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La muñeca Nancy cumple 50 años

Diseñada por Tino Juan,
se presentó públicamente
en junio de 1968

F

ueron varias las generaciones de españolas que crecieron jugando con esta muñeca fabricada por Famosa, empresa que, en 1968, le encargó a
Tino Juan, diseñador de juguetes, que creara un modelo diferente a la entonces existente
P i e r i n a . El r e s u l t a d o f u e
Nancy, que medía algo menos
que su antecesora y tenía la melena más larga.
Aunque se presentó oficialmente en junio de 1968, no fue

hasta otoño cuando empezó su
comercialización. Esta nueva
muñeca hizo las delicias de las
niñas y, a lo largo de su historia,
se vendieron más de 25 millones de unidades.
Una mue stra en M a drid

Para conmemorar el medio
siglo de este icónico juguete,
que se relanzó en el año 2000
después de unos años sin comercializarse, el Mercado del
Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping) acoge todos los sábados una muestra que reúne varios modelos
de Nancy.»
.
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EXPOSICIÓN | MÁS DE 600 PIEZAS CELEBRAN EL ANIVERSARIO

CUMPLE

El Mercado del Juguete de Madrid se viste de gala cada sábado
de este mes para rendir homenaje a la muñeca española moderna
por antonomasia y hacer un repaso a su vida y a su armario
EFE / MADRID

lamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera y
skater. La querida Nancy, la muñeca rubia para
todas las niñas, ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid repasa su vida
y su armario.
La muestra, en el Mercado del Juguete de la capital
(Centro Comercial Moda Shopping), rinde homenaje
todos los sábados del mes a la muñeca española moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
«Ha sido una muñeca muy querida en España», explica Rafael Sánchez Barros, el coleccionista que ha
puesto a disposición de este Mercado 100 ejemplos de
su vasto conjunto, compuesto por unas 600 piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una «muñeca de plástico que
fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas»,
algo que no pudo conseguir en la compañía ideada
por Leonor Coello de Portugal, por lo que propuso su
proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete
en Alicante, un gran número de pequeñas empresas
decidieron unir sus fuerzas obligadas por el cambio
tecnológico que había traído la aparición del plástico
y la dificultad de abordar las inversiones necesarias
para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó
la muñeca de la que se han vendido en el mundo más
de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido
otro que ser «como una niña normal, con una estética
y medidas acordes con la realidad», que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
«A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa», apostilla el colec-

F

cionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera rubia. «Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también», comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que los ejemplos de
otras razas «quizá sean los que más destaquen porque
se hicieron pocos», como la Nancy geisha, que también se puede ver en esta amplia retrospectiva.
«Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre
todo por las personas de 50 o 60 años, y eso se está
transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que traigan a sus hijas a la exposición», propone
Sánchez Barros.
JOYAS DE COLECCIONISTA. Además, los coleccionistas podrán contemplar «auténticas joyas» que se
expondrán en 10 vitrinas, ordenadas por antigüedad y
temática, como deporte, profesiones, fiesta, playa o
tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes trajes de esta compañía,
pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda
o con distintos trajes regionales, aunque, si una de
ellas brilla por su peculiaridad, es la Nancy charra,
un emblema de Salamanca.
«De la charra se hicieron 86 unidades, nada más.
Salían carísimas, y por eso no se pusieron a la venta.
La hicieron para un congreso y yo tuve la suerte de
que me la regaló Famosa», comenta el coleccionista,
que se inició en el mundo de la Nancy porque quería
algo «típico español».
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó
en 2007, reunirá estas joyas todos los sábados de
este mes, pero también pondrá a disposición del
público juguetes de los años 80 y personajes que
marcaron una época, como Geyperman, Madelman,
Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star
Wars, Playmobil o LEGO.
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Más de 100 Nancys, pertenecientes al coleccionista Rafael Sánchez Barros, forman parte de una exposición sobre los 50 años de historia de la famosa muñeca. La
muestra, que plasma todos los cambios que ha experimentado este emblemático juguete a lo largo de los años,
está ordenada por antigüedad y por temática: deporte,
profesiones, ocio, tendencias... En las vitrinas se pueden
encontrar ejemplares de la primera Nancy del año 1968,
así como la flamenca, la azafata de Iberia, la tenista e incluso la Nancy de La Movida, entre otras, todas ataviadas
con sus complementos y accesorios. Expuestos también
habrá ejemplares de su hermana Lesly y su novio Lucas.
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años
La polivalente muñeca, que volvía locas a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.
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ANIVERSARIO Una exposición repasa su vida y su armario a través de cien ejemplares

La Nancy se hace mayor
POLIFACÉTICA__ Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera o ‘skater’, la
popular muñeca ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968
EFE. MADRID

F

lamenca, azafata de Iberia,
tenista, enfermera, moderna y skater. La “querida”
Nancy, la muñeca rubia
“para todas las niñas”, ha adoptado muchas identidades desde que
nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a
través de un centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del
Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde homenaje todos los sábados de este mes
a la muñeca española moderna
por antonomasia, lanzada por la
compañía valenciana Juguetes Famosa. “Ha sido una muñeca muy
querida en España”, explica Rafael Sánchez Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición
de este Mercado alrededor de cien
muñecas de su vasto conjunto,
compuesto por unas seiscientas
piezas.
Sánchez Barros explica que
Nancy nació cuando Tino Juan,
que trabajaba para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar
una “muñeca de plástico que fuera
rubia y que pudieran adquirir todas las niñas”, algo que no pudo
conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de
Portugal, por lo que propuso su
proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante,
un gran número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir
sus fuerzas obligados por el cambio tecnológico que había traído la

Algunos de los ejemplares que se exponen en el Mercado del Juguete de Madrid. EFE/CEDIDA POR ANTONIO MONTANA

La muestra, en el
Mercado del
Juguete de Madrid
(Centro Comercial
Moda Shopping),
rinde homenaje a
la muñeca
española
moderna por
antonomasia

aparición del plástico y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad. Así nació Famosa, que,
una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en
el mundo más de 25 millones de
unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser “como una niña
normal, con una estética y medidas acordes con la realidad”, que
se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
“A la primera le hizo una carita
muy dulce, redontita, preciosa.
Luego fue cambiando el molde de
la muñeca pero seguía siendo preciosa”, apostilla el coleccionista
sobre este juguete que sobre todo

es recordado por su larga cabellera rubia. Además, los coleccionistas podrán contemplar “auténticas joyas” que se expondrán
en diez vitrinas, ordenadas por
antigüedad y temática, como deporte, profesiones, fiesta, playa o
tendencias, y en las que no faltará la hermana de Nancy, Lesly, o
su novio, Lucas.
El Mercado del Juguete de Madrid reunirá estas joyas pero también pondrá a disposición del público juguetes de los años 80 y
personajes que marcaron una
época, como Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star
Wars, Playmobil o LEGO. ■
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ANIVERSARIO Una exposición repasa su vida y su armario a través de cien ejemplares

La Nancy se hace mayor
POLIFACÉTICA__ Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera o ‘skater’, la
popular muñeca ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968
EFE. MADRID

F

lamenca, azafata de Iberia,
tenista, enfermera, moderna y skater. La “querida”
Nancy, la muñeca rubia
“para todas las niñas”, ha adoptado muchas identidades desde que
nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a
través de un centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del
Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde homenaje todos los sábados de este mes
a la muñeca española moderna
por antonomasia, lanzada por la
compañía valenciana Juguetes Famosa. “Ha sido una muñeca muy
querida en España”, explica Rafael Sánchez Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición
de este Mercado alrededor de cien
muñecas de su vasto conjunto,
compuesto por unas seiscientas
piezas.
Sánchez Barros explica que
Nancy nació cuando Tino Juan,
que trabajaba para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar
una “muñeca de plástico que fuera
rubia y que pudieran adquirir todas las niñas”, algo que no pudo
conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de
Portugal, por lo que propuso su
proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante,
un gran número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir
sus fuerzas obligados por el cambio tecnológico que había traído la

Algunos de los ejemplares que se exponen en el Mercado del Juguete de Madrid. EFE/CEDIDA POR ANTONIO MONTANA

La muestra, en el
Mercado del
Juguete de Madrid
(Centro Comercial
Moda Shopping),
rinde homenaje a
la muñeca
española
moderna por
antonomasia

aparición del plástico y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad. Así nació Famosa, que,
una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en
el mundo más de 25 millones de
unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser “como una niña
normal, con una estética y medidas acordes con la realidad”, que
se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
“A la primera le hizo una carita
muy dulce, redontita, preciosa.
Luego fue cambiando el molde de
la muñeca pero seguía siendo preciosa”, apostilla el coleccionista
sobre este juguete que sobre todo

es recordado por su larga cabellera rubia. Además, los coleccionistas podrán contemplar “auténticas joyas” que se expondrán en
diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte,
profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la
hermana de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
El Mercado del Juguete de Madrid reunirá estas joyas pero también pondrá a disposición del público juguetes de los años 80 y personajes que marcaron una época,
como Geyperman, Madelman,
Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO. ■
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ANIVERSARIO Una exposición repasa su vida y su armario a través de cien ejemplares

La Nancy se hace mayor
POLIFACÉTICA__ Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera o ‘skater’, la
popular muñeca ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968
EFE. MADRID

F

lamenca, azafata de Iberia,
tenista, enfermera, moderna y skater. La “querida”
Nancy, la muñeca rubia
“para todas las niñas”, ha adoptado muchas identidades desde que
nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a
través de un centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del
Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde homenaje todos los sábados de este mes
a la muñeca española moderna
por antonomasia, lanzada por la
compañía valenciana Juguetes Famosa. “Ha sido una muñeca muy
querida en España”, explica Rafael Sánchez Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición
de este Mercado alrededor de cien
muñecas de su vasto conjunto,
compuesto por unas seiscientas
piezas.
Sánchez Barros explica que
Nancy nació cuando Tino Juan,
que trabajaba para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar
una “muñeca de plástico que fuera
rubia y que pudieran adquirir todas las niñas”, algo que no pudo
conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de
Portugal, por lo que propuso su
proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante,
un gran número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir
sus fuerzas obligados por el cambio tecnológico que había traído la

Algunos de los ejemplares que se exponen en el Mercado del Juguete de Madrid. EFE/CEDIDA POR ANTONIO MONTANA

La muestra, en el
Mercado del
Juguete de Madrid
(Centro Comercial
Moda Shopping),
rinde homenaje a
la muñeca
española
moderna por
antonomasia

aparición del plástico y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad. Así nació Famosa, que,
una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en
el mundo más de 25 millones de
unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser “como una niña
normal, con una estética y medidas acordes con la realidad”, que
se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
“A la primera le hizo una carita
muy dulce, redontita, preciosa.
Luego fue cambiando el molde de
la muñeca pero seguía siendo preciosa”, apostilla el coleccionista
sobre este juguete que sobre todo

es recordado por su larga cabellera rubia. Además, los coleccionistas podrán contemplar “auténticas joyas” que se expondrán en
diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte,
profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la
hermana de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
El Mercado del Juguete de Madrid reunirá estas joyas pero también pondrá a disposición del público juguetes de los años 80 y personajes que marcaron una época,
como Geyperman, Madelman,
Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO. ■

17/05/2018
Tirada:
46 455
Difusión:
30 954
Audiencia: 92 862
AREA (cm2): ---

Categoría: Andalucía
Edición:
Andalucía
Página:
78

OCUPACIÓN: ---%

V.PUB.: 6126€

NOTICIAS DE MODA SHOPPING

EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años

La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

Verbolario

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.

POR RODRIGO CORTÉS

Pajarita,/ Lazo viril a duras penas.
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años

La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en f o r m a de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974
J R A M 0 N

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

Verbolario

L A D R

t raj e que se confeccionaba par a la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.

POR RODRIGO
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años

La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

Verbolario

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.

POR RODRIGO CORTÉS

Pajarita,/ Lazo viril a duras penas.
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años

La polivalente muñeca, que volvía locas a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

Verbolario

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.
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VISTO Y NO

EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años

IG
RUIZ-QUIN

SO

La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas

El origen de esta dis
entre la vida real de l
y la vida fantasm
gobierno es la fa
representación (
presente lo ausente
N

PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y de
ahí, al de esta emblemática muñeca.
El sábado de su cumpleaños se celebrará una fiesta con tarta para todo el
que quiera asistir. Además, se podrá
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

arx, un filósofo co
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historia, pero sin saber lo
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Un Estado de Autonomía
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causa del 78. Suárez, que ta
había leído a Marx, firmó e
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«juristas» socialistas desar
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do desde dentro con un arte q
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Parlamento no representa l
tad nacional) y donde la Na
rece de representación, que
presente lo ausente (lo impi
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ciana entre la vida real de l
la vida fantasmal de la gobe
En lenguaje de Ivan Illich,
ría la historia de una esperan
nante y unas expectativas cre
Una historia que comienza c
gradación del mito de la caja
dora («la que todo lo da»: de
par todos los males de su ánfo
cerró la tapa antes de que pu
capar la esperanza) y termi
cofrecillo que se cierra solo y q
vio en una juguetería de Nue
lo abrías y salía una mano m
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algo del cofrecillo, pero sólo c
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J. RAMÓN LADRA

Las Nancy en el centro
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

Verbolario

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy –dice Rafael Sánchez– servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra…».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.

POR RODRIGO CORTÉS
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años
La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años
La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años
La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años
La polivalente muñeca, que volvía loca a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

A

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

Verbolario

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.

POR RODRIGO CORTÉS

Pajarita,/ Lazo viril a duras penas.
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EL PULSO DEL PLANETA

La Nancy cumple 50 años
La polivalente muñeca, que volvía locas a las niñas españolas de varias generaciones,
es protagonista de una exposición en Madrid, donde luce sus mejores galas
PATRICIA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS

ilanto la vistió de novia
y Juanjo Oliva, de diosa
griega; Torretta confeccionó para ella un vestido de noche con escote
en forma de corazón,
mientras que Duyos creó un modelo
túnica para lucir en Saint-Tropez; Ana
Locking la interpretó con vestido de
cóctel y Montesinos con uno de inspiración flamenca para una cena en la
casa de Pilatos en Sevilla. No estamos
hablando del fondo de armario de ninguna modelo, aristócrata o celebridad
al uso. La dueña de todas estas maravillas de la costura patria, y de los modelos creados especialmente para ella,
no es otra que la muñeca Nancy,
que el 9 de junio cumplirá 50 años.
Por este motivo, el centro comercial Moda Shopping de Madrid,
próximo al estadio Santiago Bernabéu, ha organizado una exposición con más de 85 muñecas entre
las que se encuentran algunas de
aquellas primeras que volvieron locas a las niñas españolas de finales
de los 60 y principios de los 70. Casi
todas provienen de la colección privada de Rafael Sánchez Barros, quien
nos indica que, aunque él comenzó
atesorando botellas de gaseosa, pronto se pasó al mundo del juguete y d(
ahí, al de esta emblemática muñeca
El sábado de su cumpleaños se cele
brará una fiesta con tarta para todo (
que quiera asistir. Además, se podi
comprar parte de las muñecas de esta
colección, así como sus complementos.
Porque si hay muchos modelos de
esta muñeca, como variedades de distintas profesiones, nacionalidades o estilos, la Nancy también cuenta con la
maleta mejor surtida, el botiquín de doctora con los primeros auxilios, el neceser de viaje con accesorios de peluquería y cosmética, incluso la bolsa de deportes mas polivalente para todo tipo
de actividades al aire libre.
En la exposición también se puede
contemplar la actividad de modistas

A

Las Nancy en el centro J RAM0N LADR
comercial Moda Shopping de
Madrid. A la izq., la actriz Amparo
Larrañaga con su muñeca, en 1974

y zapateras que le fabrican in situ nuevos vestidos y calzado, así como peluqueras para sus diferentes estilismos.

Un éxito irresistible
Los primeros ejemplares salidos de la
casa de muñecas Famosa supusieron
una revolución para aquel publico infantil de finales de los 60, que quería
una muñeca para vestir, cambiar de
ropa, lavar el pelo y no separarse de
ella. Tuvo tanto éxito, que cualquier

traje que se confeccionaba para la
Nancy creaba tendencia y se agotaba.
Elio Berhanyer le reprodujo el uniforme de azafata de Iberia en todas sus
modalidades, junto a la maleta en miniatura y el bolso de mano. Era la mejor sucesora de la famosa Mariquita
Pérez de los años 40; además, resistió
la competencia de una coetánea tan
sexy y estilizada como la Barbie de
Mattel, importada de Estados Unidos
y de la que, por cierto, adoptó algún
detalle como, por ejemplo, el novio.
Todas las muñecas de la muestra
son usadas. Con ellas han jugado muchas generaciones de niñas y han resistido bien el paso del tiempo. «La
Nancy -dice Rafael Sánchez- servía
como referencia para lanzar la moda,
incluso llegó a haber un modelo que
se llamó la Nancy Sinatra...».
De las que se exponen en Madrid
los precios varían entre los 50 y los 700
euros que alcanza un modelo único
como es la geisha con su casa. Curiosidades de coleccionista.
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La "querida" Nancy
cumple 50 años
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La evolución de Nancy, en una fotografía cedida por Antonio Montana, director del mercado del Juguete de Madrid, EFE

Nancy, la moderna
que cumple 50 años
La muñeca rubia celebra medio siglo de vida con una
exposición en Madrid que repasa su vida y su armario
PEPI CARDENETE |

MADRID

• Flamenca, azafata de Iberia, tenista,
enfermera, moderna y skater, incluso
charra. La 'querida' Nancy, la muñeca
rubia «para todas las niñas», ha adoptado muchas identidades desde que
nació en 1968, y ahora, que cumple 50
años, una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un
centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda
Shopping), rinde homenaje todos los
sábados del mes a la muñeca españo-

la moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
«Ha sido una muñeca muy querida
en España», explica a Efe Rafael Sánchez Barros, el coleccionista que ha
puesto a disposición de este Mercado alrededor de cien muñecas de su
vasto conjunto, compuesto por unas
seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy
nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una «muñeca de

plástico que fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas», algo que
no pudo conseguir en la compañía de
muñecas ideada por Leonor Coello de
Portugal, por lo que propuso su proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como
Valle del Juguete en Alicante, un gran
número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el cambio tecnológico que
había traído la aparición del plástico
y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década
después, lanzó la muñeca de la que
se han vendido en el mundo más de
25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser «como una
niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad», que se
ha ido adaptando a las tendencias y a
la demanda.
«A la primera le hizo una carita muy
dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa», apostilla.
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Qué hacer en Madrid del 25 al 27 de mayo 2018 |
Espacio Madrid
espaciomadrid • original

Nueva agenda de fin de semana en la que encontrarás numerosos planes en Madrid. Con
propuestas para todos los gustos: Planes gratis, museos, conciertos, visitas guiadas, festivales,
poesía, mercadillos, la Feria del Libro, teatro, exposiciones... Y un Madrid para comértelo. ¡A
disfrutar!
Nos espera un fin de semana pasado por agua, así que puede cancelarse algún plan al aire
libre por mal tiempo. Nuestra recomendación es antes de pasarte visitar los enlaces que os
indicamos en cada uno de ellos por si hay algún cambio de última hora.
Hoy se abre el plazo de inscripción para las visitas guiadas gratuitas a zonas menos
conocidas de nuestra ciudad.

"Mira Madrid", es un interesante programa de actividades gratuitas que nos descubren una
docena de rincones de Madrid menos conocidos. Tal vez menos conocidos para madrileños y
visitantes, pero cargados de historia. Lugares que no suelen aparecer por regla general en las
guías de viajes. Aunque la cita es el 2 de junio, hoy viernes 25 de mayo se abre el plazo de
inscripción.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42789
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FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2018

Del 25 de mayo al 10 de junio en el Parque del Retiro.

El Parque del Retiro vuelve a ser escenario de una de las ferias más esperadas y que atrae
gran número de turistas a nuestra ciudad, la Feria del Libro. Son ya con ésta 77 las ediciones
de una de las ferias con más solera de nuestra ciudad. El país invitado en esta edición será
Rumanía.

LUGAR: Parque del Buen Retiro de Madrid. Paseo del Duque de Fernán Núñez.
FECHA: del 25 de mayo al 10 de junio de 2018
HORARIO: de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h, sábados, domingos y

festivos de 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:30 h.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42195

VISITA EL PATRIMONIO DE ALCALÁ DE HENARES GRATIS

Hasta el 18 de mayo de 2019 visita de forma gratuita la Ciudad Romana de Complutum, la
Casa de los Grifos, la Casa de Hippolytus y la Torre de Santa María, con motivo del XX
aniversario de la declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. De forma
paralela se realizan hasta el 15 de julio de 2018 visitas guiadas y teatralizadas -también
gratuitas- al Patrimonio Arqueológico de Alcalá.
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Alcalá de Henares celebra su 20 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad
permitiendo el acceso su rico patrimonio de forma libre y gratuita hasta el 18 de mayo de
2019.
SÁBADOS

10:15 H - Visita guiada a la Ciudad Romana de Complutum (entrada libre).
11:00 H - Visita guiada a la Casa de los Grifos (con reserva previa en 918771750).
12:00 H - Historias de Complutum. Visita teatralizada a la Ciudad Romana de la mano de sus
ilustres ciudadanos, Gayo Anio y Terencia Antila (entrada libre).
DOMINGOS

10:15 H - Visita guiada a la Ciudad Romana de Complutum (entrada libre).
11:00 H - Visita guiada a la Casa de los Grifos (con reserva previa en 918771750).
12:00 H - Visita guiada a la Ciudad Romana de Complutum (entrada libre).
UN TABLERO GIGANTE DE LA OCA INVADE LA CALLE EN ALCALÁ DE HENARES

Un tablero gigante de la oca sale a la calle en Alcalá de Henares. Se trata del "Juego de la
Cigüeña", una versión particular del popular juego de la oca con el que descubrir Alcalá.
¿Te imaginas un tablero gigante del juego de la oca en plena calle? Sería divertido jugar a
modo de ficha ¿verdad? Pues no imagines más y anota en agenda este planazo con el que
grandes y pequeños se divertirán mucho. Y algo que lo hace aún más interesante... ¡Es gratis!
LUGAR: Plaza de Palacio en la localidad de Alcalá de Henares
FECHA: domingo 27 de mayo 2018
HORARIO: a partir de las 12:00 h
PRECIO: Gratis.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42802
VELADA POÉTICA "POESÍA O BARBARIE"

"Poesía o Barbarie", es un proyecto del Colectivo Masquepalabras, para difundir la poesía
entre los ciudadanos. El próximo sábado, 26 de mayo, todo el que se acerque a la Cuesta de
Moyano, podrá disfrutar de una fantástica velada de poesía gratuita.
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VELADA DE MÚSICA Y POESÍA

El músico Josele Santiago y la poeta Ada Salas fusionan música y poesía en unas
maravillosas veladas de entrada gratuita que tendrán lugar del 23 al 25 de mayo de 2018 en
diversos espacios culturales de Madrid.
25 de mayo a las 19:30h - Centro Cultural Puerta de Toledo. (Gran Vía de San Francisco, 2)
MÁS INFO: https://ciudadistrito.es/agenda/

RUTA GUIADA GRATUITA "LEYENDAS E HISTORIAS DEL BARRIO DE

Os proponemos descubrir uno de los barrios más castizos de Madrid, conocer de primera mano
las Leyendas e Historias del barrio de Lavapiés. De una forma diferente, amena y cercana. Si
aún no te has apuntado a alguna de las entretenidas rutas gratuitas de Álvaro Llorente, éste
es el momento. Descubre otro Madrid, ese Madrid desconocido para muchos y cargado de
historia.

Para apuntarte solo tienes que enviar un correo electrónico a allorente84@hotmail.es (te
responderán confirmándote las plazas). Date prisa porque las PLAZAS SON LIMITADAS Y
VUELAN!!!

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=39756

Feria gastronómica en el Mercado de Pacífico con degustaciones gratuitas, descuentos
especiales y actividades. La cita será el sábado 26 de mayo con motivo del Día Nacional del
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LUGAR: Mercado de Pacífico. C/ Valderribas, 30. Metro: Pacífico, Conde de Casal o Menéndez

Pelayo

FECHAS: 26 de mayo
HORARIO: de 11:00 a 14:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42564
NANCY CELEBRA SU 50 CUMPLEAÑOS EN MODA SHOPPING

Nancy, una de las muñecas más famosas del mundo ha cumplido cincuenta años y El Centro
Comercial Moda Shopping ha querido organizar una estupenda fiesta de cumpleaños para la
entrañable cincuentona, a la que están invitados todos sus fans y admiradores. Una ocasión
muy especial para rendir homenaje a esta icónica muñeca, repasando su historia y evolución a
lo largo de todos estos años.
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ANIMACIÓN TEATRAL GRATUITA EN MUSEO CASA NATAL CERVANTES

En este divertido y didáctico espectáculo de teatro de calle interpretado por la agrupación
Pingüi Teatro, se acerca al público de todas las edades los personajes y las historias más
curiosas y divertidas en torno a Miguel de Cervantes.
Los pases son a las 12:00 y 13:00h. No es necesaria la inscripción previa, entrada libre hasta
completar aforo.
Ciclo de conciertos gratuitos al aire libre en el Templete de Música de El Retiro, "Bandas al
fresco". Los domingos a las 12:00 h hasta el 9 de septiembre.
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LUGAR: Templete del Retiro. Parque del Retiro (Plaza Nicaragua, 12). Puerta entrada cercana

junto al Metro: Retiro.
FECHAS: 20 de mayo
HORARIOS: 12:00 h
PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42733

RUTAS GRATUITAS A PARAJES NATURALES DE MADRID

Adéntrate en los pulmones verdes madrileños gracias a las visitas guiadas gratuitas
organizadas por Natursierra cada mes. Todas las rutas son de carácter gratuito, aunque si la
experiencia te ha parecido buena y quieres agradecer el trabajo de los guías, puedes aportar
lo que estimes oportuno según tu satisfacción.
VIERNES 25 DE MAYO A LAS 18:00H. Yincana: Misterioso Asesinato en el Madrid de los

Austrias. Duración aproximada 2:30 horas.

SÁBADO 26 DE MAYO A LAS 10:30H. El Valle del Dragón (Cercedilla). Duración aproximada 7

horas. Longitud 10 km.

DOMINGO 27 DE MAYO A LAS 10:30H. Parque del Capricho. Duración aproximada 3 horas.
DOMINGO 27 DE MAYO A LAS 16:00H. Campo del Moro. Duración aproximada 2:30 horas.
Reservas de plaza: enriquegarcia.natursierra@gmail.com o 627116923.
LUGAR: Diversos parajes naturales de la Comunidad de Madrid y otras provincias
FECHA: Del 12 al 27 de mayo de 2018
PRECIO: Gratis, aunque se admiten donativos
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42661
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¡NO TE LO PIERDAS!

Hasta el 27 de mayo se celebrar Laborarte, Festival de música, cine y literatura en el Centro
Cultural Conde Duque. La vida es trabajo; todo es trabajo. La cultura también lo 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: 27 de mayo 2018
HORARIO: Salidas a las 11:00, 12:00 y 13:00 h
PRECIO: Viaje ida y vuelta en tren con locomotora de vapor + visita al museo: 5 euros por
persona, niños menores de 3 años gratis (no podrán ocupar asiento si el tren va lleno).
RESERVAS: a través del correo reservas@vapormadrid.com, por teléfono en el 630336840 (de
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 19:00 h) o en la propia taquilla (de 10:30 a
12:55 h).
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41852

MERCADILLOS

MERCADO DE PRODUCTORES DE MADRID

El mercado de productos de alta calidad de la Comunidad de Madrid vuelve con una edición
más a la Plaza de Matadero, donde más de 70 productores instalarán sus puestos para ofrecer
al público los mejores productos frescos, artesanos y de la más alta calidad de toda la región.

Dan el gran salto hacia un mercado sostenible y libre de plásticos. #TraetubolsaaMP
#YoConsumoLocalMP.
MALAMARKET

Diseñadores, artesanos, ilustradores, segunda mano, vintage... En Malamarket encontrarás
marcas concienciadas con los procesos de producción y el medio ambiente. Directamente de
la mano de nuevos emprendedores que nos acercan sus trabajos con un contacto más directo.
Mercadillos de sábado amenizados con actividades, conciertos y talleres.
LUGAR: Plaza del Dos de Mayo
FECHA: 26 de mayo
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarket http://malamarket.tumblr.com/

Mercado de la Tierra en Moda Shopping. Cita que se repite cada cuarto fin de semana de
mes. El Mercado de la Tierra es un nuevo mercado de productos gastronómicos formado por
productores españoles locales y alimentos kilómetro 0. Encontraremos frutas, verduras, lácteos,
pan, vinos, especias, frutos secos, aceites...
MERCADO AGROECOLÓGICO EN MALASAÑA
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Productos agroecológicos de proximidad en el Mercado Agroecológico de Malasaña que se
celebra cada sábado.
LUGAR: Solar de Antonio Grilo, 8. Metro Noviciado y Plaza de España.
FECHA: 26 de mayo
HORARIO: de 11:00 a 14:30 h
MÁSINFO: https://www.facebook.com/solaragroeco/
TOY MARKET PLAZA LORANCA 2

Cada último sábado de mes se celebra en el C. C. Plaza Loranca 2 de Fuenlabrada, con más
de 30 expositores con cientos de juguetes antiguos, custom y de colección.
En el Mercado del Juguete de Madrid aficionados, coleccionistas o cualquier amante del
juguete puede disfrutar y llevarse a casa piezas estupendas a precios económicos. Desde
juguetes descatalogados, series limitadas, juguetes de lata, o los míticos juguetes de
Geyperman, Airgamboys, Madelman, Star Wars, Barbies, Nancy, Scalextric, LEGO, etc.

EXPOSICIONES INTERESANTES

Y ESE CANTO ES NUESTRO AMULETO. MITOLOGÍAS DEL 68

Muestra dedicada a los relatos, motivaciones, referentes y réplicas de los acontecimientos de
Mayo del 68, procedentes de las colecciones de la BNE, creando una lectura particular.
Publicaciones en prensa, cartelería, literatura, videograbaciones y objetos artísticos que
desgranan los sucesos del 68.

Reflexión acerca del impacto de estos movimientos en España durante la dictadura franquista.
LUGAR: Sala de las Musas del Museo de la BNE (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe:

Recoletos; Metro: Colón, Serrano
MADRID, MUSA DE LAS ARTES

60 obras plásticas (pinturas, esculturales, dibujos y fotografías) y 100 materiales documentales
(entre revistas, libros y postales) nos muestran una parte de la historia de la capital. La ciudad
de Madrid como símbolo de acogida y de inspiración desde las primeras décadas del siglo XX
hasta los años 60. Recorrido por los diferentes contextos históricos de nuestra ciudad.
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La muestra reúne obras de Salvador Dalí, Delhy Tejero, Benjamín Palencia, Rafael Canogar,
Manuel Millares, Antonio Saura y Juana Francés, entre otros artistas. Obras que pertenecen a
la colección del Museo y a a préstamos de colecciones privadas, galerías e instituciones.

Evolución demográfica, urbanística y arquitectónica. Madrid es una ciudad que se impregna de
las corrientes de moda, periodismo, comercio y publicidad imperantes en otras ciudades de
Europa.
DIBUJOS DE LUIS PARET (1746-1799)

Luis Paret y Alcázar es una de las figuras más interesantes del arte español del siglo XVIII. Se
le señala como el más genuino representante del rococó en España, y segundo pintor más
importante del siglo XVIII... después de Goya, ¡claro está!
El episodio que le llevó al exilio (consecuencia de su relación con el infante don Luis) ha
servido como causa en las consideraciones de muchos historiadores sobre la distancia de
Paret con respecto al arte español de su tiempo.
Un repaso completo a su trayectoria a través de dibujos y estampas, pinturas y libros.
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LA REVOLUCIÓN DEL 68 EN LA PRENSA

En torno al año 1968 una ola de protestas sociales, protagonizadas principalmente por
sectores concienciados de la juventud, sacudió al mundo transformando aspectos de la
realidad cultural, económica, ética y política. Muestra que ofrece un testimonio inexcusable de
los mismos.

Selección de páginas para la Historia con motivo de su cincuenta aniversario, entresacadas de
los fondos conservados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Muestra con un marcado
carácter documental y pedagógico.
Reproducciones de documentos y fotografías extraídos de publicaciones, que han sido tratados
y aumentados de tamaño. Puedes consultar las revistas y periódicos originales en la
Hemeroteca Municipal de Madrid, sita en el mismo edificio del centro cultural Conde Duque.
MUTACIONES. INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN MUSEOS. CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE NUEVO BAZTÁN

2ª edición del programa "Mutaciones" que toma el nombre de " Vidas secretas. El autor a
través de los objetos ". Relectura del Museo Casa Natal de Cervantes, Casa Museo Lope de
Vega, Museo Picasso - Colección Eugenio Arias y Centro de Interpretación de Nuevo Baztán y
sus colecciones.
Los cuatro museos comparten la fuerte presencia de una serie de personajes que funcionan
como objeto y sujeto de diferentes relatos históricos. Figuras como Miguel de Cervantes, Lope
de Vega, Juan de Goyeneche o Pablo Picasso y su peluquero Eugenio Arias son narradas a
través de artefactos, de objetos personales que se tornan iconos culturales, les hayan
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pertenecido o no, conjugando arte y vida.

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán presenta la intervención "Noticias ordinarias del
Norte" de Carme Nogueira. Nos invita a la reflexión sobre el planteamiento social de la ciudad
contemporánea.
MUTACIONES. INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN MUSEOS. MUSEO PICASSO-CEA

Dentro también de la 2ª edición del programa "Mutaciones" que toma el nombre de " Vidas
secretas. El autor a través de los objetos ".
La radio como punto de encuentro. Loreto Martínez Troncoso es la encargada en esta ocasión
de intervenir en el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, a través de la convocatoria de las
voces del exilio y, entre ellas, la de Eugenio Arias. La artista evoca elementos biográficos de
Picasso y Arias en un relato plagado de despedidas y dedicatorias al amigo que se
materializan a través de diversas piezas de arcilla e intervenciones sonoras.
EL ARTE DE LA PINTURA DE BARRO EN MALI

La Casa de Vacas de El Retiro acoge esta interesante exposición dedicada al arte
contemporáneo africano, concretamente a la técnica de la pintura de barro procedente de Mali,
denominada bogolán. La muestra, exhibe al público diversas piezas artesanales producidas
por distintos artistas especialistas en esta antigua manera de crear arte.
DESDE EL SUR: ÁFRICA, LA MIRADA DE MANU BRABO

Manu Brabo, Premio Pulitzer 2013. Es uno de los reporteros gráficos más reconocido
internacionalmente. Sus trabajos guerra y situaciones de crisis humanitarias han sido recogidos
por los principales periódicos , es una de las figuras de referencia del fotoperiodismo.
En esta muestra podrás ver una selección de su trabajo en el continente africano, centrado en
los flujos migratorios, las relaciones entre los países del norte y los del sur y el papel que
desempeña la mujer en todos esos procesos sociales y políticos.
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PLAYERS. LOS FOTÓGRAFOS DE MAGNUM ENTRAN AL JUEGO

Se dan cita en esta exposición 46 fotógrafos de distintas generaciones de la agencia Magnum,
siendo el juego el protagonista. Podremos observar sus diferentes estilos y visiones.
Una faceta diferente de estos profesionales que mostrarán su parte más lúdica a través del
concepto del juego. Estando presente de diferentes modos, ya sea en la acción que describe
la imagen como en la propia actitud lúdica del fotógrafo.
Se completa la muestra con un programa de talleres y actividades para todas las edades.

MADRID ES PURO TEATRO

"EL TREN DE LOS SUEÑOS". TEATRO DEL FERROCARRIL

El Museo del Ferrocarril de Madrid ofrece esta obra de Teatro dirigido al público familiar.
Niños desde 5 a 12 años
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DIVINAS PALABRAS REVOLUTION

UNA HORA EN LA VIDA DE STEFAN ZWEIG
LOS UNIVERSOS PARALELOS

10 min nuevo from PTCTeatro on Vimeo.
¿QUÉ HARÉ YO CON ESTA ESPADA?
LUGAR: Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: del 23 al 27 de mayo
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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/

MADRID GASTRO

Del 1 al 31 de mayo se celebra en Madrid una nueva edición del Mes del Rabo de Toro. La
Feria de San Isidro viene acompañada por esta ruta gastronómica en la que participan una
veintena de restaurantes que se suman a versionar este plato con acento cordobés. Disfruta de
Menús especiales desde 27,50€ que incluyen como plato principal rabo de toro. Cada
restaurante le dará su toque personal.
Entre nuestros favoritos de esta apetitosa ruta de rabo de toro, destacar el menú de la
renovada Taberna La Tienta (Calle Alejandro González, 7) que entre sus primeros tiene
salmorejo al que le sigue un delicioso rabo de toro que se desprende del hueso solo con
mirarlo. Y La Clave (Velázquez, 22) con un alcachofas de primero y un sabroso guiso de rabo
de toro de segundo.

LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid
FECHA: del 1 al 31 de mayo
PRECIO: Menú especial desde 27,50€. Incluye Primer plato + Plato de rabo de toro + Postre o

café + una bebida por persona.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42463

La Tienta volvió a abrir sus puertas a mediados de mayo. Buena opción para tapear o comer

en la zona de Las Ventas.

En su gran barra encontrarás clásicos del tapeo como ibéricos, quesos de calidad, conservas,
huevos rotos, orejas, mollejitas de cordero, bravas, ensaladilla, croquetas y bocatines. Aunque
si quieres probar una de las mejores carnes de Madrid te recomendaríamos bajar a su salón y
pedirte su Chuletón de vaca Tudanca a la brasa (60€/kg) en parrilla de leña. ¡No te marches
sin probar los postres que tienen tartas espectaculares!
LUGAR: La Tienta. C/ Alejandro González, 7. Metro Ventas
HORARIO: De lunes a domingo de 08:00 a 02:00 h
RESERVAS: 913553305
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42806
AL RICO PERRITO GOURMET EN MADRID

¡¡Chivatazo de nuevo sitio en Madrid!! En Ópera encontrarás 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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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

TERRAZZA APEROL SPRITZ BY GYMAGE, REFRÉSCATE EL VERANO EN MADRID

Hasta septiembre, la terraza de Gymage se convierte en la nueva Terrazza Aperol Spritz, este
veranito vive un atardecer de altura con color anaranjado.

¡¡¡Lo que nos gusta el terraceo!!! Al igual que a vosotr@s, que lo sabemos de muy buena tinta.
Así que hoy os traemos un nuevo espacio que podréis disfrutar durante los meses de verano y
todos los días. La propuesta se completa con un día de piscina.
LUGAR: Gymage. Calle de la Luna, 2. Metro: Callao y Gran Vía
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42837
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¡SÍGUENOS!

6,798 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 26 de mayo

Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier
situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de autoridad, y ni el mejor
monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de
personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el
que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y
por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el
Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que
todos llevamos dentro.
Los sábados de cada mes, exceptuando agosto, los centros
comerciales La Ermita, Moda Shopping, Plaza Aluche y
Loranca 2 acogen una nueva edición del Mercado del Juguete

ME GUSTA
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5,081 Seguidores
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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.
La próxima edición, que tendrá lugar en el Centro Comercial
Plaza Loranca 2, contará una treintena de expositores con marcas

‘Mercado del Juguete’

como Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO.
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. 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. Próxima edición 26 de mayo de 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:
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El Colegio de Girona examinará el la intervención de
los mediadores en las empresas
Nationale-Nederlanden elige para la sede de su
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laboratorio de innovación el centro Spaces Río
El Instituto de Actuarios Españoles incrementó sus
ingresos un 36% en 2017

Solunion traslada su sede central de Madrid

Newcorred, satisfecha por la inclusión de sus

Solunion acaba de trasladar las oficinas de su sede central en España a la segunda planta del edificio
Moda Shopping, en la Avenida del General Perón, 40, de Madrid.

Acunsa presenta sus pólizas al Colegio de Navarra

consideraciones en la Ley de Distribución

La campaña de publicidad de Hogar de AXA, una de

Los nuevos espacios constituyen un importante cambio en cuestión de diseño y concepto de trabajo,
ya que priman los espacios luminosos y abiertos, mayor número de salas de reuniones tecnológicamente
dotadas, y áreas colaborativas que invitan a las sinergias y al trabajo compartido, señalan desde la
compañía.
Misión R

las 6 mejores del año
El Colegio de Valencia y Catalana Occidente
renuevan su acuerdo de colaboración

LO MÁS VISTO

Aprovechando el traslado y con el objetivo de facilitar el reciclaje e impulsar el plan de reducción de uso
de papel y una política de 'mesas limpias', Solunion puso en marcha 'Misión R' (Recoge, Reduce, Recicla),
una iniciativa por la que, durante las semanas previas al cambio de oficinas, se revisó y desechó el papel
innecesario, que fue depositado en distintos puntos de recogida habilitados en distintas zonas del recinto.
Como resultado de la campaña han acumulado 1.600 kilos de papel y cartón, que serán reciclados.
Además, Misión R tiene una finalidad social: cada kilo de papel reciclado se convertirá en un euro, que será
donado a la Sociedad de San Vicente de Paúl, con la que la compañía colaborará próximamente en sus
comedores sociales.

Votar:

★★★★★

Resultado:

☆☆☆☆☆

0 votos

La personalidad del cliente
determina su comportamiento ante
el seguro

El asesoramiento, fundamental en la
contratación de Vida Ahorro
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La muñeca Nancy cumple 50 años (en plena forma)

La muñeca Nancy cumple 50 años
(en plena forma)
POR:REDACCIÓN METRÓPOLI
Actualizado: 18-05-2018 12:14 horas

VER GALERÍA

Más de 100 Nancys, pertenecientes al coleccionista Rafael Sánchez
Barros, forman parte de una exposición sobre los 50 años de historia de
la famosa muñeca. La muestra, que plasma todos los cambios que ha
experimentado este emblemático juguete a lo largo de los años, está
ordenada por antigüedad y por temática: deporte, profesiones, ocio,
tendencias... En las vitrinas se pueden encontrar ejemplares de la primera
Nancy del año 1968, así como la flamenca, la azafata de Iberia, la tenista e
incluso la Nancy de La Movida, entre otras, todas ataviadas con sus
complementos y accesorios. Expuestos también habrá ejemplares de su
hermana Lesly y su novio Lucas. Se podrá ver hasta el próximo mes de julio
en el C.C. Moda Shopping (Avda. General Perón, 38-40. Madrid).

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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Muñecas Nancy a través de los años.

EL ESTILO

/ EXPOSICIÓN

La muñeca Nancy repasa su vida y su
armario para celebrar su 50 cumpleaños
La famosa muñeca Nancy cumple medio siglo y como homenaje se expondrán en Madrid un centenar de
ejemplares.
19 mayo, 2018 - 02:32

EN:

ESTILO

MODA

Raúl Rodríguez

FLAMENCO

@raul_rodo


Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera y skater. La 'querida' Nancy, la muñeca rubia "para todas las
niñas", ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968. Ahora que cumple 50 años, una exposición
en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de ejemplares. La muestra, en el Mercado del
Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la
muñeca española moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica a EFE Rafael Sánchez Barros, el coleccionista
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que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor de cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas
seiscientas piezas. Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la también
histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una "muñeca de plástico que fuera rubia y que pudieran adquirir todas
las niñas", algo que no pudo conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo
que propuso su proyecto a Famosa.

La muñeca Nancy de azafata. Pinterest

En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de pequeñas empresas
jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el cambio tecnológico que había traído la aparición del
plástico y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad. Así nació
Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en el mundo más de 25
millones de unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser "como una niña normal, con una estética y
medidas acordes con la realidad", que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, 'redontita', preciosa. Luego fue cambiando el molde de la
muñeca pero seguía siendo preciosa", apostilla el coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por
su larga cabellera rubia."Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que las muñecas de
otras razas "quizá sean las que más destaquen" porque "se hicieron pocas", como la Nancy geisha, que también se
podrá ver en esta muestra. "Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o
60 años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que traigan a sus hijas a la
exposición", propone Sánchez Barros.
Anabel Pantoja vuelve a incendiar las redes con sus últimas fotos en
bañador
Raúl Rodríguez

La sobrina de la tonadillera ha diseñado dos modelos de bañador en colaboración
con una firma de ropa. Anabel Pantoja se abre camino al mundo del diseño como
recomendado por
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Nancy flamenca.

Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se expondrán en diez vitrinas, ordenadas
por antigüedad y temática, como deporte, profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la
hermana de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
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Nancy vestida de charra, traje regional de Salamanca.

Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes trajes de esta compañía, pasando
por la muñeca vestida de comunión, de boda o con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla
por su peculiaridad, es la Nancy charra, un emblema de Salamanca. "De la charra se hicieron 86
unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve
la suerte de que me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la Nancy porque
quería algo 'típico español'. El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas
todos los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público juguetes de los años 80 y
personajes que marcaron una época, como Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric,
figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO.
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La muñeca Nancy cumple 50 años (en plena forma)

La muñeca Nancy cumple 50 años
(en plena forma)
POR:REDACCIÓN METRÓPOLI
Actualizado: 18-05-2018 12:14 horas

VER GALERÍA

Más de 100 Nancys, pertenecientes al coleccionista Rafael Sánchez
Barros, forman parte de una exposición sobre los 50 años de historia de
la famosa muñeca. La muestra, que plasma todos los cambios que ha
experimentado este emblemático juguete a lo largo de los años, está
ordenada por antigüedad y por temática: deporte, profesiones, ocio,
tendencias... En las vitrinas se pueden encontrar ejemplares de la primera
Nancy del año 1968, así como la flamenca, la azafata de Iberia, la tenista e
incluso la Nancy de La Movida, entre otras, todas ataviadas con sus
complementos y accesorios. Expuestos también habrá ejemplares de su
hermana Lesly y su novio Lucas. Se podrá ver hasta el próximo mes de julio
en el C.C. Moda Shopping (Avda. General Perón, 38-40. Madrid).
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La Agenda Colorea Madrid Nº 258 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 18 al 24 de mayo de 2018, está preparada.
Mayo avanza, ha pasado ya S. Isidro y tenemos por delante 7 días con un tiempo
genial para disfrutar del ocio con nuestros pequeños.
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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

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 18 AL 24
DE MAYO DE 2018.
Hillary’s corruption
has finally come to
light. She has to go
down for this

Relevo Solemne Extraordinario en el Palacio Real
de Madrid.
Categoría: Relevo de Guardia Real. Lugar: Palacio Real de Madrid. Fecha: Mayo

Health Sciences Institute

Colabora

2018. Hora: De 11:00 a 14:00. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.
¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en

Programación de las Bibliotecas Públicas de

mandárnosla

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

e

g

ú

n

a

c

t

i

v

i

d

a

d

.

Fecha:

M

a

y

o

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

Colorea Madrid

acceso.

Like Page

Cine Shooping Kid Mayo

Colorea Madrid
2 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 18, Sábado 19
y domingo 20 de mayo 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.

Ludoteca Chef Pepo en mayo
Síguenos en

Categoría: Manualidades, música, mucha diversión y por supuesto… ¡cocina sana!.

Twitter

Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Mayo 2018. Hora: D e
lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y 17:30 a

Tweets por @ColoreaMadrid

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

ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en
el momento de la recogida del niño).

Agenda Colorea Madrid Nº258 de
planes gratuitos para niños y
familias del 18 al 24 de mayo de
2018 - Colorea Madrid
coloreamadrid.com/agendacolorea…

Agenda Colorea Madrid Nº258 de plan
Insertar

Ver en Twitter

Nuestro archivo

MAYO 2018
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Museo Casa de la Moneda
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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
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 ,

Cosas que leo

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.+

Amapamu
Con botas de agua
esMadrid
Madrid free

Actividades en el Día Internacional de los Museos

Ocio en familia
Sin Dinero

en la Fundación Espacio Telefónica
Categoría: Visitas especiales para concienciar al público en general sobre el papel

Sitios que visito

de los museos en el desarrollo de la sociedad. Lugar: Fundación Espacio
Telefónica. Fecha: Viernes, 18, sábado 19 y domingo 20/5/2018. Hora: Consultar

Casa Museo Lope de Vega

programa. Edad: Todos los públicos. Entrada: Gratuita. Necesaria inscripción

Ek10

previa a través de la web.+

VIERNES
Día Internacional de los Museos en el Reina Sofía

El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica
Kirikú y la Bruja
Museo Casa de la Moneda
Museo de Bomberos de Madrid
Museo de San Isidro
Museo Nacional de Artes
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Decorativas

Categoría: Música, exposiciones, visitas, cine y vídeo. Lugar: Museo Reina

Museo Naval

Sofía. Fecha: Viernes, 18/5/2018. Hora: Consultar programa. Edad: Todos los

Teatro de Títeres de El Retiro

públicos. Entrada: Gratuita. Entrada al Museo: gratuita durante toda la jornada

Templo de Debod

previa recogida de entradas en taquillas el 18 de mayo. Música de djs de Radio 3
en el Jardín Sabatini hasta las 24:00 h:acceso gratuito previa recogida de
entradas en taquillas el 18 de mayo. Exposiciones Marc Pataut. Primeras
tentativas, Eusebio Sempere y Dora García. Segunda vez hasta las 23:00 h (el resto
de las salas cerrará a las 21:00 h): acceso gratuito previa recogida de entradas en
taquillas el 18 de mayo. Entrada al Patio Nouvel (actuaciones en directo de Radio
3): gratuita, no requiere recogida de entradas.Otras actividades: consultar
programa.+

Día Internacional de los Museos en Caixa Forum
Categoría: Jornada de puertas abiertas. Lugar: Caixa Forum. Fecha: Viernes,
18/5/2018. Hora: De 10:00 a 20:00h. Edad: Todos los públicos. Entrada: Gratuita.
+

Friday Baby
Categoría: Actividad bilingüe (español‐inglés) para los más pequeños. Lugar: El
Dragón Lector en C/ Sta. Feliciana 17. Fecha: Viernes, 18/5/2018. Hora: d e
18:00 a 18:30. Edad: De 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa
en el teléfono 91 4486015.+

La historia de por qué los perros tienen el hocico
húmedo
C a t e g o r í a : C u e n t a c u e n t o s . Lugar: L i b r e r í a I n f a n t i l y J u v e n i l
Liberespacio. Fecha: Viernes, 18 de mayo de 2018. Hora: 18:30h. Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.+

El mago Marcus
Categoría: M a g i a . Lugar: Centro Comercial Montecarmelo (C/ Monasterio de
Arlanza, 20. Pau de Montecarmelo). Fecha: Viernes, 18/5/2018. Hora: A l a s
18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar
aforo.+

Las aventuras de Tadeo Jones
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 8 / 5 / 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.+

Camisetas personalizadas
Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2. Sector
B). Fecha: Viernes, 18/5/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.
Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de
l u n e s

a

v i e r n e s

d e

1 0

a

1 4

y

d e

1 7

a

2 0

o

e n

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Crea tu visera
Categoría: Taller. 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

,

18/5/2018. 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
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Jornada #Hackerskids. 6ª Edición
X1RedMásSegura
Categoría: Jornada especial de hacking para niños. Lugar: Salón de Actos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la
Universidad Politécnica de Madrid, localizada en la “Ciudad
Universitaria”. Fecha: Sábado, 19/5/2018. Hora: De 10:00h a 20:00h. Edad: +10
años. Entrada: Gratuita. La inscripción del adulto habilita al menor para asistir a
los talleres de menores.(http://www.x1redmassegura.com/2018/04/‐el‐registro‐
para‐las‐jornadas.html?m=1).+

Escribir Moyanito con Sabina Urraca
Categoría: Experimento de creación colectiva en la 1 de Moyano. Lugar: C/ Claudio
M o y a n o 1 . Fecha: S á b a d o , 1 9 / 5 / 2 0 1 8 ( S á b a d o s d e l 7 d e a b r i l a l 2 6 d e
mayo). Hora: De 17:30h a 18:30h. Edad: +8 años. Entrada: Inscripción gratuita
en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas.+

Gilda
Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,
19/5/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva previa
hasta completar aforo.+

Las maletas que trajinan historias y contienen
secretos
Categoría: Cuentos. Lugar: Espacio Kalandraka (C/ Santa María 16, Barrio de las
Letras). Fecha: Sábado, 19 de mayo 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, 19/5/2018. 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 9 d e m a y o d e
2018. Hora: De 12:30 – 13:15 Edad: De 3 a 7 años. Entrada: Gratuita. Inscripción
previa en el teléfono 913991940.+

Que nooo, que los dragones no usan chistera. Ven
a descubrir el por qué
C a t e g o r í a : C u e n t a c u e n t o s . Lugar: L i b r e r í a I n f a n t i l y J u v e n i l
Liberespacio. Fecha: Sábado, 19 de mayo de 2018. Hora: 11:30h. Edad: + 2
años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.+

Cuentos pomposos
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Centro Comercial Montecarmelo (C/ Monasterio
de Arlanza, 20. Pau de Montecarmelo). Fecha: Sábado, 19/5/2018. Hora: A las
18:00 y 19:00 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar
aforo.+
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Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Primavera. Itinerarios. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Sábado, 19/5/2018. 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.+

Talleres de Iniciación a la Ornitología
Categoría: Programa Hábitat Madrid Primavera. Talleres. Lugar: Dehesa de la
Villa. Fecha: Sábado, 19/5/2018. 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.+

Viaje al mundo espapirifactico
Categoría: Teatro musical de Raúl Charlo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao
(Librería planta baja). Fecha: Sábado, 19/5/2018. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.+

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

19/5/2018. Hora: 13:00h. 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.+

Construye y decora a Flu. ¡Con Pit y Fly en vivo!
Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano
4 . E s c a l e r a A ) . Fecha: S á b a d o , 1 9 / 5 / 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.+

Pit, superhéroe vengador
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 ,

19/5/2018. 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.+

Crea tu visera
Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2. Sector
B). Fecha: Sábado, 19/5/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.
Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de
l u n e s

a

v i e r n e s

d e

1 0

a

1 4

y

d e

1 7

a

2 0

o

e n

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
J

u

g

u

e

t

e

s

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

19/5/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

Pit, superhéroe vengador
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: S á b a d o ,

19/5/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
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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.

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
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reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

DOMINGO
Mercado Municipal de Productores Planetario
Categoría: Mercado de productos ecológico y de cercanía. Lugar: Bajo las
cubiertas de la Avda. del Planetario esquina a C/ Meneses (Distrito de
Arganzuela). Fecha: Domingo 20/5/208 (se celebra el tercer domingo de cada
mes). Hora: De 10:00 a 16:00 horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.+

Cuentos pomposos
Categoría: “ P u r o T e a t r o ” . C u e n t a c u e n t o s . Lugar:

Centro Comercial

Islazul‐ escenario de la Zona de Restauración (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐
salidas 27 y 28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Domingo
20/5/208. Hora: De 13:00 a 13:50 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.+

Los más pequeños también plantamos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Primavera. Taller familiar. Lugar: Parque de
El Retiro. Fecha: Domingo, 20/5/2018. Hora: De 9:30 a 12:30 h. Edad: De 3 a 5
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 juegos históricos
Categoría: P r o g r a m a H á b i t a t M a d r i d I n v i e r n o . D o m i n g o s e n e l
Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 22/4/2018. Hora: De 11:00h
a 13:00 h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91 530 00
41 inforetiro@madrid.es.+

Ruta e bici por el parque
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: Ruta en bici. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 20/5/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 6 a 12
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710. Imprescindible
llevar casco y bici propia.+

Pequeña y grande Frida Kahlo
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao (Librería Planta
3 ) . Fecha: D o m i n g o , 2 0 / 5 / 2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad:

+ 3

años. Entrada: Gratuita. Entrada libre hasta completar aforo.+

Un paso creativo por la Historia: El Barroco
Categoría: Taller. 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 , 2 0 / 5 / 2 0 1 8 . Hora: 1 3 : 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.+

Cra tu visera
Categoría: Taller. 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 , 2 0 / 5 / 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.+

Taller de cocina Pitiflú
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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 ,

20/5/2018. 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 familiar, familias, fin de semana, infantil, mayo,
niños, Ocio, primavera por colorea_admin. Guarda enlace permanente.
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El Mercado del Juguete celebra la muerte de Barbanegra
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EL MERCADO DEL JUGUETE CELEBRA LA MUERTE
DE BARBANEGRA
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¡SÍGUENOS!

6,796 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 19 de mayo con un diorama que celebra el tercer centenario de la
muerte de Barbanegra

Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier
situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de autoridad, y ni el mejor
monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de
personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el
que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y
por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el
Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que
todos llevamos dentro.
Los sábados de cada mes, exceptuando agosto, los centros comerciales La Ermita,
Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca 2 acogen una nueva edición del Mercado del

ME GUSTA

3,108 Seguidores

SEGUIR

5,079 Seguidores

SEGUIR
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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.
La próxima edición, que tendrá lugar en el Centro Comercial Plaza de Aluche, contará
con un diorama de 18 metros conmemorando el tercer centenario de la muerte del
pirata Barbanegra.
Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo
de amigos amantes de los juguetes decidió
juntarse y dar forma a su sueño: abrir un
espacio donde reunir todos aquellos productos
con los que hemos crecido. Desde entonces no
han dejado de celebrar periódicamente sus
reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta
de Toledo, primer emplazamiento, o en los
diferentes espacios que han ocupado hasta
llegar al Centro Comercial de La Ermita en 2013 y al Centro Comercial Plaza Aluche en
2015. Ahora, en 2017, el evento se estrena en dos nuevos emplazamientos, los centros
comerciales Moda Shopping y Loranca 2. El sueño continúa.

Información
Dónde:
Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3; 28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel
Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme
Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro:
Santiago Bernabéu
Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias 17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca
Cuándo:
La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.
Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.
Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 19 de mayo de 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)
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Flamenca, azafata o con traje charro:
la "querida" Nancy cumple 50 años

En Portada

EFE - Domingo, 13 Mayo 2018 12:47

2. El Museo Reina Sofía recupera a Sempere, el

1. Programa de las fiestas de San Isidro 2018

arte en movimiento de la geometría hasta el 17
de septiembre
3. Lavapiés acoge hasta el 20 de mayo la quinta
edición del festival artístico C.A.L·L.E.
4. El Matadero celebra San Isidro con una jornada
de música gratuita en directo
5. Metro aprovechará las obras de la estación de
Sevilla para retirar el amianto
6. La Comunidad recuperará los cascos antiguos
de los municipios menos poblados de Madrid
7. El Real se convierte en un "abismo de
brutalidad" con la ópera "Die Soldaten" hasta el
3 de junio
8. Más de 700 músicos se unen en un concierto
solidario el 3 de junio en el Auditorio Nacional
0

Compartir
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Me gusta Twittear

Recibir boletín
Comentar

9. Rechazada la querella de Cifuentes contra
Granados
10. Detenidos tres Dominican Don't Play en San
Isidro por llevar once machetes

Madrid, 13 may.- Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y

PUBLICIDAD

"skater". La "querida" Nancy, la muñeca rubia "para todas las niñas", ha adoptado
muchas identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una
exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de

Las noticias de tu municipio o distrito
Selecciona un municipio...

ejemplares.
Selecciona un distrito...

La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda
Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la muñeca española

PUBLICIDAD

moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes
Famosa.
"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica a Efe Rafael Sánchez
Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor
de cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.

Qué hacer en Madrid hoy
Noticias más leídas
1. Ciudadanos podría gobernar en el Ayuntamiento de
Madrid, según sondeos
2. Cuentacuentos para celebrar el Día de Europa en los

Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para

colegios de Sevilla la Nueva

la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una "muñeca de plástico que

3. Galapagar celebra San Isidro copatrón del municipio

fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas", algo que no pudo conseguir

4. CCOO advierte del "grave riesgo" de los túneles de

en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo que
propuso su proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número
de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el
cambio tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de
abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han
vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido

la M-30 para la ciudadanía
5. Willy Bárcenas: "Los prejuicios han impedido que
Taburete crezca más"
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otro que ser "como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la
realidad", que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa", apostilla el
coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga
cabellera rubia.
"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al tiempo que
añade que las muñecas de otras razas "quizá sean las que más destaquen"
porque "se hicieron pocas", como la Nancy geisha, que también se podrá ver en
esta muestra.
"Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o
60 años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a
que traigan a sus hijas a la exposición", propone Sánchez Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se
expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte,
profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes
trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda o
con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad,
es la Nancy charra, un emblema de Salamanca.
"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no
se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de que
me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la
Nancy porque quería algo "típico español".
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas
todos los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público
juguetes de los años 80 y personajes que marcaron una época, como
Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star
Wars, Playmobil o LEGO.
Por Pepi Cardenete.
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No sin mi mejor amigo

Los perros cuentan con un bar; en el casco viejo de la ciudad de Bilbao (norte de España) donde poder tomarse una cerveza; y comer pinchos especialmente
preparados para ellos. EFE

p

ROSI LEGIDO 15.05.2018 - 05:15
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Colega siempre han disfrutado juntos de su tiempo libre pero, a veces,

v

para ambos; así que cuando viajaba me encontraba, como todos los dueños

n
g
0

Micaela de la Maza es una gran amante de los animales. Ella y su perro
resultaba complicado. “No había información fiable sobre lugares de ocio
de perros, pasando frío en alguna terraza”, comenta.
Así es como hace cinco años se lanzó a la aventura de crear el primer
directorio “dogfriendly” en España, al que llamó SrPerro, que ofrece
información para disfrutar junto a tu mejor amigo en diferentes ciudades
españolas. “El objetivo es fomentar el ocio con perros y facilitar la vida a
quienes disfrutan el doble cuando pueden hacerlo en compañía de sus
canes”, asegura.
Restaurantes, cines, peluquerías, hoteles, transportes, playas, casas rurales,
tiendas o balnearios, son algunos de los lugares donde pasarlo bien juntos.
Además la web y la app móvil ofrece consejos sobre educación canina,

15/05/2018
U.ÚNICOS
278 666
PÁG VISTAS 641 142
PAÍS
España

V.PUB.EUR 3630 (4224 USD)
V.CPM.EUR 61 (70 USD)

https://www.vozpopuli.com/actualidad/sociedad/petfriendly_0_1135687781.html
leyes y proyectos solidarios.

Proyecto nacido del corazón
Colega fue quién inspiró el proyecto. Tanto, que es la imagen del logo de la
empresa. ”Juntos hemos viajado rastreando los mejores lugares perrunos.
Con su paciencia y su pajarita colorada ha posado en cientos de locales”,
indica Micaela.
Ahora, año y medio después de su triste pérdida, quien acompaña a Micaela
es Tía, la perrita que adoptó y que, como hizo su precursor, es su fiel
compañera. “Está un poco loca y acaba de barro hasta las orejas, pero posa
como una profesional y hemos visitado decenas de lugares “dogfriendly””,
añade Micaela.

I

Local en la ciudad de Barcelona Can Dendé, donde los perros son siempre bienvenidos.
Foto cedida por SrPerro.com

En el Reino Unidos son habituales las residencias de ancianos
“petfriendly”; en Francia y Bélgica puedes acudir con tu perro a
restaurantes, centros comerciales o farmacias… y en la mayoría de la zona
norte del continente europeo las mascotas viajan en el transporte público
sin bozal ni trasportín, independientemente de su tamaño.
Micaela recuerda que “cuando se permitió el acceso de perros en el metro
de Barcelona, se armó un gran revuelo y lo mismo en Madrid, donde
además están relegados al último coche. Al comprobar que no generan
problemas, todo volvió a la normalidad”.

y

El mayor problema está en los
viajes de grandes distancias donde los
perros de más de diez kilos no pueden
viajar
Asegura, además, que el mayor problema está en los viajes de grandes
distancias donde los perros de más de diez kilos no pueden viajar.
“Resulta incomprensible que RENFE no atienda esta demanda que afecta a
miles de personas y que generaría ingresos considerables. Hay una petición
que ya suma más de 160.000 firmas pidiéndolo a través de las redes
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sociales”, recalca.
En España cada vez son más los locales amantes de los animales que,
además, ven un negocio en ello. La presencia de un can suele generar
sonrisas y la gente prefiere acudir a estos lugares.
“Los carteles de “prohibido perros” son un termómetro de cómo se ve a los
canes en este país; son un detector express de lugares que no quiero
conocer. Si veo una zapatería con ese cartel y otra con el de “bienvenidos
perros”, tengo claro en cuál voy a entrar, incluso si voy sin mi perra. Los
sitios donde son simpáticos con los perros, lo son también más con los
humanos”, asegura Micaela.
Igualmente destaca que “hay empresas que no tienen nada que ver con los
animales y se involucran para compartir un mensaje a favor de la adopción;
algo común en otros países. Se alían con alguna protectora y crean
campañas que fomentan el acogimiento”.

I

Fotografía de de la estilista de perros Inna Dulchavsky mientras peina y arregla un
pequeño perro en el Hotel y Spa New York Dog. EFE/ Justin Lane

Lugares comunes a los que acuden los inseparables de los perros, son
algunos como la peluquería madrileña B-612; allí son tratados como
auténticos reyes mientras a su amigo humano le ponen guapo.
También en la capital se encuentra la librería más antigua de España,
Desnivel. Guías y libros de viajes, se dan cita en este local donde los perros
son bienvenidos y, si después uno quiere irse de compras, al centro
comercial Moda Shopping pueden acudir juntos.
Así, cada vez, más pequeños locales como De Perlas, donde comprar
bisutería; y la galería de arte Canalla, ambos en Zaragoza; o La Consentida
para ir de cañas en A Coruña… se suman con éxito a este iniciativa.
Destacan, además, proyectos dignos de imitar como DOGspital. Una idea
del área de Salud de Ibiza y Formentera donde los pacientes ingresados en
el hospital ibicenco Can Misses, pueden recibir la visita de sus animales.
Al igual que sucede en Canadá o Estados Unidos. Se reconoce así sus
beneficios y la importancia de éstos en la salud humana.
Para Micaela, además “son muy necesarias las charlas en colegios para
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enseñar a interactuar con los canes y garantizarles bienestar. Es lo que a la
larga logrará el cambio. Y hace falta una Ley que les proteja. El maltrato es
demasiado común y pocas veces se castiga. Es dramático que España siga
siendo líder en el abandono animal”.

Amigos hasta el final
No hay ser más fiel que un animal, por eso resulta incomprensible que se le
maltrate, abandone o que uno tenga que separarse de ellos por ingresar en
una residencia de ancianos.
Así al menos lo entienden en Residencia Barcelona que, desde 1993, abre
sus puertas en la ciudad condal a los ancianos y a sus mascotas, bien en
modo visita o como alojamiento.

y

Los animales mejoran la
sociabilización de los mayores y les hace
sentirse útiles
Perros, gatos, tortugas, pájaros o peces han vivido en sus instalaciones
como uno más, alegrando a los inquilinos, ya que mejoran la sociabilización
de los mayores, evitan traumas de separación y les hace sentirse útiles.
Según asegura su directora, Silvia Lluch: “los animales siempre se adaptan
bien porque ellos están felices donde estén sus dueños”.
Esta trabajadora social se muestra feliz de desempeñar su labor en un
centro donde, además, los trabajadores pueden llevar a sus animales. “Los
que tenemos animales sabemos lo que significa poder ir juntos a todos los
lados. Deseo que las demás residencias hagan lo mismo, o si no, aquí no
vamos a caber”, sentencia Lluch.
Las hermanas Inés y Feli Manero son las dueñas del lugar. Su pasión por los
animales les hizo tener claro que serían bienvenidos desde el primer día. Tal
es el amor hacia éstos que “ante el fallecimiento de un residente, el centro
se encarga de buscar un dueño adecuado al animal, pero hasta entonces,
vivirá en la residencia”, asegura la directora.
Y cuando el calor aprieta, nada mejor que un chapuzón con tu compañero
peludo. La Comunidad Valenciana y Cataluña son las regiones más
concienciadas a la hora de habilitar sus costas.
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Cada vez hay más localidades costeras que se preocupan por ubicar una playa para que
puedan bañarse los perros con las personas. EFE / Manuel Bruque

Del mismo modo, algunas piscinas públicas, una vez finalizada la
temporada, permiten el acceso a mascotas durante unas semanas.
Asimismo, cabe destacar centros como el madrileño Campus Perruno, una
piscina canina tipo playa, donde disfrutar del agua y la naturaleza; y el
barcelonés Aqua Park Canino, un complejo que dispone de mil metros
cuadrados con piscinas para todos los tamaños de canes.
La sociedad progresa hacia un futuro más respetuoso con los animales, aún
así, Micaela recuerda que “no todos están preparado para tener animales.
Es una decisión que hay que meditar mucho, siempre pensando en el
bienestar del animal y no en cómo te alegrará la vida o cuanta compañía
te hará. A veces no nos los merecemos”, concluye.
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¡Feliz cumpleaños Nancy!




/ elempresario.com/EfeEstilo 15 de Mayo de 2018

"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa", apostilla el coleccionista
sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera rubia.
Agencia EFE
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Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y "skater", incluso charra.
La "querida" Nancy, la muñeca rubia "para todas las niñas", ha adoptado muchas
identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una
exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de
ejemplares.

MÁS INFORMACIÓN
Perfumes, todo un ritual

La importancia de la limpieza de
la piel

La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro
Comercial Moda Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la
muñeca española moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana
Juguetes Famosa.
"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica Rafael Sánchez
Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor de
cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la
también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una "muñeca de plástico que
fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas", algo que no pudo
conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo
que propuso su proyecto a Famosa.
En 1957, en el conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de
pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el cambio
tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de abordar las
inversiones necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han
vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no
ha sido otro que ser "como una niña normal, con una estética y medidas
acordes con la realidad", que se ha ido adaptando a las tendencias y a la
demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa", apostilla el
coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera
rubia.
"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de muñecas
mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que las
muñecas de otras razas "quizá sean las que más destaquen" porque "se hicieron
pocas", como la Nancy geisha, que también se podrá ver en esta muestra.
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"Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o 60
años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que
traigan a sus hijas a la exposición", propone Sánchez Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se
expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte,
profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes
trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda o
con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad, es
la Nancy charra, un emblema de Salamanca.
"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no se
pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de que
me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la
Nancy porque quería algo "típico español".
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El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos
los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público juguetes
de los años 80 y personajes que marcaron una época, como Geyperman,
Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil
o LEGO.
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Nancy, la moderna que cumple 50 años
original

La muñeca rubia celebra medio siglo de vida con una exposición
en Madrid que repasa su vida y su armario.

La evolución de Nancy, en una fotografía cedida por Antonio Montana, director del mercado del
Juguete de Madrid. EFE Me gusta 0

Pepi Cardenete | madrid
Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y skater, incluso charra. La ‘querida’
Nancy, la muñeca rubia «para todas las niñas», ha adoptado muchas identidades desde que
nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid repasa su vida y su
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armario, a través de un centenar de ejemplares.

La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde
homenaje todos los sábados del mes a la muñeca española moderna por antonomasia,
lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
«Ha sido una muñeca muy querida en España», explica a Efe Rafael Sánchez Barros, el
coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor de cien muñecas de su
vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la también
histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una «muñeca de plástico que fuera rubia y que pudieran
adquirir todas las niñas», algo que no pudo conseguir en la compañía de muñecas ideada por
Leonor Coello de Portugal, por lo que propuso su proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de
pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el cambio
tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de abordar las inversiones
necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en
el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser «como una
niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad», que se ha ido adaptando a
las tendencias y a la demanda.
«A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue cambiando el molde
de la muñeca pero seguía siendo preciosa», apostilla.
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Nancy ya es cincuentañera
Agencia EFE • original

la muñeca de la que se han vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo
secreto no ha sido otro que ser “como una niña normal, con una estética y medidas acordes
con la realidad”
Madrid, 13 may (EFE).- Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y “skater”,
incluso charra. La “querida” Nancy, la muñeca rubia “para todas las niñas”, ha adoptado
muchas identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición
en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde
homenaje todos los sábados del mes a la muñeca española moderna por antonomasia,
lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
“Ha sido una muñeca muy querida en España”, explica a Efe Rafael Sánchez Barros, el
coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor de cien muñecas de su
vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.

Nancy, la muñeca cincuentañera para todos los públicos
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la también
histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una “muñeca de plástico que fuera rubia y que pudieran
adquirir todas las niñas”, algo que no pudo conseguir en la compañía de muñecas ideada por
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Leonor Coello de Portugal, por lo que propuso su proyecto a Famosa.

En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de
pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el cambio
tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de abordar las inversiones
necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en
el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser “como una
niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad”, que se ha ido adaptando a
las tendencias y a la demanda.
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Un diseño de Maya Hansen para la exposición “Nancy se viste de moda”, Imagen cedida por el Museo
del Traje/ EFE

“A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue cambiando el molde
de la muñeca pero seguía siendo preciosa”, apostilla el coleccionista sobre este juguete que
sobre todo es recordado por su larga cabellera rubia.
“Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de muñecas mulatas y
negras también”, comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que las muñecas de otras
razas “quizá sean las que más destaquen” porque “se hicieron pocas”, como la Nancy geisha,
que también se podrá ver en esta muestra.
“Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o 60 años, y
eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que traigan a sus hijas
a la exposición”, propone Sánchez Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar “auténticas joyas” que se expondrán en diez
vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte, profesiones, fiesta, playa o
tendencias, y en las que no faltará la hermana de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
“Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o 60
años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que
traigan a sus hijas a la exposición”, propone Sánchez Barros
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes trajes de
esta compañía, pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda o con distintos trajes
regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad, es la Nancy charra, un emblema
de Salamanca.
“De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no se pusieron a
la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de que me la regaló Famosa”,
comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la Nancy porque quería algo “típico
español”.
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El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos los
sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público juguetes de los años 80
y personajes que marcaron una época, como Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a
escala, Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO. EFE
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Con razón...

Nancy, la muñeca de las mil identidades,
cumple 50 años
Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y «skater». La «querida» Nancy, la muñeca «para todas las
niñas», ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968.

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

P. Cardenete.
Tiempo de lectura 4 min.
Hace 1 minuto
Comentada

0
ETIQUETAS

Exposición

13/05/2018
U.ÚNICOS
600 000
PÁG VISTAS 338 990
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4946 (5755 USD)
V.CPM.EUR 136 (158 USD)

https://www.larazon.es/lifestyle/gente/nancy-la-muneca-de-las-mil-identidades-cumple-50-anos-JO18349725

F

lamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y "skater". La "querida" Nancy, la muñeca "para
todas las niñas", ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50
años, una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de ejemplares.
Informa Pepi Cardenete/Efe.

La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde homenaje
todos los sábados del mes a la muñeca española moderna por antonomasia, lanzada por la compañía
valenciana Juguetes Famosa.
"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica a Efe Rafael Sánchez Barros, el coleccionista que ha
puesto a disposición de este Mercado alrededor de cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas
seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la también histórica Mariquita
Pérez, quiso sacar una "muñeca de plástico que fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas", algo que no
pudo conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo que propuso su proyecto
a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de pequeñas empresas
jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el cambio tecnológico que había traído la aparición del plástico
y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en el mundo más de 25
millones de unidades y cuyo secreto no ha sido otro que ser "como una niña normal, con una estética y medidas
acordes con la realidad", que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue cambiando el molde de la muñeca pero
seguía siendo preciosa", apostilla el coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga
cabellera rubia.
"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de muñecas mulatas y negras
también", comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que las muñecas de otras razas "quizá sean las que más
destaquen" porque "se hicieron pocas", como la Nancy geisha, que también se podrá ver en esta muestra.
"Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o 60 años, y eso se está
transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que traigan a sus hijas a la exposición", propone Sánchez
Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se expondrán en diez vitrinas, ordenadas por
antigüedad y temática, como deporte, profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes trajes de esta compañía, pasando
por la muñeca vestida de comunión, de boda o con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su
peculiaridad, es la Nancy charra, un emblema de Salamanca.
"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no se pusieron a la venta. La
hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de que me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que
se inició en el mundo de la Nancy porque quería algo "típico español".
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos los sábados de este mes, pero
también pondrá a disposición del público juguetes de los años 80 y personajes que marcaron una época, como
Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO.
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La arena de luna, mágica o kinética. Cómo puedes hacerla en casa y sus beneficios.
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Flamenca, azafata o con traje charro:
la "querida" Nancy cumple 50 años
Una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de ejemplares

 Fotografía cedida por Antonio Montana, director del mercado del Juguete de Madrid


Actualizada 13/05/2018 a las 13:50
EFE.MADRID

Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y "skater". La "querida"
Nancy, la muñeca rubia "para todas las niñas", ha adoptado muchas identidades
desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid
repasa su vida y su armario, a través de un centenar de ejemplares.

La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda
Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la muñeca española
moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.

| EFE
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"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica Rafael Sánchez Barros, el
coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor de cien
muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.

Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la
también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una "muñeca de plástico que fuera
rubia y que pudieran adquirir todas las niñas", algo que no pudo conseguir en la
compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo que propuso
su proyecto a Famosa.

En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número
de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el
cambio tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de
abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad.
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Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han
vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido
otro que ser "como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la
realidad", que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.

"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa", apostilla el
coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga
cabellera rubia.

"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al tiempo que
añade que las muñecas de otras razas "quizá sean las que más destaquen" porque
"se hicieron pocas", como la Nancy geisha, que también se podrá ver en esta
muestra.

"Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o 60
años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que
traigan a sus hijas a la exposición", propone Sánchez Barros.

Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se
expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte,
profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.

Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes
trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda o
con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad, es
la Nancy charra, un emblema de Salamanca.

"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no
se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de que
me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la
Nancy porque quería algo "típico español".

El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos
los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público juguetes
de los años 80 y personajes que marcaron una época, como Geyperman,
Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars,
Playmobil o LEGO.
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Actualidad • Lo celebra con una exposición en el Mercado del Juguete de Madrid los sábados de mayo

Flamenca, azafata o con traje charro: la
'querida' Nancy cumple 50 años
13/05/2018 | 16:24 CEST

0
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Nancy cumple 50 años

F

lamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y 'skater'. La
'querida' Nancy, la muñeca rubia "para todas las niñas", ha adoptado
muchas identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una
exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de
ejemplares.
La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda
Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la muñeca española
moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica a Efe Rafael Sánchez
Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor de
cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la
también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una "muñeca de plástico que
fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas", algo que no pudo
conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo
que propuso su proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran
número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados
por el cambio tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de
abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han
vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido
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otro que ser "como una niña normal, con una estética y medidas acordes con
la realidad", que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa", apostilla el
coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera
rubia.

"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al tiempo que
añade que las muñecas de otras razas "quizá sean las que más destaquen" porque
"se hicieron pocas", como la Nancy geisha, que también se podrá ver en esta
muestra.
Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se
expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como
deporte, profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana
de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes
trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda o
con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad, es
la Nancy charra, un emblema de Salamanca.
TE PUEDE INTERESAR

"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso
no se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de
que me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la
Nancy porque quería algo "típico español".
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos
los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público juguetes
de los años 80 y personajes que marcaron una época, como Geyperman,
Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil
o LEGO.
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La muñeca valenciana Nancy cumple
50 años

Una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través
de un centenar de ejemplares

EFE Madrid
Domingo, 13 mayo 2018, 12:23
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Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y «skater». La
«querida» Nancy, la muñeca rubia «para todas las niñas», ha adoptado
muchas identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50
años, una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un
centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda
Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la muñeca española
moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes
Famosa.
«Ha sido una muñeca muy querida en España», explica Rafael Sánchez
Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado
alrededor de cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas
seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba
para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una «muñeca de
plástico que fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas», algo que
no pudo conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello
de Portugal, por lo que propuso su proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran
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número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas
obligados por el cambio tecnológico que había traído la aparición del
plástico y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener
la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se
han vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto
no ha sido otro que ser «como una niña normal, con una estética y
medidas acordes con la realidad», que se ha ido adaptando a las
tendencias y a la demanda.
«A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa», apostilla
el coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga
cabellera rubia.
«Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también», comenta Sánchez Barros, al tiempo
que añade que las muñecas de otras razas «quizá sean las que más
destaquen» porque «se hicieron pocas», como la Nancy geisha, que
también se podrá ver en esta muestra.
«Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas
de 50 o 60 años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a
las mamás a que traigan a sus hijas a la exposición», propone Sánchez
Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar «auténticas joyas» que se
expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como
deporte, profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la
hermana de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los
diferentes trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de
comunión, de boda o con distintos trajes regionales, aunque, si una de
ellas brilla por su peculiaridad, es la Nancy charra, un emblema de
Salamanca.
«De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por
eso no se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la
suerte de que me la regaló Famosa», comenta el coleccionista, que se
inició en el mundo de la Nancy porque quería algo «típico español».
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas
todos los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del
público juguetes de los años 80 y personajes que marcaron una época,
como Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric,
figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO.
TEMAS Ibi

Recibe nuestras newsletters en tu email

Comentarios ↓
Patrocinada

Noticias relacionadas

Apúntate

13/05/2018
U.ÚNICOS
118 263
PÁG VISTAS 329 276
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2467 (2870 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.lasprovincias.es/sociedad/muneca-nancy-cumple-50-anos-20180513121926-nt.html

35.000 mujeres corren en las
calles de Madrid contra la
violencia machista

No existe un perfil único de
violador

Contenido patrocinado
Teorías sobre
cómo empezará la
III Guerra Mundial

¡Son increíbles!
Maravíllate con
estas fotos aéreas
tomadas por

Excite

Digital Trends

La ciencia revela
crema antiedad
mejor que cirugía

¿Qué es la
perimenopausia?
HolaDoctor

vanidades.co
recomendado por

Fotos

a
A Historia del bikini:
Benidorm celebra los 65
años de la prenda en
España

a
A Jocs Florals de Lo Rat
Penat

a
A Fotos de la primera
semifinal de Eurovisión
2018

a
A Bienvenidos a la 'puerta
del Infierno'
Vídeos

Ingresa en un centro de
menores el acusado del
crimen de Zamora

13/05/2018
U.ÚNICOS
118 263
PÁG VISTAS 329 276
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2467 (2870 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.lasprovincias.es/sociedad/muneca-nancy-cumple-50-anos-20180513121926-nt.html

b

01:17

BAsociaciones de bebés
robados se concentran en
el Día de la Madre

b

01:07

BSegunda Feria de
Economía Feminista en las
naves del Matadero

b

01:00

BPrevisión del tiempo para
este lunes 7 de mayo

b

02:06

BLos españoles no saben
dónde encontrar la mejor
opción para sus reservas de
hotel

© Federico Domenech S.A., Valencia.

Diario Vasco

Leonoticias

Pisos.com

El Comercio

Burgosconecta

Mujerhoy

Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.

ABC

Ideal

Piso Compartido

XL Semanal

0 1 3 2

ABC Sevilla

Sur

Infoempleo

Código Único

Hoy

Las Provincias

Guapabox

Eslang

El Correo

El Diario Montañés

Finanzas

Pidecita

La Rioja

La Voz Digital

Autocasión

El Norte de Castilla

La Verdad

Oferplan

Contactar

Aviso legal

Política de privacidad

Publicidad

Mapa web

Política de cookies

13/05/2018
U.ÚNICOS
1 264 837
PÁG VISTAS 1 603 898
PAÍS
España

V.PUB.EUR 6560 (7632 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=146949999
Portada

EcoDiario

Ecoteuve

Informalia

Evasión

Ecomotor

Ecoley

Ecotrader

Otros 

Economiahoy.mx

CONÉCTATE

América 

 Buscar

CULTURA
Domingo, 13 de Mayo de 2018 Actualizado a las 11:30

Portada

Global 

España 

DESTACAMOS

Deportes 

Ciencia 

Cultura 

Programación TV

Viralplus

Cartelera

El tiempo

El Real Madrid se gusta con un goleada ante un Celta que echó de menos a Aspas

Flamenca, azafata o con traje
charro: la "querida" Nancy cumple
50 años
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Madrid, 13 may (EFE).- Flamenca, azafata de
Iberia, tenista, enfermera, moderna y "skater". La
"querida" Nancy, la muñeca rubia "para todas las
niñas", ha adoptado muchas identidades desde
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que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años,
una exposición en Madrid repasa su vida y su
armario, a través de un centenar de ejemplares.
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La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid
(Centro Comercial Moda Shopping), rinde
homenaje todos los sábados del mes a la muñeca
española moderna por antonomasia, lanzada por
la compañía valenciana Juguetes Famosa.
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"Ha sido una muñeca muy querida en España",
explica a Efe Rafael Sánchez Barros, el
coleccionista que ha puesto a disposición de este
Mercado alrededor de cien muñecas de su vasto
conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando
Tino Juan, que trabajaba para la también histórica
Mariquita Pérez, quiso sacar una "muñeca de

plástico que fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas", algo que no pudo
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conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo
que propuso su proyecto a Famosa.
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sus mejores momentos

En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de
pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el cambio
tecnológico que había traído la aparición del plástico y la di cultad de abordar las
inversiones necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han
vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha sido otro
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que ser "como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad",
que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue cambiando
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el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa", apostilla el coleccionista sobre
este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera rubia.
"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de muñecas
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mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que las
muñecas de otras razas "quizá sean las que más destaquen" porque "se hicieron
pocas", como la Nancy geisha, que también se podrá ver en esta muestra.
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"Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o 60
años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que
traigan a sus hijas a la exposición", propone Sánchez Barros.
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Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se expondrán
en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte, profesiones,
esta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana de Nancy, Lesly, o su
novio, Lucas.
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de ETA: "No es un día de
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Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes
trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda o
con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad, es la
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Nancy charra, un emblema de Salamanca.
"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no se
pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de que me la
regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la Nancy
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porque quería algo "típico español".
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos
los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público juguetes de
los años 80 y personajes que marcaron una época, como Geyperman, Madelman,
Airgamboys, coches a escala, Scalextric, guras de Star Wars, Playmobil o LEGO.
Por Pepi Cardenete.
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Flamenca, azafata o con traje charro: la
"querida" Nancy cumple 50 años
13/05/2018 (10:46)

Pepi Cardenete.
Madrid, 13 may (EFE).- Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera,

 AHORA EN PORTADA

moderna y "skater". La "querida" Nancy, la muñeca rubia "para todas las

La batalla de El
Corte Inglés por 74
millones en UBS,
acciones, fondos,
pisos

niñas", ha adoptado muchas identidades desde que nació en 1968, y
ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid repasa su vida y
su armario, a través de un centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial
Moda Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la
muñeca española moderna por antonomasia, lanzada por la compañía

La CUP se decanta
por apoyar a Torra y
alejar la tentación de
forzar elecciones

valenciana Juguetes Famosa.
"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica a Efe Rafael
Sánchez Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición de este
Mercado alrededor de cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto

Eurovisión: la magia
de Amaia y Alfred no
enamora a Europa y
ocupan el 23º lugar

por unas seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que
trabajaba para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una
"muñeca de plástico que fuera rubia y que pudieran adquirir todas las
niñas", algo que no pudo conseguir en la compañía de muñecas ideada
por Leonor Coello de Portugal, por lo que propuso su proyecto a
Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un
gran número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus
fuerzas obligados por el cambio tecnológico que había traído la
aparición del plástico y la dificultad de abordar las inversiones
necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la
que se han vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y
cuyo secreto no ha sido otro que ser "como una niña normal, con una
estética y medidas acordes con la realidad", que se ha ido adaptando a
las tendencias y a la demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa",
apostilla el coleccionista sobre este juguete que sobre todo es
recordado por su larga cabellera rubia.
"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama
de muñecas mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al
tiempo que añade que las muñecas de otras razas "quizá sean las que
más destaquen" porque "se hicieron pocas", como la Nancy geisha, que
también se podrá ver en esta muestra.

Los más radicales de
la CUP ordenan
intensificar el acoso
a todo 'lo español'
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"Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas
de 50 o 60 años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora.
Animo a las mamás a que traigan a sus hijas a la exposición", propone
Sánchez Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que
se expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática,
como deporte, profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no
faltará la hermana de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los
diferentes trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de
comunión, de boda o con distintos trajes regionales, aunque, si una de
ellas brilla por su peculiaridad, es la Nancy charra, un emblema de
Salamanca.
"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por
eso no se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la
suerte de que me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se
inició en el mundo de la Nancy porque quería algo "típico español".
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas
joyas todos los sábados de este mes, pero también pondrá a
disposición del público juguetes de los años 80 y personajes que
marcaron una época, como Geyperman, Madelman, Airgamboys,
coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO.
EFE
pcc/cb/ram
1011766
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NANCY ANIVERSARIO (CRÓNICA)

Flamenca, azafata o con traje charro: la "querida" Nancy cumple 50
años
Pepi Cardenete.
Agencia EFE
13 DE MAYO DE 2018 | ACTUALIZADO EL 13 DE MAYO DE 2018

Pepi Cardenete.
Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y "skater". La "querida" Nancy, la muñeca rubia "para todas las niñas", ha adoptado
muchas identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de
un centenar de ejemplares.
La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la muñeca
española moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
"Ha sido una muñeca muy querida en España", explica a Efe Rafael Sánchez Barros, el coleccionista que ha puesto a disposición de este
Mercado alrededor de cien muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una "muñeca de
plástico que fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas", algo que no pudo conseguir en la compañía de muñecas ideada por Leonor
Coello de Portugal, por lo que propuso su proyecto a Famosa.

L

A

En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas
obligados por el cambio tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener
la competitividad.

C

Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se han vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo
secreto no ha sido otro que ser "como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad", que se ha ido adaptando a las
tendencias y a la demanda.
"A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa",
apostilla el coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera rubia.
"Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de muñecas mulatas y negras también", comenta Sánchez Barros, al
tiempo que añade que las muñecas de otras razas "quizá sean las que más destaquen" porque "se hicieron pocas", como la Nancy geisha, que
también se podrá ver en esta muestra.
"Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50 o 60 años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo
a las mamás a que traigan a sus hijas a la exposición", propone Sánchez Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar "auténticas joyas" que se expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como
deporte, profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana de Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de
comunión, de boda o con distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad, es la Nancy charra, un emblema de
Salamanca.
"De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la

L
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suerte de que me la regaló Famosa", comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la Nancy porque quería algo "típico español".
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición
del público juguetes de los años 80 y personajes que marcaron una época, como Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a escala,
Scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO.
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La muñeca “para todas las niñas”, ‘Nancy’,
cumple 50 años y lo celebra en Madrid
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Flamenca, azafata de Iberia, tenista, enfermera, moderna y “skater”. La “querida”
Nancy, la muñeca rubia “para todas las niñas”, ha adoptado muchas
identidades desde que nació en 1968, y ahora, que cumple 50 años, una
exposición en Madrid repasa su vida y su armario, a través de un centenar de
ejemplares.
La muestra, en el Mercado del Juguete de Madrid (Centro Comercial Moda
Shopping), rinde homenaje todos los sábados del mes a la muñeca española
moderna por antonomasia, lanzada por la compañía valenciana Juguetes Famosa.
“Ha sido una muñeca muy querida en España”, explica Rafael Sánchez Barros, el
coleccionista que ha puesto a disposición de este Mercado alrededor de cien
muñecas de su vasto conjunto, compuesto por unas seiscientas piezas.
Sánchez Barros explica que Nancy nació cuando Tino Juan, que trabajaba para la
también histórica Mariquita Pérez, quiso sacar una “muñeca de plástico que
fuera rubia y que pudieran adquirir todas las niñas”, algo que no pudo conseguir
en la compañía de muñecas ideada por Leonor Coello de Portugal, por lo que
propuso su proyecto a Famosa.
En 1957, en el hoy conocido como Valle del Juguete en Alicante, un gran número de
pequeñas empresas jugueteras, decidieron unir sus fuerzas obligados por el
cambio tecnológico que había traído la aparición del plástico y la dificultad de
abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad.
Así nació Famosa, que, una década después, lanzó la muñeca de la que se
han vendido en el mundo más de 25 millones de unidades y cuyo secreto no ha
sido otro que ser “como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la
realidad”, que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda.
“A la primera le hizo una carita muy dulce, redontita, preciosa. Luego fue
cambiando el molde de la muñeca pero seguía siendo preciosa”, apostilla el
coleccionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera
rubia.

13/05/2018
U.ÚNICOS
28 266
PÁG VISTAS 46 200
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1141 (1327 USD)
V.CPM.EUR 68 (79 USD)

https://www.republica.com/2018/05/13/803154/
“Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también”, comenta Sánchez Barros, al tiempo que
añade que las muñecas de otras razas “quizá sean las que más destaquen” porque
“se hicieron pocas”, como la Nancy geisha, que también se podrá ver en esta
muestra.
“Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre todo por las personas de 50
o 60 años, y eso se está transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a
que traigan a sus hijas a la exposición”, propone Sánchez Barros.
Además, los coleccionistas podrán contemplar “auténticas joyas” que se
expondrán en diez vitrinas, ordenadas por antigüedad y temática, como deporte,
profesiones, fiesta, playa o tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes
trajes de esta compañía, pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda o con
distintos trajes regionales, aunque, si una de ellas brilla por su peculiaridad, es la
Nancy charra, un emblema de Salamanca.
“De la charra se hicieron 86 unidades, nada más. Salían carísimas, y por eso no
se pusieron a la venta. La hicieron para un congreso, y yo tuve la suerte de que me la
regaló Famosa”, comenta el coleccionista, que se inició en el mundo de la Nancy
porque quería algo “típico español”.
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó en 2007, reunirá estas joyas todos
los sábados de este mes, pero también pondrá a disposición del público
juguetes de los años 80 y personajes que marcaron una época, como
Geyperman, Madelman, Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star
Wars, Playmobil o LEGO.

Comparte esta noticia:
Facebook

Twitter

Google

Menéame

Imprimir

Leer más noticias sobre España, juguetes, muñeca, nancy

COMENTARIOS

últimas noticias
Exposición

La muñeca "para
todas las niñas",
'Nancy', cumple 50
años y lo celebra
en Madrid



Alerta en Francia
Un joven ruso es el supuesto agresor
del ataque en París

PGE 2018

UGT denuncia el
recorte en
infraestructuras
del Gobierno "a
cambio de mayor
armamento"



Debate de investidura
Colau tacha de "decepcionante" el
discurso de investidura de Torra por
no tener voluntad transversal
Eurovisión 2018
Amaia y Alfred tras Eurovisión: "El
puesto es una mierda"

Debate de investidura

Puigdemont
confía en la
abstención de la
CUP para hacer
presidente a Torra

Elecciones municipales
Una encuesta da a ERC ganadora de las
municipales en Barcelona



Festival de Eurovisión
Israel, una de las favoritas, gana
Eurovisión y España se queda sólo en
el puesto 23
Salvador Sobral triunfa en su regreso al
escenario de Eurovisión

BLOGS

Reino de
Corazones
¡Ay! Nueve bolsos
parecen muchos
bolsos
JAIME PEÑAFIEL

Cine público
Adiós a Antonio
Mercero
DANIEL MARTÍN FERRAND

Sexo con Eva
Liguero vegano
EVA ROY

Gran Estadio
Griezmann,
Rodrigo y Vitolo
JULIÁN GARCÍA CANDAU

Sibaritísimo

13/05/2018
U.ÚNICOS
28 266
PÁG VISTAS 46 200
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1141 (1327 USD)
V.CPM.EUR 68 (79 USD)

https://www.republica.com/2018/05/13/803154/
El rabo de toro y la
Feria de San Isidro,
compañeros
inseparables de la
gastronomía
madrileña
MAGGIE CAMELIAS

Salud y tú
Los mejores
alimentos para
combatir la caída
del cabello
GALA GALENA

Comparte esta noticia:
Facebook

Twitter
Como la mayoría
Google de webs
Menéame
usamos cookies.
Imprimir
Si continúas navegando entendemos que estás de acuerdo.

Puedes encontrar más información sobre las cookies aquí.
Republica.com | Todos los derechos reservados © - Aviso legal y contacto | Código ético | Quiénes somos

Aceptar

11/05/2018
U.ÚNICOS
706
PÁG VISTAS 3530
PAÍS
España

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

http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-juguetes/
Inicio
Reportajes
Eventos
Teatro
Música
Arte
Niños
Noche
Escapadas
Buscar
¿QUÉ VISITAR EN MADRID?
¿QUÉ HACER EN MADRID?
GUÍA PRÁCTICA
DESCUBRE MADRID

Sign in
¡Bienvenido! Ingresa en tu cuenta
tu nombre de usuario
tu contraseña
Login

Forgot your password? Get help
Password recovery
Recupera tu contraseña
tu correo electrónico
Send My Password

Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.

Agenda de Ocio

Inicio
Reportajes
Eventos
Teatro
Música
Arte
Niños
Noche
Escapadas

BUSCAR

Inicio Madrid Eventos El Mercado del Juguete celebra el 50 aniversario de Nancy

11/05/2018
U.ÚNICOS
706
PÁG VISTAS 3530
PAÍS
España

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

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

EL MERCADO DEL JUGUETE CELEBRA EL 50 ANIVERSARIO DE NANCY
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter

'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 12 de mayo con una exposición sobre la evolución de la muñeca Nancy
Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de
autoridad, y ni el mejor monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de personas se le ilumina la mirada cuando
descubre aquel juguete de su infancia con el que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y por ende para todo
el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante
que todos llevamos dentro.

Nancy
Los sábados de cada mes, exceptuando agosto, los centros comerciales La Ermita, Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca 2 acogen una nueva
edición del Mercado del Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos juguetes que han formado parte de varias generaciones de españoles junto con
las últimas novedades en juguetería. Playmobil, Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de productos hechos
para divertir y emocionar.
La próxima edición, que tendrá lugar en Moda Shopping, contará con una exposición sobre la muñeca Nancy celebrando su 50 aniversario. En el
recinto se ubicará una muestra que estará ordenada por antigüedad y temática y que contará también con la presencia de su hermana Lesly y su novio
Lucas.
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Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo de amigos amantes de los juguetes decidió juntarse y dar forma a su sueño: abrir un espacio donde
reunir todos aquellos productos con los que hemos crecido. Desde entonces no han dejado de celebrar periódicamente sus reuniones, ya sea en el
Mercado de la Puerta de Toledo, primer emplazamiento, o en los diferentes espacios que han ocupado hasta llegar al Centro Comercial de La Ermita
en 2013 y al Centro Comercial Plaza Aluche en 2015. Ahora, en 2017, el evento se estrena en dos nuevos emplazamientos, los centros comerciales Moda
Shopping y Loranca 2. El sueño continúa.

Información
Dónde:
Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3; 28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel
Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme
Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro: Santiago Bernabéu
Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias 17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca
Cuándo:
La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.
Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. Próxima edición 12 de mayo 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:





Etiquetas
centro comercial la ermita
centro comercial moda shopping
centro comercial plaza aluche
centro comercial plaza loranca 2
juguetes
Madrid
mercado del juguete antiguo
Compartir
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Twitter
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EL MERCADO DEL JUGUETE CELEBRA EL 50 ANIVERSARIO DE NANCY
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Agenda Fin de Semana — 11 mayo, 2018 at 13:04

Especial San Isidro: Qué hacer en Madrid del
11 al 15 de mayo 2018
por espaciomadrid

Arrancan las Fiestas de San Isidro y os traemos una agenda cargada de planes. Nos espera por delante
un puente festivo con numerosas actividades gratuitas, id cogiendo vuestras agendas que nos van a
faltar horas para no perdernos nada.
Fiestas de San Isidro, apertura de piscinas gratis, visitas guiadas y rutas por Madrid, mercado del sonido,
chotis, rabo de toro, conciertos, exposiciones, cultura japonesa, ferias, arte callejero, teatro, mercadillos
y un Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
APERTURA PISCINAS MADRID, ENTRA GRATIS EL 13 DE MAYO
Mañana sábado 12 de mayo abren las piscinas municipales al aire libre de Madrid capital, y lo hacen con
su tradicional jornada de puertas abiertas. Será gratis entrar a las piscinas al aire libre.

La jornada de puertas abiertas es el sábado 12 de mayo, estando abiertas las piscinas hasta el 16 de
septiembre.

FECHAS: sábado 12 de mayo
HORARIO: de 11 a 21:00h

Lo último

Popular

Comentado

|
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CONCIERTO BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID EN EL RETIRO
El domingo a las 12:00h disfruta de un concierto al aire libre de la Banda Sinfónica Municipal Madrid en
el Templete del Retiro.

Tren Turístico Campos de
Castilla, un viaje en el tiempo
a Soria
Nancy celebra su 50
cumpleaños en Moda
Shopping
Especial San Isidro: Qué
hacer en Madrid del 11 al 15
de mayo 2018
Apertura piscinas Madrid
2018, del 12 de mayo al 16
de septiembre
Rutas gratuitas a parajes
naturales de Madrid. Mayo
2018
Programación Fiestas de
San Isidro Madrid 2018, del
11 al 15 de mayo

Madrid ¡Viva Madrid! (Pasodoble)
El Barberillo de Lavapiés (Popurrí)

Anúnciate

La Verbena de la Paloma (Fantasía)
La Revoltosa (Preludio)
La Kermés de “Las Vistillas” (Pasodoble)
Bajo el cielo de Madrid (Bolero)
La Gran Vía (Selección)
Las Leandras (Fantasía)
LUGAR: Templete del Retiro
FECHAS: 13 de mayo
HORARIOS: 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42670

MUSIC AND DEALERS
Mercado del Sonido. Un evento para amantes de la música con market, artistas, música en directo,
expositores, talleres, charlas… Más de 50 artistas y actividades. Con San Isidro regresa Music And
Dealers, centro de reunión para los amantes de la música y todo lo que la rodea.
U n mercado tradicional y musical q u e m e r e c e l a p e n a v i s i t a r . H a b r á p u e s t o s ,
actuaciones y espectáculos musicales en directo, además de sesiones DJ’S, radio en directo, y un buen
número de actividades para adultos y pequeños, harán de este fin de semana una gran fiesta musical.

LUGAR: La Casa del Reloj, junto a Madrid Río y Matadero Madrid.
FECHAS: del 11 al 14 de mayo
HORARIOS: Viernes de 11:00 a 01:00 h, sábado de 10:00 a 01:00h, domingo de 10:00 a 00:00h y lunes de
de 19:00 a 01:00 h
PRECIO: Entrada gratuita hasta completar aforo

LOS PLANES MÁS POPULARES
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RUTA GUIADA GRATUITA POR EL “MADRID DE SAN ISIDRO”
Descubre Madrid, conoce mejor nuestra ciudad y viaja en el tiempo de la mano de un experto conocedor
de la Villa y Corte madrileña, como es Álvaro Llorente. Te contará la historia de San Isidro a través de
los lugares principales que tienen que ver con el Patrón de la ciudad de Madrid. Se explicarán sus
milagros y lugares más interesantes de su biografía: dónde nació, la casa en la que vivió -hoy convertida
en museo, la Iglesia de San Andrés o la Colegiata de San Isidro. Mezcla de historia, arquitectura, arte y
leyenda.

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN
Un recorrido por los planes con más éxito,

Conoce la ciudad de Madrid de una manera económica y didáctica, de la mano de un guía experto

esos que nunca fallan y siempre apetecen

l i c e n c i a d o e n H i s t o r i a . P a r a apuntarte t a n s o l o t i e n e s q u e e n v i a r u n c o r r e o e l e c t r ó n i c o
a allorente84@hotmail.es (te responderán con rmándote las plazas). Date prisa porque las PLAZAS

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

SON LIMITADAS.

» 6 magníficos viajes en tren
para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

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

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando

Calle Toledo, se ve al fondo la Iglesia de San Isidro

FECHA: 12 de mayo de 2018.
PUNTO DE ENCUENTRO: En la Plaza de los Carros (metro más cercano La Latina)
HORARIO: A las 10:00h

¿TE VISITAMOS?

PRECIO: Gratis (se admiten aportaciones voluntarias)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=36696

RUTAS GRATUITAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
Adéntrate en los pulmones verdes madrileños gracias a las visitas guiadas gratuitas organizadas
por Natursierra cada mes. Todas las rutas son de carácter gratuito , aunque si la experiencia te ha

EL SABOR DE MADRID

parecido buena y quieres agradecer el trabajo de los guías, puedes aportar lo que estimes oportuno
según tu satisfacción.
SÁBADO 12 DE MAYO A LAS 10:30H. La senda del Lobo. Duración aproximada 5 horas. Longitud 10 km.
Adéntrate en el mundo del lobo ibérico.
DOMINGO 13 DE MAYO A LAS 10:00H. El Bosque de Las Herrería. Duración aproximada 7 horas.
Longitud 10 km. Uno de los robledales más cargados de historia y mitología de nuestra Comunidad.
MARTES 15 DE MAYO A LAS 10:30H. La Lastra: el pueblo maldito. Duración aproximada 4 horas.
Longitud 8 km. Senda que te lleva a un auténtico pueblo abandonado.

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS

Reservas de plaza: enriquegarcia.natursierra@gmail.com o 627116923.

Un recorrido por la ciudad en busca de la
mejor gastronomía local

11/05/2018
U.ÚNICOS
2036
PÁG VISTAS 9532
PAÍS
España

V.PUB.EUR 289 (336 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=42675
PRECIO: Gratis, aunque se admiten donativos
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42661

» Las mejores Croquetas de
Madrid

50 CUMPLEAÑOS DE NANCY EN EL MERCADO DEL JUGUETE
A partir de mañana sábado 12 de mayo se celebra Nancy celebra su 50 cumpleaños con una interesante
exposición en el Mercado del Juguete de Madrid, en el Centro Comercial Moda Shopping. Muestra sobre

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

la historia de la muñeca Nancy con mas de 100 muñecas del coleccionista Rafael Sánchez Barros.

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

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

SÍGUENOS EN LAS REDES


+41,500
Seguidores

Podremos ver en esta exposición de entrada libre, cómo ha sido la evolución de la muñeca a lo largo de
sus 50 años de vida. A Nancy la acompañará su hermana Lesly y su novio Lucas.
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40





+27,000

+25,900

Seguidores

Seguidores

FECHA: Exposición desde el 12 de mayo.
HORARIO: de 10:00 a 20:30h
PRECIO: Entrada Libre

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42694

CICLO DE CONCIERTOS GRATUITOS EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Museo Lázaro Galdiano se unen
para acercar la música contemporánea al público basándose en la celebración de un total de seis
conciertos gratuitos a cargo de la Fundación Sax-Ensemble que tendrán lugar en el Auditorio Musical del
Lázaro Galdiano un domingo al mes. La entrada a estos conciertos será gratuita.
GRUPO SAX-ENSEMBLE (OCTETO DE SAXOFONES)
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio Marañón
FECHA: Domingo 13 de mayo
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2I9WwpB

XXXIV FESTIVAL DE TEATRO VILLA DE VALDEMORO
Es uno de los certámenes de teatro a cionado más antiguo de Madrid. Celebra su 34ª edición. 26 obras
se representan durante el mes de mayo en el teatro Juan Prado, participando alrededor de veinte grupos
locales. Participan centros de enseñanza públicos y concertados, así como grupos de teatro.
Todas las funciones son a las 18:00 h salvo la del 27 de mayo que será a las 19:30 h. La entrada es
gratuita con invitación. Puedes recoger las invitaciones en la taquilla del teatro una hora antes del
comienzo de la representación.
LUGAR: Teatro Municipal Juan Prado. C/ Estrella de Elola, 27 (Valdemoro)
FECHA: del 8 al 30 de mayo

View on Instagram

11/05/2018
U.ÚNICOS
2036
PÁG VISTAS 9532
PAÍS
España

V.PUB.EUR 289 (336 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=42675
HORARIO: A las 18:00 h. Salvo el 27 de mayo a las 19:30 h
PRECIO: Entrada gratuita. Recogida de invitaciones en taquilla del teatro 1 hora antes del comienzo de la
representación.
MÁS INFO: https://goo.gl/Bpovwp

ANIMACIÓN TEATRAL GRATUITA EN MUSEO CASA NATAL CERVANTES
En este divertido y didáctico espectáculo de teatro de calle interpretado por la agrupación Pingüi Teatro,
se acerca al público de todas las edades los personajes y las historias más curiosas y divertidas en
torno a Miguel de Cervantes. Los pases son a las 12:00 y 13:00h. No es necesaria la inscripción previa,
entrada libre hasta completar aforo.

LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48 – Alcalá de Henares)
FECHA: sábado 12 de mayo
HORARIO: 12:00 y 13:00 h
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo
MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/animacion-teatral-en-la-piel-de/

BARRANCAS DE BURUJÓN
Desconocida y a escasamente 20 km de la ciudad de Toledo, y a 100 km de Madrid. Ruta muy fácil y
totalmente accesible, es prácticamente un paseo. Plan gratuito perfecto si vas con niños. Llévate agua,
calzado cómodo y a los amigos perrunos si tienes. El mejor momento para visitarlo es el atardecer.

Haz click para ver imagen panorámica

LUGAR: Próximo a La Puebla de Montalbán y Burujón (Toledo)
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=30812

CALLE 2018
Arte en las fachadas de los comercios de Lavapiés, se convierten en una galería de arte al aire libre. 50
artistas utilizarán a modo de lienzo las fachadas y cierres de los comerciantes del barrio. Pintura mural,
ilustraciones, collage, esculturas e incluso fotografía. Podremos ver a los artistas trabajando en directo
hasta el 6 de mayo. Lavapiés se convierte por unas semanas en el epicentro del “street art” en Madrid.
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LUGAR: Barrio de Lavapiés (Madrid)
FECHA: Del 28 de abril al 20 de mayo de 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42556

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN
Hoy arranca una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Paseo de Recoletos.
Durante tres semanas, el Paseo de Recoletos volverá a llenarse de toneladas de libros antiguos.
Librerías especializadas procedentes de toda España se dan cita con sus casetas en el céntrico paseo
de recoletos, con una amplísima oferta de libros.
LUGAR: Paseo de Recoletos de Madrid
FECHA: del 27 de abril al 15 de mayo
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42190

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO
Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños. Plan interesante que podremos
disfrutar durante este puente en familia.
LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.
FECHAS: 12, 13 y 15 de mayo
HORARIO: Sábados a las 11:00 y 13:00 h, domingo y martes a las 12:00h
PRECIO: Gratis, al aire libre.
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

FIESTAS SAN ISIDRO
PROGRAMACIÓN FIESTAS SAN ISIDRO
Nos espera una amplia programación con motivo de las Fiestas de San Isidro, el patrón de Madrid. Hoy
viernes arrancan unas de las estas más esperadas de Madrid, 4 días llenos de actividades donde no
faltarán espectáculos para todos los públicos, exposiciones, música, conciertos, chotis y pasodobles,
además de reparto de paella y cocido. Salvo por el viernes, el tiempo acompañará, nos espera un largo
fin de semana en el que el tiempo nos acompañará. ¡A disfrutar de San Isidro!
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Numerosos puntos y plazas de la ciudad se convertirán en escenario improvisado durante estos días.
CONSULTA AQUÍ TODA LA PROGRAMACIÓN

TEATRO DE LA ZARZUELA EN LA PLAZA MAYOR
El domingo 13 de mayo a las 21:30h y con motivo de las Fiestas de San Isidro, podremos disfrutar de
Teatro de la Zarzuela en la Plaza Mayor de Madrid. Con Ainhoa Arteta, José Luis Sola o Antonio López.
El Teatro de la Zarzuela sale a la Plaza Mayor para presentar un concierto compuesto por populares
números de las zarzuelas más conocidas. Los pasajes más conocidos de obras como La Revoltosa,
Doña Francisquita, El Barberillo de Lavapiés, La Verbena de la Paloma, y otros clásicos populares.
LUGAR: Plaza Mayor de Madrid
FECHAS: 13 de mayo
HORARIOS: 21:30 h
PRECIO: Entrada gratuita hasta completar aforo
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42670

CONCIERTO DE COQUE MALLA Y LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE
MADRID
Hoy viernes a las 22:00h en la Plaza Mayor, podremos disfrutar de la actuación de COQUE MALLA y La
Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Con motivo de las Fiestas de San Isidro.

LUGAR: Plaza Mayor de Madrid
FECHAS: 11 de mayo
HORARIOS: 22:00 h
PRECIO: Entrada gratuita hasta completar aforo
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42670

SAN ISIDRO EN ALCALÁ DE HENARES
Alcalá de Henares celebra las estas de San Isidro en el distrito I con numerosas actividades para toda
la familia: exposiciones, castillos hinchables, verbena, música, concursos, gigantes y cabezudos,
talleres y ruta de cigüeñas.
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LUGAR: En varias zonas y el Parque San Isidro
FECHA: del 11 al 15 de mayo
MÁS INFO: https://goo.gl/5fpdBG

CONCURSO POPULAR ROSA DE MADRID
Del 11 al 16 de mayo vota por tu rosa favorita en el XVIII Concurso popular “ROSA DE MADRID”.
Participan alrededor de un centenar de rosas de diferentes países.
Las votaciones comienzan hoy viernes en la Rosaleda del Parque del Oeste. Si votas el miércoles 16, te
regalan una rosa.
LUGAR: La Rosaleda del Parque del Oeste. Calle Rosaleda s/n
FECHA: 11 al 16 de mayo
HORARIO: votaciones de 10:00 y las 20:00 h

¡NO TE LO PIERDAS!
FESTIVAL SURGE MADRID
Hasta 3 de junio se celebra una nueva edición del Festival Surge Madrid – Muestra de Artes
Escénicas. En una veintena de Salas Alternativas de Madrid. Artistas consagrados y noveles se dan cita.

SURGE MADRID impulsa una rica oferta cultural en distintos formatos y géneros. Potenciando los
estrenos de Compañías y creadores madrileños, a través de la colaboración entre las Salas madrileñas y
la Comunidad de Madrid.
LUGAR: Diferentes Salas Alternativas de Madrid
FECHA: del 10 de mayo al 3 de junio
PRECIO: ver cada espectáculo
MÁS INFO: http://www.madrid.org/surgemadrid

CULTURA JAPONESA EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Conoce cómo se lleva a cabo la ceremonia del té en Japón o cómo visten su traje más popular, el
kimono, todo bajo el sonido de la música de Koto (Arpa tradicional japonesa). Con tu entrada al recinto
participa en talleres gratuitos (de Taiko y de Shino) y aprende aspectos de su artesanía o gastronomía.
Las actividades se desarrollan en diferentes espacios del Jardín Botánico. Todas son de acceso libre
salvo el taller de Taiko que tiene coste y requiere inscripción previa en enishitaiko@gmail.com.
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Jardín Botánico

LUGAR: Pabellón Villanueva del Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha
FECHA: Del 12 al 15 de mayo de 2017
HORARIO: De 10:00h a 20:00h
PRECIO: Actividades gratuitas, únicamente se paga la entrada al Jardín Botánico (General: 4 euros;
reducida: 2 euros; mayores de 65: 0,5 euros)
MÁS INFO: https://goo.gl/iXc1J6

CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL “ARTURO SORIA”
El Botánico da la bienvenida a la primavera con un concierto muy especial a cargo de la Banda Sinfónica
del Conservatorio Profesional “Arturo Soria”, una velada de lo más apetecible que fusiona la buena
música con la belleza del célebre edén madrileño.
El precio del concierto es gratuito, solo se abonará el precio de la entrada al Real Jardín Botánico.
LUGAR: Real Jardín Botánico de Madrid – Glorieta de los Plátanos (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha
FECHA: Sábado 12 de mayo de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: El concierto es gratuito, solo se abonará el precio de la entrada al Real Jardín Botánico (4€)
MÁS INFO: https://bit.ly/2jLCLKv

TREN TURÍSTICO CAMPOS DE CASTILLA, UN VIAJE EN EL TIEMPO A
SORIA
En esta ocasión queremos recomendaros una escapada de fin de semana, un viaje romántico, con tintes
literarios y lleno de emociones que nos trasladará a la Soria de 1907, siguiendo los pasos del célebre
poeta Antonio Machado, que vio en la ciudad castellano leonesa un lugar lo su cientemente especial
como para convertirse en la fuente de inspiración de muchos de sus afamados poemas.

San Saturio

LUGAR: Soria
FECHAS CIRCULACIÓN TREN: Mayo: 12-13, 19-20, 26-27 – Junio: 09-10, 23-24 – Julio: 07-08, 21-22 –
Septiembre: 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 – Octubre: 06-07, 20-21, 27-28 – Noviembre: 10-11, 17-18
HORARIOS: IDA: Madrid Chamartín (8:14h) – Soria (11:15h); VUELTA: Soria (19:06h) – Madrid Chamartín
(22:00h)
PRECIO: Adultos: desde 115€/persona (viaje ida y vuelta + visitas guiadas + alojamiento hotel 2
estrellas); desde 135€/persona (viaje ida y vuelta + visitas guiadas + alojamiento hotel 4 estrellas);
Niños de 2 a 12 años: 50% descuento
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42703

LABORARTE
Hasta el 27 de mayo se celebrar Laborarte, Festival de música, cine y literatura en el Centro Cultural
Conde Duque. La vida es trabajo; todo es trabajo. La cultura también lo es,
LUGAR: Conde Duque. Calle Conde Duque, 11.
FECHA: Hasta el 27 de mayo
HORARIO: Diferentes horarios
PRECIO: Algunas de las actividades son gratuitas y otras con coste, ver programación.
MÁS INFO: https://www.condeduquemadrid.es/ciclos/laborarte-2018

VISITAS AL MUSEO DE LA EMT
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) abre de nuevo las puertas de su Museo histórico
e invita al público a realizar un nostálgico viaje al pasado para descubrir algunas joyas aún conservadas
de la que fue su ota de autobuses y vehículos urbanos de transporte desde los años 1950 a principios
de este siglo.

LUGAR: Museo EMT – Centro de Operaciones de Fuencarral (C/ Mauricio Legendre, s/n) – Entrada por la
puerta SUR (esquina C/ Manuel Caldeiro) Metro: Begoña
FECHA: Hasta el 27 de octubre de 2018.
HORARIO: A las 10:00, 11:30 y 13:00 h
PRECIO: Normal: 3€; Empleados de EMT y familiares (con tarjeta): 1€; Reducida (hasta 7 años, carné de
familia numerosa, estudiantes, desempleados, mayores de 65 y personas con discapacidad): 1€; Gratuita
(niños de hasta 4 años y miembros de la Asociación de Amigos de la EMT)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=38007

DOCUMENTAMADRID
Hasta el 13 de mayo se celebra DocumentaMadrid. Festival internacional dedicado en exclusiva al cine
documental. Con la proyección de más de un centenar de películas (largometrajes y cortometrajes) y la
visita de 80 cineastas de todo el mundo. Los lugares escogidos para las proyecciones:
CINETECA (sede oficial del festival) Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14
CINE DORÉ – FILMOTECA ESPAÑOLA .Calle Santa Isabel, 3
SALA IBERIA – CASA DE AMÉRICA. Plaza Cibeles, s/n
INSTITUTO FRANCÉS. Calle Marqués de la Ensenada, 12
CENTRO CULTURAL CASA DEL RELOJ. Paseo de la Chopera, 10
SALA EQUIS. Calle del Duque de Alba, 4
FECHA: Del 3 al 13 de mayo
MÁS INFO: https://www.documentamadrid.com

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

Mercado Agroecológico en Ópera

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: 12 de mayo
HORARIO: de 10:00 a 14:00h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41492

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: 12 y 13 de mayo
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
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MERCADO DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE ÓPERA
Mercado para los amantes del producto artesanal. Un amplio grupo de artesanos muestran a los
viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se refiere.
Días diferentes por San Isidro
LUGAR: Plaza de Ópera
FECHA: 11, 13 y 15 de mayo
HORARIO: viernes y martes de 11:00 a 21:30 h y domingo de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

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

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

LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40
FECHA: sábado 12 de mayo
HORARIO: de 10:00 a 20:30h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid

EXPOSICIONES INTERESANTES
PLAYERS. LOS FOTÓGRAFOS DE MAGNUM ENTRAN AL JUEGO
Se dan cita en esta exposición 46 fotógrafos de distintas generaciones de la agencia Magnum, siendo el
juego el protagonista. Podremos observar sus diferentes estilos y visiones.
Una faceta diferente de estos profesionales que mostrarán su parte más lúdica a través del concepto
del juego. Estando presente de diferentes modos, ya sea en la acción que describe la imagen como en
la propia actitud lúdica del fotógrafo.
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Se completa la muestra con un programa de talleres y actividades para todas las edades.
LUGAR: Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3) Metro: Gran Vía
FECHA: Del 9 de mayo al 16 de septiembre de 2018
HORARIO: De 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2GzWwPo

PICASSO POR DUNCAN. LA MIRADA CÓMPLICE
Muestra dedicada a la mirada fotográ ca de David Douglas Duncan sobre Picasso y su entorno más
íntimo. Un total de 65 imágenes captadas durante más de diecisiete años de amistad, procedentes del
Museo Picasso de Barcelona.
El fotógrafo norteamericano tenía una cordial amistad con Pablo Picasso. Sus imágenes captan
escenas cotidianas de Picasso con su familia (en especial con Jacqueline, su última esposa).

LUGAR: Sala de Exposiciones Municipal de Buitrago del Lozoya (C/ Tahona 19)
FECHA: Del 10 de mayo al 22 de julio de 2018
HORARIO: Martes a viernes: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h; Sábados de 10:00 a 14:00 h y de
16:00 a 19:00 h; Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2rtlN7Q

LAS MARAVILLOSAS FOTOGRAFÍAS DE TOMMY SALAS EN EL BOTÁNICO
Últimos días para visitar la muestra del fotógrafo madrileño Tommy Salas en el Invernadero de los
Bonsáis del Real Jardín Botánico de Madrid. Interesante exposición de dieciocho imágenes del artista
tomadas en 5 países asiáticos.
En la tradición japonesa los colores rojo y blanco son colores ceremoniales que traen buena suerte,
utilizados en ocasiones muy especiales. La unión de estos colores es KOHAKU. El fotógrafo Tommy
Salas evoca en esta muestra la fuerte asociación de los colores blanco y rojo, tan típica de la cultura
japonesa. Ha viajado por el mundo capturando con su objetivo la esencia de la naturaleza humana, la
belleza que el ojo no ve. Instantáneas tomadas en 5 países asiáticos que muestran el carácter y estilo
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propio de cada país. Podremos ver impresionantes paisajes, su cultura y momentos del día a día.
LUGAR: Real Jardín Botánico de Madrid – Invernadero de Bonsáis (Plaza de Murillo, 2). Metro Atocha
FECHA: Hasta el 15 de Mayo de 2018
HORARIO: De 10:00 a 19:30 h durante el mes de abril; de 10:00 a 20:30 h durante el mes de mayo
PRECIO: Visita incluida en la entrada al Jardín (Precio 4€)
MÁS INFO: https://goo.gl/NqTPx8

COSMOS
Más de 200 piezas entre las que se incluyen primeras ediciones de algunas de las obras más
destacadas de la historia de la ciencia (Euclides, Arquímedes, Ptolomeo, Copérnico, Vesalio, Kepler,
Galileo, Newton, Lyell, Darwin, Maxwell…). Interesante muestra que acoge la Biblioteca Nacional de
España del 19 de Marzo al 9 de septiembre.
Los primeros en utilizar el término ‘cosmos’ (kosmos) fueron los griegos, para describir una totalidad
ordenada, donde cada parte ocupaba un lugar en el universo. Y a esa totalidad la llamaron orden,
armonía, “cosmos”, un todo dotado de la armoniosa belleza de lo ordenado.
La exposición parte del concepto de Universo y la creación del mundo. Presenta la Naturaleza a través
de cuatro grandes apartados: “Universo”, “Tierra”, “Vida: Flora y fauna” y “Ciencia y Tecnología”.
LUGAR: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro: Colón,
Serrano
FECHA: Hasta el 9 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a sábados de 10:00 a 20:00 h; Domingos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2EKz5p7

ISABEL MUÑOZ. LA ANTROPOLOGÍA DE LOS SENTIMIENTOS
Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía 2016. Muestra que recoge alrededor de cien fotografías e
instalaciones audiovisuales de su producción actual.

Recorrido temático en torno a la representación obsesiva y heterogénea del cuerpo humano, desde los
orígenes de la humanidad, pasando por la espiritualidad, la locura, los límites y extremos del cuerpo, la
dimensión social de lo corporal, la sexualidad y el deseo.
LUGAR: Tabacalera Promoción del Arte (Calle de Embajadores, 51) Metro: Embajadores; Renfe:
Embajadores
FECHA: Hasta el 17 de junio de 2018
HORARIO: De martes a viernes de 12:00h a 20:00h; sábados, domingos y festivos de 11:00h a 20:00h;
lunes cerrado.
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2IfnKhN
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SOROLLA Y LA MODA
En colaboración con el Museo Sorolla, el Museo Thyssen-Bornemisza ha organizado una muestra que
analiza la in uencia de la moda en la obra de Sorolla. Con la peculiaridad de poder verse en ambos
museos simultáneamente.
La exposición está compuesta por setenta pinturas que proceden de colecciones privadas a nivel
internacional y de museos. Una oportunidad única, ya que hay pinturas que nunca antes han sido
expuestas. Se completa con complementos y vestidos de la época. Especial atención a los retratos
femeninos.
LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8). Metro:Banco de España y Antón Martín //
Museo Sorolla (Paseo del General MartínezCampos, 37) Metro: Iglesia
FECHA: Hasta el 27 de mayo de 2018
HORARIO: Thyssen: De martes a domingo de 10:00h a 19:00h; Sábado de 10:00h a 21:00h; Lunes cerrado
// Sorolla: De martes a sábados de 9:30h a 20:00h; Domingos de 10:00h a 15:00h.
PRECIO: Thyssen: General: 12€; Reducida: 8€ // Sorolla: Entradageneral: 3€
MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/sorolla-moda

AVENTURAS EN EL RETIRO. PEPA PRIETO PUY
La ciudad en viñetas. Programa en el que cada tres meses, un nuevo autor nos acerca en forma de
narrativa gráfica, su visión de la ciudad. Edificios, personas e historias que la habitan.
A partir del 27 de abril podremos ver el trabajo de la autora gallega Pepa Prieto Puy (1989), con una
elegante línea grá ca. Desde 2012, por La ciudad en viñetas han pasado autores como Mauro Entrialgo,
Miguel Ángel Martín, Santiago Valenzuela, Hermanas Pacheco, Puño, Juan Díaz-Faes, Nicolai Troshinsky
o Ana Galváñ, entre otros. Puedes adquirir sus obras.

LUGAR: CentroCentro (Plaza Cibeles, 1) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 22 de julio de 2018
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2HMjOFP

EXPOSICIONES GRATUITAS
Recopilatorio de exposiciones que podremos disfrutar en Madrid con temáticas muy variadas pero
sobre todo de calidad.
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FECHAS: Según cada exposición
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42334

MADRID ES PURO TEATRO
LAS CHICAS DEL ZAPPING (LOS QUINTANA)
LUGAR: Nuevo Teatro Alcalá (Calle Jorge Juan, 62 esquina Calle Alcalá) Metro: Príncipe de Vergara
FECHA: Hasta el 30 de junio de 2018
HORARIO: A las 23:00h
PRECIO: Desde 15 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2IveVAs

RÉQUIEM
LUGAR: Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4)
FECHA: Del 10 al 27 de mayo de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingos a las 19:30h
PRECIO: Desde 12 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/requiem-0

Sorry
This video does not exist.
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DONDE EL BOSQUE SE ESPESA
LUGAR: Sala Principal del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25)
FECHA: Hasta el 13 de mayo de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingo a las 19:00h
PRECIO: De 5 a 22€
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/donde-el-bosque-se-espesa

OLVIDÉMONOS DE SER TURISTAS /3D/
LUGAR: Sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25)
FECHA: Del 10 de mayo al 10 de junio de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:30 h; Domingo a las 19:30 h
PRECIO: 18 euros
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/olvidemonos-de-ser-turistas-3d

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS
LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: Hasta el 13 de mayo de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingo a las 18:30h
PRECIO: Desde 14 euros
MÁS INFO: http://www.teatroscanal.com/espectaculo/dario-facal-metatarso

WE LOVE QUEEN
LUGAR: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2) Metro: La Latina
FECHA: Hasta el 13 de mayo de 2018
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 20 euros
MÁS INFO: http://www.teatrolalatina.es/es/ex/1516/we-love-queen
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LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7, Alcalá de Henares)
FECHA: Viernes 11 y Sábado 12 de mayo de 2018
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Desde 8 euros
MÁS INFO: http://culturalcala.es/ficha/las-bicicletas-son-para-el-verano/

MISCELÁNEA (FESTIVAL INTERNACIONAL NU-CABARET)
LUGAR: Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4)
FECHA: 11 y 12 de mayo de 2018
PRECIO: General: 22 euros; Reducida: 20 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/miscelanea

PEQUEÑAS INFIDELIDADES (FESTIVAL UN-CA)
LUGAR: Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4)
FECHA: 11 y 12 de mayo de 2018
PRECIO: General: 20 euros; Reducida: 18 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/pequenas-infidelidades

TIEMPO DE SILENCIO
LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)
FECHA: Hasta el 3 de junio de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 19:30h; Domingo a las 18:30h
PRECIO: Desde 22 euros
MÁS INFO: http://www.teatroabadia.com/es/temporada/514/tiempo-de-silencio/

LOS MARIACHIS
LUGAR: Sala Negra de Los Teatros del Canal (Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: Hasta el 27 de mayo de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 19:00h; Domingos a las 18:00h
PRECIO: Desde 10 euros
MÁS INFO: http://www.teatroscanal.com/espectaculo/pablo-remon-la_abduccion/

MADAGASCAR – EL MUSICAL EN VIVO
LUGAR: Teatro de la Luz Philips Gran Vía (Gran Vía, 66) Metro Santo Domingo y Plaza de España
FECHA: Hasta el 13 de mayo
HORARIO: De martes a viernes a las 20:30h; Sábados 17:00 y 20:30 h; Domingos 16:00 y 19:00 h
PRECIO: Desde 25 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41620
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MUÑECA DE PORCELANA
LUGAR: Teatro Bellas Artes. C/ Marqués de Casa Riera, 2
FECHA: hasta el 27 de mayo de 2018
HORARIO: de martes a viernes a las 20:30 h, sábados a las 19:30 h y domingos a las 19:00 h.
PRECIO: desde 15 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42418

EL BURLADOR DE SEVILLA
LUGAR: Teatro de La Comedia (Calle Príncipe, 14) Metro: Sevilla
FECHA: Hasta el 3 de junio de 2018
HORARIO: De miércoles a sábado a las 20:00h; domingos y martes a las 19:00h;
PRECIO: Entre 6 y 25 euros
MÁS INFO: http://teatroclasico.mcu.es/evento/el-burlador-de-sevilla-madrid/

MADRID GASTRO
MES DEL RABO DE TORO
Del 1 al 31 de mayo se celebra en Madrid una nueva edición del Mes del Rabo de Toro. La Feria de San
Isidro viene acompañada por esta ruta gastronómica en la que participan una veintena de restaurantes
que se suman a versionar este plato con acento cordobés.
Disfruta de Menús especiales desde 27,50€ que incluyen como plato principal rabo de toro. Cada
restaurante le dará su toque personal.
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LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid
FECHA: del 1 al 31 de mayo
PRECIO: Menú especial desde 27,50€. Incluye Primer plato + Plato de rabo de toro + Postre o café + una
bebida por persona.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42463

¡CÓMETE CAMPO REAL!
Este domingo se celebra la “Feria Cómete Campo Real” en la que participan 25 productores que
ofrecerán lo mejor de la gastronomía local. Tapea, llena tu despensa con buenos productos y apúntate
al concurso de lanzamiento de hueso de aceituna a las 11:30 h.
Feria gastronómica que pretende dar a conocer y promocionar las famosas aceitunas y quesos del
municipio, así como otros productos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid.

LUGAR: Plaza Mayor (Campo Real)
FECHA: 13 de mayo
HORARIO: 11:00 a 16:00 h
M Á S I N F O: http://www.camporeal.es/noticias/328-comete-campo-real-la-feria-gastronomica-paradegustar-madrid

RUTA DE CROQUETAS POR MADRID
¿Te apuntas a una ruta de croquetas este puente de mayo? 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.
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¡¡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/

PULPO PASIÓN
Ruta del pulpo con tapas y platos elaborados con pulpo. Encontraremos pulpo a feira, a la brasa, risotto
de pulpo, en carpaccio, ensaladilla, croquetas, marmitaco de pulpo…
Tapa + 1 Copa Albariño desde 5€, Plato + 2 Copas Albariño desde 12€, Plato + Botella Albariño desde
21€ y Menú + Botella Albariño (mín. 2 personas) desde 25€.
LUGAR: 67 establecimientos de la Comunidad de Madrid.
FECHAS: del 27 de abril al 13 de mayo de 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42426
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Nancy celebra su 50 cumpleaños en Moda
Shopping
por espaciomadrid

Nancy, una de las muñecas más famosas del mundo ha cumplido cincuenta años, aunque
afortunadamente y para envidia de la gran mayoría de personas que hoy día rondan su misma edad, la
carismática muñeca sigue luciendo igual de bien o incluso mejor que cuando la empresa FAMOSA la
lanzó al mercado en el año 1968.

Advertisement

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

The Cameramen Captured
More Than Expected

Más que un juguete, Nancy fue una auténtica revolución, una amiga y el compañera de juegos para
millones de niñas de todo el mundo. A lo largo de todos estos años, Nancy ha sabido adaptarse a los
Hillary’s dirtiest secret is out
and it's so disgusting even her
most loyal followers are over
her

cambios intergeneracionales, a las distintas modas y tendencias convirtiéndose en casi un mito
atemporal, indeleble en la memoria de muchas de aquellas niñas que han vivido junto a ella sus más
tiernos años de infancia y una preciada pieza de colección para los más nostálgicos.

Hillary’s dirtiest secret is out
and it's so disgusting even her
most loyal followers are over
her

Se dice que la fama y el exorbitante éxito de ventas de la Nancy, fueron debidos a que la muñeca reunía
dos grandes virtudes, era irresistible para las niñas y además tenía un precio asequible. Nancy
despertaba la imaginación y la creatividad de las pequeñas con cientos de vestidos y complementos,

Historical Photos That Will
Make You Look Closer

¡era la muñeca que todas las niñas deseaban tener!

This Snake Does Something
That No Human Should Ever
Have To Witness

Lo último

Popular
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Castilla, un viaje en el tiempo
a Soria
Nancy celebra su 50
cumpleaños en Moda
Shopping
El Mercado del Juguete de Madrid ha querido organizar una estupenda esta de cumpleaños para la
entrañable cincuentona, a la que están invitados todos sus fans y admiradores. Una ocasión muy
especial para rendir homenaje a esta icónica muñeca, repasando su historia y evolución a lo largo de
todos estos años.
Para esta fabulosa celebración —en el Centro Comercial Moda Shopping— se ha contado con más de un
centenar de modelos distintos de Nancy, catalogadas temática y cronológicamente, desde los primeros
modelos, hasta los más actuales, todas las piezas han sido cedidas para la ocasión por el
coleccionista Rafael Sánchez Barros.

Especial San Isidro: Qué
hacer en Madrid del 11 al 15
de mayo 2018
Apertura piscinas Madrid
2018, del 12 de mayo al 16
de septiembre
Rutas gratuitas a parajes
naturales de Madrid. Mayo
2018

Se podrán ver entre otras, modelos de la Nancy amenca, mulata, la azafata de Iberia, la tenista, la
esquiadora, la ama de casa, la enfermera, la Nancy de la movida y muchísimas otras, todas con sus
correspondientes colecciones de accesorios.

Programación Fiestas de
San Isidro Madrid 2018, del
11 al 15 de mayo

DATOS DEL EVENTO
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40.

Anúnciate

FECHA: Exposición desde el 12 de mayo
HORARIO: de 10:00 a 20:30h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid

Etiquetas agenda
planes

Centro Comercial Moda Shopping

planes gratis

Rafael Sánchez Barros

Autor: espaciomadrid
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Exposición gratuita “Nancy se viste de moda” en el Museo del Traje
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esos que nunca fallan y siempre apetecen

» Cuándo entrar Gratis a los

Cuándo entrar Gratis a los Museos de Madrid

Museos de Madrid

» 6 magníficos viajes en tren
Exposición “The Rolling Stones 50 años” en el Centro Comercial Moda Shopping

para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

TOY MARKET Plaza Aluche especial NANCY

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

6 Exposiciones gratuitas en Madrid, hasta mayo 2017

» Cortezo Yatai Market, abre el
primer mercado de comida
asiática en Madrid
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importantes de Madrid viajando
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« Todos los Eventos

Celebra el 50 aniversario de la muñeca Nancy
12 mayo|10:00 am - 8:30 pm Gratuito

Celebra el 50 aniversario de la Muñeca Nancy con el Mercado del Juguete de Madrid en Moda Shopping, una exposición sobre la historia de
esta emblemática muñeca.
A partir del 12 de mayo podréis disfrutar de una exposición de mas de 100 muñecas del coleccionista Rafael Sánchez Barros sobre la historia de
la muñeca Nancy, la muñeca estrella de la firma de juguetes Famosa desde 1968, año de su creación.
Una exposición cuya visita es gratuita junto a la del Mercado del Juguete de Madrid.

+ GOOGLE
CALENDAR

+ EXPORTAR
ICAL

Detalles

Organizador

Fecha:
12 mayo

Mercado del Juguete de Madrid

Hora:
10:00 am - 8:30 pm
Precio:
Gratuito
Categorías del Evento:
Exposición, Gratis
Evento etiquetas:
centro comercial, juguetes,
muñecas, exposición
Página Web:
http://www.modashopping.com/eventos

Lugar
C.C.Moda Shopping

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020 España

Email:
info@juguetedemadrid.es
Página Web:
http://www.juguetedemadrid.es
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Eventos Relacionados

Caminando Entre Dinosaurios en
Barcelona
1 diciembre|4:00 pm - 6:00 pm
Evento recurrente: (Ver todos)

« Microduendes: Un homenaje a la Bola de Cristal

Microduendes: Un homenaje a la Bola de Cristal »
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Agenda Colorea Madrid Nº257 de
planes gratuitos para niños y
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Advertisement

LA AGENDA COLOREA MADRID Nº 257 DE
PLANES GRATUITOS PARA NIÑOS Y
FAMILIAS EN MADRID DEL 4 AL 10 DE
MAYO DE 2018, ESTÁ PREPARADA.
Esta semana ha sido muy cortita y sólo hemos tenido tiempo de preparar esta mini

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

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

agenda en la que encontraréis los enlaces a todas las actividades que habitualmente
os detallamos.
Disfrutad del mes de mayo en Madrid y ¡Feliz Día de la Madre! para todas.
¡Disfrutad!

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 4 AL 10
DE MAYO DE 2018.

4 Stages To A
Heart Attack — Are
You At Risk?
Gundry MD

Colabora

Relevo Solemne Extraordinario en el Palacio Real

¿Conoces alguna actividad y crees que

de Madrid.

mandárnosla

debería aparecer aquí? No dudes en

Categoría: Relevo de Guardia Real. Lugar: Palacio Real de Madrid. Fecha: Mayo
2018. Hora: De 11:00 a 14:00. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.
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Programación de las Bibliotecas Públicas de

Colorea Madrid

Madrid.

Like Page

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

a c t i v i d a d . Fecha:

A

b

r

i

l

y

m

a

y

Colorea Madrid

o

10 minutes ago

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

Cine Shooping Kid Mayo
Categoría: Cine infantil y palomitas. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Sala
Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Viernes 4, Sábado 5 y
domingo 6 de abril de 2018. Hora: Viernes de 17 a 19 horas, sábado de 12 a 14

Síguenos en

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

Twitter

completar aforo.

Tweets por @ColoreaMadrid

Ludoteca Chef Pepo en mayo

Colorea Madrid
@ColoreaMadrid

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: Mayo 2018. Hora: D e
lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y 17:30 a
20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay que entregar un
ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en

Agenda Colorea Madrid Nº257 de
planes gratuitos para niños y
familias del 4 al 10 de mayo de
2018 - Colorea Madrid
coloreamadrid.com/agendacolorea…

el momento de la recogida del niño).

Agenda Colorea Madrid Nº257 de plan
Insertar

Ver en Twitter

Nuestro archivo
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Cosas que leo
Amapamu

Agenda Pitiflú “Feliz día de la madre”

Con botas de agua

Categoría: Actividades infantiles. Lugar: Pitiflú – Centros de El Corte Inglés de
M a d r i d . Fecha:

M a y o

2 0 1 8 .

Hora: C o n s u l t a r

agenda. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa

esMadrid
Madrid free
Ocio en familia
Sin Dinero

inscripción en los centros.

Programa Hábitat Primavera

Sitios que visito

Categoría: Programa Hábitat Primavera: Actividades ambientales del Ayuntamiento

Casa Museo Lope de Vega

de Madrid. Lugar: Parque Juan Carlos I. Fecha: Mayo 2018 Hora: Consultar

Ek10

agenda. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Información y reservas en cada
parque.

El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica
Kirikú y la Bruja
Museo Casa de la Moneda

Cuentacuentos del Dragón Lector

Museo de Bomberos de Madrid
Museo de San Isidro

Categoría: Actividades, canciones y cuentos. Lugar: El Dragón Lector en C/

Museo Nacional de Artes
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Fernández de la Hoz 72 y C/ Sagunto nº 20. Fecha: Mayo 2018. Hora: Consultar

Museo Naval

agenda. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.

Teatro de Títeres de El Retiro

Actividades y cuentacuentos en Liberespacio
Categoría: C u e n t a c u e n t o s y m á s . Lugar: L i b r e r í a I n f a n t i l y J u v e n i l
Liberespacio. F e c h a : M a y o

2 0 1 8 . Hora: C o n s u l t a r

agenda Edad: Infantil Entrada: Gratuita.

Actividades infantiles en CC. Montercarmelo en
Mayo
Categoría: Taller de flores para mamá, cuentacuentos, payasos, teatro, títeres,
magia… Lugar: Centro Comercial Montecarmelo (C/ Monasterio de Arlanza,
2 0 . P a u d e M o n t e c a r m e l o ) . Fecha: M a y o 2 0 1 8 . Hora: C o n s u l t a r
agenda. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Escribir Moyanito con Sabina Urraca
Categoría: Experimento de creación colectiva en la 1 de Moyano. Lugar: C/ Claudio
Moyano 1. Fecha: Sábados del 7 de abril al 26 de mayo 2018. Hora: De 17:30h a
1 8 : 3 0 h . Edad: + 8

Decorativas

a ñ o s . Entrada:

Inscripción gratuita

en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas.

Actividades en Kirikú y la Bruja
Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Mayo
2018. Hora: Consultar. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta
completar aforo.

Visitas autónomas en el Museo Arqueológico
Nacional

Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días, El poder mágico de los jeroglíficos y ¿Por qué es famosa la
Dama de Elche?. 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.

Juego de pistas y actividades interactivas en el
Museo de Antropología
Categoría: Actividad autoguiada: ¿Qué es lo que más te ha gustado del museo? y
Los mil y un viajes. Lugar: Museo Nacional de 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

Templo de Debod
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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 y Juego de pistas. 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 10:00 a 15:00 los sábados, domingos y
festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.
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, actividades infantiles,
cuentacuentos, familiar, familias, fin de semana, mayo, Ocio, planes con niños por colorea_admin.
Guarda enlace permanente.
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Hillary’s despicable alliance has been uncovered,
it’s so Un-American you’ll be furious.
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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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