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Faraón. Rey de Egipto

3

- ¥ CaixaForum.M: Estación del Arte.

Hasta el 20 de enero. 5 €.

Más exposiciones

Considerados dioses por su pueblo,
los faraones reinaron durante siglos en
Egipto. A través de esta exposición de
más de 150 piezas (joyas, estatuas, etc.)
del British Museum descubriréis desde
su carácter divino a su vida en palacio.

Photo Ark
Museo de Ciencias Naturales. M: Gregorio
Marañón, Hasta el 5 de enero. 12 €.

El fotógrafo Joel Sartore se
ha propuesto fotografiar
a todas las especies de
animales en cautividad
para concienciarnos de la
importancia de protegerlas.
El proyecto final contará con
12.000 retratos de peces,
aves, mamíferos, reptiles,
anfibios e invertebrados, pero
de momento ya se puede ver
una espectacular muestra
gracias a National Geographic.

Generación Sci-Fi
Centro Comercial Moda Shopping. M: Santiago Bernabéu.
Hasta el 12 de febrero. 8-10 €.

Un repaso por la historia del cine de ciencia
ficción de las décadas de los 70,80 y 90, a
través de réplicas de escenas y personajes
de películas míticas. Por ejemplo, podréis
contemplar de cerca maquetas y figuras de
sagas como StarWars,Alien y Terminator.

61

Compra entradas y reserva mesa en timeout.es/madrid
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20MINUTOS —Viernes, 21de diciembre de 2018

19

DE LLEVAMOS A LOS NINOS?
EN FAM ILIA

Las opciones son varias para ir con los
más pequeños de exposiciones: cine,
dinosaurios, robots, piezas de Lego...
N A N I F. CORES

cultu ra@20mi nutos.es/ @NaniFdezCores

Ir de exposiciones con los más
pequeños puede convertirse en
una gran alternativa durante es
tas vacaciones escolares. Pero,
¿aguantarán nuestras fierecillas
la sobriedad de esas salas? La
respuesta será sí siempre que les
enganche y, en estos días navi
deños, sobran en M adrid varias
atractivas propuestas.
RUGIDOS PREHISTÓRICOS

Prim era parada: Ifema. Allí se
ha trasladado hasta el 17 de fe
brero Jurassic World: The Exhibition, u n a experiencia to ta l
m ente inm ersiva desde que se
atraviesen las puertas de la pre
historia y se visite el Minizoo de
los Gigantes Mansos. En u n via
je a bordo del ferri que lleva a
la Isla Nublar, nos esperan velocirraptores, T-Rex y brachiosau-

bre o El Mago de Oz, a través del
vestuario de 180 muñecas.
Por su parte, en el centro co
mercial M oda Shopping, la Sa
la Azca h a sido invadida por la
cien cia ficción. T erm inator,
Darth Vader o Alien se dan cita
hasta el 24 de febrero y a partir
de 4 euros, en Generación SciFi. Décadas del género a través
de 200 réplicas, estatuas y obje
to s de rodajes com o el esq u e
leto de King Kong o piezas a es
cala de El Planeta de los Simios
y Regreso al Futuro.

rios (algunos de siete metros de
altura) . Las entradas, a partir de
12,90 euros.
Estos vertebrados del pasado
tam bién son los protagonistas
de Dinopétrea, que exhibe ejem
plares d e esqueletos de d in o 
saurios o incluso un oso de las
cavernas de hace 10.000 años.
Además, cuenta con u n a zona
de excavación de fósiles reales
donde los peques podrán em u
lar a u n verdadero paleontólo
go. Puede visitarse hasta el 31 de
diciembre, en el centro comer
cial In tu X anadú p o r 9 euros.

Ya en el centro de la ciudad, el
Palacio de Gaviria alberga en su
Patio A ndaluz I love Lego, seis
m undos en m iniatura creados
con más de un millón de piezas.
Por 6 euros y hasta el 31de ene
ro, podrán contem plarse la Se
gunda Guerra Mundial, los Fo
ros Imperiales de Roma, un cas
tillo estilo Juego de tronos o una
inm ensa ciudad con rascacie
los, centro histórico, recreativos
y estación de tren.

ICONOS DE FANTASÍA

«¡EXPECTO PATRONUM!»

Tam bién en Intu Xanadú, has
ta el 7 de enero y por 3,5 euros
(m enores de 5 años, gratis), se
encuentra Barbie. Cine y Moda,
q ue recorre películas im pres
cindibles como Grease, Titanio,
Lospájaros, Los Juegos del Ham-

LADRILLO A LADRILLO

En grande, u no de los m undos de Ilave Lego (Palacio de
Gaviria). Debajo, el belén Funko de Fnac y un dinosaurio de
la exposición Jurassic World en Ifema. efe, fnac y james thomas,

Y para los fanáticos de Harry Potter llega El Andén Mágico, con
m ás de 150 piezas y dioram as
a tam año real que incluye pro
d u cto s de los g em elos Weasley, horrocruxes, instrum entos
de quidditch, varitas fam osas

y la proyección del docum ental
ProyectoPatronus. Todo ello, en
u n espacio de más de 1.000 m 2.
En la calle Duque de Sexto 27 y
hasta 7 de enero, por 10 euros.
Además, para los que no ten 
ga su ficien tep o tterm a n ía , el
edificio de Correos abre en su
oficina de Cibeles u n a tien d a
oficial del niño m ago con has
ta 380 productos de la saga.
L A CIENCIA INDEPENDIENTE

El centro municipal Naves Ma
ta d ero p resen ta Orbis Pictus,
una exposición interactiva crea
da por el artista checo Petr Nikl
e inspirada por las obras litera
rias de Amos Comenio, que es
ta rá disp o n ib le h asta el 6 de
enero y es gratuita.
El minipiano más estrecho del
mundo, caleidoscopios, zootropos, xilófonos, u n arp a láser
o u n órgano bicicleta son algu
nas de las piezas con las que el
público podrá interactuar.
BELENES MODERNOS

En el Centro Cultural de la Vi
lla Fernán Gómez está el Belén
de Playmobil, que destina sus
ingresos a fines benéficos y que
es réco rd G u in n ess p o r sus
68.808 m u ñ eco s. Por últim o,
el escaparate de la Fnac de Ca
llao acoge un nacimiento com
puesto por los carismáticos y ca
bezones Funkos. •
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La Asociación de Alzheimer, objetivo de la solidaridad de Mapfre
La 5@ Edición del Mercadillo Solidario de Fundación Mapfre se celebra desde ayer y hasta hoy en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid y en él la Asociación de Alzheimer de Ávila participa como una de las dos entidades beneficiarias.
Ayer se produjo la inauguración de dicho evento, con la presencia la Infanta Doña Elena de Borbón y del Presidente de la
Fundación, Antonio Huertas Mejías, acompañados por Julián Sánchez Melgar, exfiscal General del Estado y embajador de
la Asociación de Alzheimer de Ávila; y Federico Martin Blanco, diputado provincial, además de voluntarios de la asociación.
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¡ESTO ME LO PIDO!
DE ROPA VINTAGE, SOLIDARIOS, DE COMPLEMENTOS PARA ANIMALES...
ÉSTOS SON ALGUNOS DE LOS MERCADILLOS QUE LLEGAN POR NAVIDAD
MERCADO DE LAS FLORES

|

1001 ATMOSPHERA | PASEO DE LA HABANA, 24 | CNUEVOS MINISTERIOS | k91 173 32 31 | WWW.1001ATMOSPHERA.COM. El 1001 At-

JORGE JUAN | C SERRANO/VELÁZQUEZ |

k636

08 73 07 | WWW.DISTRITO41.ES/

MADRID-MODA. La calle Jorge Juan,
en el emblemático distrito de Salamanca, se convierte en el centro
principal de exposición al aire libre
de las mejores floristerías de la capital. Todo gracias al Mercado de
las Flores, que tendrá lugar el sábado 15 de diciembre. En el recorrido, los visitantes podrán disfrutar del colorido de las distintas clases de flores expuestas, entre las
que se encuentran las habituales poinsettias de Pascua que
adornan las casas durante estas fechas.

mosphera se llena de algunas de las firmas actuales más sorprendentes con dos markets temáticos (en dos fines de semana consecutivos) de trajes
y complementos diseñados
por nuevos emprendedores
del mundo de la moda. Hasta
el domingo 16, el espacio se
llenará de glamour y estilo;
del jueves 20 al domingo 23,
el evento se completa con una
sesión gourmet.
NEW TOWN MARKET

| PALACIO

GANS (PRINCESA, 66) | CARGÜELLES/MON-

MERCADILLO DEL GATO | CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS
k629 04 13 09 | WWW.MERCADILLODEL-

(GRAN VÍA, 13) | CCALLAO |

GATO.ES. Este tradicional mercadillo, abierto al público hasta el
5 de enero, acogerá entre los pasillos del céntrico edificio en el
que se ubica un amplio catálogo de expositores especializados
en moda, complementos, joyería, calzado, artesanía, antigüedades, cosmética o decoración. Gracias a la diversidad de sus productos,
los asistentes podrán adquirir piezas
únicas y de coleccionista, además de
disfrutar del espíritu navideño de sus
puestos. Los amantes de la fotografía
tendrán la oportunidad de retratar el
ambiente del evento y participar en un
concurso de imágenes.

k 674 41 00 98. Este espacio
creativo, uno de los pop ups pioneros
de Madrid, lanza una propuesta novedosa repleta de fabricantes emergentes de vestuario, calzado, marroquinería, artesanía, elementos de
decoración, bisutería minimalista y
muebles vintage. Entre las diferentes marcas expuestas en el recinto,
se encuentran las originales Miss
Calcetin, Lamantika –experta en
mantas originales–, Nuska, Rustik, Lina Lavin o Pati Suso.
El mercadillo permanecerá abierto al público hasta el próximo 10 de enero.
CLOA |

MERCADILLO SOLIDARIO
FUNDACIÓN MAPFRE | C.C.

POP UP CHIC | HERMOSILLA, 13 | CSERRANO | k629 11 66 24 | WWW.POPUPCHIC.COM. Para disfrutar de estas fechas como se merece, el
Pop Up Chic abre sus puertas con una temática navideña en
la que no faltan sus habituales colores pastel y su particular
muestra de moda. Con precios muy asequibles, los más curiosos podrán hacerse con una
chaqueta de diseño único o
con una vajilla de cerámica
de inspiración art decó.
Aquellos que busquen detalles especiales para decorar
la casa, aquí encontrarán
guirnaldas realizadas con
productos naturales.

MODA SHOPPING (AV. GENERAL PERÓN, 40) | CSANTIAGO BERNABÉU |

k91 581 22 16 | WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG. Bajo el lema BusMUY
MUCHO | ATOCHA,

camos superhéroes solidarios, la
fundación
Mapfre ofrecerá el
MÁS) | CANTÓN MARTÍN | k 91 199 55 50 | WWW.MUYMUviernes 14 y el sábado 15 de diciembre un mercadillo solidaCHO.ES. Especializadas en hogar, regalos y decoración, las
rio cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra el
tiendas ydelaMuy
Muchosocial.
se caracterizan
unjornadas,
ambienteadehambre
exclusión
Durante por
estas
relajado
y
de
estética
rústico-chic.
Así
es
su
catálogo
navi- hemás de la muestra de artículos como collares y pulseras
chos a mano, habrá actividades enfocadas a los niños, con
sesiones de música, magia, pintacaras y cuentacuentos.
35 (Y NUEVE DIRECCIONES

NÓMADA MARKET | PLAZA DE LA CEBADA | CLA LATINA | 678 497 195
WE LOVE ANIMALS | ESPACIO MOOD MALASAÑA (CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 8) |
CSANTO DOMINGO | k638 75 12 17. Los
amantes de los animales encontrarán
en este rastrillo diferentes artículos
pensados para mascotas, como collares para perros o coquetas casitas para
gatos. Durante estas tres jornadas –14,
15 y 16 de diciembre, de 11 a 21 horas–
los asistentes tendrán la oportunidad
de acceder al espacio acompañados por
sus amigos de cuatro patas, donde serán recibidos con galletitas especiales y muchas dosis de cariño.

| WWW.NOMADAMARKET.COM. El mercado de la plaza de la Cebada, donde es habitual ver puestos de carne o pescado, se
transforma en un curioso expositor de últimas tendencias
de la mano del Nómada Market, un lugar de gusto refinado
y sencillo. Para no perder detalle,
las pulseras de madera, pendientes y collares inspirados en los
que llevaban las actrices de cine
en los 50 o las gafas de sol de distintas formas y colores. También
habrá talleres de manualidades.
Ideal para los que busquen regalar algo muy especial.
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Carmen, descansando
en una de las bonitas
playas de TelAviv.

La 'celebrity' v
ha disfrutado de
unos días de
vacaciones en Israel
junto a su hermana
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Lomaría

en Tierna Santa
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paseando por el
Mercado del
Carmel de Tel
Aviv, la primera
parada de
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Su hermana, ^
María José;
fue su
acompañante!^®
en este viaje tan espiritual <*
pareellg..

L

"Aquí te das cuenta,
quizá más que en
otros sitios, que los
seres humanos
necesitan tener fe
y creer en algo.
Me reconforta ser
creyente"

A celebrity se ha
tom ado un descanso
en su ajetreada vida y
ha salido de España a
explorar el m u ndo junto a su
hermana, María José.
El destino elegid o ha sido
Israel, donde ha aprovechado
el corto periodo de tiem po que
ha estado allí al m áxim o, n o
faltó a los lugares más
em blem áticos del país, co m o
la capital Jerusalén, Tel Aviv, el
Mar M uerto y el desierto de
Judea.

U n viaje qu e deja huella
Al cabo de estos cinco días por
Tierra Santa la em presaria
comenta: "A m í m e em ocion ó
m u ch ísim o porque soy m u y
espiritual e im aginaba el
ayu no de Jesús cuando se
retira al desierto, 40 días, 40
noches..." y en su despedida
escribió unas em otivas pala
bras: "Adiós Jerusalen... ciudad
soñada, viaje al corazón de
nuestra espiritualidad".

No olvidó darle un
capricho a su cuerpo
con los barros del
Mar Muerto.

En la visita al m erca d o de
Tel A viv n o pudo evitar recor
dar su recien te paso p o r el
program a culinario MasterChef Celebrity, de TVE. En él,
m ostró su valía ante los fo g o 
nes donde cosigu ió salir v ic 
toriosa de las n om in a cio n es
hasta la gala ocho, cuando
tuvo que co m p etir co n su
com pañera A ntonia Dell' Atte
y salió perdiendo.
Este viaje de cin co días a
Israel ha sido la ocasión p er
fecta para vo lver a re e n c o n 
trarse con la Carmen Lom ana
de siempre.
► ►►
SEMANA 43
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Ala vuelta del viaje,
organizó su
tradicional
Mercadillo
Solidario en el que
vendesuropay
complementos

► ► ► Carmen, que cum plió
70 años el pasado agosto,
cuida su aspecto físico con
m im o y por ello asiste a los
centros exclusivos que o fre 
cen los tratamientos más
innovadores para cuidar ros
tro y cuerpo.

Barros curativos
Por esta razón, en Israel tam 
bién ha buscado tiem po para
dedicar a los cuidados corp o
rales y se ha dado un baño de
bañ o en las famosas aguas del
Mar Muerto: "Que te dejan la
piel co m o un bebé".
Carm en es una m ujer vitalista, em pren ded ora y sin
m ie d o a los retos, pero ha
confesado que este viaje la ha
ayudado a estar en un "estado
más zen".
Nada más volver del viaje se
ha vo lca d o por co m p le to en
el ya tradicional M ercadillo
Solidario que o rga n iza en el
m adrileño Centro Com ercial
M oda
Shopping,
don d e
ve n d e su ropa de prim eras
44 SEMANA
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marcas, zapatos y otros a cce
sorios a precios m u y in ferio 
res a los originales, co n el fin
de recaudar fo n d o s que se
donarán a organizaciones sin
án im o de lucro, c o m o son la
aso cia ción h isp a n o-m a rroquí N in gú n niño sin techo o

El desierto de
Judea le llegó
al alma, fue
loque más
le impresionó
en el viaje.

También encontró tiempo para disfrutar
de tratamientos en el Mar Muerto

Hermanitas de los pobres.
El mercadillo incluye desde
prendas más casuales, para
todos los días, hasta vestidos
de alta costura, que la propia
Lom ana ha lucido en diferen
tes eventos. "Es ya u n clásico
de la Navidad y m e hace m u y
feliz su éxito".
Fotos: Turismo de Israel
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https://noticias.fundacionmapfre.org/enfermos-alzheimer-madres-sin-recursos-beneficiarios-mercadillo-solidario/

Los enfermos de alzheimer y las madres sin
recursos, principales beneficiarios del mercadillo
solidario de Fundacion MAPFRE
original

Pintacaras, talleres de magia y juegos infantiles son algunas de las actividades
que el mercadillo organiza para los más pequeños.
Más de 50 voluntarios trabajarán en esta actividad solidaria.
En Madrid, el viernes 14 y sábado 15 de diciembre.
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https://noticias.fundacionmapfre.org/enfermos-alzheimer-madres-sin-recursos-beneficiarios-mercadillo-solidario/

Bajo el lema “Buscamos superhéroes solidarios”, Fundación MAPFRE ha organizado su
Mercadillo Solidario, que por sexto año consecutivo se celebra en Madrid con el objetivo de
ayudar a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión.
En esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer (Ávila) y al programa “Casa maternal”, que promueve Fundación
Acogida (Madrid) para apoyar a mujeres embarazadas y madres solteras sin recursos.

El mercadillo de este año tendrá lugar en el CC Moda Shopping, los próximos 14 y 15 de
diciembre y contará también con la participación de más de 20 asociaciones y ONGs, como la
Asociación Talismán, Colores de Calcuta, Manos Unidas y Fundación Bobath, entre otras, que
ofrecerán sus productos para causas solidarias.
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Durante el mercadillo, en el que participarán más de 50 voluntarios de Fundación MAPFRE,
se celebrarán diversas actividades lúdicas orientadas a los más pequeños, como talleres de
magia, que realizará la Fundación Abracadabra; clases de baile country; un taller para acercar
la ciencia a los niños, que impulsa Apadrina la Ciencia; pintacaras, de la Asociación Guerreros
Púrpura; e iniciativas para promover la alimentacion saludable, que llevará a cabo Fundación
MAPFRE.
Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales como la de Torrelodones
Rock Choir, de una zona gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas solidarias.
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Lo más visto

ROMA y las 10 mejores películas
originales de Netflix de 2018

Esta ha sido la comida más instagrameada de
2018. Adivina qué ocupa el número 1
Gracias a Instagram, nos hemos convertido en auténticos foodies.
Adoramos la comida, o tal vez el hecho de dar envidia a nuestros
followers con la mejor foto... ¿Sabes qué platos han protagonizado los
hashtags culinarios de este 2018?

MARIAH CAREY, las Kardashian y
los 10 momentos navideños
favoritos de las celebrities en
Instagram 2018

19 dic, 2018 / Mixed Up / Anna Alarcón






Dentro de la fiesta navideña de las
KARDASHIANS, con John Legend,
J-Lo y Paris Hilton, todas las fotos

El llamado postureo nos ha hecho llegar hasta límites inimaginables, sobretodo en
Instagram. Los usuarios de esta red social lo compartimos todo, incluso fotografías
de todo tipo de platos y creaciones culinarias acompañadas de miles de hashtags.
¿El objetivo? Conseguir una imagen espectacular y atractiva que deleite a todos
nuestros seguidores. Porque en la era millennial, el raro es aquel que no hace una
foto a su plato antes de comérselo...
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Es por eso que nos hemos marcado el reto de investigar cuál serla la receta que
multiplicará los likes y los comentarios de tus fotos foodie. Para
averiguarlo, Deliveroo, la empresa de comida a domicilio, ha analizado las etiquetas
más usadas en Instagram por los usuarios de su servicio en España en los últimos
doce meses. ¿Os podéis hacer una idea? Los resultados son un resumen de las
tendencias gastronómicas más compartidas y de los platos más ‘instagramedados’
de este 2018. ¡Hay para todos los gustos!

En el número 4: El poke
Es el último gran descubrimiento moderno, uno de los fenómenos culinarios más
llamativos de 2018.

instagram @tastypokebar
El auge actual por la comida hawaiana ya se sitúa entre las más comentadas por los
usuarios de la red y es que, con los platos que nos preparan restaurantes como el
Tasty Poke, es imposible resistirse a instagramearlos... Por otro lado, las etiquetas
más utilizadas han sido:#poke, #pokebowl o #hawaian. ¡Qué difícil es desafiar el
impulso de sacar el móvil delante de tal propuesta multicultural!

En el número 3: El sushi
La mejor gastronomía asiática para visitar nuevos continentes con el paladar.
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instagram @sushiyakuza
La comida asiática figura siempre entre las favoritas de los usuarios de Deliveroo.
Ya sea degustando una de las apetitosas selecciones de makis, temakis o niguiris que
ofrece el restaurante Sushi Yakuza, el sushi resulta especialmente adecuado para
compartir con los amigos. ¡Y de paso, aprovechar para subir unas cuantas fotos
apetitosas a tu cuenta de Instagram! Cómo te conocemos...

En el número 2: La pizza
Es el clásico que nunca pasa de moda...

instagram @grosso_napoletano
La comida italiana en general, y la indispensable pizza en particular, es un clásico
culinario que se mantiene firme entre nuestras preferencias instagramers. Con
etiquetas como #italianfood, #pizzalovers #italiano o simplemente #pizza, es
habitual encontrar apetitosas fotos de esta cocina. Y es que, ¿cómo no dar envidia
con pizzas artesanales como las que preparan en Grosso Napoletano?

En el número 1: La burger
Si existe un plato que casi ningún instagramer puede resistirse a fotografiar y
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compartir en su cuenta ese es, sin duda, una buena hamburguesa. Por eso se ocupa
el número 1...

instagram @goikogrill
Ya sean tradicionales o de autor, los #meatlovers de Deliveroo suben cada día a esta
red social miles de fotografías de suculentas hamburguesas, inmortalizadas con la
etiqueta #burger justo antes de hincarles el diente. Este año, entre las más
comentadas, figuran las hamburguesas de Goiko Grill, la famosa hamburguesería
gourmet nacida en Madrid. Que levante la mano quien sea capaz de resistirse a las
reinas de Instagram...

Anna Alarcón @_annalarcon
Imágenes: Giphy y los perfiles mencionados de Instagram
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Los CDR cortan una quincena de carreteras en Barcelona, Girona y Tarragona

Exposiciones para visitar con niños en
Madrid: once propuestas a las que no
podrán resistirse
NANI F. CORES 21.12.2018 - 07:13H





BLOGS DE 20MINUTOS
EN BUSCA DE UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD

¿Pueden las personas sin hogar
tener la responsabilidad que
supone un perro o un gato?
EL OJO DE GRAN HERMANO

Mónica Hoyos no se atreve a ir al
plató de Gran Hermano VIP
después de lo que dijo y con
Miriam ganadora
XX SIGLOS

Test | Reinas de la carretera,
¿cuánto sabes de las mujeres
pioneras que lucharon por la
igualdad en coche, moto o bici?

El mítico T-Rex es uno de los protagonistas principales de 'Jurassic World Exhibition'.
GENTILEZA JURASSIC WORLD EXHIBITION

Ir de exposiciones con los más pequeños de la casa siempre puede convertirse
en una gran alternativa durante estos días de vacaciones escolares que se

avecinan. Pero, ¿aguantarán nuestras fierecillas la sobriedad de una sala de
exposiciones? La respuesta, sospechamos, será afirmativa, siempre que se
sepa buscar una temática que consiga engancharles, y en estos días

navideños, sobran en Madrid varias atractivas propuestas relacionadas con
dinosaurios, superhéroes, animales salvajes, piezas de Lego, robots o

personajes de ciencia-ficción.

La primera parada de nuestra particular ruta de exposiciones podemos hacerla
en IFEMA. Allí se han trasladado hasta el próximo 17 de febrero los

protagonistas de la saga de dinosaurios más famosa del cine: Parque

Jurásico. Coincidiendo con el 25 cumpleaños de su primera parte, Jurassic

World: The Exhibition se convierte en una experiencia totalmente inmersiva
para los visitantes que podrán atravesar las icónicas puertas del Mundo

Jurásico, visitar el Mini Zoo de los Gigantes Mansos y el Laboratorio de Creación
Hammond o realizar un viaje a bordo del ferry que te lleva a la Isla Nublar.

Velociraptors, tyrannosaurs-rex y brachiosaurios campan a sus anchas por
el recinto ferial, alcanzando algunos de ellos más de siete metros de altura.

Será, por cierto, la única parada de esta muestra en España, que desde que

arrancó su andadura en Melbourne en 2016 ya ha sido visitada por más de un
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millón y medio de personas (entradas a partir de 12,90 euros,
www.jurassicworldexhibition.es).

Estos vertebrados prehistóricos también son los protagonistas de Dinopétrea,
exposición que exhibe ejemplares de esqueletos de dinosaurios y otros

animales, como un oso de las cavernas de hace 10.000 años o peces de hace

40 millones de años. Además, cuenta con una zona de excavación formada por
un pequeño yacimiento de fósiles reales donde los pequeños podrán emular a
un verdadero paleontólogo. Puede visitarse hasta el 31 de diciembre en el

centro comercial Intu Xanadú (entrada 9 euros), donde también se encuentra

Barbie. Cine y Moda, una muestra que recorre, a través del vestuario de 180

muñecas, algunas de las películas más conocidas de todos los tiempos como

Grease, Titanic, Los pájaros o El Mago de Oz y otras más recientes como Los

Juegos del Hambre o Crepúsculo (hasta el 7 de enero, entrada 3,5 euros, gratis
menores 5 años, intuxanadu.com).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE:
Alien Barbie Darth Vader
Harry Potter

Juego de Tronos

Jurassic World Lego
Niños Playmobil

Regreso al futuro Robots
Star Wars Terminator

TAMBIÉN EN ARTES

Ya en el centro de Madrid, el Palacio de Gaviria dedica una muestra a los

Muere a los 83 años Joana
Biarnés, la primera
fotoperiodista española

'ladrillitos' más famosos del mundo. I love Lego recrea en su Patio Andaluz seis

mundos en miniatura creados con más de un millón de piezas por Roma Brick,

Banksy confirma la autoría
de un grafiti en la ciudad
galesa de Port Talbot

uno de los primeros LUG (Lego User Group) del mundo que realizada dioramas a
nivel internacional.

Gracias a su asombrosa creatividad y paciencia (algunas de las

Pilar Albarracín, la artista
que se apropió de 'lo cañí'
para reivindicar la igualdad
de la mujer

construcciones han requerido años para su finalización), podrán contemplarse
escenas de la Segunda Guerra Mundial, de los Foros Imperiales de Roma, un
castillo inspirado en la serie Juego de Tronos, un pueblo invernal o una

Desalojan parte del Museo
del Prado por el
recalentamiento de un
secador de manos en un
baño

inmensa ciudad con sus rascacielos, su centro histórico, sus áreas recreativas
y su estación de tren (hasta el 24 de febrero, entradas a partir de 4 euros,

www.ticketea.com).

Un poco más al norte de la ciudad, la Sala Azca del centro comercial Moda

Shopping ha sido invadida por algunos de los mayores iconos del cine de

ciencia ficción y fantasía. Terminator, King Kong, Darth Vader o Alien se dan

cita en Generación Sci-Fi, una minuciosa exhibición que recorre décadas del
género a través de doscientas réplicas, estatuas, piezas a escala real,
juguetes vintage, trajes y objetos de rodajes.

Entre las maravillas que se pueden encontrar: la cápsula de escape original

utilizada por la actriz Charlize Theron en Prometeus, una réplica del esqueleto

King Kong de 1933, réplicas a escala real de Star Wars, Terminator o Alien o

piezas a escala 1/6 de El Planeta de los Simios y Regreso al Futuro (hasta el 31
de enero, entradas desde 6 euros, generacionscifi.com).

Y para los fanáticos de la saga mágica de Harry Potter llega El Andén Mágico.

Una exposición con más de 150 piezas licenciadas, dioramas a tamaño real y
réplicas fabricadas por los propios fans. La selección, propiedad de dos
coleccionistas privados, incluye productos de los gemelos Weasley,

horrocruxes, piezas de quidditch o las varitas de los protagonistas de la saga.

Todo ello, en un espacio de más de 1.000 metros cuadrados, bautizado como

Fandome y situado en el barrio de Goya (calle Duque de Sexto, 27), donde se

Pisos

Viajes
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proyectará además el documental Proyecto Patronus y que, cuenta con tienda
oficial (hasta 7 de enero, desde 10 euros, fandome.es).

Para los que no tenga suficiente pottermanía, el edificio de Correos abre

durante estos días navideños en su oficina de Cibeles y por un periodo de dos
meses una tienda oficial de Harry Potter donde se podrán encontrar hasta

380 productos de la saga. Contará con la actuación diaria de un violinista que

interpretará temas de la película.

Por su parte, el centro municipal Naves Matadero presenta Orbis Pictus, una

exposición interactiva creada por el artista checo Petr Nikl e inspirada por

las obras literarias de Amos Comenio (creador en 1658 del primer libro ilustrado
para niños de la historia, llamado también Orbis Pictus).

El minipiano más estrecho del mundo, calidoscopios, mesas magnéticas,

zootropos, xilófonos, un arpa láser o un órgano bicicleta son algunas de las

piezas con las que el público podrá interactuar. Instrumentos y objetos que
juegan con la luz hechos en gran parte con materiales reciclados como

desatascadores o raquetas de ping pong. Mostrada por primera vez en Paris en
2006, más de tres millones de personas la han disfrutado desde entonces
(hasta el 6 de enero, gratuita).

Muy recomendables también la muestra Photo Ark, que exhibe en el Museo de
Ciencias Naturales un centenar de imágenes del fotógrafo del National

Geographic Joel Sartore, que desde hace 15 años fotografía especies animales
en peligro de extinción (hasta el 5 de enero); y Nosotros, robots, en el Espacio

Fundación Telefónica, que reúne algunos de los más conocidos androides de la
historia: desde el Caballero Mecánico ideado por Leonardo da Vinci a R2D2 y
C3PO de la saga Star Wars (hasta el 3 de febrero).
Belenes de Playmobil y Funkos
Dos originales belenes hechos con muñecos llegan dispuestos a robarles el

corazón a los más pequeños de la casa. En el Centro Cultural de la Villa Fernán
Gómez se encuentra el Belén de Playmobil creado por Aesclick, la Asociación
Española de Coleccionistas de Playmobil, que destina sus ingresos a fines

benéficos relacionados con la infancia y que cuenta con un récord Guinnes:
una exposición hecha con 68.808 muñecos (hasta el 6 de enero, gratis).
Por su parte, la Fnac acoge un belén compuesto por las carismáticas y

cabezonas figuras Funko. Populares personajes como Hermione de Harry

Potter, Ned Stark de Juego de Tronos, la Princesa Leia y Chewbacca de Star

Wars o La Bestia son solo algunos de sus populares protagonistas (escaparate

Fnac Callao, gratis).
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El 'Mercadillo solidario' de Fundación Mapfre
recauda fondos para enfermos de Alzheimer y
madres sin recursos
Publicado 17/12/2018 16:09:33

CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) La Fundación Mapfre ha llevado a cabo la VI edición de su 'Mercadillo solidario' los días
14 y 15 de diciembre en el CC Moda Shopping de Madrid con el objetivo de recaudar
fondos para los enfermos de Alzheimer y las madres sin recursos, en una actividad que
tiene por lema 'Buscamos superhéroes solidarios'.
Este año los fondos se han destinado a la Asociación de Familiares y Enfermos de
Alzheimer (Ávila) y al programa 'Casa maternal' que promueve Fundación Acogida
(Madrid) para apoyar a mujeres embarazadas y madres solteras en situaciones
vulnerables.
Las jornadas también han contado con la participación de más de 20 asociaciones y
ONG, como la Asociación Talismán, Colores de Calcuta, Manos Unidas y la Fundación
Bobath, entre otras, que han ofrecido sus productos para apoyar esta causa solidaria.
Asimismo, han participado más de 50 voluntarios de la Fundación Mapfre y se han
celebrado diversas actividades lúdicas para los niños como talleres de magia, que lleva a
cabo la Fundación Abracadabra; clases de baile 'country'; un taller de ciencias, que ha
impulsado Apadrina la Ciencia; pintacaras, de la Asociación Guerreros Púrpura; e
iniciativas para promover la alimentación saludable, de la Fundación Mapfre.

Acierta y viste impecable esta
Navidad
Ha llegado oficialmente la época de las
reuniones familiares, las comidas con los…

Ofrecido por Cortefiel

 ALZHEIMER

 FUNDACIÓN MAPFRE

Últimas noticias / EP Social 
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Lotería Nacional, números premiados sábado 15 de diciembre de 2018
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Sorteos de Loterías

Sorteo EuroMillones, números premiados
viernes 14 de diciembre de 2018
Por NBNoticias el 15 diciembre, 2018

En el sorteo de EuroMillones del viernes 14 de diciembre
no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda
Categoría (5 + 1), que ha sido validado en la
Administración de Loterías nº 454 de MADRID, situada en
C. C. Moda Shopping, General Perón, 38 – 40 L-16.
Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de
EuroMillones un único acertante podría ganar 91 MILLONES de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 42.090 de JEREZ DE LA
FRONTERA (Cádiz), situado en Ana Parrilla (Manzana 1 Bajo, Loc. 3).
La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
12 – 29 – 38 – 42 – 44
Estrellas: 02 – 12
Millón: LNH36834
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BonoLoto, Números Premiados
Viernes 14 De Diciembre De 2018
En El Sorteo De La BonoLoto.

En El Sorteo De Hoy Sábado,.

La Primitiva, Números Premiados

BonoLoto, Números Premiados
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Up Over 50 HD Channels
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EuroMillones, Combinación
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BonoLoto, Combinación Ganadora
Del Sorteo Del Martes 11 De
Diciembre 2018

Bonoloto, Sorteo Lunes Día 10 De
Diciembre De 2018
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En El Sorteo De BonoLoto Hoy.
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En El Sorteo Celebrado Hoy Domingo.
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Mapfre abre su mercadillo solidario en
Madrid

14 Y 15 DE
DICIEMBRE



Internacional

0

Enfermos de Alzheimer y madres sin recursos, principales beneficiarios

REDACCIÓN, MADRID
14/12/2018 09:44

Más de 50 voluntarios trabajarán en esta actividad solidaria. (Getty)

Bajo el lema “Buscamos superhéroes solidarios”, Fundación
Mapfre ha organizado su Mercadillo Solidario que, por sexto año
consecutivo, se celebra en Madrid con el objetivo de ayudar a las
personas más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión.
En esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Asociación
de Familiares y Enfermos de Alzheimer (Ávila) y al programa “Casa
maternal”, que promueve Fundación Acogida (Madrid) para apoyar a
mujeres embarazadas y madres solteras sin recursos.
El mercadillo de este año tendrá lugar en el CC Moda Shopping -Av.
del General Perón, 38-40-,el 14 y 15 de diciembre y contará también
con la participación de más de 20 asociaciones y ONGs, como la
Asociación Talismán, Colores de Calcuta, Manos Unidas y Fundación
Bobath, entre otras, que ofrecerán sus productos para causas
solidarias.

#Buscamos superhéroes solidarios.
✔Súperpoderes imprescindibles: solidaridad, esperanza, ilusión e
integración.
✔La capa es opcional.
Te esperamos en nuestro Mercadillo Solidario. #SéSolidario
Informáte de todo aquí  https://t.co/oEsjd34vYa
pic.twitter.com/lSIBsxR57h
— Fundación MAPFRE (@fmapfre) 11 de diciembre de 2018
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Durante el mercadillo, en el que participarán más de 50 voluntarios
de Fundación Mapfre, se celebrarán diversas actividades lúdicas
orientadas a los más pequeños, como talleres de magia, que realizará
la Fundación Abracadabra; clases de baile ‘country’; un taller para
acercar la ciencia a los niños, que impulsa Apadrina la Ciencia;
pintacaras, de la Asociación Guerreros Púrpura; e iniciativas para
promover la alimentación saludable, que llevará a cabo Fundación
Mapfre.
Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales, de
una zona gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas
solidarias.

Pintacaras, talleres de magia y juegos
infantiles son algunas de las actividades que el
mercadillo organiza para los más pequeños
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consecutivo su Mercadillo Solidario, que se celebra en
Madrid los días 14 y 15 de diciembre, con el objetivo
de ayudar a las personas más vulnerables y con
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mayor riesgo de exclusión. En esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de
Familiares y Enfermos de Alzheimer (Ávila) y al programa ‘Casa maternal’, que promueve Fundación
Acogida (Madrid) para apoyar a mujeres embarazadas y madres solteras sin recursos. El CC Moda
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Los enfermos de alzheimer y las madres sin recursos,
principales beneficiarios del mercadillo solidario de Fundación
Mapfre
CARTEL MERCADILLO 2018

OKDIARIO 13/12/2018 13:49

Comentar 

l Más de 50 voluntarios trabajarán en esta actividad solidaria, que se celebrará en Madrid

el próximo 14 y 15 de diciembre

l Pintacaras, talleres de magia y juegos infantiles son algunas de las actividades que el

mercadillo organiza para los más pequeños

Bajo el lema Buscamos superhéroes solidarios, Fundación MAPFRE ha

organizado su Mercadillo Solidario, que por sexto año consecutivo se

celebra en Madrid con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables
y con mayor riesgo de exclusión.

En esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de

Familiares y Enfermos de Alzheimer (Ávila) y al programa “Casa

maternal”, que promueve Fundación Acogida (Madrid) para apoyar a mujeres

embarazadas y madres solteras sin recursos.

El mercadillo de este año tendrá lugar en el CC Moda Shopping, los próximos

14 y 15 de diciembre y contará también con la participación de más de 20

asociaciones y ONGs, como la Asociación Talismán, Colores de Calcuta,Manos
Unidas y Fundación Bobath, entre otras, que ofrecerán sus productos para causas
solidarias.

Durante el mercadillo, en el que participarán más de 50 voluntarios de

Fundación MAPFRE, se celebrarán diversas actividades lúdicas orientadas a los

más pequeños, como talleres de magia, que realizará la Fundación Abracadabra;
clases de baile country; un taller para acercar la ciencia a los niños, que impulsa
Apadrina la Ciencia; pintacaras, de la Asociación Guerreros Púrpura; e

iniciativas para promover la alimentacion saludable, que llevará a cabo Fundación
MAPFRE.

Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales, de una

zona gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas
solidarias.
 TEMAS
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7 de las mejores exposiciones de 2018
que aún podrás visitar en 2019
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El 1 enero tal vez cambien muchas cosas, pero al menos algunas de las
exposiciones más llamativas de este año que termina seguirán estando
ahí.
El 2018 se acaba pero algunas de las mejores exposiciones que ha dado el año aún nos dan cierto
margen durante los primeros meses del 2019. Ahí va una lista:

Auschwitz
Hasta el 3 de febrero de 2019
Centro de Exposiciones Arte Canal (Paseo de la Castellana, 214, Chamartín).
Desde 10,5 euros con este plan de Fever
Más de 600 objetos conforman esta exposición que lleva por título No hace mucho. No muy
lejos con la que se pretende acercar la lección histórica de Auschwitz a quienes no les es tan fácil
desplazarse hasta Polonia.
La exposición, que se podrá visitar hasta febrero del año que viene, no solo la
componen pertenencias de las víctimas del campo (más de un millón de personas entre las que
también abundaron judíos, sintis, romas, polacos o prisioneros de guerra soviéticos), sino también
de las SS alemanas, incluyendo hasta un vagón de tren en el que muchas víctimas fueron
transportadas como ganado.
Pero además de acercar la historia allí donde no llega de forma tan vívida, otro de los objetivos de
la exposición, quizá igual o más importante que el anterior, es utilizar el pasado como lección de
futuro. De ahí lo acertado del título elegido para la exhibición. Piotr Cywiński, director del
museo Auschwitz-Birkenau, declaró a la prensa que “hoy, el mundo se está moviendo hacia
direccciones inciertas”, remarcando la importancia de iniciativas como estas en tiempos en que la
xenofobia y el odio al otro alcanzan sus picos más altos en algunos países occidentales.

50 cosas que
hacer en Madrid
al menos una vez
en la vida
CITYPLANS
/ DICIEMBRE 29, 2017

Incluso si eres un
auténtico gato, habrá
cosas de...
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El propio Cywiński remarcó que “nada puede reemplazar una visita al auténtico sitio del mayor
crimen del siglo XX”, pero esta exhibición que gente de muchas países tendrá la oportunidad de ver
puede convertirse en un grito de advertencia para todos contra la construcción de un futuro
basado en el odio, el racismo, el antisemitismo y el desprecio sin fin a otro ser humano”.

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try
restarting your browser.

Close

'No hace mucho. No muy lejos'
Posted by Madrid Secreto
584,028 Views

Nosotros, robots
Hasta el 3 de febrero de 2019
Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3, Centro)
Gratis
Recorre la meteórica evolución de la robótica y de la inteligencia artificial: desde el
Caballero Mecánico de da Vinci hasta la réplica casi exacta de Hiroshi Ishiguro.
Además de ver en directo las máquinas cada vez más poderosas y autónomas que hemos ido
creando, podrás reflexionar sobre las implicaciones sociales y éticas a las que se enfrenta la
humanidad. ¿Tendremos chips implantados para aumentar nuestra visión? ¿Nos quitará todo el
trabajo la tecnología del futuro? ¿Sentirán amor los robots algún día?
Para los apasionados del tema, tanto en su vertiente científica como sociocultural, hay otra
exposición que ahonda un poco más en los hitos de la inteligencia, llamada Más allá de 2001, que
se ubica en el mismo lugar y termina el 17 de febrero. Incluso realizan un experimento para ver si
estás en sintonía con otra persona midiendo tus ondas cerebrales. ¿Hay algo más futurista que
esto?

Generación Sci-Fi
Sala Azca del Centro Comercial Moda Shopping (Avenida del General Perón, 40, Chamartín)
Desde 6 euros con este plan de Fever
Frikis y fervientes adoradores de la ciencia ficción están de suerte: en 2019 todavía podrán acudir a
esta exposición del género más potente de los 70, los 80 y los 90. Da igual si las viste por
primera vez en el cine o te encontraste con ellas en Netflix: las películas sci-fi dejan su marca
generación tras generación y se convierten en obras de culto atemporales.
En esta exposición te encontrarás cara a cara con tus héroes y villanos favoritos, incluso a
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escala real. Darth Vader, Doc y Marty, la teniente Ripley… Rodeados de objetos de rodaje
auténticos para sacar a la luz el fan que llevas dentro.

Roy Lichtenstein: Posters
Hasta el 5 de enero de 2019
Fundación Canal (Calle de Mateo Inurria, 2, Chamartín)
Gratis
Vas a tener que darte prisa si no quieres perderte los 76 carteles del maestro del pop art,
porque esta exposición desaparecerá la noche de Reyes. Lichtenstein fue de los pocos artistas que
cosechó éxito en los dos lados del charco. Durante décadas no tuvo miedo de mostrar sus
inquietudes, gustos e incluso inclinaciones políticas con posters coloridos que mezclan cómic
con arte más abstracto.
No solo es un placer para los ojos: esta muestra te permite adentrarte en la historia del artista,
comprender lo que le inspiraba a crear y alucinar con la ductilidad de su arte, reproducido con su
permiso por otras instituciones.
Quien vaya, que no se marche sin encontrar al pato Donald y a Tintín entre estas obras.

MAD about Hollywood
Hasta el 13 de enero de 2019
Sala El Águila (Calle de Ramírez de Prado, 3)
Gratis
Poca gente sabe que Madrid fue el hogar de las estrellas de Hollywood durante los ’50,
época dorada de las súper producciones del star system. Esta exposición recupera todo
el glamour y el talento que bañaron las calles de la capital hace ya 70 años, con 150 fotografías y
revistas en las que aparecen Cary Grant, Sophia Loren y Ava Gardner, entre muchos otros.
No quedan muchos días para ir a esta exhibición. De hecho, esta es la reposición de la primera vez
que se expuso. En ambas ocasiones la crítica la ha acogido con los brazos abiertos. ¿Vas a
ser el único que se quede sin verla?
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Banksy: Genius Or Vandal?
Hasta el 10 de marzo de 2019
IFEMA (Av. Partenón, 5)
Entrada general por 14,90 euros
Estará disponible hasta marzo, pero queremos asegurarnos de que te no te pierdes la primera
exposición del artista británico en España. La muestra ha sido organizada por coleccionistas
privados que quieren vender las obras que poseen. No cuenta con el visto bueno del propio Banksy,
siempre atascado en la misma dicotomía: es un feroz crítico del capitalismo, pero todo cuanto toca
se cotiza a precio de oro.
Nada más y nada menos que 70 obras originales, incluyendo street art, escultura, fotografía y
vídeo.

Tamara de Lempicka
Hasta el 24 de 2019
Palacio de Gaviria (Calle Arenal, 9, Centro)
Entrada general por 13 euros
El Art Decó tiene nombre de mujer y se llama Tamara de Lempicka. Es la primera vez que se
organiza en nuestro país una muestra retrospectiva centrada en esta artista, y se ha hecho a lo
grande: un total de 200 obras junto a lámparas, muebles y jarrones del mismo estilo para asegurar
la inmersión de los visitantes.
Tamara de Lempicka exploró a la burguesía del periodo de entreguerras, retratando la caída de la
aristocracia y plasmando su vida en sus cuadros, donde refleja el hedonismo, la cocaína, las
orgías y la bisexualidad. Una autora rompedora y una ocasión perfecta para conocer su biografía.
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No te duermas en los laureles y ve sacando entradas, ¡porque estas exposiciones terminarán dentro
de muy poco!
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Los enfermos de alzheimer y las madres
sin recursos, principales beneficiarios del
mercadillo solidario de Fundación Mapfre

Nuestro podcast

Por okdiario - jueves, 13 de diciembre de 2018
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Bajo el lema Buscamos superhéroes solidarios, Fundación MAPFRE ha organizado su
Mercadillo Solidario, que por sexto año consecutivo se celebra en Madrid con el objetivo
de ayudar a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión.

En esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer (Ávila) y al programa “Casa maternal”, que promueve
Fundación Acogida (Madrid) para apoyar a mujeres embarazadas y madres solteras sin
recursos.

PERITOS JUDICIALES, ABOGADOS Y MEDIADORES

El mercadillo de este año tendrá lugar en el CC Moda Shopping, los próximos 14 y 15
de diciembre y contará también con la participación de más de 20 asociaciones y
ONGs, como la Asociación Talismán, Colores de Calcuta,Manos Unidas y Fundación
Bobath, entre otras, que ofrecerán sus productos para causas solidarias.
Durante el mercadillo, en el que participarán más de 50 voluntarios de Fundación
MAPFRE, se celebrarán diversas actividades lúdicas orientadas a los más pequeños, como
talleres de magia, que realizará la Fundación Abracadabra; clases de baile country; un
taller para acercar la ciencia a los niños, que impulsa Apadrina la Ciencia; pintacaras, de la
Asociación Guerreros Púrpura; e iniciativas para promover la alimentacion saludable,
que llevará a cabo Fundación MAPFRE.
Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales, de una zona
gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas solidarias.
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Bajo el lema “Buscamos superhéroes solidarios”, Fundación Mapfre ha organizado los días 14 y 15 de
diciembre su Mercadillo Solidario, que por sexto año consecutivo se celebra en el Centro Comercial
Moda Shopping de Madrid con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables y con mayor riesgo
de exclusión.
En esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de Familiares y Enfermos de
Alzheimer (Ávila) y al programa “Casa maternal”, que promueve la Fundación Acogida (Madrid) para
apoyar a mujeres embarazadas y madres solteras sin recursos.
El mercadillo contará también con la participación de más de 20 asociaciones y ONG, como la
Asociación Talismán, Colores de Calcuta, Manos Unidas y Fundación Bobath, entre otras, que
ofrecerán sus productos para causas solidarias.
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Durante el mercadillo, en el que participarán más de 50 voluntarios de la aseguradora, se celebrarán
actividades lúdicas orientadas a los más pequeños, como talleres de magia, que realizará la Fundación
Abracadabra; clases de baile country; un taller para acercar la ciencia a los niños, que impulsa
Apadrina la Ciencia; pintacaras, de la Asociación Guerreros Púrpura; e iniciativas para promover la
alimentacion saludable, que llevará a cabo Fundación Mapfre
Para los mayores, actuaciones musicales como la de Torrelodones Rock Choir, una zona gourmet y
de puestos de repostería caseros y golosinas solidarias.
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Bajo el lema “Buscamos superhéroes solidarios”, Fundación Mapfre ha organizado su Mercadillo Solidario, que
por sexto año consecutivo se celebra en Madrid con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables y con
mayor riesgo de exclusión.
En esta edición los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer
(Ávila) y al programa “Casa maternal”, que promueve Fundación Acogida (Madrid) para apoyar a mujeres
embarazadas y madres solteras sin recursos.
El mercadillo de este año tendrá lugar en el CC Moda Shopping, los próximos 14 y 15 de diciembre y contará
también con la participación de más de 20 asociaciones y ONGs, como la Asociación Talismán, Colores de
Calcuta, Manos Unidas y Fundación Bobath, entre otras, que ofrecerán sus productos para causas solidarias.
Durante el mercadillo, en el que participarán más de 50 voluntarios de Fundación Mapfre, se celebrarán diversas
actividades lúdicas orientadas a los más pequeños, como talleres de magia, que realizará la Fundación
Abracadabra; clases de baile country; un taller para acercar la ciencia a los niños, que impulsa Apadrina la
Ciencia; pintacaras, de la Asociación Guerreros Púrpura; e iniciativas para promover la alimentacion saludable,
que llevará a cabo Fundación Mapfre.
Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales como la de Torrelodones Rock Choir, de una
zona gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas solidarias.
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Qué hacer en Madrid de 6 al 9 de diciembre
2018
por espaciomadrid

Adelantamos la agenda de cara al próximo puente, os contamos qué hacer en Madrid los próximos días
de puente: opciones gratis, planes navideños, conciertos, arte, mercadillos, ferias, teatro, exposiciones,
planes con peques y un Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
EL ARTE DE LA SEDUCCIÓN EN EL CINE MUDO
Interesantísimo ciclo cinematográ co en el que podremos disfrutar de los primeros besos dados en la
gran pantalla. El programa reúne algunas de las películas de cine mudo que destacan por su precocidad
a la hora de filmar el arte de besar, todo un escándalo en aquella época…
“Una mujer de París” (1923) de Charles Chaplin (7 y 8 diciembre)

Lo último

LUGAR: Fundación Juan March (Calle de Castelló, 77) Metro: Núñez de Balboa

Visitas guiadas en el Museo
del Ferrocarril y nostálgico
viaje en el Automotor 9121

HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis (las entradas se recogen en la taquilla de la Fundación, por orden de llegada, desde una
hora antes de cada acto)

La “SAN SILVESTRIÑA 2018
vuelve a casa por Navidad”

MÁS INFO: https://www.march.es/conferencias/detalle.aspx?p5=100376&l=1

RECORRE LAS CALLES DE MADRID EN BUSCA DE LOS VERSOS AL PASO

Encuentra VERSOS AL PASO
en un mapa, poesía en los
pasos de peatones de

Cuentas con un mapa que localiza los 1.100 versos que llenan de poesía las calles de Madrid. Versos
peatones. #VersosAlPaso es una bonita iniciativa que llena de poesía nuestras calles y plazas.

Comentado

Qué hacer en Madrid de 6 al
9 de diciembre 2018

FECHA: Del 26 de octubre al 18 de mayo de 2019

que actualmente nos hacen mirar al suelo en su búsqueda, cada vez que cruzamos un paso de

Popular

Madrid
BAIYOR RESTAURANTE,
para los amantes de la
cocina tailandesa en Madrid
Actividades Infantiles
Gratuitas para estas
navidades en el C.C. Parque
Rivas

Anúnciate

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44283
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ACTIVIDADES INFANTILES GRATUITAS PARA EL PUENTE
E l Centro Comercial Parque Rivas situado en Rivas Vaciamadrid ha organizando una amplísima
programación de actividades infantiles gratuitas para este puente.
Encontrarás multitud de actividades lúdicas divertidas para grandes y pequeños, en torno a la temática
invernal. Habrá talleres de marionetas, gymcana, juegos para combatir el frío y muchos bailes.

LUGAR: C.C. Parque Rivas. Avenida de la Técnica s/n. Polígono Industrial Santa Ana (Rivas Vaciamadrid)
FECHAS: Del 1 al 16 de diciembre. (fines de semana y puente de la Constitución)

LOS PLANES MÁS POPULARES

HORARIO: Mañanas de 12:00 a 14:00h. Tardes de 18:00 a 20:00h.
PRECIO: Gratis
MAS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44259

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.
9 de diciembre: GRUPO SAX-ENSEMBLE DIRIGIDOS POR SANTIAGO SERRATE. CONCIERTO DE LOS
FINALISTAS Y ENTREGA DE LOS PREMIOS TRIBUNA SAX-ENSEMBLE
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio Marañón
FECHA: 9 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2I9WwpB

DELICIOSA Y DIDÁCTICA VELADA MUSICAL EN LA FUNDACIÓN JUAN
MARCH
La fundación Juan March abre su programa de conciertos didácticos al público general los sábados, 8 y
15 de diciembre próximos.
Así, durante estos días podremos disfrutar de una deliciosa y didáctica velada musical que se
acompaña de explicaciones orales a cargo de un especialista, proyección de imágenes audiovisuales y
ejemplos sonoros acerca de los instrumentos, compositores, época, etc.
LUGAR: Fundación Juan March (Calle de Castelló, 77) Metro: Núñez de Balboa
FECHA: Sábados, 8 y 15 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2DWjP78

TEATRO GRATUITO EN LA CASA MUSEO CERVANTES (PARA FAMILIAS
CON NIÑOS)

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

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid
» 6 magníficos viajes en tren
para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid
» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid
» 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
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La Casa Museo Cervantes, ofrece la obra teatral “El tintero de Cervantes”. Una obra especialmente
dirigida a las familias con niños. La asistencia a la representación teatral es completamente libre y
gratuita.
LUGAR: Casa Museo Cervantes. Calle Mayor, 48 (Alcalá de Henares)

¿TE VISITAMOS?

FECHA: 8 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h y 13:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2P2s08E

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

EL SABOR DE MADRID

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

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

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

» Las mejores Croquetas de
Madrid
» Ruta de Torrijas de Madrid
» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid
» 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


+43,600

HORARIOS
De domingo a miércoles de 18:00 a 23:00h
De jueves a sábado (además de vísperas de festivo) de 18:00 a 24:00h.
Días especiales:

Seguidores





+30,100

+27,300

Seguidores

Seguidores

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

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

View on Instagram

Cortylandia 2018

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

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

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

ALCALÁ CIUDAD DE LA NAVIDAD
Del 16 de noviembre al 6 de enero de 2019 tendrá lugar la segunda edición de Alcalá Ciudad de la
Navidad, un evento pensado para vivir el espíritu navideño sin aburrirse ni un ápice.

Foto Miguel A. Muñoz Romero

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

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

05/12/2018
U.ÚNICOS
1689
PÁG VISTAS 5747
PAÍS
España

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

http://www.espaciomadrid.es/?p=44298
¡NO TE LO PIERDAS!
CIRCO PRICE EN NAVIDAD
Estupenda adaptación del tradicional Cuento de Navidad de Charles Dickens. Circo y góspel juntos con
música en directo, en un espectáculo visual de luz y color que te hará vivir una experiencia única.

LUGAR: Circo Price. Calle Ronda de Atocha, 35. Metro Atocha
FECHAS: Del 30 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019.
PRECIO: Entre 9€ a 48€. Descuento del 40% hasta el 14 de diciembre, 20% Dto. del 15 de diciembre al 6
de enero en compra online anticipada.
ENTRADAS: en taquilla y online
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44253

FERIA NATURA 2018
Feria de minerales, fósiles, gemas, insectos y conchas que se celebra durante el puente en Madrid en el
Novotel Madrid Center. Exposición y numerosos talleres para toda la familia.
LUGAR: Novotel Madrid Center. Calle de O’Donnell, 5.
PRECIO: Entrada: 2€; menores de 14 y tercera edad: 1€
FECHA: del 6 al 9 de diciembre
HORARIO: de jueves a sábado de 11:00 a 21:00h y domingo de 11:00 a 20:00h
MÁS INFO: http://www.eventosnaturalistas.com/natura-edicion-otono-2018

XXIV FESTIVAL LOS GRANDES DEL GOSPEL 2018
Como cada navidad, el Fernán Gómez nos invita a disfrutar de esta velada de conciertos de corales de
Gospel. Voces extraordinarias para deleitar nuestros oídos en el mes de diciembre.
LUGAR: Sala Guirau del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4). Metro: Colón
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FECHA: Del 5 al 16 de diciembre de 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 21:00 horas; Domingos y festivos a las 20:00 horas
PRECIO: Entrada general: 35 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/programa-de-conciertos

GAME ON MADRID: FERIA DE LOS JUEGOS DE MESA
La Feria GAME ON MADRID, se presenta como el encuentro internacional de los juegos de mesa más
importante de España, con un total de 16 stands de las más destacadas empresas del sector, que
ofrecerán en un mismo espacio lo último en juegos de mesa modernos, con un catálogo prácticamente
ilimitado de juegos de tablero, de cartas, de dados… los cuales quedan a completa disposición de los
visitantes para que puedan descubrirlos y sentarse a jugar con la familia al completo y con los amigos
disfrutando de una jornada realmente divertida.

LUGAR: La Nave (C/ Cifuentes, 5) Metro: Villaverde Bajo-Cruce – Línea 3
FECHA: 7, 8 y 9 de diciembre de 2018
HORARIO: Viernes de 10:00h a 21:00h; sábado de 10:00h a 21:00h; domingo de 10:00h a 18:00h
PRECIO: Entrada de 1 día: 15€; Abono 3 días: 40€; Pack familiar: 20€ (2 adultos, máximo 3 niños hasta 18
años), acceso de 1 día (7, 8 o 9 de diciembre)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44041

RECITAL DE PIANO A CARGO DE DUBRAVKA VULCALOVIC Y BRUNO
VLAHEK
El Ateneo de Madrid acoge un recital de piano a cargo de la agrupación musical “Dúo D&B”, formada por
los pianistas croatas Dubravka Vukalović y Bruno Vlahek, reconocidos artistas de gran talento expertos
en interpretaciones musicales para piano a cuatro manos y dos pianos.
LUGAR: Salón de Actos del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21) Metro: Sevilla, Antón Martín
FECHA: 9 de diciembre de 2018
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 5 euros; Socios del Ateneo: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2zIicqB

ATLANTIS AQUARIUM MADRID. ESPECTACULAR ACUARIO EN XANADÚ
Esta semana se ha inaugurado Atlantis Aquarium Madrid, un gran acuario de nueva generación en el
centro comercial Xanadú de Arroyomolinos. Es el mayor acuario en un centro comercial de Europa.
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Tortuga careta

Atlantis Aquarium c u e n t a c o n 2.300 millones de litros de agua y más de diez mil animales
marinosprocedentes de todo el planeta. Muchas de estas especies se han trasladado de otros acuarios
de España (del acuario de Zaragoza, de Faunia, o del Zoo de Madrid, entre otros) y de diversos parques
del resto del mundo. Entre las especies más llamativas que podrás encontrar están las pirañas rojas, el
tiburón gris, tiburón gato de Bali, pingüino Juanito, tortuga careta, raya nariz de vaca, medusa luna,
cangrejos, estrellas de mar, corales,… Y un sinfín de especies de ecosistemas diferentes.
LUGAR: CC. Xanadú. Puerta 4. Calle Puerto de Navacerrada, km 23,5, 28939 Arroyomolinos (Madrid)
FECHAS: Abierto los 365 días al año.
HORARIOS:
De Lunes a jueves de 10:30h a 20:00h.
Viernes de 10:30 a 21:00h.
Sábados y festivos: de 12:00 a 22:00h; Domingos de 12:00 a 21:00h.
PRECIOS: desde 6,90€
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44175

CIRCLASSICA, EL CIRCO MÁGICO DE EMILIO ARAGÓN
Espectáculo homenaje a todos esos artistas que un día se atrevieron a soñar. Funambulistas,
trapecistas, malabaristas y una orquesta en directo nos harán viajar a un mundo mágico.
LUGAR: IFEMA. Feria de Madrid
FECHA: Hasta el 27 de enero 2019
PRECIO: desde 18€
MÁS INFO: https://circlassica.es

CONCIERTOS DE JAZZ EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 2018
Del 1 al 22 de diciembre, la música Jazz invadirá el Jardín Botánico. Con el otoño, este edén natural de
Madrid se convierte en punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y ahora también de la
música.
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE a las 12:00h – Joven Música de Cámara
Programa: Obras de grandes maestros clásicos de los Siglos XVIII, XIX Y XX.
Intérpretes: Grupo de alumnos de Grado Profesional del Conservatorio de Música “Arturo Soria”.

05/12/2018
U.ÚNICOS
1689
PÁG VISTAS 5747
PAÍS
España

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

http://www.espaciomadrid.es/?p=44298

LUGAR: Real Jardín Botánico de Madrid por la Plaza de Murillo, 2. Conciertos en el Pabellón
Villanueva. Metro: Atocha.
FECHA: 1, 8, 15, 20 y 22 de diciembre de 2018
HORARIOS: Las puertas de la sala de conciertos se abrirán a la hora indicada y se cerrará media hora
más tarde.
PRECIO: desde 2,50€
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44170

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

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: 8 y 9 de diciembre
HORARIO: Sábado de 11:00 a 21:00 h, domingo de 11:00 a 20:00 h.
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

MERCADO DE DISEÑO
Programación musical con grupos internacionales, exposiciones, una zona gastro y 100 stands con el
mejor diseño emergente harán de #XmasVibes una cita que no te puedes perder.
LUGAR: Edición especial en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles (C/ Montalbán 1)
FECHA: 8 y 9 de diciembre
HORARIO: de 11h a 22h
PRECIO: 2 euros con consumición. Entrada gratuita a menores de 12 años.
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodedisen/?ref=ts&fref=ts
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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: 8 de diciembre
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarket

MERCADILLO DEL GATO
Vuelve por Navidad con más de 120 expositores: moda, peletería, artesanía, complementos, joyería, arte,
moda infantil, calzado, decoración, bisutería…
LUGAR: Hotel The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7
FECHA: del 1 al 9 de diciembre
HORARIO: de 11 a 21h
MÁS INFO: https://www.mercadillodelgato.es

EXPOSICIONES INTERESANTES
MÁS DE 26 EXPOSICIONES GRATUITAS EN MADRID
Como de costumbre, os ofrecemos este interesante recopilatorio en el que podréis encontrar algunas
de las exposiciones gratuitas que se están celebrando actualmente en Madrid.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44217

XL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Muestra dentro de las actividades programadas por la conmemoración de los cuarenta años de la
Constitución española. Nos recuerda los hitos fundamentales de nuestra política exterior reciente,
re ejando el presente y su adaptación a los nuevos retos. Gira alrededor de tres ejes: pasado, presente y
futuro.
LUGAR: Casa América (Plaza Cibeles, s/n) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 31 de diciembre de 2018
HORARIO: De lunes a viernes de 11:00h a 19:30h; Sábados de 11:00h a 15:00h
PRECIO: Gratis
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MÁS INFO: https://bit.ly/2KQk9Wo

EXPOSICIÓN INFANTIL: “QUÉ ANIMAL ES ESTE”
Muestra diseñada por la artista polaca Iza Rutkowska en colaboración con un grupo de niños de Madrid.
Durante un taller con estos niños, la artista repartió una serie de dibujos técnicos simpli cados del
recinto de Matadero con el objetivo de lo los niños encontrasen los animales que parecían esconderse.

LUGAR: Intermediae Matadero (Paseo de la Chopera, 14) Metro: Legazpi (líneas 6, 3)
FECHA: Hasta el 28 abril de 2019
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/25625/que-animal-es-este

MODUS. A LA MANERA DE ESPAÑA
La moda española es el tema principal de esta interesante muestra que acoge La Sala Canal de Isabel II
de la Comunidad de Madrid.
Un viaje por la historia de nuestra moda, repasando las creaciones de los grandes diseñadores
consagrados como Fortuny, Balenciaga ó Pertegaz, hasta diseñadores actuales como Palomo Spain,
Davidelfín o Amaya Arzuaga, con piezas procedentes del Museo del Traje y de colecciones particulares.
La muestra también pone el foco en la in uencia de la moda española a nivel internacional, con las
creaciones de John Galliano, Givenchy ó Dries Van Noten.
Además, la exposición trae consigo un programa de Visitas guiadas gratuitas que se desarrollarán hasta
el 1 de marzo del año próximo. Estas visitas tienen lugar todos los martes a las 13:00h y los viernes a
las 16:00h.
LUGAR: Sala Canal de Isabel II (Calle de Sta Engracia, 125) Metro: Ríos Rosas, Alonso Cano
FECHA: Del 4 diciembre de 2018 al 3 marzo de 2019
HORARIO: De martes a sábado de 11:00h a 20:30h; Domingos y festivos de 11:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2KNQxZT

PARÍS PESE A TODO. ARTISTAS EXTRANJEROS, 1944-1968
Muestra que explora la contribución de los artistas extranjeros que después de la Segunda Guerra
Mundial trabajaron en París. París se consideraba un lugar de libertad donde las personalidades y las
identidades individuales estaban permitidas, se fomentaban y al mismo tiempo se medían
meticulosamente.
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Muestra colectiva que da cuenta de la vitalidad y la vivacidad del ambiente artístico en toda su
complejidad.
LUGAR: Museo Nacional de Arte Reina Sofía – Edificio Sabatini (C/ Santa Isabel, 52) Metro: Atocha
FECHA: Del 21 de noviembre de 2018 al 22 de abril de 2019
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 21:00h; domingos de 10:00h a 19:00h
PRECIO: 8 € +gastos
MÁS INFO: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/paris-pese-todo

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

MAD ABOUT HOLLYWOOD
Del 4 de diciembre 2018 al 13 de enero de 2019, las estrellas del cine clásico vuelven a Madrid con la
exposición “MAD about Hollywood”.
Regresa a la Sala El Águila dado su gran éxito entre el público. Interesante muestra que trae
consigo actividades que os recomendamos no perderos, son de entrada libre, pero algunas de ellas
requieren de inscripción previa. ¡No tardéis en reservar!

Podrás visitar la muestra en la Sala El Águila. “MAD about Hollywood” es un viaje en el tiempo, un
recorrido por el Madrid antiguo, visitado por actores de cine de Hollywood que trabajaron y vivieron aquí
durante los años 50 y 60. Fotografías de época —muchas de ellas inéditas—, revistas y material
audiovisual componen la muestra.
LUGAR: Sala El Águila. Calle de Ramírez de Prado, 3. Metro Delicias.
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FECHAS: del 4 diciembre 2018 al 13 enero 2019
HORARIOS: Martes a sábados de 11.00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes
Cerrado.
PRECIO: Entrada gratuita a la exposición y actividades (algunas de las actividades requieren de
inscripción previa).
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44138

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

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

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

MADRID ES PURO TEATRO
ANTE LA JUBILACIÓN
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LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)
FECHA: Del 29 de noviembre al 16 de diciembre, 2018
HORARIO: De martes a sábado a las 19:30h; Domingo a las 18:00h
PRECIO: 22 euros
MÁS INFO: http://www.teatroabadia.com/es/temporada/533/ante-la-jubilacion/

AGUACATES
LUGAR: Teatro Príncipe Gran Vía (Calle de las Tres Cruces, 8) Metro: Gran Vía
FECHA: Del 15 de noviembre al 9 de diciembre de 2018
HORARIO: Miércoles y jueves a las 20:00h; Viernes y sábados a las 18:00h y 20:30h; Domingos a las
19:00h
PRECIO: 18,20 euros
MÁS INFO: https://www.grupomarquina.es/espectaculos/aguacates-teatro-madrid

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

BILLY ELLIOT. EL MUSICAL
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LUGAR: Nuevo Teatro Alcalá (Calle de Jorge Juan, 62) Metro: Príncipe de Vergara, Goya
FECHA: Hasta el 6 de ene de 2019
HORARIO: Diversos horarios
PRECIO: Desde 23 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2OvufB5

WEST SIDE STORY. EL MUSICAL
LUGAR: Teatro Calderón (Calle Atocha, nº18) Metro: Tirso de Molina
FECHA: Hasta el 6 de enero de 2019
HORARIO: Martes, miércoles y jueves a las 20:00h; Viernes a las 17:00h y 21:00h; Domingos a las 18:00h;
Sábados a las 17:00h y 21:00h
PRECIO: Desde 29,90€
MÁS INFO: https://www.westsidestory.es/

EL MEDICO. EL MUSICAL
LUGAR: Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso de Molina, 1) Metro: Tirso de Molina
FECHA: Del 18 de octubre de 2018 al 7 de enero de 2019
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 22 euros
MÁS INFO: http://www.summummusic.com/el-medico/

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

MADRID GASTRO
RUTA DE CROQUETAS POR MADRID
¡El blog Croquetas en Madrid ya tiene #CroqueMapa! Márcate tu propia ruta de croquetas con este Mapa
donde puedes encontrar las mejores croquetas de bares y restaurantes de Madrid.

¡¡Compártelo con tus amigos y familiares croqueteros y hagamos una gran comunidad de amantes de
las buenas croquetas en Madrid!!
MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/

FIESTA DE LA TORTILLA EN CASA MARAVILLAS
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Si a ti también te gusta la tortilla como es mi caso, hoy te propongo un planazo gastronómico en el que
la tortilla, en sus mil y una elaboraciones, es la única e indiscutible reina.
Casa Maravillas está celebrando su Fiesta de La Tortilla, una oportunidad estupenda para darnos el
gustazo de probar los pinchos de tortilla más sabrosos y variados, con tantas versiones diferentes que
seguro te sorprenderán.
LUGAR: Casa Maravillas (C/ Jorge Juan, 54- Esq. Príncipe de Vergara) Metro: Príncipe de Vergara
FECHAS Y HORARIOS: Viernes, sábado y domingo, a la hora del aperitivo. (Meses de noviembre y
diciembre)
PRECIO: 2,50 euros el pincho
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44054
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La Sala Azca del Centro Comercial Moda Shopping acoge, en 1.000 metros cuadrados, más de
200 réplicas, maquetas, figuras y artefactos de las cintas más míticas de ciencia ficción. El
planeta de los simios, Alien, Indiana Jones, Star Trek, Regreso al futuro, Star Wars o Avatar
son algunas de las franquicias presentes en este evento.
Generación Sci-Fi es una muestra que recorre el cine de ciencia ficción desde sus albores hasta nuestros días,
prestando especial atención a los títulos de finales de los años 70, la década de los 80 y los 90 que marcaron a
los fans de este género cinematográfico. Réplicas de Darth Vader, C-3PO, R2-D2, criaturas Predator, un
Terminator, y muchas más figuras y estatuas a tamaño real que sorprenderán a los visitantes.
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Los 10 mercadillos de Madrid que no te puedes perder
3 diciembre, 2018 - David García
Los 10 mercadillos de Madrid que no te puedes perder (Istock).
¿Te ha gustado nuestro articulo?
Los 10 mercadillos
de Madrid que no
te puedes perder
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Publicidad

Guía definitiva para encontrar vuelos baratos
DESCARGAR
Quiero registrarme en El Viajero Fisgón y acepto el tratamiento de mis datos en los términos
recogidos en la política de privacidad, así como mis preferencias de publicidad y de
comunicaciones, que incluyen las comunicaciones que voy a recibir por correo electrónico, el
tratamiento publicitario que El Viajero Fisgón pueda efectuar sobre mis datos y donde puedo,
rechazar cualquier tratamiento si no estoy de acuerdo con ellos.

No hay duda, los mercadillos están de moda. Y Madrid ofrece una variedad amplísima de ellos y con un abanico
inmenso de artículos de textil pero también de alimentación. No hay fin de semana en el que no puedas acudir a
alguno así que nosotros hemos seleccionado diez, para que tengas donde elegir.

1. El Rastro.
Es sin duda el mercadillo más famoso de Madrid y de visita obligada. Allí encontrarás los objetos más insólitos a
precios insospechados. Todos los domingos del año y festivos en Lavapiés, desde la Plaza de Cascorro hasta la
Ribera de Curtidores, miles (más de 3.000) de puestos llenos de cachivaches. Nació hacia 1740 en torno al Matadero
de la Villa como un zoco semi-clandestino de venta de objetos usados. Ahora ha ido reglamentando su existencia y
actividad comercial y está presente en todas las guías de viaje. No se trata solo de la actividad comercial en sí misma,
sino del ambiente que se vive y los aperitivos que se toman bajo su abrigo.

Enlaces de interés
Pueblos bonitos del Norte
Pueblos abandonados en España
Pueblos bonitos en Andalucía
Pueblos con encanto en Barcelona
Pueblos con encanto de España
Pueblos bonitos en Sevilla
Pueblos con encanto en Suiza
Pueblos bonitos en Valencia
Pueblos bonitos de Asturias
Pueblos con encanto en Madrid

Rastro de Madrid (Istock)
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2. Mercado de Motores.
El Mercado de Motores es un mercadillo mensual que se celebra durante un fin de semana entero en la estación de
Delicias (la antigua, de ferrocarril). Ofrece artesanías y moda vintage de aire hipster y, por supuesto, algo de
gastronomía para tomar un tentempié.

Mercado de Motores (Istock).

3. Feria del Libro de la Cuesta Moyano.
Es otro clásico madrileño que lleva decenas de años acompañando a la ciudad. En sus puestos de aire antiguo
encontrarás todo tipo de libros y publicaciones. Es un mercadillo permanente situado en la Cuesta de Moyano, una
pequeña vía peatonal situada en un enclave envidiable: entre el Paseo del Prado y el Retiro y junto al Jardín Botánico.

Feria del Libro de la Cuesta Moyano (Istock).

4. La Tabacalera.
La antigua sede de Tabacalera alberga en Madrid un espacio independiente autogestionado en el que muchos
domingos se celebran mercadillos de todo tipo de productos. Para muestra, un botón: Ecomarket, una cita con las
nuevas formas de Agroecologia, que llenará diferentes espacios con una venta especial de productos ecológicos y
artesanales de la mano de los propios productores.
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5. Adelita Market.
En la calle Espíritu Santo, 23, en pleno barrio de Malasaña, ha nacido esta iniciativa en la que, según se puede leer
en su web, cualquier persona particular puede participar vendiendo objetos que no usa generándose unos ingresos
extras. La filosofía de Adelita Market y de la Asociación Adelita es fomentar un uso racional de los productos, primando
la reutilización y la reducción de residuos a la vez que servir de ejemplo como modelo de proyecto sostenible que se
pueda exportar a otras ciudades o barrios. Es de entrada libre, abre de 12 a 21 horas y suele ser algunos sábados de
cada mes.

6. Feria La Boca.
Este mercadillo se autodefine como una feria de diseño independiente. Allí podrás encontrar camisetas, pantalones,
faldas, vestidos o calzado que, si los adquieres, solo los llevarás tú. Puedes acudir a la calle Argumosa, 11, en pleno
barrio de Lavapiés. ¿Puedes participar tú también con tus diseños!
6

7. Madreat.
Se trata de un espacio abierto donde se alojan foodtrucks, stalls, tenderetes, furgonetas, carritos y containers.
MadrEAT pretende ser un mercado abierto de comida en el que los chefs puedan testar nuevos conceptos
gastronómicos, un laboratorio de pruebas, un espacio de apoyo a jóvenes cocineros y gastroempresarios. Y con
productos de Madrid. Se encuentra en AZCA, entrando por el Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el
Centro Comercial Moda Shopping.
7

8. Madrid Productores.

04/12/2018
U.ÚNICOS
4786
PÁG VISTAS 15 854
PAÍS
España

V.PUB.EUR 418 (486 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.elviajerofisgon.com/magazine/los-10-mercadillos-de-madrid-que-no-te-puedes-perder/
Madrid Productores se define como el mayor espacio de exposición, venta y degustación de productos de alimentación
artesanos y ecológicos de la Comunidad de Madrid. Se celebra cada último fin de semana de cada mes en el
Matadero.
8

9. Rave Market.
Se trata de un mercadillo de participación ciudadana organizado por una asociación sin ánimo de lucro interesada en
fomentar el reciclaje e intercambio de bienes de segunda mano y orientada a crear un mercado libre donde todo el
mundo pueda aportar sus bienes y servicios de forma voluntaria. Se celebra una vez al mes pero durante el verano
descansan.
9

10. Mercado de Las Ranas.
El Mercado de las Ranas es una actividad de puertas abiertas en la que los establecimientos comerciales del Barrio de
las Letras abren sus puertas los primeros sábados de cada mes, sacando a la calle su oferta comercial, y convirtiendo
al barrio en un mercado abierto. Además, los establecimientos de hostelería ofrecen numerosos atractivos para
aportar una oferta integral a todos los visitantes.
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Este domingo termina la IV Feria Serie Limitada
010
Imágenes de la IV Feria Serie Limitada 010 que ha tenido lugar desde el 29 de noviembre hasta
este domingo 2 de diciembre en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.
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jornada más solidaria: McHappy Day
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Comienzan los mercadillos navideños en Madrid

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

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

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

NOTICIAS RELACIONADAS

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

Participan un total de 35 expositores que ponen a disposición del público piezas únicas e
irrepetibles. Se pueden adquirir desde cajas de madera de caoba antiguas, que se utilizaban para viajes en barco; pasando
por trajes de novia confeccionados a mano, o faldas sobrepuestas confeccionadas con telas recicladas para ponerse con
vaqueros que hacen furor en el norte de España; hasta tocados totalmente nuevos con inspiración vintage, o una colección de
platos ingleses del siglo XIX, entre otras muchas cosas.
Los coleccionistas también encontrarán en la feria multitud de objetos antiguos como: fotografías, postales, teléfonos,
plumas, y piezas exquisitas dignas de ser coleccionadas. Una de las principales novedades de esta edición es que se habilitará
un espacio donde el público podrá ver piezas de relojes de época transformadas en todo tipo de productos como: piezas de
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bisutería, o paños de lana que son utilizados en forma de bufandas, gorros y que se transforman en ponchos multicolores.
«Es un evento que cree profundamente en la sostenibilidad y donde los productos expuestos son sostenibles en cuanto a los
tejidos y las formas de tratamiento de producción en las piezas de diseño actual, como en la recuperación de aquellos objetos
del pasado que explican cómo se puede reciclar sin tener que gastar grandes cantidades de materias orgánicas, recuperando
el pasado», explica Resel.
Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y ahora España se suman a estas tendencias que creen en la sostenibilidad en los
tejidos y en la recuperación de productos que no se ven afectados por la obsolescencia programada. El organizador recuerda
que «se trata de una feria para todos los bolsillos, que aúna vanguardia con el clasicismo, la innovación con lo retro, y lo
actual con el ayer».
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SAVE THE DATE!
IX Feria Antique & New Decó del 20 al 23 de abril. 2017
03/07/2017
La Feria Antique & New Decó vuelve del 20 al 23 de abril a
Moda Shopping para mostrar las últimas tendencias en
decoración, diseño, interiorismo y mobiliario de distintos
expositores, marcas y profesionales del sector.
Las piezas vintage y retro se mezclarán con artículos modernos
y vanguardistas de última temporada, convirtiéndose en el punto
de encuentro perfecto para los amantes de la decoración.
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Además, como novedad este año, se incluye una sección de
diseño, iluminación, paisajismo y decoración de exteriores de
cara a la temporada de primavera/verano, situada en la Plaza
de Carlos Trías Bertrán.
*Próximamente desvelaremos más detalles acerca de la IX
Feria Antique & New Decó.
Sigue el evento en redes sociales a través de
#ModaShoppingAND
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Inventado en 1984 por el ruso Alekséi Pázhitnov,
e...... Juega
Magical Cat Adventure
Redescubre Magical Cat Adventure, un juego de
la...... Juega
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Datos de interés:
Lugar: C.C. Moda Shopping.
Av. del General Perón, 38-40, 28020 Madrid.
Paseo de la Castellana 95, 28020 Madrid
Renfe: Nuevos Ministerios.
Metro: Santiago Bernabéu / Nuevos Ministerios.
Horario:
J,V y S: de 10 a 21 horas.
D: de 10 a 20 horas.
Entrada gratuita.
3 horas de parking gratuito durante el fin de semana.
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SAVE THE DATE!
IX Feria Antique & New Decó del 20 al 23 de abril. 2017
03/07/2017
La Feria Antique & New Decó vuelve del 20 al 23 de abril a
Moda Shopping para mostrar las últimas tendencias en
decoración, diseño, interiorismo y mobiliario de distintos
expositores, marcas y profesionales del sector.
Las piezas vintage y retro se mezclarán con artículos modernos
y vanguardistas de última temporada, convirtiéndose en el punto
de encuentro perfecto para los amantes de la decoración.
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Además, como novedad este año, se incluye una sección de
diseño, iluminación, paisajismo y decoración de exteriores de
cara a la temporada de primavera/verano, situada en la Plaza
de Carlos Trías Bertrán.
*Próximamente desvelaremos más detalles acerca de la IX
Feria Antique & New Decó.
Sigue el evento en redes sociales a través de
#ModaShoppingAND
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Datos de interés:
Lugar: C.C. Moda Shopping.
Av. del General Perón, 38-40, 28020 Madrid.
Paseo de la Castellana 95, 28020 Madrid
Renfe: Nuevos Ministerios.
Metro: Santiago Bernabéu / Nuevos Ministerios.
Horario:
J,V y S: de 10 a 21 horas.
D: de 10 a 20 horas.
Entrada gratuita.
3 horas de parking gratuito durante el fin de semana.
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Madrid siempre se ha caracterizado por ser una de las grandes capitales del arte con
museos como el Prado, la pinacoteca más grande del mundo, o el Reina Sofía, hogar del
Gernika de Picasso. En los últimos años el arte más tradicional ha cedido paso a la cultura
popular con retrospectivas sobre cine y series y exposiciones especiales organizadas por
efemérides.
Después del éxito de eventos como Harry Potter: The Exhibition llega a Madrid
Generación Sci-fi, un paseo por la historia de la ciencia ficción con la reproducción de
personajes del género creados a diferentes escalas.

La historia de Star Wars
COLABORAMOS CON ANOTHER WAY FILM
FESTIVAL

¡LA SECCIÓN ANIME / MANGA OS NECESITA!

La ciencia ficción no puede concebirse sin la historia y evolución del mundo creado por

PATROCINADORES PATREON

George Lucas. En la exposición se pueden encontrar personajes desde la cinta que
removió el género, La Guerra de las Galaxias: Una nueva esperanza, hasta los spinoff más conocidos como Clone Wars.
La mayoría de las reproducciones corren a cargo de Mario Chiodo y están a escala 1:4.
Además, podrás medirte cara a cara con Darth Vader, R2D2 y C3PO gracias a las figuras
1:1. La exposición también cuenta con reproducciones sacadas directamente de los
rodajes, como la escultura de Han Solo en carbonita.
Por otro lado, Generación Sci-Fi no explora únicamente el mundo audiovisual de Star

EL CINE EN LOS KIOSCOS

Wars, sino que además habla sobre impacto que tuvo el género para los más pequeños.
Entre los diferentes títulos y personajes se pueden encontrar varios juguetes originales
de los años ochenta y noventa creados por la marca Sideshow.

Objetos originales del rodaje
¡CAJA SORPRESA HARRY POTTER!

AGENCIA DE PRENSA Y BRANDED CONTENT
ESPECIALIZADA SECTOR CINE Y TV
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El cine de Ridley Scott también ha quedado inmortalizado en la exposición de Fever. El

¡EL UNIVERSO FUNKO POP A UN CLICK!

creador del mundo Alien cuenta con la reproducción de escenas como la lucha entre el
alien y Ripley (Susan Sarandon), así como diferentes versiones de la cabeza del ser
creado por Scott.
En 2013 el director decidió revivir la saga con Prometheus, una precuela de la primera
cinta que contaba con Michael Fassbender, Noomi Rapace y Charlize Theron, entre
otros. Esta última se encuentra presente con una sala propia en la exposición, y es que
Generación Sci-Fi ha traído entre sus joyas la cápsula de escape de Meredith Vickers

NUESTRAS FIRMAS INVITADAS: NUEVAS LECTURAS
PARA OJOS INQUIETOS

(Theron).
También encuentra su lugar entre las paredes de la Sala Azca el vestuario original de
Terminator. Además de llenar los expositores con figuras asombrosamente parecidas a
Arnold Schwarzenegger, el lugar cuenta con los trajes de tres personajes de diferentes
entregas de la saga creada por James Cameron. Marcus Wright, Kate Brewster y un
soldado de la resistencia quedan inmortalizados en Madrid junto al mismo Terminator T600.

Otras sagas
SECCIÓN ANIME&MANGA / TEMPORADA ANIME
OTOÑO 2018

SECCIÓN ANIME&MANGA / ARTÍCULOS DE
OPINIÓN

Scott y Lucas no son los únicos grandes protagonistas de Generación Sci-Fi. L a
exposición incluye además una extensa colección de bustos y figuras de otro de los
monstruos que intentó medirse con Alien: Depredador (Predator). El extraterrestre
creado por Jim y John Thomas nació en 1987 con su propia película. Su éxito provocó

SECCIÓN ANIME&MANGA / RESEÑAS

que el depredador apareciera hasta en cinco nuevas películas (incluyendo la estrenada en
2018), además de protagonizar novelas, cómics y fanzines.
Cameron no solo está presente con Terminator. Avatar es uno de los grandes títulos de
la ciencia ficción moderna y como tal no podía faltar en la exposición. De la cinta que
pronto se convertirá en saga podemos ver el mundo de los Na’vi con reproducciones de
su protagonista, Neytiri Omaticaya, pero también a los humanos, representados por el
Coronel Miles Quaritch.
TU CANAL DE FANTASIA Y HUMOR EN YOU TUBE

Aunque no cuenten con mucho espacio en la sala, siempre es agradable ver guiños a
películas que han conformado nuestra infancia y vida cinéfila. Entre ellas se encuentran las
figuras de Regreso al futuro con DeLorean incluido, e Indiana Jones.

¿Dónde y cómo?

¡SÍGUENOS EN INSTAGRAM!
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Si quieres disfrutar la exposición de primera mano te resultará muy sencillo acudir. El
centro elegido para la muestra es la Sala Azca del Centro Comercial Moda Shopping,
situado en la Avenida del General Perón 40. Para llegar hasta allí puedes hacerlo mediante
metro (estación Santiago Bernabéu) o en autobús (líneas 27, 40, 43, 126, 147 y 150).
La entrada tiene un precio general de 8€ para personas de entre 12 a 65 años. Si los
visitantes se encuentran entre los 4 y 12 años o superan los 65 podrán optar a entrada
reducida, de un precio unitario de 6€. Además, si quieres visitar Generación Sci-Fi e n
familia, la organización pone a disposición del público un pack de 2 entradas de adulto + 2
reducidas (para niños menores a 12 años) por un precio de 25€. Puedes comprarlas en
taquillas o hacerte con ellas directamente desde su página web.
Las vacaciones de Navidad están a punto de llegar así que, ¿qué mejor manera de
pasarlas que rodeados de ciencia ficción? Si estás en Madrid de 10:00 a 15:00 o de 16:00
a 20:00, no olvides pasarte por la exposición.
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