega los reconocimientos 8
de Marzo con motivo del Día de la...
Miles de personas se manifiestan en
Cataluña y País Vasco por el Día de la...

gratuita.
McLaren encuentra algo de tranquilidad
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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, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala,
trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la feria de 10.00 a 20.30 horas.
Antonio Montana, organizador de la feria asegura que “el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez”. En este
sentido matiza que “no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro”.
Por su parte, Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping, explica que
“nuestros clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia”.
Talleres y diorama de Playmobil
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.
Por otro lado, también podrán disfrutar viendo un diorama compuesto por más de 1.000
figuras de Playmobil que recrea el comercio en la Edad Media. Cuenta con 20 metros
cuadrados, y está elaborado por cinco miembros de la Asociación Madrileña de
Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.
Se podrá ver una población medieval que está celebrando una feria, donde su actividad
mercantil, artesanal y agrícola es ingente, y sus personajes buscan el entretenimiento y la
diversión de las más variadas maneras. Cientos de compradores esperan su turno en los
puestos donde cerdos, caballos y vacas están en venta. Las vendedoras se afanan por
vender pescado y los caballeros aparcan sus caballos a la entrada de la posada.
“Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de
San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares” y
“nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores
aprendan la historia de otra manera”, explica el organizador.
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra desde 2007, y se ha convertido en
los últimos años en el referente nacional de las ferias mensuales y en una cita
imprescindible para los coleccionistas y amantes del juguete.
TOY Market Moda Shopping
Centro Comercial Moda Shopping
Av. General Perón, 38-40 Semiesquina Pº Castellana, 95. Madrid
10 de marzo
De 10.00 a 20.30 horas.
Entrada gratuita.
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Esta nueva página de
comparación te permite
encontrar EL vuelo más barato

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

El Mejor Buscador

Online Advertising

Online Advertising

La diferencia salarial entre hombres y
mujeres ronda el 30%

08/03/2018
U.ÚNICOS
12 581
PÁG VISTAS 62 909
PAÍS
España

V.PUB.EUR 510 (593 USD)
V.CPM.EUR 63 (73 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=131748039

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

Online Advertising

Online Advertising

Online Advertising

Ofrecido por

Navega Telemadrid

Noticias
Madrid

Televisión
Telemadrid en directo

laOtra

Onda Madrid

laOtra en directo

Radio en directo

En red

Corporativo

Facebook

Corporativo

Nacional

Todos los programas

Todos los programas

Todos los programas

Twitter

Publicidad

Internacional

A la carta

laOtra en corto

Buenos Días Madrid

Youtube

Sala de prensa

Deportes

Madrileños por el mundo

El Círculo

Madrid Directo

Instagram

Premios y menciones

Economía

Mi cámara y yo

ConCiencia

Madrid al tanto

Linkedin

Licitaciones públicas

Sociedad

Madrid Directo

laOtra Mini

El Partido de la Una

Portal de transparencia

Cultura

Buenos Días Madrid

Pista Azul

Amos de casa

Ofertas de empleo

El tiempo en Madrid

De todo corazón

Vive el vóley

De uno en uno

Registro de programas

Último Telenoticias

Tras la pista

Ruta 179

Pole Position

Sintonizar

La Cuenta, por favor

Un plan perfecto

Enredados

Mundo Madrid

Qué comemos hoy

Madrid sin Fronteras

En boca de todos
Eso no se pregunta

Uso de cookies
© Copyright Telemadrid Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las
Aviso Legal
Política de privacidad
Mapa web
Contacto
mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR

03/03/2018
U.ÚNICOS
522 768
PÁG VISTAS 2 613 842
PAÍS
España

V.PUB.EUR 3094 (3600 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://www.abc.es/plan-b/visitar/abci-inundan-madrid-201803022048_noticia.html
Publicidad

Publicidad

Publicidad

ES NOTICIA

Tiroteo Michigan

Niño desaparecido Almería

Irene Rosales

Premios Oscar 2018

Jordi Sànchez

Puigdemont

Paro

Oscar 2018

WhatsApp

Buscar en ABC

Susana Griso

OT 2017

Aceite coco

Acceso / Registro

ESPAÑA
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
OPINIÓN
DEPORTES
CONOCER
FAMILIA
MOTOR
GENTE
SUMMUM
CULTURA & OCIO
MADRID
EDICIONES
SERVICIOS
ABCSEVILLA

ABC

Lee la primera edición de ABC del sábado 3 de marzo en Kiosko y Más

Publicidad

Mercadillo «Serie Limitada 010» en el centro comercial Moda Shopping de Madrid - Belén Díaz

Los «pop up» inundan Madrid
La moda de los mercadillos efímeros se ha consolidado con un calendario regular de citas

Adrián Delgado
@AdelgadoLeon

Seguir

MADRID - 02/03/2018 20:48h - Actualizado: 02/03/2018 21:39h

Mercadillos, «markets», tiendas efímeras... Distintos nombres para un mismo fenómeno: los «pop up». Espacios
comerciales que, hasta no hace mucho, florecían en periodos de rebajas y fechas señaladas como la Navidad y que, ahora, se
han consolidado en Madrid con un calendario regular durante todo el año. Una vuelta de tuerca a la venta ambulante que da
su primera oportunidad a diseñadores y emprendedores y que permite ampliar horizontes a reconocidas marcas.
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La capital ha visto crecer su oferta en los últimos cinco años, revolucionando también el sector «retail» a nivel
inmobiliario. La crisis económica supuso un punto de inflexión para este modelo de venta al público en el que caben todo
tipo de productos, fundamentalmente moda y complementos, pero también otros como la decoración e, incluso, los
productos ecológicos. Muchos de ellos se suceden y alternan en el tiempo con ejemplos de éxito como el Mercado de Motores
que se celebra el segundo fin de semana de cada mes en el Museo del Ferrocarril.
Así lo explica a ABC una de las pioneras de los «pop up» en Madrid: Rocío Padura. Es una de las fundadoras que puso en
marcha «El Chic» en 2011. «Justo en España era el momento en el que habían cerrado muchas tiendas y estudios de
muchos diseñadores», explica durante una visita a los expositores que alquilan el espacio de su mercadillo, en esta ocasión
en plena calle Serrano. «Tenía ganas de montar algo y, por anteriores trabajos tenía contacto con jóvenes diseñadores y
artesanos con talento a los que les faltaba empuje para ser conocidos», cuenta Padura, tras el «éxito» de la última edición de
su feria de antigüedades «Antique & Chic». En el mismo espacio de la Milla de Oro se celebra hasta el domingo una nueva
cita de «El Chic», dedicado a la moda y la decoración, en su edición especial de primavera. Estará abierto de 11 a 21 horas.
El modelo importado de Estados Unidos y Londres ha afectado por igual al sector inmobiliario y comercial. En el primer
caso, pone en circulación espacios que por sus dimensiones, características y rentas mensuales son complicados de alquilar
de una forma permanente. Pero, más allá de locales vacíos, hoteles o centros comerciales se han sumado a la moda
alquilando sus espacios para acoger mercadillos. En el plano comercial, es una fórmula que da cabida a todos aquellos que
quieren sacar rédito de su creatividad pero que no cuentan con una tienda propia. «Hay que aclarar el concepto. No son
baratillos. El producto es exclusivo», comenta Padura.

Vía de emprendimiento
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace-BELÉN DÍAZ

Este fin de semana, por ejemplo, el Hotel Palace se convierte en sede temporal del Mercadillo del Gato. Este evento
creado en 2012 se celebra siempre en edificios históricos como el Casino Militar de la Gran Vía. Hasta el domingo –abierto de
11 a 21 horas, de forma ininterrumpida–, quienes se acerquen podrán encontrar puestos de moda, cosmética ecológica,
artesanía, joyería, ropa vintage, decoración o arte.
Esta fórmula supone una importante plataforma para jóvenes artistas y diseñadores. El Mercado del Diseño de
Matadero –Paseo de la Chopera, 14; entrada, 2 euros– acoge, el sábado y el domingo, su edición «Femme Creators» con
156 diseñadores. El encuentro reúne arte, diseño, gastronomía «street food» y música en directo. Estará abierto de 11 a 22
horas. El domingo cerrará una hora antes.
«Minimizar los riesgos y multiplicar los beneficios». Ese es el leitmotiv con el que los impulsores de este tipo de espacios
convencen cada vez más a los emprendedores. El centro comercial Moda Shopping –General Perón, 40– acogerá hasta el
domingo la tercera edición de «Serie Limitada 010» con diseño artesanal enfocado al lujo y productos exclusivos
realizados en series limitadas.

Espacios abiertos este fin de semana
El Chic Calle Serrano, 2. De 11 a 21 horas.
Mercadillo del Gato Hotel Palace. De 11 a 21 horas.
Serie Limitada 010 Moda Shopping. De 10 a 21 h.
Mercado de diseño Matadero. De 11 a 22 h. (2 euros)
Pop up Shop Velázquez, 43. Todo el día.
Santa Ana Street Market Plaza de Cascorro. De 10 a 21 horas.
Mercado de las Ranas Plaza de las Letras. De 11 a 20 horas.

TEMAS
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Mercadillo «Serie Limitada 010» en el centro comercial Moda Shopping de Madrid - Belén Díaz

Los «pop up» inundan Madrid
La moda de los mercadillos efímeros se ha consolidado con un calendario regular de citas

Adrián Delgado
@AdelgadoLeon

Seguir

MADRID - 02/03/2018 20:48h - Actualizado: 02/03/2018 21:39h

Mercadillos, «markets», tiendas efímeras... Distintos nombres para un mismo fenómeno: los «pop up». Espacios
comerciales que, hasta no hace mucho, florecían en periodos de rebajas y fechas señaladas como la Navidad y que, ahora, se
han consolidado en Madrid con un calendario regular durante todo el año. Una vuelta de tuerca a la venta ambulante que da
su primera oportunidad a diseñadores y emprendedores y que permite ampliar horizontes a reconocidas marcas.
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La capital ha visto crecer su oferta en los últimos cinco años, revolucionando también el sector «retail» a nivel
inmobiliario. La crisis económica supuso un punto de inflexión para este modelo de venta al público en el que caben todo
tipo de productos, fundamentalmente moda y complementos, pero también otros como la decoración e, incluso, los
productos ecológicos. Muchos de ellos se suceden y alternan en el tiempo con ejemplos de éxito como el Mercado de Motores
que se celebra el segundo fin de semana de cada mes en el Museo del Ferrocarril.
Así lo explica a ABC una de las pioneras de los «pop up» en Madrid: Rocío Padura. Es una de las fundadoras que puso en
marcha «El Chic» en 2011. «Justo en España era el momento en el que habían cerrado muchas tiendas y estudios de
muchos diseñadores», explica durante una visita a los expositores que alquilan el espacio de su mercadillo, en esta ocasión
en plena calle Serrano. «Tenía ganas de montar algo y, por anteriores trabajos tenía contacto con jóvenes diseñadores y
artesanos con talento a los que les faltaba empuje para ser conocidos», cuenta Padura, tras el «éxito» de la última edición de
su feria de antigüedades «Antique & Chic». En el mismo espacio de la Milla de Oro se celebra hasta el domingo una nueva
cita de «El Chic», dedicado a la moda y la decoración, en su edición especial de primavera. Estará abierto de 11 a 21 horas.
El modelo importado de Estados Unidos y Londres ha afectado por igual al sector inmobiliario y comercial. En el primer
caso, pone en circulación espacios que por sus dimensiones, características y rentas mensuales son complicados de alquilar
de una forma permanente. Pero, más allá de locales vacíos, hoteles o centros comerciales se han sumado a la moda
alquilando sus espacios para acoger mercadillos. En el plano comercial, es una fórmula que da cabida a todos aquellos que
quieren sacar rédito de su creatividad pero que no cuentan con una tienda propia. «Hay que aclarar el concepto. No son
baratillos. El producto es exclusivo», comenta Padura.

Vía de emprendimiento
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace-BELÉN DÍAZ

Este fin de semana, por ejemplo, el Hotel Palace se convierte en sede temporal del Mercadillo del Gato. Este evento
creado en 2012 se celebra siempre en edificios históricos como el Casino Militar de la Gran Vía. Hasta el domingo –abierto de
11 a 21 horas, de forma ininterrumpida–, quienes se acerquen podrán encontrar puestos de moda, cosmética ecológica,
artesanía, joyería, ropa vintage, decoración o arte.
Esta fórmula supone una importante plataforma para jóvenes artistas y diseñadores. El Mercado del Diseño de
Matadero –Paseo de la Chopera, 14; entrada, 2 euros– acoge, el sábado y el domingo, su edición «Femme Creators» con
156 diseñadores. El encuentro reúne arte, diseño, gastronomía «street food» y música en directo. Estará abierto de 11 a 22
horas. El domingo cerrará una hora antes.
«Minimizar los riesgos y multiplicar los beneficios». Ese es el leitmotiv con el que los impulsores de este tipo de espacios
convencen cada vez más a los emprendedores. El centro comercial Moda Shopping –General Perón, 40– acogerá hasta el
domingo la tercera edición de «Serie Limitada 010» con diseño artesanal enfocado al lujo y productos exclusivos
realizados en series limitadas.

Espacios abiertos este fin de semana
El Chic Calle Serrano, 2. De 11 a 21 horas.
Mercadillo del Gato Hotel Palace. De 11 a 21 horas.
Serie Limitada 010 Moda Shopping. De 10 a 21 h.
Mercado de diseño Matadero. De 11 a 22 h. (2 euros)
Pop up Shop Velázquez, 43. Todo el día.
Santa Ana Street Market Plaza de Cascorro. De 10 a 21 horas.
Mercado de las Ranas Plaza de las Letras. De 11 a 20 horas.
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Mercadillo «Serie Limitada 010» en el centro comercial Moda Shopping de Madrid - Belén Díaz

Los «pop up» inundan Madrid
La moda de los mercadillos efímeros se ha consolidado con un calendario regular de citas

Adrián Delgado
@AdelgadoLeon

Seguir

MADRID - 02/03/2018 20:48h - Actualizado: 02/03/2018 20:48h

Mercadillos, «markets», tiendas efímeras... Distintos nombres para un mismo fenómeno: los «pop up». Espacios
comerciales que, hasta no hace mucho, florecían en periodos de rebajas y fechas señaladas como la Navidad y que, ahora, se
han consolidado en Madrid con un calendario regular durante todo el año. Una vuelta de tuerca a la venta ambulante que da
su primera oportunidad a diseñadores y emprendedores y que permite ampliar horizontes a reconocidas marcas.
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La capital ha visto crecer su oferta en los últimos cinco años, revolucionando también el sector «retail» a nivel
inmobiliario. La crisis económica supuso un punto de inflexión para este modelo de venta al público en el que caben todo
tipo de productos, fundamentalmente moda y complementos, pero también otros como la decoración e, incluso, los
productos ecológicos. Muchos de ellos se suceden y alternan en el tiempo con ejemplos de éxito como el Mercado de Motores
que se celebra el segundo fin de semana de cada mes en el Museo del Ferrocarril.
Así lo explica a ABC una de las pioneras de los «pop up» en Madrid: Rocío Padura. Es una de las fundadoras que puso en
marcha «El Chic» en 2011. «Justo en España era el momento en el que habían cerrado muchas tiendas y estudios de
muchos diseñadores», explica durante una visita a los expositores que alquilan el espacio de su mercadillo, en esta ocasión
en plena calle Serrano. «Tenía ganas de montar algo y, por anteriores trabajos tenía contacto con jóvenes diseñadores y
artesanos con talento a los que les faltaba empuje para ser conocidos», cuenta Padura, tras el «éxito» de la última edición de
su feria de antigüedades «Antique & Chic». En el mismo espacio de la Milla de Oro se celebra hasta el domingo una nueva
cita de «El Chic», dedicado a la moda y la decoración, en su edición especial de primavera. Estará abierto de 11 a 21 horas.
El modelo importado de Estados Unidos y Londres ha afectado por igual al sector inmobiliario y comercial. En el primer
caso, pone en circulación espacios que por sus dimensiones, características y rentas mensuales son complicados de alquilar
de una forma permanente. Pero, más allá de locales vacíos, hoteles o centros comerciales se han sumado a la moda
alquilando sus espacios para acoger mercadillos. En el plano comercial, es una fórmula que da cabida a todos aquellos que
quieren sacar rédito de su creatividad pero que no cuentan con una tienda propia. «Hay que aclarar el concepto. No son
baratillos. El producto es exclusivo», comenta Padura.

Vía de emprendimiento
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace-BELÉN DÍAZ

Este fin de semana, por ejemplo, el Hotel Palace se convierte en sede temporal del Mercadillo del Gato. Este evento
creado en 2012. se celebra siempre en edificios históricos como el Casino Militar de la Gran Vía. Hasta el domingo –abierto
de 11 a 21 horas, de forma ininterrumpida–, quienes se acerquen podrán encontrar puestos de moda, cosmética ecológica,
artesanía, joyería, ropa vintage, decoración o arte.
Esta fórmula supone una importante plataforma para jóvenes artistas y diseñadores. El Mercado del Diseño de
Matadero –Paseo de la Chopera, 14; entrada, 2 euros– acoge, el sábado y el domingo, su edición «Femme Creators» con
156 diseñadores. El encuentro reúne arte, diseño, gastronomía «street food» y música en directo. Estará abierto de 11 a 22
horas. El domingo cerrará una hora antes.
«Minimizar los riesgos y multiplicar los beneficios». Ese es el leitmotiv con el que los impulsores de este tipo de espacios
convencen cada vez más a los emprendedores. El centro comercial Moda Shopping –General Perón, 40– acogerá hasta el
domingo la tercera edición de «Serie Limitada 010» con diseño artesanal enfocado al lujo y productos exclusivos
realizados en series limitadas.

Espacios abiertos este fin de semana
El Chic Calle Serrano, 2. De 11 a 21 horas.
Mercadillo del Gato Hotel Palace. De 11 a 21 horas.
Serie Limitada 010 Moda Shopping. De 10 a 21 h.
Mercado de diseño Matadero. De 11 a 22 h. (2 euros)
Pop up Shop Velázquez, 43. Todo el día.
Santa Ana Street Market Plaza de Cascorro. De 10 a 21 horas.
Mercado de las Ranas Plaza de las Letras. De 11 a 20 horas.
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Mercadillo «Serie Limitada 010» en el centro comercial Moda Shopping de Madrid - Belén Díaz

Los «pop up» inundan Madrid
La moda de los mercadillos efímeros se ha consolidado con un calendario regular de citas

Adrián Delgado
@AdelgadoLeon

Seguir

MADRID - 02/03/2018 20:48h - Actualizado: 02/03/2018 20:48h

Mercadillos, «markets», tiendas efímeras... Distintos nombres para un mismo fenómeno: los «pop up». Espacios
comerciales que, hasta no hace mucho, florecían en periodos de rebajas y fechas señaladas como la Navidad y que, ahora, se
han consolidado en Madrid con un calendario regular durante todo el año. Una vuelta de tuerca a la venta ambulante que da
su primera oportunidad a diseñadores y emprendedores y que permite ampliar horizontes a reconocidas marcas.
La capital ha visto crecer su oferta en los últimos cinco años, revolucionando también el sector «retail» a nivel
inmobiliario. La crisis económica supuso un punto de inflexión para este modelo de venta al público en el que caben todo
tipo de productos, fundamentalmente moda y complementos, pero también otros como la decoración e, incluso, los
productos ecológicos. Muchos de ellos se suceden y alternan en el tiempo con ejemplos de éxito como el Mercado de Motores
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que se celebra el segundo fin de semana de cada mes en el Museo del Ferrocarril.
Así lo explica a ABC una de las pioneras de los «pop up» en Madrid: Rocío Padura. Es una de las fundadoras que puso en
marcha «El Chic» en 2011. «Justo en España era el momento en el que habían cerrado muchas tiendas y estudios de
muchos diseñadores», explica durante una visita a los expositores que alquilan el espacio de su mercadillo, en esta ocasión
en plena calle Serrano. «Tenía ganas de montar algo y, por anteriores trabajos tenía contacto con jóvenes diseñadores y
artesanos con talento a los que les faltaba empuje para ser conocidos», cuenta Padura, tras el «éxito» de la última edición de
su feria de antigüedades «Antique & Chic». En el mismo espacio de la Milla de Oro se celebra hasta el domingo una nueva
cita de «El Chic», dedicado a la moda y la decoración, en su edición especial de primavera. Estará abierto de 11 a 21 horas.
El modelo importado de Estados Unidos y Londres ha afectado por igual al sector inmobiliario y comercial. En el primer
caso, pone en circulación espacios que por sus dimensiones, características y rentas mensuales son complicados de alquilar
de una forma permanente. Pero, más allá de locales vacíos, hoteles o centros comerciales se han sumado a la moda
alquilando sus espacios para acoger mercadillos. En el plano comercial, es una fórmula que da cabida a todos aquellos que
quieren sacar rédito de su creatividad pero que no cuentan con una tienda propia. «Hay que aclarar el concepto. No son
baratillos. El producto es exclusivo», comenta Padura.

Vía de emprendimiento
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace-BELÉN DÍAZ

Este fin de semana, por ejemplo, el Hotel Palace se convierte en sede temporal del Mercadillo del Gato. Este evento
creado en 2012. se celebra siempre en edificios históricos como el Casino Militar de la Gran Vía. Hasta el domingo –abierto
de 11 a 21 horas, de forma ininterrumpida–, quienes se acerquen podrán encontrar puestos de moda, cosmética ecológica,
artesanía, joyería, ropa vintage, decoración o arte.
Esta fórmula supone una importante plataforma para jóvenes artistas y diseñadores. El Mercado del Diseño de
Matadero –Paseo de la Chopera, 14; entrada, 2 euros– acoge, el sábado y el domingo, su edición «Femme Creators» con
156 diseñadores. El encuentro reúne arte, diseño, gastronomía «street food» y música en directo. Estará abierto de 11 a 22
horas. El domingo cerrará una hora antes.
«Minimizar los riesgos y multiplicar los beneficios». Ese es el leitmotiv con el que los impulsores de este tipo de espacios
convencen cada vez más a los emprendedores. El centro comercial Moda Shopping –General Perón, 40– acogerá hasta el
domingo la tercera edición de «Serie Limitada 010» con diseño artesanal enfocado al lujo y productos exclusivos
realizados en series limitadas.

Espacios abiertos este fin de semana
El Chic Calle Serrano, 2. De 11 a 21 horas.
Mercadillo del Gato Hotel Palace. De 11 a 21 horas.
Serie Limitada 010 Moda Shopping. De 10 a 21 h.
Mercado de diseño Matadero. De 11 a 22 h. (2 euros)
Pop up Shop Velázquez, 43. Todo el día.
Santa Ana Street Market Plaza de Cascorro. De 10 a 21 horas.
Mercado de las Ranas Plaza de las Letras. De 11 a 20 horas.
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La escalofriante vida del hombre a la sombra de Hitler
Publicidad

-50% 47.75€ 23.9€
Cocina creativa para dos en Restaurante Gorki
Restaurante Gorki
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Agenda Colorea Madrid Nº249 de
planes gratuitos para niños y
familias del 2 al 8 de febrero de
2017
2:59 pm

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas

La Agenda Colorea Madrid Nº 249 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 2 al 8 de marzo de 2018, está preparada.
Llueve, llueve mucho, pero aquí podréis encontrar actividades para disfrutar de los
próximos días en Madrid. Seguro que encontráis alguna que os gusta.
¡Disfrutad!.

Agenda Colorea Madrid Nº243 de
planes gratuitos para niños y
familias del 12 al 18 de enero de
2018
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

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 2 al 8 de marzo de 2018, se
organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 2 AL 8
DE MARZO DE 2018
Programación de las Bibliotecas Públicas de

Colabora

Madrid.
¿Conoces alguna actividad y crees que

Categoría: Actividades infantiles. Lugar: Bibliotecas Públicas de Madrid. Consultar
s e g ú n

a c t i v i d a d .

Fecha:

M

a

r

z

o

debería aparecer aquí? No dudes en
mandárnosla

2018. Hora: Consultarl. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Consultar tipo de
acceso.

Síguenos en Facebook
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Cine Shooping Kid Marzo

Colorea Madrid
Like Page

Categoría: Cine infantil y palomitas. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Sala
Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Viernes 2, Sábado 3 y
domingo 4 de febrero de 2018. Hora: Viernes de 17 a 19 horas, sábado de 12 a 14

Colorea Madrid

horas y domingo de 17 a 19 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta

5 hours ago

completar aforo.

Ludoteca Chef Pepo en marzo
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: Marzo 2018. Hora: De
lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y 17:30 a

Síguenos en

20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay que entregar un

Twitter

ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en
Tweets por @ColoreaMadrid

el momento de la recogida del niño).

Nuestro archivo
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Cosas que leo
Amapamu
Con botas de agua
esMadrid
Madrid free
Ocio en familia
Sin Dinero

Sitios que visito

Museo Casa de la Moneda
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

Casa Museo Lope de Vega

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 ,

Ek10

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

El Dragón Lector

1 0 : 0 0

Espacio Fundación Telefónica

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.

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

VIERNES
Friday Baby

Museo Nacional de Artes
Decorativas
Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro
Templo de Debod

Categoría: Actividad bilingüe (español‐inglés) para los más pequeños. Lugar: El
Dragón Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Viernes, 2/3/2018. Hora: de
18:00 a 18:30. Edad: de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa
en el teléfono 913991940.

No puedo dormir
Categoría: Cuentacuentos con Gracia Iglesias. Lugar: Librería Infantil y Juvenil
Liberespacio. Fecha: Viernes, 2/3/2018. Hora: 18:30h. Edad: Para familias con
niños de +4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.
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La Bella Durmiente
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 / 3 / 2 0 1 8 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Taller de cocina Pitiflú
Categoría: Taller de cocina infantil. 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 ,

2/3/2018. 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.

Construye un robot de cartón con Pit y Flu en
vivo
Categoría: Taller infantil+ fotografía+ baile. 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 ,

2/3/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . E d a d : Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

SÁBADO
Juan C. Di Pane y el FLIC
Categoría: C u e n t a c u e n t o s c o n l a t é c n i c a j a p o n e s a d e l t e a t r o d e
p a p e l . 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 ,
3/3/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva previa
hasta completar aforo.

Cuentos en verso y versos en cuento
Categoría: Cuentacuentos donde la faltará poesía… Fantasmas con asma o bichos
extraños, cuentos que no tienen fin o murciélagos que se comen vocales o poemas
con los que dibujamos versos en el aire…. Lugar: Espacio Kalandraka (C/ Santa
M a r í a 1 6 , B a r r i o d e l a s L e t r a s ) . Fecha: S á b a d o , 3 d e m a r z o d e
2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad: P a r a f a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 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, 3/3/2018. 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: S á b a d o , 3 d e m a r z o d e
2018. Hora: D e 1 2 : 3 0 – 1 3 : 1 5 Edad: D e 3 a 7 a ñ o s . Entrada: Gratuita. La
actividad es gratuita y no se reservan plazas.

Lobo solo buscando WIFI
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: El Dragón Lector Sagunto 20. Fecha: Sábado, 3
de marzo de 2018. Hora: 12:30h. Edad: + 3 años. Entrada: Gratuita. Reserva en
914486015.

Huevo de ida y de vuelta
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta
b a j a a M a m a F r a m b o i s e ) . Fecha: S á b a d o 3 / 3 / 2 0 1 8 . 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 Invierno. Itinerario. Lugar: F e l i p e V I ‐
Valdebebas. Fecha: Sábado, 3/3/2018 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.

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Dehesa de la
Villa. Fecha: S á b a d o , 3 / 3 / 2 0 1 8 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.

Taller de anillamiento científico
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 . T a l l e r . L u g a r : C a s a d e
C a m p o . Fecha: S á b a d o , 3 / 3 / 2 0 1 8 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.

Taller de iniciación a la ornitología
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: Parque de El
Retiro. Fecha: Sábado, 3/3/2018 Hora: D e 1 0 : 3 0 a 1 3 : 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.

Supermurci
Categoría: C u e n t a c u e n t o s d e l H a d a A d o r m i l a d a : ¡ C r e a t i v i d a d a l
p o d e r ! . Lugar: P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s C a l l a o ( L i b r e r í a p l a n t a
b a j a ) . Fecha: S á b a d o , 3 / 3 / 2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad:

+ 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Taller de cocina Pitiflú
Categoría: Taller infantil de cocina. 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 ,
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3/3/2018. 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.

Misterio en la ópera
Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 3/3/2018. 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.

Star Wars al servicio de la Humanidad
Categoría:Taller de robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez
Á l v a r o

( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) . Fecha: S á b a d o ,

3/3/2018. 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.

La bruja Carracuca
Categoría: Cuentos escenificados. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) .

Fecha: S á b a d o ,

3/3/2018. 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.

Misterio en la ópera
Categoría: Teatro musical. 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

,

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

Delantales personalizados
Categoría: Taller creativo. 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

,

3/3/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . E d a d : 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 2017. 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.

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 2017. 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
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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 2017. 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
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
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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
Haz tu banderín para la habitación
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta
baja a Mama Framboise). Fecha: Domingo, 4/3/2018. Hora: D e 1 2 a 1 4
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No supone
custodia de niños.

Taller de anillamiento científico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: M o n t e d e E l
Pardo. Fecha: Domingo, 4/3/2018 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.

Descubre el Retiro en familia
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, 4/3/2018 Hora: De 11:00h a
12:30 h. Edad: +5 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91 530 00
41 inforetiro@madrid.es.

Aprendiendo a identificar las aves
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 4/3/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 3 a 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.

Construye un robot de cartón con Pit y Flu en
vivo
Categoría: Taller creativo+ fotografías+ baile. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
C a m p o d e l a s 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: D o m i n g o ,
4/3/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . 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 creativo Día del Padre
Categoría: Los talleres creativos de AMA. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo
d e l a s 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: D o m i n g o ,
4/3/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . 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.

Taller creativo Día del Padre
Categoría: Taller creativo de AMA. 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 ,

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

DE LUNES A JUEVES
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Cuentacuentos especial Día Internacional de la
Mujer
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha:
Miércoles, 7 de marzo de 2018. Hora: 18:00h. Edad: Para familias con niños de +4
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 Agenda por colorea_admin. Guarda enlace
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permanente.
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Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *
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Web

Publicar comentario

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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Libs Finally Turn on Hill

Need Appetite Control?

Hillary’s dirtiest secret is out and it's so disgusting

Want Better Appetite Control? Do This Once Daily

even her most loyal followers are over her…

(Easy But Very Effective)… Learn more

Learn more
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El Mercado del Juguete acoge a más de 70 expositores

EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE ACOGE A MÁS DE 70
EXPOSITORES


Compartir en Facebook



Compartir en Twitter





¡SÍGUENOS!

6,512 Fans

'Mercado del Juguete'

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 3 de marzo

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 nueve años en Madrid se viene celebrando el

ME GUSTA

3,104 Seguidores

SEGUIR

5,019 Seguidores

SEGUIR
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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
‘Mercado del Juguete’

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 emocionar.
Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo de amigos amantes de los juguetes
decidió juntarse y dar forma a su sueño: abrir un espacio donde reunir todos aquellos
productos con los que hemos crecido. Desde entonces no han dejado de celebrar
periódicamente sus reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta de Toledo, primer
emplazamiento, o en los diferentes espacios que han ocupado hasta llegar al Centro
Comercial de La Ermita en 2013 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. Próxima edición 3 de marzo de 10 a 14.30 horas.
Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 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:





ETIQUETAS



centro comercial la ermita

centro comercial plaza loranca 2

Compartir



centro comercial moda shopping

juguetes

Facebook



Madrid

Twitter

centro comercial plaza aluche

mercado del juguete antiguo





02/03/2018
U.ÚNICOS
706
PÁG VISTAS 3530
PAÍS
España

V.PUB.EUR 174 (202 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes/

Dejar respuesta
Comentario:

Nombre:

Correo electrónico:

Sitio web:

PUBLICAR COMENTARIO

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.
Recibir un email con cada nueva entrada.

02/03/2018
U.ÚNICOS
24 071
PÁG VISTAS 120 357
PAÍS
España

V.PUB.EUR 754 (877 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.lavozdigital.es/plan-b/visitar/abci-inundan-madrid-201803022048_noticia.html
Publicidad

Publicidad

ES NOTICIA:

El temporal, en Cádiz

Emma, en la provincia

El temporal, en imágenes

Edurne será trasladada a Sevilla

Publicidad

El Salón Manga en Jerez

Buscar en ABC

Acceso / Registro

CÁDIZ
PROVINCIA
SEMANA SANTA
ANDALUCÍA
ESPAÑA
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
DEPORTES
OPINIÓN
CONOCER
CULTURA & OCIO
GENTE & ESTILO
MULTIMEDIA

Publicidad

Mercadillo «Serie Limitada 010» en el centro comercial Moda Shopping de Madrid - Belén Díaz

Los «pop up» inundan Madrid
La moda de los mercadillos efímeros se ha consolidado con un calendario regular de citas

Adrián Delgado
@AdelgadoLeon

Seguir

MADRID - 02/03/2018 20:48h - Actualizado: 02/03/2018 21:39h

Mercadillos, «markets», tiendas efímeras... Distintos nombres para un mismo fenómeno: los «pop up». Espacios
comerciales que, hasta no hace mucho, florecían en periodos de rebajas y fechas señaladas como la Navidad y que, ahora, se
han consolidado en Madrid con un calendario regular durante todo el año. Una vuelta de tuerca a la venta ambulante que da
su primera oportunidad a diseñadores y emprendedores y que permite ampliar horizontes a reconocidas marcas.
La capital ha visto crecer su oferta en los últimos cinco años, revolucionando también el sector «retail» a nivel
inmobiliario. La crisis económica supuso un punto de inflexión para este modelo de venta al público en el que caben todo
tipo de productos, fundamentalmente moda y complementos, pero también otros como la decoración e, incluso, los
productos ecológicos. Muchos de ellos se suceden y alternan en el tiempo con ejemplos de éxito como el Mercado de Motores
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que se celebra el segundo fin de semana de cada mes en el Museo del Ferrocarril.
Así lo explica a ABC una de las pioneras de los «pop up» en Madrid: Rocío Padura. Es una de las fundadoras que puso en
marcha «El Chic» en 2011. «Justo en España era el momento en el que habían cerrado muchas tiendas y estudios de
muchos diseñadores», explica durante una visita a los expositores que alquilan el espacio de su mercadillo, en esta ocasión
en plena calle Serrano. «Tenía ganas de montar algo y, por anteriores trabajos tenía contacto con jóvenes diseñadores y
artesanos con talento a los que les faltaba empuje para ser conocidos», cuenta Padura, tras el «éxito» de la última edición de
su feria de antigüedades «Antique & Chic». En el mismo espacio de la Milla de Oro se celebra hasta el domingo una nueva
cita de «El Chic», dedicado a la moda y la decoración, en su edición especial de primavera. Estará abierto de 11 a 21 horas.
El modelo importado de Estados Unidos y Londres ha afectado por igual al sector inmobiliario y comercial. En el primer
caso, pone en circulación espacios que por sus dimensiones, características y rentas mensuales son complicados de alquilar
de una forma permanente. Pero, más allá de locales vacíos, hoteles o centros comerciales se han sumado a la moda
alquilando sus espacios para acoger mercadillos. En el plano comercial, es una fórmula que da cabida a todos aquellos que
quieren sacar rédito de su creatividad pero que no cuentan con una tienda propia. «Hay que aclarar el concepto. No son
baratillos. El producto es exclusivo», comenta Padura.

Vía de emprendimiento
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace
Mercadillo del Gato, en el Hotel Palace-BELÉN DÍAZ

Este fin de semana, por ejemplo, el Hotel Palace se convierte en sede temporal del Mercadillo del Gato. Este evento
creado en 2012 se celebra siempre en edificios históricos como el Casino Militar de la Gran Vía. Hasta el domingo –abierto de
11 a 21 horas, de forma ininterrumpida–, quienes se acerquen podrán encontrar puestos de moda, cosmética ecológica,
artesanía, joyería, ropa vintage, decoración o arte.
Esta fórmula supone una importante plataforma para jóvenes artistas y diseñadores. El Mercado del Diseño de
Matadero –Paseo de la Chopera, 14; entrada, 2 euros– acoge, el sábado y el domingo, su edición «Femme Creators» con
156 diseñadores. El encuentro reúne arte, diseño, gastronomía «street food» y música en directo. Estará abierto de 11 a 22
horas. El domingo cerrará una hora antes.
«Minimizar los riesgos y multiplicar los beneficios». Ese es el leitmotiv con el que los impulsores de este tipo de espacios
convencen cada vez más a los emprendedores. El centro comercial Moda Shopping –General Perón, 40– acogerá hasta el
domingo la tercera edición de «Serie Limitada 010» con diseño artesanal enfocado al lujo y productos exclusivos
realizados en series limitadas.

Espacios abiertos este fin de semana
El Chic Calle Serrano, 2. De 11 a 21 horas.
Mercadillo del Gato Hotel Palace. De 11 a 21 horas.
Serie Limitada 010 Moda Shopping. De 10 a 21 h.
Mercado de diseño Matadero. De 11 a 22 h. (2 euros)
Pop up Shop Velázquez, 43. Todo el día.
Santa Ana Street Market Plaza de Cascorro. De 10 a 21 horas.
Mercado de las Ranas Plaza de las Letras. De 11 a 20 horas.

TEMAS

Decoración
Diseño de Moda
Complementos de Moda
Madrid (ciudad)
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Mercadillos callejeros
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Unas monjas polacas se convierten en auténticas boxeadoras por una buena causa
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Los embalses españoles están al 43 por ciento, 15 puntos menos que el año pasado

Traslado de la Esperanza de Triana

GURMÉ
CÁDIZ
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El día internacional del lomo en manteca, un éxito de asistencia por tercer año
consecutivo
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Aperturas, cierres y remodelaciones en Cádiz

Ángel León apadrina el aceite Albores de AGAMAMA
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La escalofriante vida del hombre a la sombra de Hitler
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