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ENVIAR

MADRID.-Organizan el I Concurso de la Comunidad
para seleccionar las mejores Coronas de la Almudena
con fines solidarios
02 DE NOVIEMBRE DE 2017, 19:01

La Asociación de Pasteleros de Madrid (ASEMPAS) ha convocado el I Concurso de la
Comunidad de Madrid para seleccionar las mejores Coronas de la Almudena, una pieza de masa
de bollería fermentada, elaborada con materias primas y aromatizada con licor a elegir y
terminada con rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

     

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) La Asociación de Pasteleros de Madrid (ASEMPAS) ha convocado el I Concurso de la
Comunidad de Madrid para seleccionar las mejores Coronas de la Almudena, una pieza de masa de bollería
fermentada, elaborada con materias primas y aromatizada con licor a elegir y terminada con rellenos de crema
pastelera, nata montada o trufa. Esta iniciativa la comunicó a la Asociación de Empresarios de Pastelería Artesana,
y una vez aprobado en junta, se proclamó a la Virgen, Patrona de todos los pasteleros, y se organizó un concurso a
nivel del sector artesano de la Comunidad de Madrid, para crear un postre con la denominaron "Corona de la
Almudena", que se pudiese ofrecer al público el día de su celebración. Una vez amasada, formada y fermentada,
se decora para su horneo, primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de la corona
con crema pastelera. Terminado el horneo se abre con uno o dos cortes, se cala con almíbar y a continuación se
rellena. Se abrillanta con gelatina y se decora a gusto. Se celebrará los días 6 y 7 de noviembre en Moda Shopping
y se juzgarán coronas de más de 20 participantes para definir cuáles son las 10 mejores de este año. Aunque es
un jurado privado de expertos, el público general puede ir a Moda Shopping a ver las Coronas, saber más sobre
su historia y tradición y degustarlas allí mismo bajo un coste simbólico de 2 euros por porción. Los beneficios se
destinarán íntegramente a la asociación APSURIA. Esta asociación sin ánimo de lucro trabaja en ofrecer atención
profesional a niños con lesiones cerebrales y discapacidades severas tales como parálisis cerebral, síndrome de
down, autismo y síndromes genéticos. Además, se celebrarán dos masterclass (una el día 6 y otra el día 7) de libre
acceso para desentrañar los secretos de la perfecta Corona de la Almudena.
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La firma Dolores Promesas realizó la presentación para prensa en su tienda del centro

comercial Moda Shopping de Madrid de su nueva línea de perfumería Dolores
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DOLORES PROMESAS

Dentro de la nueva gama de productos de Dolores Promesas podemos encontrar las

nuevas fragancias  “Con mucho arte”, “La suerte me sonríe” y “Báilame el agua”,
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La suerte me sonríe; una carcajada define esta fragancia delicada y suave con notas de

pimienta rosa, ylang ylang y coco.

Con mucho arte, donde la fragancia es puro arte con notas de pomelo, peonía y sándalo

entre otras.

Báilame el agua, que nos traslada a las calles más urbanitas los cafés con amigos

delante de la chimenea y las canciones. Una fragancia con notas de piña, cereza, violeta

y pachuli.
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on line 401

Comenta este artículo

Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.

Lo de las fotos poniendo morritos esta ya muy
Out. Q lo sepáis
4 años
Por sí os despista el nuevo nombre de la
cuenta y mi nuevo avatar, he vuelto a Me paso
el día comprando.
4 años
Que gran labor social hacen los que escriben
tutoriales para los blogs. Mil gracias!!!!!!!
4 años
Nuevo post Un clon de los zapatos de
tachuelas de Valentino: Este clon os va a
poner los dientes largos a much...
http://t.co/vfqgwSePfW
4 años
Con mi última compra online hasta parezco
una chica deportista #vans #nike #sport
#fashion http://t.co/r43mDBugm8
4 años

Estilo atemporal de los vestidos de Michael
Kors
Explora las rebajas en Scotch&Soda
Patricia Conde se inspira en el amor del verano
Renovación denim
Nueva colección sport para el 2018
Descubre la nueva temporada de Michael Kors
Martinelli para San Valentín: ni flores, ni
bombones
Dándara presenta World Musics
Participa en el exclusivo H&M Studio
Collection SS18 Event
Llegan las segundas rebajas a eseOese
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Le petit trianon style
A trendy life style
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El rincón de anatxu
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Ninas vintage
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Comparte mi moda
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Moda y un poco más
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-El dinero de las ¿"ocimi efi bolsa 

1 

«No. SOCIMI 

CAPITALI-

ZACIÓN 

(MILL.e ) 

1 Merliñ Properties 5.223 

2 Inmobiliaria Colonial 3.131 

3 General de Galerías Comerciales 2.548 

4 Hispania Activos tnmobÍliario& 
{ 

1.617 

5 Axiare Patrimonio . " 1.324 

6 GMPProperty . . 812 

7 Lar España Real Estate 758 

8 Zambal Spain 685 

9 Fidere Patrimonio 255 

10 Olimpo Real Estate (Ores) 202 

11 Uro Property Holdings 184 

12 Albirana Properties 168 

13 Inversiones Doalca 156 

14 ISC Fresh Water Investment 155 

15 Euro Cervantes 155 

16 Trajano Iberia 154 

17 . •Asturias Retail & Lelsure 115 

18 . Corona Patrimonial 102 

19 Zaragoza Properties 101 

2 0 Optimum Re Spain 60 

21 Residential Socimi 54 

22 Optimum III Valué Added Residential 54 

23 Gore Spain Holdirigs 31 

24 Colón Viviendas 19 

float. A p a r t e d e T o m á s Ol ivo (99,656% del capital), hay 25 accio-

nis tas minor i ta r ios pe ro d e ellos, 16 t ienen vinculación famil iar di-

recta con Ol ivo . 

Historias de éxito 
N o es el único caso de éxito. Gloria A lemán Picatoste y sus cuatro hi-

jos - l o s M o n t o r o Alemán-* controlan el 6 6 , 8 6 % d e G M P Property, la 

sexta mayor socimi en bolsa, con u n valor de mercado de 812 millones 

de euros. En t re sus edificios emblemáticos figura la sede de BBVA en 

Madr id , u n rascacielos situada en pleno distrito-financiero de la Cas-

tellana, obra del arquitecto fallecido Sáenz de Oíza. 

Su historia simboliza la trayectoria de las familias empresar ia l del 

país. El origen del grupo está en Murcia , donde Francisco M o n t o r o 

Gil - ca sado con Patrocinio M u ñ o z - abrió Fraymon, un pequeño ta-. 

11er de reparación de automóviles en 1958. Poster iormente const i tuyó 

Mónthisa , una inmobiliaria, q u e absorbió a Fraymon. Pero, al con-

trario de otros promotores , Mon to ro diversificó sus inversiones y no 

•apústó sólo por elladrillo. ' 

En T975, Ta faifiilia se d i s ^ e g ó en tres ramas diferentes. Francis-

co Montoro , fallecido, contrajo mat r imonio con Gloria Alemán. Sus 

-cuatro hijos - l a tercera generación- ya están al f rente de la compañía , 

q u e tiene sede en Madr id . • 

Por su parte, Santos M o n t o r o se casó con Mar ía Zulue ta y se hizo 

gargo de Month j sa . T iene seiá hijos, de los que-dos están ya al f rente 

de la compama. Las-empresa^de lá familia Santos Montoro , con sede 

en Murcia , t ienen ü n pat r imonio neto de 200 millones, pero su r ique-

za real, en t é m a o s de mercado supera por varias veces esta cifra. Y 

esto es porque t ienen activos tan relevantes como el centro comercial 

M o d a Shopping, s i tuado a escasos met ros del edificio BBVA de sus 

sobrinos, los M o n t ú r o Alemán. 

El tercer Montoro , Luis, t iene dos hijos e invierte en sectores como 

m o d a o.ener^'a a través de Criber. 

Alquileres, un negocio 
España se ha convert ido en. objeto de deseo para los inversores en 

inmobiliario, p"artÍGuIarmente en activos patr imoniales (edificios de 

oficinas, centros comerciales, viviendas en alquiler . . . ) . El año pasado, 

la inversión ascendió a 8.540 millones, un 50% más que el ejercicio 

anterior, según la consultora Cplliers International. Buena parte de 

esta inversión se canalizó a través de las sociedades cotizadas anóni-

mas de-inversión en el mercado inmobiliario. Las socimi t ienen u n 

sistema fiscal parecido a las sociedades R E I T europeas, muy ventajo-

so en relación a las inmobiliarias tradicionales. Pero deben invertir el 

80% de sus activos en inmuebles para alquileres o en terrenos para este 

mi smo objetivo. Son, por tanto, los reyes de los alquileres de edificios 

de oficinas, centros comerciales, viviendas e incluso hoteles. 

Actualmente , las 24 mayores socimi españolas en bolsa s u m a n 

un valor de 18.062 millones de euros. Este ranking lo lideran Merl in 

Properties (5.223 millones), Colonial y G G G . Mer l in se ha consoli-

dado como u n jugador internacional. D e hecho, es la única empresa 

del sector q u e cita la consultora Coiliers International en su úl t imo in-

forme. Contro lada por ent idades bancarias y fondos de inversión, en 

Merl in apenas hay accionistas individuales destacados. Ent re éstos, 

•figuran dos directivos, Ismael Clemente y Miguel Ollero, con partici-

paciones de 5,9 millones. 

Por su parte. Colonial ha cambiado su domicilio social de Barce-

• lona a Madr id , en oc tubre pasado, a raíz del d e n o m i n a d o 'procés ca-

talá' (movimiento por la independencia de Cataluña) . E n su consejo 

de adminis t ración se sientan, entre otros, el g rupo Villar M i r (2.700 

millones de for tuna) y A n a Sáinz de Vicuña Bemberg, consejera tam-

bién d e empresas como Terold Invest y Acciona. Los Sainz de Vicu-

ña Bemberg son una de las familias de abolengo en España, gestib-

nan sus inversiones través de Corporac ión Financiera Guada lmar , 

con act ivos en España, Argent ina y Chile; poseen una for tuna de al 

menos 700 millones de euros. ® 
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MADRID EVENTOS

UNA TREINTENA DE EXPOSITORES SE SUMAN AL
MERCADO DEL JUGUETE

    

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los

encargados de acoger este evento

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman

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

situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de autoridad, y ni el mejor

monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de

personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el

que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

'Mercado del Juguete'

Constant Fatigue Is A Warning Sign - Here's The

Simple Fix Ads by Adblade

¡SÍGUENOS!

ME GUSTA6,248 Fans

SEGUIR3,036 Seguidores

SEGUIR4,974 Seguidores

Divorce rumors are flying about the Clintons. Is it

because Bill found out about this huge secret?Ads by Adblade

¡LO ÚLTIMO!

RESIDENTE, PRIMER CONFIRMADO
DEL FESTIVAL CULTURA INQUIETA

El puertorriqueño abrirá el 28 de junio la novena
edición del festival En las próximas fechas se
desvelarán los nombres que completen un...
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CONCHITA PROMETE
‘INCENDIOS’ EN MADRID

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

Sponsored

How To Fix Dark Spots
How To Fix Dark Spots…  Learn more
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Dealing with Debt in 2018
MCM looks to help consumers as they head into

2018. …  Learn more
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‘Mercado del Juguete’

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

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

todos llevamos dentro.

Los primeros sábados de cada mes,

exceptuando agosto, los centros comerciales

La Ermita, Moda Shopping, Plaza Aluche y

Loranca 2 acogen una nueva edición del

Mercado del Juguete Antiguo con aquellos

juguetes que han formado parte de varias

generaciones de españoles junto con las últimas novedades en juguetería. Playmobil,

Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de

productos hechos para divertir y emocionar.

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

decidió juntarse y dar forma a su sueño: abrir un espacio donde reunir todos aquellos

productos con los que hemos crecido. Desde entonces no han dejado de celebrar

periódicamente sus reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta de Toledo, primer

emplazamiento, o en los diferentes espacios que han ocupado hasta llegar al Centro

Comercial de La Ermita en 2013 y al Centro Comercial Plaza Aluche en 2015. Ahora, en

2017, el evento se estrena en dos nuevos emplazamientos, los centros comerciales

Moda Shopping y Loranca 2. El sueño continúa.

Información

Dónde: 

Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3;

28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel

Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los

Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme

Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del

General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro: Santiago

Bernabéu

Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias

17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca

Cuándo: 

La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.

Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.

Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 20 de enero de 10 a 20 horas.

Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.

Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:

31

RELACIONADO

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

Mercadillos de Navidad en
Madrid para 2014

Mercadillos navideños de
2013 en Madrid: los de toda la
vida... ¡y algunos nuevos!

ENTRADAS RECIENTES

RESIDENTE, PRIMER CONFIRMADO DEL FESTIVAL
CULTURA INQUIETA

UNA TREINTENA DE EXPOSITORES SE SUMAN AL
MERCADO DEL JUGUETE

CONCHITA PROMETE ‘INCENDIOS’ EN MADRID

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

FAEMINO Y CANSADO DEMUESTRAN QUE
‘¡QUIEN TUVO RETUVO!’

FAEMINO Y CANSADO
DEMUESTRAN QUE ‘¡QUIEN
TUVO RETUVO!’

Constant Fatigue Is A Warning Sign - Here's The

Simple Fix Ads by Adblade
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centro comercial plaza loranca 2 juguetes Madrid mercado del juguete antiguo
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Málaga

Matilde Asían: «La Costa del Sol
puso a Andalucía y a España en los
mercados internacionales»

Matilde Asían, secretaria de Estado de Turismo. / SUR

#SURWTM

La secretaria de Estado de Turismo afirma que nuestro país
asiste a la World Travel Market de Londres con el reto de saber
gestionar su gran éxito turístico actual

Si la World Travel Market suele ser una cita importante para el trismo

español, la edición que se inicia este próximo lunes, día 6, en Londres

adquiere cotas aún mayores ya que la industria turística española en

general debe saber transmitir un mensaje de tranquilidad ante el mundo

tras lo acontecido en Cataluña. El turismo no es algo que admita

experimentos ni por supuesto inestabilidades de ningún tipo. Ese

mensaje, serenidad, tranquilidad y optimismo, es el que transmite la

secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, quien en el período que

lleva al frente del máximo estamento nacional turístico ha conseguido

granjearse la confianza del sector. La entrevista se realiza a escasas horas

del comienzo de la feria londinense.

 Andalucía busca a los turistas del futuro entre los nacidos en el siglo XXI

 Un expositor con vistas a facilitar el negocio a 200 profesionales desplazados

 Málaga reforzará en la WTM el turismo de cruceros y de viajes exclusivos

PEDRO LUIS GÓMEZ1 Enviado especial.Londres

Sábado, 4 noviembre 2017, 02:05
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2
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5

Torremolinos contará con el primer hotel 3.0
de la Costa del Sol

Andalucía se lanza a la conquista de jóvenes
turistas con el Caminito del Rey como
reclamo

La Junta regulará la capacidad de carga de
turistas de los destinos andaluces

María del Mar Martín Rojo: «La oferta
turística de Málaga también atrae a las
empresas»

Marbella, destino 5 estrellas Michelin

Lo + leído

Diario Sur Turismo
Top 50

M mSECCIONES s u Iniciar sesión
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–¿Cuál es el papel de España hoy en el contexto turístico mundial?

–Este año España ha revalidado por segunda vez consecutiva la primera

posición como líder mundial en competitividad turística del Foro

Económico Mundial. Este organismo ha examinado una serie de variables

en las que España ha obtenido un buen resultado. Además, hemos

alcanzado este liderazgo en muy poco tiempo. Este papel como líder

mundial también se refleja en la economía interna, en el papel que el

turismo tiene en España. El turismo ha sido motor de crecimiento y de

empleo durante los años de crisis, ha contribuido a la creación de empleo

cuando otros sectores no lo podían hacer, y ha compensado el déficit de la

balanza de pagos. Podemos decir que España es un país de referencia en

materia turística a nivel mundial.

«Es evidente que España gusta, porque una de nuestras
claves es la fidelidad del turista»

–¿Dónde está el secreto?

–España ha sabido dar una respuesta a un aumento de la demanda que

crece cada vez más con servicios turísticos de calidad. Esto, añadido a los

indudables atractivos turísticos que tiene nuestro país por sus

características climatológicas, de situación geográfica, de patrimonio

cultura, etcétera, ha hecho que nuestro país, con un buen

comportamiento del sector público y privado, haya sabido aprovechar su

potencial turístico. Esto no quiere decir que no tengamos retos. Tenemos

un gran reto por delante: la gestión del éxito turístico.

–¿Dónde están las claves de este liderazgo internacional?

–La seguridad es un elemento clave, la calidad de nuestras

infraestructuras, nuestra buena conectividad, nuestro patrimonio

histórico-cultural, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía… todo esto

ha permitido, con una gestión adecuada de todos los niveles de la

administración, Gobierno de España, comunidades autónomas y

entidades locales en unión con el sector privado, llegar a los niveles de

eficacia en la gestión turística que tenemos hoy en día.

–Los datos de crecimiento auguran que España será la primera potencia

turística en el mundo, ¿estamos preparados?

–Comentaba antes que nuestro reto es la gestión del éxito turístico.

Somos líderes mundiales en competitividad; tenemos ante nosotros un

panorama turístico muy positivo. España tiene muchos tesoros por

descubrir, y precisamente desde el Gobierno de España impulsamos una

apuesta por continuar con esta calidad.

–La situación de Cataluña, ¿puede repercutir negativamente en la

imagen de España ante el mundo?

–Indudablemente hemos constatado un frenazo en el crecimiento del

turismo en Cataluña a través de las encuestas que elaboramos en

Turespaña. A raíz de los atentados de Barcelona Turespaña comenzó a

hacer un seguimiento semanal de la situación a través de una encuesta a

hoteles. Además, se analizan las reservas de vuelos y la información que

obtenemos a través de las oficinas turísticas que tenemos en el exterior.

Así hemos podido constatar que lamentablemente sí ha habido un
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impacto. Estos datos que nosotros extraemos a través de nuestros

servicios de estudios han sido respaldados por las manifestaciones que

han ido realizando los propios afectados: las organizaciones

empresariales, tanto hoteleras como de agencias de viajes, incluso

comerciantes, que han señalado que tienen un menor crecimiento en

materia turística a partir del 1 de octubre. Estoy convencida de que la

normalidad hará que los datos en Cataluña vuelva a ser los de siempre.

«La seguridad para el turista es fundamental. Y España es
un destino muy seguro y eso importa»

–Turismo y seguridad, ¿qué nos dice al respecto la máxima responsable

del turismo en España?

–La seguridad es un elemento clave en el turismo, como se ha puesto de

manifiesto en el examen exhaustivo que ha realizado el Foro Económico

Mundial para calificarnos como primera potencia en competitividad

turística. La apuesta por la seguridad es un elemento básico. En ese

sentido, una muestra de su importancia es la colaboración entre la

Secretaría de Estado de Turismo con el Ministerio de Interior en un Plan

de Turismo Seguro cuyo objetivo es incrementar de forma permanente la

seguridad ciudadana en las zonas turísticas.

–Relación calidad precio en España, ¿sigue siendo aceptable o el euro

nos ha equilibrado con otros países?

–Desde hace muchos años España tiene un modelo turístico cuya

competitividad no depende del precio, sino de la calidad, y debemos

seguir esta línea. Nuestra competitividad depende de la calidad de

nuestra oferta, de la buena prestación de servicios y de la gestión

adecuada.

–¿Tiene el sector una receta para su buena salud en nuestro país?

–La mejor receta que hay para la buena salud del turismo en nuestro país

es continuar con el cambio de modelo turístico iniciado en 2012 en una

apuesta por la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, etcétera. Esta

receta ha dado buenos resultados. Confiamos en que el trabajo bien hecho,

el trabajo serio y riguroso tiene que continuar dando frutos.

–¿Cuál es el papel de Andalucía y de la Costa del Sol en el peso turístico

de España?

–Andalucía y la Costa del Sol son elementos clave del turismo para

España. Andalucía es la cuarta comunidad más visitada por los turistas

internacionales, la cuarta con mayor gasto por turista acumulado, y es

también un destino preferido por el turismo nacional. Andalucía va del

este al oeste de la península. Ha sido poblada por diferentes culturas que

nos han dejado un patrimonio espectacular como la Mezquita de Córdoba

o La Alhambra de Granada. Además, tiene una amplia riqueza paisajística,

una buena climatología, el punto más alto de la península, grandes

playas… son muchos ingredientes para que sea un referente turístico a

nivel mundial. En cuanto a la Costa del Sol, ha sido pionera. Puso a

Andalucía y a España en los mercados internacionales. Fue una revolución

en materia de vacaciones. Y ahora además la Costa del Sol lidera su propia

renovación con el apoyo del Gobierno de España, que está colaborando en

la puesta al día de las infraestructuras de la zona, que sigue siendo un
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destino de primer nivel.

«Por segundo año consecutivo, España ha revalidado su
liderazgo absoluto en competitividad»

–¿Qué significa para España la World Travel Market?

–Hablamos de una de las ferias vacacionales más importantes del mundo.

En ella habrá más de 5.000 destinos representados y es una feria con una

demanda de participación muy alta. Tenemos que tener en cuenta que

España se sitúa como primer destino de los británicos cuando viajan al

extranjero, y para España Reino Unido es nuestro principal mercado

emisor, tanto por el número de llegadas como por el gasto. Así, la WTM

supone una excelente oportunidad para seguir dando a conocer nuestra

oferta.

–¿Qué va a poner España sobre la mesa como principal atractivo

turístico en esta feria?

–El pabellón español dispondrá de una superficie de 660 metros

cuadrados, abierto a la participación de las comunidades, entidades y

empresas. Esta edición contará con diez destinos y 24 empresas turísticas

españolas. Y como gran novedad tenemos una zona especial destinada a

empresas de innovación tecnológica. En definitiva, se trata de mostrar a

España como un destino sostenible (económica, social y

medioambientalmente), un país seguro, con crecimiento y de calidad y

con una oferta acorde con estos objetivos de demanda y en la que estamos

alineados todo el sector, tanto privado como público.

–¿Y nuestra principal aportación a la industria turística mundial?

–España se ha adelantado en una transformación digital, con una

estrategia definida y orientada a desarrollar una demanda internacional

sostenible económica y socialmente, así como respetuosa con el medio

ambiente. Desde 2012, el Gobierno de España viene trabajando por la

transformación del modelo turístico español basándose en los conceptos

de innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad para garantizar

el presente y el futuro del turismo en nuestro país. Además, apostamos

por el conocimiento. Las decisiones no se pueden adoptar sin un

conocimiento previo; la incertidumbre impide desarrollar una gestión

turística de calidad. Nosotros apostamos por las tecnologías y el

conocimiento como base del estudio de la información turística.

–Tecnológicamente, con los nuevos avances, ¿el sector turístico

español está al día?

–Nosotros hemos desarrollado una estrategia de Destinos Turísticos

Inteligentes y hemos implantado esta estrategia en diversas ciudades

españolas con muy buena acogida. Y seguimos apostando por esta

estrategia. Hay incluso países que se han interesado por nuestra

metodología.

«Estoy convencida de que la normalidad hará que los
datos en Cataluña vuelvan a ser los de siempre»

–¿En qué segmentos turísticos basa España su gran potencial?

–La estrategia de España está centrada en la desconcentración, en la
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desestacionalización y en la diversificación. Queremos que nuestros

visitantes conozcan mejor a España, ya que tenemos muchos territorios

aún por descubrir, y además queremos que nos visiten a lo largo de todo

el año. Partiendo de esta base hemos estudiado en los mercados que ya

nos conocen y hemos identificado a un perfil de potencial turista que

denominados cosmopolita. Se trata de un turista al que le descubrir

nuevas propuestas. Son viajeros que marcan tendencia, están abiertos a las

innovaciones, buscan calidad y muestran un especial interés cultural,

vida urbana, moda/shopping, se alojan en entorno natural y disfrutan de

la gastronomía típica, al margen de tener mayor propensión al gasto. Por

otro lado, en países lejanos apostamos por una estrategia basada en

mejorar nuestra conectividad y en la política de visados: facilitar con las

debidas garantías de seguridad la obtención de visados para que estos

países tengan una mejor accesibilidad al territorio español.

–¿Considera que nuestra forma de entender la vida es un gran reclamo

turístico?

–Evidentemente. España gusta. Una de las características de nuestros

visitantes es su alta fidelidad. Tenemos un índice de repetición en torno

al 84%. Tenemos una larga tradición como país abierto, lo que es una

ventaja competitiva que no debemos perder. Tenemos unas tradiciones y

cultura mundialmente reconocida y a su vez el turismo es clave para

preservar y mantener nuestras tradiciones frente a fenómenos como la

globalización, que tiene una tendencia a homogeneizar las actividades de

ocio.

TEMAS World Travel Market

Recibe nuestras newsletters en tu email Apúntate

Comentarios ↓

Patrocinada Noticias relacionadas

El aeropuerto de Málaga
supera los 18 millones de
pasajeros en 2017, un
registro histórico

Andalucía se mostrará en
Fitur como un destino
diverso, singular e innovador

Gastronomía y deporte, las
apuestas de Marbella en Fitur
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¿Quées la Corona?: Es
una pieza demasa de bollería

aromatizada con licor a elegir y
terminada con rellenos de crema pas-

telera, natamontada o trufa. Se simulan
los picos de la corona de la Virgen.

TRADICIÓN

ALBERTOESCRIBANO

@albertoescri

Con el objetivo de promover
la pastelería artesana, dar a
conocer su importancia ypro-
mover la implicacióndel sec-

tor en iniciativas socia-
les y solidarias, la
Asociación de
Empresarios Ar-

Conmotivo de la festividad de la patrona deMadrid se celebra el primer concurso
para elegir el mejor dulce tradicional de estos días ● Tendrá lugar los días 6 y 7 de
noviembre en el Centro Comercial Moda Shopping ● El fin de la iniciativa es benéfico

La pastelería artesana se reivindica
coincidiendo con La Almudena

tesanos del sector de Pastele-
ría de la Comunidad de Ma-
drid (Asempas) ha organiza-
do el I Concurso ‘Lasmejores
coronas de La Almudena
2017’, coincidiendo con la fes-
tividad de la patrona de Ma-
dridque se celebra el próximo
9 de noviembre.

15 participantes
Esta primera edición tendrá
lugar los próximos días 6 y 7
de noviembre en el Centro
Comercial Moda Shopping
(C/ General Perón, 40) y en
ella participarán una quince-
na de pastelerías de la región,
que competirán por elaborar
el producto quemás seduzca
aun jurado formadopor reco-
nocidosmaestros y profesio-
nales de la pastelería.

Con actividades paralelas
como sorteos o ‘master class’
impartidas sobre la elabora-
ción de este dulce tradicio-
nal, de 11 a 19 horas ambos
días, se llevará a cabo la ven-
ta benéfica de los productos
elaborados por cada una de
las pastelerías participantes.
La recaudación se destinará a
Apsuria, una asociación para
personas con discapacidad
creada hace más de 45 años

para ofrecer atención profe-
sional a niños con lesiones
cerebrales y discapacidades
severas tales como la paráli-
sis cerebral o el síndrome de
down.

Acción solidaria
La iniciativa benéfica de la
primera edición del concur-
so consistirá en dotar de be-
cas a niños que no gozan de
una buena estabilidad eco-
nómica, para quepuedan cu-
brir sus sesiones de hidrote-
rapia.

A raíz de la consagración en
1993de la Catedral de laAl-
mudenapor San JuanPa-
blo II, el pastelero artesano
PedroBlancoVázquez ela-
boró en suobrador del ba-
rrio deVallecas unnuevo
postre deunapiezade
masadebollería fermenta-
da y elaborada conmate-
rias primasde calidad, en
formade rosca.

HISTORIA

La Corona nació
en Vallecas

04/11/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 255.000
 254.929
 764.787

Categoría:
Edición:
Página:

 Madrid
 Madrid
 10

AREA (cm2): 206,4 OCUPACIÓN: 33,1% V.PUB.: 16.798€ NOTICIAS DE MODA SHOPPING



ENVIAR

MADRID.-Noticias más destacadas en la Comunidad
de Madrid de este sábado, 4 de noviembre de 2017
04 DE NOVIEMBRE DE 2017, 10:20

EL PAÍS -- "Patrimonio convertirá el entorno del Palacio Real en un nuevo eje cultural" -- "El
propietario de la casa que fotografió Capa asegura tener permiso para derribarla" ABC --
"Cirugía de precisión en la operación Canalejas para su apertura en 2019" -- "El volcado del
teléfono de la menor será la clave para esclarecer el caso" EL MUNDO -- "Guerra publicitaria
entre PP y Cs" -- "525 millones de euros para el nuevo Canalejas" LA RAZÓN -- "Canaleja
rompe el mercado" -- "Primeras víctimas del callejero franquista" MADRIDIARIO -- "El lujo
se instalará en los hoteles y viviendas de Centro Canalejas en 2019" -- "Patrimonio anuncia la
apertura del Museo de las Colecciones Reales en enero de 2020, la joya del nuevo Vaticano
español" MADRIDPRESS -- "El ambicioso centro Canalejas generará 4.800 empleos" -- "El
Ayuntamiento de Madrid reorganiza las juntas municipales de distrito" MADRID ES NOTICIA
-- "Los hoteles de Madrid, protagonistas de la vida cultural y del ocio de la región" -- "El paro
sube en Madrid un 0,08 por ciento en octubre hasta llegar a 385.770 personas" POLÍTICA
LOCAL -- "El complejo Canalejas abrirá en 2019 y será el nuevo "buque insignia" de Madrid" -
- "El paro sube en la Comunidad de Madrid un 0,08% hasta llegar a las las 385.770 personas"
PERIÓDICO GENTE -- "La pastelería artesana se reivindica coincidiendo con La
Almudena.Con motivo de la festividad de la patrona de Madrid se celebra el primer concurso
para elegir el mejor dulce tradicional de estas fechas. Los días 6 y 7 en el Moda Shopping".

     

MADRID, 4 (EUROPA PRESS) EL PAÍS -- "Patrimonio convertirá el entorno del Palacio Real en un nuevo eje cultural" -
- "El propietario de la casa que fotografió Capa asegura tener permiso para derribarla" ABC -- "Cirugía de
precisión en la operación Canalejas para su apertura en 2019" -- "El volcado del teléfono de la menor será la clave
para esclarecer el caso" EL MUNDO -- "Guerra publicitaria entre PP y Cs" -- "525 millones de euros para el nuevo
Canalejas" LA RAZÓN -- "Canaleja rompe el mercado" -- "Primeras víctimas del callejero franquista" MADRIDIARIO
-- "El lujo se instalará en los hoteles y viviendas de Centro Canalejas en 2019" -- "Patrimonio anuncia la apertura
del Museo de las Colecciones Reales en enero de 2020, la joya del nuevo Vaticano español" MADRIDPRESS -- "El
ambicioso centro Canalejas generará 4.800 empleos" -- "El Ayuntamiento de Madrid reorganiza las juntas
municipales de distrito" MADRID ES NOTICIA -- "Los hoteles de Madrid, protagonistas de la vida cultural y del ocio
de la región" -- "El paro sube en Madrid un 0,08 por ciento en octubre hasta llegar a 385.770 personas" POLÍTICA
LOCAL -- "El complejo Canalejas abrirá en 2019 y será el nuevo "buque insignia" de Madrid" -- "El paro sube en la
Comunidad de Madrid un 0,08% hasta llegar a las las 385.770 personas" PERIÓDICO GENTE -- "La pastelería
artesana se reivindica coincidiendo con La Almudena.Con motivo de la festividad de la patrona de Madrid se
celebra el primer concurso para elegir el mejor dulce tradicional de estas fechas. Los días 6 y 7 en el Moda
Shopping". -- "La venta de droga agrava el desamparo de Vallecas. La Policía tiene identificados 15 'guetos' de
menudeo".
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SÍGUENOS EN LAS RRSS

LO MÁS LEÍDO ·

MADRID.-Suprimir 'Radio Carmena' y "rebajar
subvenciones a dedo", condiciones del PP para acordar
presupuesto con Ahora Madrid

MADRID.-Agenda informativa de la Comunidad de Madrid
para mañana, martes 9 de enero de 2018

MADRID.-Agenda informativa de la Comunidad de Madrid
para mañana, miércoles 10 de enero de 2018

MADRID.-Guillermo Hita traslada su "solidaridad" a los
municipios afectados por los problemas en la C3

Tweets por el @madridesnoticia.
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viernes, 19 de enero de 2018

 ACTUALIDAD CULTURA DEPORTES MUNICIPIOS DISTRITOS OCIO TENDENCIAS NACIONAL OPINIÓN EN FOTOS
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Fundación Recover cumple una década
trabajando por "una sanidad para todos" en

África con hospitales autosuficientes
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Juan Carlos Quer "Llamé a la madre de El Chicle y le dije que no era la culpable y tenía todo mi perdón"

EUROPA PRESS 04/11/2017 - 12:13

Su lema: "El lugar donde nacemos no debería determinar la salud que vamos a tener"

La Fundación Recover, Hospitales para África, cumple este año una década de trabajo en el continente con el fin de lograr "una

sanidad para todos" así como el desarrollo de los hospitales africanos para que sean "sostenibles e independientes en el

tiempo" y sus pacientes puedan recibir "una atención sanitaria de calidad y asequible", según explica a Europa Press la

directora de la institución, Chus de la Fuente Guitart.

La directora ha rememorado que la institución se puso en marcha en 2007 con el fin de ayudar a una congregación en el

Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, en Yaundé (Camerún) "y de una cosa tan pequeña nació un hospital que ahora es

una referencia en el país". "Nacimos de la nada y actualmente contamos con más de 700 voluntarios", destaca.

Fundación Recover, que opera fundamentalmente en Camerún aunque también colabora con centros de salud y hospitales en

Burkina Faso, R.D. Congo, Chad, Costa de Marfil y Benin, trabaja ahora por repetir el éxito en el Centro de Salud Cristo Rey, en

Obout (Camerún), aunque su directora puntualiza que este centro "no tiene nada que ver con el primero".

En Obout cuentan con tan solo un médico y dos enfermeras como personal sanitario. La prioridad de la fundación se centra en

convertir el centro de salud, que atiende a 5.000 pacientes al año en plena selva sur de Camerún, en un hospital capaz de

cubrir las amplias necesidades sanitarias de la zona.

Habitualmente, la fundación colabora con congregaciones que están en el país pues, como relata De la Fuente, "en estos

países es difícil encontrar socios serios, que tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar contra la corrupción y

una congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado colaboramos también con la ONG Insolafrica".

A lo largo de esta última década, Fundación Recover ejecuta su trabajo en torno a tres programas: 'Hospitales para África',

'Salud 2.0' y 'Pacientes africanos en España'. Su directora explica que el primero de ellos --que aglutina a cerca de 26 centros y

hospitales-- es su "programa estrella", cuyo objetivo es el desarrollo sanitario y la gestión de hospitales con el fin de que sean

"sostenibles a largo plazo, y que en cuatro o cinco años puedan caminar por sí solos".

En cuanto a 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social científica que conecta profesionales africanos

con España. "Esta plataforma, que fue cedida por Medting y que funciona en francés, lleva tres años poniendo en contacto a

hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas voluntarios españoles", indica De la Fuente.

"La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver dudas sobre tratamientos o patologías, aunque

poco a poco se ha ido transformando: por ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que mejorar, como la conexión a

Internet, pero lo importante es que tanto allí como aquí los profesionales se benefician", asegura.

Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan a más de 140 médicos) se han atendido

alrededor de 342 casos. Además, el trabajo de Fundación Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el continente

africano.

El último eje del trabajo de la fundación es 'Pacientes africanos en España', una iniciativa que ha logrado traer anualmente al

país a una quincena de pacientes, en su mayoría con cardiopatías. "El servicio hospitalario corre a cargo de Quirón, que los

suele operar en Albacete, y nosotros nos ocupamos de los billetes y de la estancia, que suele ser en pisos de acogida", explica

De la Fuente.

La directora reconoce que no les gustaría contar con este programa de pacientes, a quienes se hace un seguimiento para ver

cómo responden al tratamiento y cómo evolucionan, "porque si la sanidad funcionara en África, no habría que traerlos".

Por ello, sobre los principales retos que encuentran para trabajar en el continente africano, la responsable de la Fundación

incide en la importancia de "trabajar en la formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la sanidad está en su

mayoría en manos del personal de enfermería por lo que, en cuanto un caso se complica, no saben qué hacer".

"Insistimos mucho en la formación porque es fundamental --reitera--. Por eso damos becas para formar a profesionales;

durante un tiempo sólo les formábamos en España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido porque se

tenían que adaptar a las necesidades del país de origen por lo que ahora intentamos que la formación sea allí".

De la Fuente también lamenta que la sanidad en el continente no sea gratuita y que "una consulta pueda llegar a ser una

tercera parte del salario, lo que unido a la corrupción, hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a estos servicios". Por

último, insiste en la importancia de inculcar al personal sanitario el respeto a los pacientes.

ACTOS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO

Con motivo del décimo aniversario de la institución, se van a llevar a cabo dos celebraciones. Por un lado, el próximo 29 de

noviembre tendrá lugar un concierto benéfico en el Auditorio Nacional de Madrid que estará presidido por la Reina Sofía. El

concierto será interpretado por Los Virtuosos de Moscú, que interpretarán piezas como el 'Concierto para dos violines', de

Johann Sebastian Bach; 'Concierto para piano', de Joseph Haydn, o 'Estaciones Porteñas', de Astor Piazzolla, entre otras.

Los fondos que se recauden irán destinados al proyecto que la organización tiene en marcha en Obout. Las entradas se

pueden adquirir directamente en la taquilla del Auditorio Nacional de Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la web

'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se ha habilitado una fila cero (ES75 0075 5977 8406 0539 0483) para poder colaborar.

Posteriormente, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid albergará una exposición fotográfica

con el trabajo que se ha hecho en el Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la voluntaria Silvia Cachafeiro.

El acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a la venta.

"Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy bien y se retroalimenta, aunque nuestra misión es

desaparecer, que esto funcione por sí solo para que nos retiremos y ellos no dependan de nosotros porque, al fin y al cabo, la

sanidad es muy importante y es una lástima que el lugar donde nacemos determine la salud que vamos a tener", concluye.
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Hospitales autosuficientes en África
Actualizado 04/11/2017 12:22:48 CET

"El lugar donde nacemos no debería determinar la salud que vamos a tener"

   MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Recover, Hospitales para África, cumple este año una década
de trabajo en el continente con el fin de lograr "una sanidad para todos" así
como el desarrollo de los hospitales africanos para que sean "sostenibles e
independientes en el tiempo" y sus pacientes puedan recibir "una atención
sanitaria de calidad y asequible", según explica a Europa Press la directora de la
institución, Chus de la Fuente Guitart.

   La directora ha rememorado que la institución se puso en marcha en 2007 con
el fin de ayudar a una congregación en el Centro Hospitalario Saint Martín de
Porres, en Yaundé (Camerún) "y de una cosa tan pequeña nació un hospital
que ahora es una referencia en el país". "Nacimos de la nada y actualmente
contamos con más de 700 voluntarios", destaca.

   Fundación Recover, que opera fundamentalmente en Camerún aunque
también colabora con centros de salud y hospitales en Burkina Faso, R.D.
Congo, Chad, Costa de Marfil y Benin, trabaja ahora por repetir el éxito en el
Centro de Salud Cristo Rey, en Obout (Camerún), aunque su directora
puntualiza que este centro "no tiene nada que ver con el primero".

   En Obout cuentan con tan solo un médico y dos enfermeras como personal
sanitario. La prioridad de la fundación se centra en convertir el centro de salud,
que atiende a 5.000 pacientes al año en plena selva sur de Camerún, en un
hospital capaz de cubrir las amplias necesidades sanitarias de la zona.
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   Habitualmente, la fundación colabora con congregaciones que están en el país
pues, como relata De la Fuente, "en estos países es difícil encontrar socios
serios, que tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar contra la
corrupción y una congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado
colaboramos también con la ONG Insolafrica".

   A lo largo de esta última década, Fundación Recover ejecuta su trabajo en
torno a tres programas: 'Hospitales para África', 'Salud 2.0' y 'Pacientes
africanos en España'. Su directora explica que el primero de ellos --que
aglutina a cerca de 26 centros y hospitales-- es su "programa estrella", cuyo
objetivo es el desarrollo sanitario y la gestión de hospitales con el fin de que
sean "sostenibles a largo plazo, y que en cuatro o cinco años puedan caminar
por sí solos".

   En cuanto a 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social
científica que conecta profesionales africanos con España. "Esta plataforma, que
fue cedida por Medting y que funciona en francés, lleva tres años poniendo en
contacto a hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas
voluntarios españoles", indica De la Fuente.

   "La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver
dudas sobre tratamientos o patologías, aunque poco a poco se ha ido
transformando: por ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que
mejorar, como la conexión a Internet, pero lo importante es que tanto allí como
aquí los profesionales se benefician", asegura.

   Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan
a más de 140 médicos) se han atendido alrededor de 342 casos. Además, el
trabajo de Fundación Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el
continente africano.

3

4

5

al 14%

¿Por qué los españoles no ven que la
violencia de género sea uno de los
principales problemas del país?

Unidos Podemos incluirá el acoso
callejero a mujeres en su ley de
violencias sexuales

Consumo, enseñanza, cuidados y
mercado laboral: Las cuatro áreas
llamadas a una huelga feminista el 8
de marzo

Hoy Una semana Un mes

 

 

 

 

 











A



04/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 162.857
 814.287
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.038 (2.371 USD)
90 (104 USD)

http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-hospitales-autosuficientes-africa-20171104121252.html



   El último eje del trabajo de la fundación es 'Pacientes africanos en España',
una iniciativa que ha logrado traer anualmente al país a una quincena de
pacientes, en su mayoría con cardiopatías. "El servicio hospitalario corre a cargo
de Quirón, que los suele operar en Albacete, y nosotros nos ocupamos de los
billetes y de la estancia, que suele ser en pisos de acogida", explica De la Fuente.

   La directora reconoce que no les gustaría contar con este programa de
pacientes, a quienes se hace un seguimiento para ver cómo responden al
tratamiento y cómo evolucionan, "porque si la sanidad funcionara en África,
no habría que traerlos".

   Por ello, sobre los principales retos que encuentran para trabajar en el
continente africano, la responsable de la Fundación incide en la importancia de
"trabajar en la formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la
sanidad está en su mayoría en manos del personal de enfermería por lo que, en
cuanto un caso se complica, no saben qué hacer".

   "Insistimos mucho en la formación porque es fundamental --reitera--. Por
eso damos becas para formar a profesionales; durante un tiempo sólo les
formábamos en España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho
sentido porque se tenían que adaptar a las necesidades del país de origen por
lo que ahora intentamos que la formación sea allí".

   De la Fuente también lamenta que la sanidad en el continente no sea gratuita
y que "una consulta pueda llegar a ser una tercera parte del salario, lo que
unido a la corrupción, hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a estos
servicios". Por último, insiste en la importancia de inculcar al personal sanitario
el respeto a los pacientes.

Cargando el vídeo....
 

ACTOS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO

   Con motivo del décimo aniversario de la institución, se van a llevar a cabo dos
celebraciones. Por un lado, el próximo 29 de noviembre tendrá lugar un
concierto benéfico en el Auditorio Nacional de Madrid que estará presidido
por la Reina Sofía. El concierto será interpretado por Los Virtuosos de Moscú,
que interpretarán piezas como el 'Concierto para dos violines', de Johann
Sebastian Bach; 'Concierto para piano', de Joseph Haydn, o 'Estaciones Porteñas',
de Astor Piazzolla, entre otras.

   Los fondos que se recauden irán destinados al proyecto que la organización
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tiene en marcha en Obout. Las entradas se pueden adquirir directamente en la
taquilla del Auditorio Nacional de Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la
web 'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se ha habilitado una fila cero (ES75
0075 5977 8406 0539 0483) para poder colaborar.

   Posteriormente, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid albergará una exposición fotográfica con el trabajo que
se ha hecho en el Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la
voluntaria Silvia Cachafeiro. El acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a
la venta.

   "Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy
bien y se retroalimenta, aunque nuestra misión es desaparecer, que esto
funcione por sí solo para que nos retiremos y ellos no dependan de
nosotros porque, al fin y al cabo, la sanidad es muy importante y es una
lástima que el lugar donde nacemos determine la salud que vamos a
tener", concluye.

 ÁFRICA

Cupones de descuento

Código descuento Zalando

Cupón Zooplus

04/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 162.857
 814.287
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.038 (2.371 USD)
90 (104 USD)

http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-hospitales-autosuficientes-africa-20171104121252.html



© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

Código descuento Barceló Hoteles

Código promocional Amazon

La actualidad más visitada en 

ÚLTIMAS NOTICIAS

ESPAÑA

INTERNACIONAL

DEPORTES

VÍDEOS

ECONOMÍA

SOCIEDAD

CIENCIAPLUS

PORTALTIC

MILOJOS.ES

EPSOCIAL

CHANCE

CULTURAOCIO

DESCONECTA

EPDATA.ES

INFOSALUS

MOTOR

TURISMO

NOTIMÉRICA

CUPONES DESCUENTO
SÍGUENOS

Contacto Aviso legal Catálogo Política de Cookies

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.

   

SOCIEDADMADRID

CATALUNYA

El padre de
Diana Quer
a la madre
de 'El
Chicle':
"Usted no
es culpable,
tiene mi
perdón y mi
solidaridad"

Muere un
motorista
de 37
años tras
golpearse
con la
valla
metálica
que
protege
la acera
en la calle
Alcalá

Puigdemont
defiende
poder
gobernar
desde
Bruselas:
"No podría
hacerlo
desde la
prisión"

Uso de cookies

04/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 162.857
 814.287
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.038 (2.371 USD)
90 (104 USD)

http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-hospitales-autosuficientes-africa-20171104121252.html



Fundación Recover cumple una década
trabajando por "una sanidad para todos" en

África con hospitales autosuficientes
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Su lema: "El lugar donde nacemos no debería determinar la salud que vamos a tener"

La Fundación Recover, Hospitales para África, cumple este año una década de trabajo en el continente con el fin de lograr "una

sanidad para todos" así como el desarrollo de los hospitales africanos para que sean "sostenibles e independientes en el

tiempo" y sus pacientes puedan recibir "una atención sanitaria de calidad y asequible", según explica a Europa Press la

directora de la institución, Chus de la Fuente Guitart.

La directora ha rememorado que la institución se puso en marcha en 2007 con el fin de ayudar a una congregación en el

Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, en Yaundé (Camerún) "y de una cosa tan pequeña nació un hospital que ahora es

una referencia en el país". "Nacimos de la nada y actualmente contamos con más de 700 voluntarios", destaca.

Fundación Recover, que opera fundamentalmente en Camerún aunque también colabora con centros de salud y hospitales en

Burkina Faso, R.D. Congo, Chad, Costa de Marfil y Benin, trabaja ahora por repetir el éxito en el Centro de Salud Cristo Rey, en

Obout (Camerún), aunque su directora puntualiza que este centro "no tiene nada que ver con el primero".

En Obout cuentan con tan solo un médico y dos enfermeras como personal sanitario. La prioridad de la fundación se centra en

convertir el centro de salud, que atiende a 5.000 pacientes al año en plena selva sur de Camerún, en un hospital capaz de

cubrir las amplias necesidades sanitarias de la zona.

Habitualmente, la fundación colabora con congregaciones que están en el país pues, como relata De la Fuente, "en estos

países es difícil encontrar socios serios, que tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar contra la corrupción y

una congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado colaboramos también con la ONG Insolafrica".

A lo largo de esta última década, Fundación Recover ejecuta su trabajo en torno a tres programas: 'Hospitales para África',

'Salud 2.0' y 'Pacientes africanos en España'. Su directora explica que el primero de ellos --que aglutina a cerca de 26 centros y

hospitales-- es su "programa estrella", cuyo objetivo es el desarrollo sanitario y la gestión de hospitales con el fin de que sean

"sostenibles a largo plazo, y que en cuatro o cinco años puedan caminar por sí solos".

En cuanto a 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social científica que conecta profesionales africanos

con España. "Esta plataforma, que fue cedida por Medting y que funciona en francés, lleva tres años poniendo en contacto a

hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas voluntarios españoles", indica De la Fuente.

"La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver dudas sobre tratamientos o patologías, aunque

poco a poco se ha ido transformando: por ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que mejorar, como la conexión a

Internet, pero lo importante es que tanto allí como aquí los profesionales se benefician", asegura.

Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan a más de 140 médicos) se han atendido

alrededor de 342 casos. Además, el trabajo de Fundación Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el continente

africano.

El último eje del trabajo de la fundación es 'Pacientes africanos en España', una iniciativa que ha logrado traer anualmente al

país a una quincena de pacientes, en su mayoría con cardiopatías. "El servicio hospitalario corre a cargo de Quirón, que los

suele operar en Albacete, y nosotros nos ocupamos de los billetes y de la estancia, que suele ser en pisos de acogida", explica

De la Fuente.

La directora reconoce que no les gustaría contar con este programa de pacientes, a quienes se hace un seguimiento para ver

cómo responden al tratamiento y cómo evolucionan, "porque si la sanidad funcionara en África, no habría que traerlos".

Por ello, sobre los principales retos que encuentran para trabajar en el continente africano, la responsable de la Fundación

incide en la importancia de "trabajar en la formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la sanidad está en su

mayoría en manos del personal de enfermería por lo que, en cuanto un caso se complica, no saben qué hacer".

"Insistimos mucho en la formación porque es fundamental --reitera--. Por eso damos becas para formar a profesionales;

durante un tiempo sólo les formábamos en España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido porque se

tenían que adaptar a las necesidades del país de origen por lo que ahora intentamos que la formación sea allí".

De la Fuente también lamenta que la sanidad en el continente no sea gratuita y que "una consulta pueda llegar a ser una

tercera parte del salario, lo que unido a la corrupción, hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a estos servicios". Por

último, insiste en la importancia de inculcar al personal sanitario el respeto a los pacientes.

ACTOS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO

Con motivo del décimo aniversario de la institución, se van a llevar a cabo dos celebraciones. Por un lado, el próximo 29 de

noviembre tendrá lugar un concierto benéfico en el Auditorio Nacional de Madrid que estará presidido por la Reina Sofía. El

concierto será interpretado por Los Virtuosos de Moscú, que interpretarán piezas como el 'Concierto para dos violines', de

Johann Sebastian Bach; 'Concierto para piano', de Joseph Haydn, o 'Estaciones Porteñas', de Astor Piazzolla, entre otras.

Los fondos que se recauden irán destinados al proyecto que la organización tiene en marcha en Obout. Las entradas se

pueden adquirir directamente en la taquilla del Auditorio Nacional de Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la web

'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se ha habilitado una fila cero (ES75 0075 5977 8406 0539 0483) para poder colaborar.

Posteriormente, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid albergará una exposición fotográfica

con el trabajo que se ha hecho en el Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la voluntaria Silvia Cachafeiro.

El acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a la venta.

"Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy bien y se retroalimenta, aunque nuestra misión es

desaparecer, que esto funcione por sí solo para que nos retiremos y ellos no dependan de nosotros porque, al fin y al cabo, la

sanidad es muy importante y es una lástima que el lugar donde nacemos determine la salud que vamos a tener", concluye.
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Fundación Recover cumple una
década trabajando por "una sanidad
para todos" en África con hospitales
autosuficientes

Su lema: "El lugar donde nacemos no debería

determinar la salud que vamos a tener"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Fundación Recover, Hospitales para África,

cumple este año una década de trabajo en el

continente con el fin de lograr "una sanidad

para todos" así como el desarrollo de los hospitales africanos para que sean

"sostenibles e independientes en el tiempo" y sus pacientes puedan recibir "una

atención sanitaria de calidad y asequible", según explica a Europa Press la directora

de la institución, Chus de la Fuente Guitart.

La directora ha rememorado que la institución se puso en marcha en 2007 con el fin

de ayudar a una congregación en el Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, en

Yaundé (Camerún) "y de una cosa tan pequeña nació un hospital que ahora es una

referencia en el país". "Nacimos de la nada y actualmente contamos con más de 700

voluntarios", destaca.

Fundación Recover, que opera fundamentalmente en Camerún aunque también

colabora con centros de salud y hospitales en Burkina Faso, R.D. Congo, Chad, Costa

de Marfil y Benin, trabaja ahora por repetir el éxito en el Centro de Salud Cristo Rey, en

Obout (Camerún), aunque su directora puntualiza que este centro "no tiene nada que

ver con el primero".

En Obout cuentan con tan solo un médico y dos enfermeras como personal sanitario.

La prioridad de la fundación se centra en convertir el centro de salud, que atiende a

5.000 pacientes al año en plena selva sur de Camerún, en un hospital capaz de cubrir

las amplias necesidades sanitarias de la zona.

Habitualmente, la fundación colabora con congregaciones que están en el país pues,

como relata De la Fuente, "en estos países es difícil encontrar socios serios, que

tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar contra la corrupción y una

congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado colaboramos también

con la ONG Insolafrica".

A lo largo de esta última década, Fundación Recover ejecuta su trabajo en torno a tres
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programas: 'Hospitales para África', 'Salud 2.0' y 'Pacientes africanos en España'. Su

directora explica que el primero de ellos --que aglutina a cerca de 26 centros y

hospitales-- es su "programa estrella", cuyo objetivo es el desarrollo sanitario y la

gestión de hospitales con el fin de que sean "sostenibles a largo plazo, y que en cuatro

o cinco años puedan caminar por sí solos".

En cuanto a 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social

científica que conecta profesionales africanos con España. "Esta plataforma, que fue

cedida por Medting y que funciona en francés, lleva tres años poniendo en contacto a

hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas voluntarios

españoles", indica De la Fuente.

"La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver dudas

sobre tratamientos o patologías, aunque poco a poco se ha ido transformando: por

ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que mejorar, como la conexión a

Internet, pero lo importante es que tanto allí como aquí los profesionales se

benefician", asegura.

Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan a más

de 140 médicos) se han atendido alrededor de 342 casos. Además, el trabajo de

Fundación Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el continente africano.

El último eje del trabajo de la fundación es 'Pacientes africanos en España', una

iniciativa que ha logrado traer anualmente al país a una quincena de pacientes, en su

mayoría con cardiopatías. "El servicio hospitalario corre a cargo de Quirón, que los

suele operar en Albacete, y nosotros nos ocupamos de los billetes y de la estancia, que

suele ser en pisos de acogida", explica De la Fuente.

La directora reconoce que no les gustaría contar con este programa de pacientes, a

quienes se hace un seguimiento para ver cómo responden al tratamiento y cómo

evolucionan, "porque si la sanidad funcionara en África, no habría que traerlos".

Por ello, sobre los principales retos que encuentran para trabajar en el continente

africano, la responsable de la Fundación incide en la importancia de "trabajar en la

formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la sanidad está en su mayoría

en manos del personal de enfermería por lo que, en cuanto un caso se complica, no

saben qué hacer".

"Insistimos mucho en la formación porque es fundamental --reitera--. Por eso damos

becas para formar a profesionales; durante un tiempo sólo les formábamos en

España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido porque se tenían

que adaptar a las necesidades del país de origen por lo que ahora intentamos que la

formación sea allí".

De la Fuente también lamenta que la sanidad en el continente no sea gratuita y que

"una consulta pueda llegar a ser una tercera parte del salario, lo que unido a la

corrupción, hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a estos servicios". Por

último, insiste en la importancia de inculcar al personal sanitario el respeto a los

pacientes.

ACTOS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO

Con motivo del décimo aniversario de la institución, se van a llevar a cabo dos

celebraciones. Por un lado, el próximo 29 de noviembre tendrá lugar un concierto

benéfico en el Auditorio Nacional de Madrid que estará presidido por la Reina Sofía. El

concierto será interpretado por Los Virtuosos de Moscú, que interpretarán piezas

como el 'Concierto para dos violines', de Johann Sebastian Bach; 'Concierto para

piano', de Joseph Haydn, o 'Estaciones Porteñas', de Astor Piazzolla, entre otras.

Los fondos que se recauden irán destinados al proyecto que la organización tiene en
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marcha en Obout. Las entradas se pueden adquirir directamente en la taquilla del

Auditorio Nacional de Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la web

'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se ha habilitado una fila cero (ES75 0075 5977

8406 0539 0483) para poder colaborar.

Posteriormente, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda Shopping de

Madrid albergará una exposición fotográfica con el trabajo que se ha hecho en el

Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la voluntaria Silvia

Cachafeiro. El acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a la venta.

"Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy bien y se

retroalimenta, aunque nuestra misión es desaparecer, que esto funcione por sí solo

para que nos retiremos y ellos no dependan de nosotros porque, al fin y al cabo, la

sanidad es muy importante y es una lástima que el lugar donde nacemos determine la

salud que vamos a tener", concluye.
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Hospitales y universidades se
unen a la Fundación Recover
Hospitales para África para
luchar contra la malaria (25/04)

Fundación Recover cumple una
década trabajando por "una sanidad
para todos" en África con hospitales
autosuficientes

Su lema: "El lugar donde nacemos no debería

determinar la salud que vamos a tener"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Fundación Recover, Hospitales para África,

cumple este año una década de trabajo en el continente con el  n de lograr "una

sanidad para todos" así como el desarrollo de los hospitales africanos para que

sean "sostenibles e independientes en el tiempo" y sus pacientes puedan recibir "una

atención sanitaria de calidad y asequible", según explica a Europa Press la directora

de la institución, Chus de la Fuente Guitart.

La directora ha rememorado que la institución se puso en marcha en 2007 con el  n

de ayudar a una congregación en el Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, en

Yaundé (Camerún) "y de una cosa tan pequeña nació un hospital que ahora es una

referencia en el país". "Nacimos de la nada y actualmente contamos con más de 700

voluntarios", destaca.

Fundación Recover, que opera fundamentalmente en Camerún aunque también

colabora con centros de salud y hospitales en Burkina Faso, R.D. Congo, Chad,

Costa de Mar l y Benin, trabaja ahora por repetir el éxito en el Centro de Salud Cristo

Rey, en Obout (Camerún), aunque su directora puntualiza que este centro "no tiene

nada que ver con el primero".

En Obout cuentan con tan solo un médico y dos enfermeras como personal

sanitario. La prioridad de la fundación se centra en convertir el centro de salud, que

atiende a 5.000 pacientes al año en plena selva sur de Camerún, en un hospital

capaz de cubrir las amplias necesidades sanitarias de la zona.

Habitualmente, la fundación colabora con congregaciones que están en el país
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pues, como relata De la Fuente, "en estos países es difícil encontrar socios serios,

que tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar contra la corrupción

y una congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado colaboramos

también con la ONG Insolafrica".

A lo largo de esta última década, Fundación Recover ejecuta su trabajo en torno a

tres programas: 'Hospitales para África', 'Salud 2.0' y 'Pacientes africanos en

España'. Su directora explica que el primero de ellos --que aglutina a cerca de 26

centros y hospitales-- es su "programa estrella", cuyo objetivo es el desarrollo

sanitario y la gestión de hospitales con el  n de que sean "sostenibles a largo plazo,

y que en cuatro o cinco años puedan caminar por sí solos".

En cuanto a 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social

cientí ca que conecta profesionales africanos con España. "Esta plataforma, que

fue cedida por Medting y que funciona en francés, lleva tres años poniendo en

contacto a hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas

voluntarios españoles", indica De la Fuente.

"La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver dudas

sobre tratamientos o patologías, aunque poco a poco se ha ido transformando: por

ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que mejorar, como la conexión a

Internet, pero lo importante es que tanto allí como aquí los profesionales se

bene cian", asegura.

Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan a más

de 140 médicos) se han atendido alrededor de 342 casos. Además, el trabajo de

Fundación Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el continente

africano.

El último eje del trabajo de la fundación es 'Pacientes africanos en España', una

iniciativa que ha logrado traer anualmente al país a una quincena de pacientes, en

su mayoría con cardiopatías. "El servicio hospitalario corre a cargo de Quirón, que

los suele operar en Albacete, y nosotros nos ocupamos de los billetes y de la

estancia, que suele ser en pisos de acogida", explica De la Fuente.

La directora reconoce que no les gustaría contar con este programa de pacientes, a

quienes se hace un seguimiento para ver cómo responden al tratamiento y cómo

evolucionan, "porque si la sanidad funcionara en África, no habría que traerlos".

Por ello, sobre los principales retos que encuentran para trabajar en el continente

africano, la responsable de la Fundación incide en la importancia de "trabajar en la

formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la sanidad está en su

mayoría en manos del personal de enfermería por lo que, en cuanto un caso se

complica, no saben qué hacer".

"Insistimos mucho en la formación porque es fundamental --reitera--. Por eso damos

becas para formar a profesionales; durante un tiempo sólo les formábamos en

España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido porque se

tenían que adaptar a las necesidades del país de origen por lo que ahora intentamos

que la formación sea allí".
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De la Fuente también lamenta que la sanidad en el continente no sea gratuita y que

"una consulta pueda llegar a ser una tercera parte del salario, lo que unido a la

corrupción, hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a estos servicios". Por

último, insiste en la importancia de inculcar al personal sanitario el respeto a los

pacientes.

ACTOS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO

Con motivo del décimo aniversario de la institución, se van a llevar a cabo dos

celebraciones. Por un lado, el próximo 29 de noviembre tendrá lugar un concierto

bené co en el Auditorio Nacional de Madrid que estará presidido por la Reina Sofía.

El concierto será interpretado por Los Virtuosos de Moscú, que interpretarán piezas

como el 'Concierto para dos violines', de Johann Sebastian Bach; 'Concierto para

piano', de Joseph Haydn, o 'Estaciones Porteñas', de Astor Piazzolla, entre otras.

Los fondos que se recauden irán destinados al proyecto que la organización tiene en

marcha en Obout. Las entradas se pueden adquirir directamente en la taquilla del

Auditorio Nacional de Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la web

'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se ha habilitado una  la cero (ES75 0075 5977

8406 0539 0483) para poder colaborar.

Posteriormente, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda Shopping de

Madrid albergará una exposición fotográ ca con el trabajo que se ha hecho en el

Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la voluntaria Silvia

Cachafeiro. El acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a la venta.

"Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy bien y se

retroalimenta, aunque nuestra misión es desaparecer, que esto funcione por sí solo

para que nos retiremos y ellos no dependan de nosotros porque, al  n y al cabo, la

sanidad es muy importante y es una lástima que el lugar donde nacemos determine

la salud que vamos a tener", concluye.
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Hospitales y universidades se
unen a la Fundación Recover
Hospitales para África para
luchar contra la malaria (25/04)

Fundación Recover cumple una
década trabajando por "una sanidad
para todos" en África con hospitales
autosuficientes

Su lema: "El lugar donde nacemos no debería

determinar la salud que vamos a tener"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Fundación Recover, Hospitales para África,

cumple este año una década de trabajo en el continente con el  n de lograr "una

sanidad para todos" así como el desarrollo de los hospitales africanos para que

sean "sostenibles e independientes en el tiempo" y sus pacientes puedan recibir "una

atención sanitaria de calidad y asequible", según explica a Europa Press la directora

de la institución, Chus de la Fuente Guitart.

La directora ha rememorado que la institución se puso en marcha en 2007 con el  n

de ayudar a una congregación en el Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, en

Yaundé (Camerún) "y de una cosa tan pequeña nació un hospital que ahora es una

referencia en el país". "Nacimos de la nada y actualmente contamos con más de 700

voluntarios", destaca.

Fundación Recover, que opera fundamentalmente en Camerún aunque también

colabora con centros de salud y hospitales en Burkina Faso, R.D. Congo, Chad,

Costa de Mar l y Benin, trabaja ahora por repetir el éxito en el Centro de Salud Cristo

Rey, en Obout (Camerún), aunque su directora puntualiza que este centro "no tiene

nada que ver con el primero".

En Obout cuentan con tan solo un médico y dos enfermeras como personal

sanitario. La prioridad de la fundación se centra en convertir el centro de salud, que

atiende a 5.000 pacientes al año en plena selva sur de Camerún, en un hospital

capaz de cubrir las amplias necesidades sanitarias de la zona.

Habitualmente, la fundación colabora con congregaciones que están en el país
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pues, como relata De la Fuente, "en estos países es difícil encontrar socios serios,

que tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar contra la corrupción

y una congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado colaboramos

también con la ONG Insolafrica".

A lo largo de esta última década, Fundación Recover ejecuta su trabajo en torno a

tres programas: 'Hospitales para África', 'Salud 2.0' y 'Pacientes africanos en

España'. Su directora explica que el primero de ellos --que aglutina a cerca de 26

centros y hospitales-- es su "programa estrella", cuyo objetivo es el desarrollo

sanitario y la gestión de hospitales con el  n de que sean "sostenibles a largo plazo,

y que en cuatro o cinco años puedan caminar por sí solos".

En cuanto a 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social

cientí ca que conecta profesionales africanos con España. "Esta plataforma, que

fue cedida por Medting y que funciona en francés, lleva tres años poniendo en

contacto a hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas

voluntarios españoles", indica De la Fuente.

"La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver dudas

sobre tratamientos o patologías, aunque poco a poco se ha ido transformando: por

ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que mejorar, como la conexión a

Internet, pero lo importante es que tanto allí como aquí los profesionales se

bene cian", asegura.

Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan a más

de 140 médicos) se han atendido alrededor de 342 casos. Además, el trabajo de

Fundación Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el continente

africano.

El último eje del trabajo de la fundación es 'Pacientes africanos en España', una

iniciativa que ha logrado traer anualmente al país a una quincena de pacientes, en

su mayoría con cardiopatías. "El servicio hospitalario corre a cargo de Quirón, que

los suele operar en Albacete, y nosotros nos ocupamos de los billetes y de la

estancia, que suele ser en pisos de acogida", explica De la Fuente.

La directora reconoce que no les gustaría contar con este programa de pacientes, a

quienes se hace un seguimiento para ver cómo responden al tratamiento y cómo

evolucionan, "porque si la sanidad funcionara en África, no habría que traerlos".

Por ello, sobre los principales retos que encuentran para trabajar en el continente

africano, la responsable de la Fundación incide en la importancia de "trabajar en la

formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la sanidad está en su

mayoría en manos del personal de enfermería por lo que, en cuanto un caso se

complica, no saben qué hacer".

"Insistimos mucho en la formación porque es fundamental --reitera--. Por eso damos

becas para formar a profesionales; durante un tiempo sólo les formábamos en

España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido porque se

tenían que adaptar a las necesidades del país de origen por lo que ahora intentamos

que la formación sea allí".
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De la Fuente también lamenta que la sanidad en el continente no sea gratuita y que

"una consulta pueda llegar a ser una tercera parte del salario, lo que unido a la

corrupción, hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a estos servicios". Por

último, insiste en la importancia de inculcar al personal sanitario el respeto a los

pacientes.

ACTOS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO

Con motivo del décimo aniversario de la institución, se van a llevar a cabo dos

celebraciones. Por un lado, el próximo 29 de noviembre tendrá lugar un concierto

bené co en el Auditorio Nacional de Madrid que estará presidido por la Reina Sofía.

El concierto será interpretado por Los Virtuosos de Moscú, que interpretarán piezas

como el 'Concierto para dos violines', de Johann Sebastian Bach; 'Concierto para

piano', de Joseph Haydn, o 'Estaciones Porteñas', de Astor Piazzolla, entre otras.

Los fondos que se recauden irán destinados al proyecto que la organización tiene en

marcha en Obout. Las entradas se pueden adquirir directamente en la taquilla del

Auditorio Nacional de Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la web

'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se ha habilitado una  la cero (ES75 0075 5977

8406 0539 0483) para poder colaborar.

Posteriormente, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda Shopping de

Madrid albergará una exposición fotográ ca con el trabajo que se ha hecho en el

Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la voluntaria Silvia

Cachafeiro. El acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a la venta.

"Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy bien y se

retroalimenta, aunque nuestra misión es desaparecer, que esto funcione por sí solo

para que nos retiremos y ellos no dependan de nosotros porque, al  n y al cabo, la

sanidad es muy importante y es una lástima que el lugar donde nacemos determine

la salud que vamos a tener", concluye.
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Noticias Sociedad > Fundación Recover cumple una década trabajando por "una sanidad para todos" en África con hospitales

autosuficientes

04-11-2017, 12:12h.
0 48 0

Fundación Recover cumple una década
trabajando por "una sanidad para todos" en
África con hospitales autosuficientes

     

Su lema: "El lugar donde nacemos no debería determinar la salud que vamos a
tener"
La Fundación Recover, Hospitales para África, cumple este año una década de
trabajo en el continente con el fin de lograr "una sanidad para todos" así como el
desarrollo de los hospitales africanos para que sean "sostenibles e
independientes en el tiempo" y sus pacientes puedan recibir "una atención
sanitaria de calidad y asequible", según explica a Europa Press la directora de la
institución, Chus de la Fuente Guitart.

La directora ha rememorado que la institución se puso en marcha en 2007 con el
fin de ayudar a una congregación en el Centro Hospitalario Saint Martín de Porres,
en Yaundé (Camerún) "y de una cosa tan pequeña nació un hospital que ahora es
una referencia en el país". "Nacimos de la nada y actualmente contamos con más
de 700 voluntarios", destaca.

Fundación Recover, que opera fundamentalmente en Camerún aunque también
colabora con centros de salud y hospitales en Burkina Faso, R.D. Congo, Chad,
Costa de Marfil y Benin, trabaja ahora por repetir el éxito en el Centro de Salud
Cristo Rey, en Obout (Camerún), aunque su directora puntualiza que este centro "no
tiene nada que ver con el primero".

En Obout cuentan con tan solo un médico y dos enfermeras como personal
sanitario. La prioridad de la fundación se centra en convertir el centro de salud, que
atiende a 5.000 pacientes al año en plena selva sur de Camerún, en un hospital
capaz de cubrir las amplias necesidades sanitarias de la zona.

Habitualmente, la fundación colabora con congregaciones que están en el país
pues, como relata De la Fuente, "en estos países es difícil encontrar socios serios,
que tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar contra la corrupción
y una congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado colaboramos
también con la ONG Insolafrica".

A lo largo de esta última década, Fundación Recover ejecuta su trabajo en torno a
tres programas: 'Hospitales para África', 'Salud 2.0' y 'Pacientes africanos en
España'. Su directora explica que el primero de ellos --que aglutina a cerca de 26
centros y hospitales-- es su "programa estrella", cuyo objetivo es el desarrollo
sanitario y la gestión de hospitales con el fin de que sean "sostenibles a largo
plazo, y que en cuatro o cinco años puedan caminar por sí solos".

En cuanto a 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social
científica que conecta profesionales africanos con España. "Esta plataforma, que
fue cedida por Medting y que funciona en francés, lleva tres años poniendo en
contacto a hospitales de Camerún con más de un centenar de especialistas
voluntarios españoles", indica De la Fuente.

"La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver dudas
sobre tratamientos o patologías, aunque poco a poco se ha ido transformando: por
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ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que mejorar, como la conexión a
Internet, pero lo importante es que tanto allí como aquí los profesionales se
benefician", asegura.

Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan a
más de 140 médicos) se han atendido alrededor de 342 casos. Además, el trabajo
de Fundación Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el continente
africano.

El último eje del trabajo de la fundación es 'Pacientes africanos en España', una
iniciativa que ha logrado traer anualmente al país a una quincena de pacientes, en
su mayoría con cardiopatías. "El servicio hospitalario corre a cargo de Quirón, que
los suele operar en Albacete, y nosotros nos ocupamos de los billetes y de la
estancia, que suele ser en pisos de acogida", explica De la Fuente.

La directora reconoce que no les gustaría contar con este programa de pacientes, a
quienes se hace un seguimiento para ver cómo responden al tratamiento y cómo
evolucionan, "porque si la sanidad funcionara en África, no habría que traerlos".

Por ello, sobre los principales retos que encuentran para trabajar en el continente
africano, la responsable de la Fundación incide en la importancia de "trabajar en la
formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la sanidad está en su
mayoría en manos del personal de enfermería por lo que, en cuanto un caso se
complica, no saben qué hacer".

"Insistimos mucho en la formación porque es fundamental --reitera--. Por eso
damos becas para formar a profesionales; durante un tiempo sólo les formábamos
en España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido porque se
tenían que adaptar a las necesidades del país de origen por lo que ahora
intentamos que la formación sea allí".

De la Fuente también lamenta que la sanidad en el continente no sea gratuita y que
"una consulta pueda llegar a ser una tercera parte del salario, lo que unido a la
corrupción, hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a estos servicios".
Por último, insiste en la importancia de inculcar al personal sanitario el respeto a
los pacientes.

ACTOS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO

Con motivo del décimo aniversario de la institución, se van a llevar a cabo dos
celebraciones. Por un lado, el próximo 29 de noviembre tendrá lugar un concierto
benéfico en el Auditorio Nacional de Madrid que estará presidido por la Reina Sofía.
El concierto será interpretado por Los Virtuosos de Moscú, que interpretarán piezas
como el 'Concierto para dos violines', de Johann Sebastian Bach; 'Concierto para
piano', de Joseph Haydn, o 'Estaciones Porteñas', de Astor Piazzolla, entre otras.

Los fondos que se recauden irán destinados al proyecto que la organización tiene
en marcha en Obout. Las entradas se pueden adquirir directamente en la taquilla
del Auditorio Nacional de Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la web
'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se ha habilitado una fila cero (ES75 0075 5977
8406 0539 0483) para poder colaborar.

Posteriormente, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid albergará una exposición fotográfica con el trabajo que se ha hecho en el
Centro Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la voluntaria Silvia
Cachafeiro. El acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a la venta.

"Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy bien y se
retroalimenta, aunque nuestra misión es desaparecer, que esto funcione por sí
solo para que nos retiremos y ellos no dependan de nosotros porque, al fin y al
cabo, la sanidad es muy importante y es una lástima que el lugar donde nacemos
determine la salud que vamos a tener", concluye.
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Cifuentes no tiene ningún "temor" a ser
imputada por el contrato de la cafetería: "No
puede ocurrir"
Cree que debe ser la justicia la que determine
si...
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Tweet

I Concurso de la Comunidad de Madrid para seleccionar las
mejores Coronas de la Almudena
por plácet | nov 6, 2017 | Noticias Madrid | 0 opiniones

La Asociación de Pasteleros de Madrid ASEMPAS, presenta hoy y mañana  (6 y 7 de noviembre) en el C.C. Moda

Shopping, el I Concurso de la Comunidad de Madrid para decidir cuáles serán las 10 mejores Coronas de la Almudena*

de este año.

Más de 20 pastelerías artesanas de Madrid participarán

en este concurso, para el que también se ha preparado

un programa de actividades y MasterClass sobre la

elaboración de la Corona de la Almudena de la mano de

D. Andrés Martín Pérez, pastelero artesano de renombre.

Las Coronas realizadas por todos los participantes  se

pondrán a la venta y los beneficios irán destinados

íntegramente a APSURIA, asociación que trabaja para

ofrecer atención profesional, a niños con lesiones

cerebrales y discapacidades severas.

*La Corona de la Almudena es una pieza de masa de

bollería fermentada, elaborada con materias primas de

gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada

con rellenos de crema pastelera, nata montada o

trufa. Una vez amasada, formada y fermentada, se

decora para su horneo, primero pintada con huevo y

después haciendo un pico simulando a los de la corona

con crema pastelera. Terminado el horneo se abre con

uno o dos cortes, se cala con almíbar y a continuación se

rellena. Se abrillanta con gelatina y se decora al gusto.

 

Moda Shopping, Calle General Perón 40, 28020 Madrid

Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2017.

Horario: 10:30 a 19 horas
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena
original

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en un concurso
para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad de Madrid.
Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería Artesana de la
Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda Shopping, de la asociación de
empresarios artesanos de pastelería y panadería de la región (Asempas), se dará a
conocer el premio del concurso.
Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en la
comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000 piezas (más
de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma de corona.
Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias primas de gran
calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con rellenos de crema pastelera,
nata montada o trufa.
Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo, primero pintada
con huevo y después haciendo un pico simulando a los de la corona con crema
pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite de quien busca lo exquisito,
destaca la asociación de empresarios artesanos en un comunicado.
"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid' para
fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas generaciones vayan
conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la capital.
La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya años a la
celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra Señora de la
Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se mantiene muy similar
respecto al pasado año.
La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de medio kilo.
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.
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20:14

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

Malaika, la primera bebé del 2018 en Los
Santos de Maimona

1

Despedida con honores para el comandante
Yáñez

2

Detenida por robar en viviendas, entre ellas en
Navalmoral, en las que se hacía pasar por

3

Una campaña recoge más de 400 fotos en
apoyo a Edu, ciclista que ha sufrido un grave

4

5

 Hemeroteca Iniciar sesión  

      Oferplan Entradas Coches Pisos Empleo HOY Solidario Directorio de empresas

EXTREMADURA NACIONAL MUNDO ECONOMÍA DEPORTES CULTURAS TECNOLOGÍA GENTE PLANES HIPERLOCALES BLOGS HOYAGRO

06/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 38.613
 193.065
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

996 (1.158 USD)
66 (76 USD)

http://www.hoy.es/agencias/201711/06/docena-pastelerias-compite-mejor-1079630.html



Badajoz Correo electrónico de contacto
edigitales@hoy.es

Copyright Ediciones Digitales SLU, Diario Hoy
de Extremadura, 2008. Incluye contenidos
de la empresa citada, del medio Diario Hoy
de Extremadura, y, en su caso, de otras
empresas del grupo de la empresa o de
terceros.

total o parcial, de los contenidos de
esta web, en cualquier forma o
modalidad, sin previa, expresa y escrita
autorización, incluyendo, en particular,
su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas
o revistas de prensa con fines
comerciales o directa o indirectamente
lucrativos, a la que se manifiesta
oposición expresa.

La Rioja.com SUR.es Leonoticias.com

Piso Compartido

Infoempleo

Formación

Oferplan

Finanzas

Autocasión

XLSemanal

Código Único

Mujerhoy

Pisos.com

FS Gamer

Guapabox

CONTACTAR  AVISO LEGAL  CONDICIONES DE USO  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  POLÍTICA DE COOKIES  WEB MÓVIL  MAPA WEB  PUBLICIDADUtilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y
cambio de configuración. ACEPTAR

06/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 38.613
 193.065
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

996 (1.158 USD)
66 (76 USD)

http://www.hoy.es/agencias/201711/06/docena-pastelerias-compite-mejor-1079630.html



MADRID.-Agenda informativa de la Comunidad de
Madrid para mañana, martes 7 de noviembre de 2017
06 DE NOVIEMBRE DE 2017, 20:27

Señalamos a continuación las siguientes previsiones, encuentros y reuniones informativas
recogidas en la Agencia Informativa de la Comunidad de Madrid para mañana, martes 7 de
noviembre de 2017: ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA -- 9.00 horas, en Madrid:
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento asiste al desayuno Nueva Economía Fórum
que protagoniza el coordinador general del Partido Popular. Hotel Ritz. Plaza de la lealtad, 5.

     

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Señalamos a continuación las siguientes previsiones, encuentros y reuniones
informativas recogidas en la Agencia Informativa de la Comunidad de Madrid para mañana, martes 7 de
noviembre de 2017: ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA -- 9.00 horas, en Madrid: El portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento asiste al desayuno Nueva Economía Fórum que protagoniza el coordinador general del Partido
Popular. Hotel Ritz. Plaza de la lealtad, 5. -- 10.15 horas, en Madrid: La presidenta de la Asamblea de Madrid
convoca Junta de Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea de Madrid,
s/n. -- 10.30 horas, en Madrid: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Asamblea de Madrid.
Plaza de la Asamblea, s/n. -- 11.30 horas, en Madrid: La presidenta de la Comunidad de Madrid preside la reunión
del Consejo de Gobierno. Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. -- 13.00 horas, en Madrid: La concejala del
distrito de Carabanchel visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria Gonzalo de Berceo con motivo de las
obras realizadas en el centro por la Junta Municipal del Distrito. CEIP Gonzalo de Berceo. Avenida de Abrantes, 5. -
- 16.00 horas, en Madrid: Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Asamblea de Madrid. Plaza
de la Asamblea, s/n. SOCIEDAD -- 10.00 horas, en Madrid: Rueda de prensa para presentar la asesoría laboral que
va a poner en marcha CCOO de Madrid en colaboración con la federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid. Centro Cultural Alberto Sánchez. C/ Risco de Peloche, 14. -- 10.00 horas, en Madrid: El delegado de Salud,
Seguridad y Emergencias, el director general de Policía Municipal y el inspector jefe Teodoro Pérez, presentan una
campaña contra los delitos de odio que ha impulsado la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal.
Plaza de la Villa, acceso por calle Sacramento. -- 10.00 horas, en Sevilla la Nueva: El viceconsejero de Hacienda y
Empleo y el alcalde de Sevilla la Nueva presiden el acto de recepción de trabajadores de este municipio que han
iniciado programas de reactivación y recualificación profesional para personas desempleadas subvencionados
por la Comunidad de Madrid. Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Salón de Plenos). Plaza de España, 1. -- 10.30
horas, en Madrid: El Grupo Rayet presenta su proyecto de playa urbana en Madrid. C/ Capitán Haya, 1. Planta 12
(Eurocenter). -- 11.00 horas, en Madrid: La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid facilitará detalles
de la desarticulación de un grupo criminal especializado en hurtos durante las fiestas patronales. Delegación del
Gobierno. C/ Miguel Angel, 25. -- 11.30 horas, en Madrid: El Ayuntamiento de Madrid celebra el Día Internacional
de las Personas Cuidadoras. Nave de terneras. Paseo de la Chopera, 10. -- 12.00 horas, en Madrid: La portavoz de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid se reúne con los dueños de los grupos de restauración La Máquina,
Larrumba, Lateral, el presidente de la asociación hostelera La Viña y los dueños de los restaurantes Ten con Ten,
Amazónico, Babelia y Taberna los Gallos. Restaurante La Clave. C/ Velázquez, 22. -- 12.00 horas, en Madrid: El
portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid realizará un recorrido por la zona centro de
la ciudad junto con miembros de la Asociación de vecinos y comerciantes de la Plaza Mayor, para denunciar la
inseguridad de la zona. Plaza Mayor (Casa de la Panadería). -- 13.00 horas, en Madrid: La directora general de
Comercio y Consumo y el presidente de la Asociación de empresarios artesanos de pastelería y panadería de la
Comunidad de Madrid, presentan el sello de Calidad de Pastelería Artesana de la Comunidad de Madrid y entrega
el premio del concurso del dulce 'La mejor Corona de la Almudena de la Comunidad de Madrid'. Centro Comercial
Moda Shopping. C/ General Perón, 40. -- 18.30 horas, en Madrid: La alcaldesa de Madrid, el presidente de la Junta
Municipal de Chamberí y el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, acuden a
Chamberí, a la campaña 'Un mes, un distrito', para dar a conocer los proyectos relevantes del distrito y mantener
un debate con los ciudadanos. CEIP Claudio Moyano. C/ Cea Bermúdez, 26. -- 19.30 horas, en Madrid: El consejero
de Educación e Investigación asiste a la entrega de los IV Premios COFAPA, que reconocen a los organismos que
trabajan por mejorar la educación. Auditorio Rafael del Pino. C/ Rafael Calvo, 39. CULTURA Y DEPORTES -- 9.30
horas, en Madrid: La directora general de Patrimonio Cultural inaugura la novena edición de las Jornadas de Arte
Medieval sobre pintura mural que organiza la Universidad Complutense de Madrid con el apoyo de la Comunidad
de Madrid. Facultad de Geografía e Historia (Aula Magna). Profesor Aranguren, s/n.
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.

06 Noviembre, 2017
20:14
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.
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20:14

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

UGT denuncia al administrador concursal del ‘caso
Unipapel’ por posible actuación «desleal»

1

Los días festivos del 2018 en La Rioja2

La Cámara de Comercio asegura que la razón del
Gobierno para abrir la vía de su extinción no es

3

 Hemeroteca Iniciar sesión  

     Oferplan Coches Pisos Empleo Esquelas

LA RIOJA 20 AÑOS DEPORTES PLANES ESPAÑA MUNDO ECONOMÍA CULTURAS SOCIEDAD TECNO GENTE DEGUSTA VINO BLOGS

06/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 32.531
 162.657
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

901 (1.048 USD)
80 (93 USD)

http://www.larioja.com/agencias/201711/06/docena-pastelerias-compite-mejor-1079630.html



CONTACTAR  AVISO LEGAL  CONDICIONES DE USO  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  POLÍTICA DE COOKIES  WEB MÓVIL  MAPA WEB  PUBLICIDADUtilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y
cambio de configuración. ACEPTAR

06/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 32.531
 162.657
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

901 (1.048 USD)
80 (93 USD)

http://www.larioja.com/agencias/201711/06/docena-pastelerias-compite-mejor-1079630.html



  

Newsletters

Apúntate

DIARIOVASCO.COM Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A.

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de
Sociedades 49, Folio 118, Hoja nº 2.900,
Inscripción 1ª C.I.F.: A-20004073 Domicilio
social en Camino de Portuetxe, 2 San
Sebastián 20018.Correo electrónico de
contacto contactanos@diariovasco.com

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS
DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción,
distribución, puesta a disposición,
comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de
esta web, en cualquier forma o
modalidad, sin previa, expresa y escrita

ABC.es

ABCdeSevilla

Hoy Digital

El Correo

La Rioja.com

El Norte de Castilla

DiarioVasco.com

Elcomercio.es

Ideal digital

SUR.es

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

Laverdad.es

Leonoticias.com

    

19 de enero de 2018 8º 14º

SERVICIOS
FARMACIAS INFO ÚTIL WEBCAMS PUNTOS DE VENTA

Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.

06 Noviembre, 2017
20:14
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Una docena de pastelerías compite por la mejor
corona de La Almudena

Madrid, 6 nov (EFE).- Una docena de pastelerías artesanas compiten en
un concurso para elegir la mejor corona de La Almudena de la Comunidad
de Madrid.

Mañana, durante la presentación del sello de Calidad de Pastelería
Artesana de la Comunidad de Madrid en el centro comercial Moda
Shopping, de la asociación de empresarios artesanos de pastelería y
panadería de la región (Asempas), se dará a conocer el premio del
concurso.

Según las estimaciones de Asempas, que agrupa a casi 600 pastelerías en
la comunidad autónoma, los madrileños consumirán estos días unas 72.000
piezas (más de 43.200 kilos)- de coronas de La Almudena, un dulce en forma
de corona.

Es una pieza de masa de bollería fermentada, elaborada con materias
primas de gran calidad y aromatizada con licor a elegir y terminada con
rellenos de crema pastelera, nata montada o trufa.

Una vez amasada, formada y fermentada, se decora para su horneo,
primero pintada con huevo y después haciendo un pico simulando a los de
la corona con crema pastelera, lo que hace que sea un postre para deleite
de quien busca lo exquisito, destaca la asociación de empresarios
artesanos en un comunicado.

"Se trata de una nueva aportación de los 'Artesanos del Dulce de Madrid'
para fomentar las tradiciones de nuestra ciudad y para que las nuevas
generaciones vayan conociendo y disfrutando de los típicos dulces de la
capital.

La Asociación de Pastelería se suma de esta manera y desde hace ya
años a la celebración de la patrona de Madrid y de los pasteleros, Nuestra
Señora de la Almudena, con la aportación de 'La Corona', cuyo precio se
mantiene muy similar respecto al pasado año.

La pieza más demandada por los madrileños será como cada año la de
medio kilo.

06 Noviembre, 2017
20:14

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS
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MADRID.-Agenda informativa de la Comunidad de
Madrid para hoy, martes 7 de noviembre de 2017
07 DE NOVIEMBRE DE 2017, 05:29

Señalamos a continuación las siguientes previsiones, encuentros y reuniones informativas
recogidas en la Agencia Informativa de la Comunidad de Madrid para hoy, martes 7 de
noviembre de 2017: ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA -- 9.00 horas, en Madrid:
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento asiste al desayuno Nueva Economía Fórum
que protagoniza el coordinador general del Partido Popular. Hotel Ritz. Plaza de la lealtad, 5.

     

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) Señalamos a continuación las siguientes previsiones, encuentros y reuniones
informativas recogidas en la Agencia Informativa de la Comunidad de Madrid para hoy, martes 7 de noviembre de
2017: ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA -- 9.00 horas, en Madrid: El portavoz del Partido Popular en el
Ayuntamiento asiste al desayuno Nueva Economía Fórum que protagoniza el coordinador general del Partido
Popular. Hotel Ritz. Plaza de la lealtad, 5. -- 10.15 horas, en Madrid: La presidenta de la Asamblea de Madrid
convoca Junta de Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea de Madrid,
s/n. -- 10.30 horas, en Madrid: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Asamblea de Madrid.
Plaza de la Asamblea, s/n. -- 11.30 horas, en Madrid: La presidenta de la Comunidad de Madrid preside la reunión
del Consejo de Gobierno. Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. -- 13.00 horas, en Madrid: La concejala del
distrito de Carabanchel visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria Gonzalo de Berceo con motivo de las
obras realizadas en el centro por la Junta Municipal del Distrito. CEIP Gonzalo de Berceo. Avenida de Abrantes, 5. -
- 16.00 horas, en Madrid: Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Asamblea de Madrid. Plaza
de la Asamblea, s/n. SOCIEDAD -- 10.00 horas, en Madrid: Rueda de prensa para presentar la asesoría laboral que
va a poner en marcha CCOO de Madrid en colaboración con la federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid. Centro Cultural Alberto Sánchez. C/ Risco de Peloche, 14. -- 10.00 horas, en Madrid: El delegado de Salud,
Seguridad y Emergencias, el director general de Policía Municipal y el inspector jefe Teodoro Pérez, presentan una
campaña contra los delitos de odio que ha impulsado la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal.
Plaza de la Villa, acceso por calle Sacramento. -- 10.00 horas, en Sevilla la Nueva: El viceconsejero de Hacienda y
Empleo y el alcalde de Sevilla la Nueva presiden el acto de recepción de trabajadores de este municipio que han
iniciado programas de reactivación y recualificación profesional para personas desempleadas subvencionados
por la Comunidad de Madrid. Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Salón de Plenos). Plaza de España, 1. -- 10.30
horas, en Madrid: El Grupo Rayet presenta su proyecto de playa urbana en Madrid. C/ Capitán Haya, 1. Planta 12
(Eurocenter). -- 11.00 horas, en Madrid: La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid facilitará detalles
de la desarticulación de un grupo criminal especializado en hurtos durante las fiestas patronales. Delegación del
Gobierno. C/ Miguel Angel, 25. -- 11.30 horas, en Madrid: El Ayuntamiento de Madrid celebra el Día Internacional
de las Personas Cuidadoras. Nave de terneras. Paseo de la Chopera, 10. -- 12.00 horas, en Madrid: La portavoz de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid se reúne con los dueños de los grupos de restauración La Máquina,
Larrumba, Lateral, el presidente de la asociación hostelera La Viña y los dueños de los restaurantes Ten con Ten,
Amazónico, Babelia y Taberna los Gallos. Restaurante La Clave. C/ Velázquez, 22. -- 12.00 horas, en Madrid: El
portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid realizará un recorrido por la zona centro de
la ciudad junto con miembros de la Asociación de vecinos y comerciantes de la Plaza Mayor, para denunciar la
inseguridad de la zona. Plaza Mayor (Casa de la Panadería). -- 13.00 horas, en Madrid: La directora general de
Comercio y Consumo y el presidente de la Asociación de empresarios artesanos de pastelería y panadería de la
Comunidad de Madrid, presentan el sello de Calidad de Pastelería Artesana de la Comunidad de Madrid y entrega
el premio del concurso del dulce 'La mejor Corona de la Almudena de la Comunidad de Madrid'. Centro Comercial
Moda Shopping. C/ General Perón, 40. -- 18.30 horas, en Madrid: La alcaldesa de Madrid, el presidente de la Junta
Municipal de Chamberí y el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, acuden a
Chamberí, a la campaña 'Un mes, un distrito', para dar a conocer los proyectos relevantes del distrito y mantener
un debate con los ciudadanos. CEIP Claudio Moyano. C/ Cea Bermúdez, 26. -- 19.30 horas, en Madrid: El consejero
de Educación e Investigación asiste a la entrega de los IV Premios COFAPA, que reconocen a los organismos que
trabajan por mejorar la educación. Auditorio Rafael del Pino. C/ Rafael Calvo, 39. CULTURA Y DEPORTES -- 9.30
horas, en Madrid: La directora general de Patrimonio Cultural inaugura la novena edición de las Jornadas de Arte
Medieval sobre pintura mural que organiza la Universidad Complutense de Madrid con el apoyo de la Comunidad
de Madrid. Facultad de Geografía e Historia (Aula Magna). Profesor Aranguren, s/n.
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europapress / madrid

El Mercado del Juguete de Madrid regresa este
sábado con más de 30 expositores

Publicado 08/11/2017 17:19:06 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el
Centro Comercial Moda Shopping y donde estarán más de 30 expositores de juguetes
antiguos y de colección.

Según ha informado la organización en un comunicado, la entrada es gratuita y en la feria
se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron
una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala y trenes, entre
otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En
este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, explica
que "los clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia".

1

2
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A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y
llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en
horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.

Quieres anunciarte aquí?

Anúnciate en los mejores medios del país
para conseguir los mejores resultados

Anúnciate en internet

Anúnciate en nuestras red de sites
premium y encuentra nuevos clientes

4
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Más noticias sobre: MADRID LEGÓ JUGUETES COCHES

ENLACES RELACIONADOS

Madrid. el mercado del juguete
antiguo y de colección arranca
este sábado (14/10)

Más de 30 expositores
participarán este sábado en una
nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid (10/10)

Madrid. el mercado del juguete
celebra este sábado una edición
solidaria (1/07)

Este sábado el Mercado del
Juguete de Madrid celebra una
edición solidaria (30/06)

Este sábado el Mercado del
Juguete de Madrid celebra una
edición solidaria (28/06)

El Mercado del Juguete de Madrid
regresa este sábado con más de 30
expositores

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este

sábado una nueva edición del Toy Market Moda

Shopping, la feria que se celebra todos los

segundos sábados de mes en el Centro Comercial

Moda Shopping y donde estarán más de 30

expositores de juguetes antiguos y de colección.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización en un

comunicado, la entrada es gratuita y en la feria se

podrán adquirir desde juguetes los años 80,

pasando por los personajes que marcaron una

época como Geyperman, Madelman, Gi Joe,

Airgamboys, hasta  guras de Star Wars, Playmobil,

LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala y trenes, entre otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria

disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En

este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden

encontrar juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández,

explica que "los clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los

juguetes de su infancia".

A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en

diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y

llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y

en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.
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Más noticias sobre: MADRID LEGÓ JUGUETES COCHES

ENLACES RELACIONADOS

Madrid. el mercado del juguete
antiguo y de colección arranca
este sábado (14/10)

Más de 30 expositores
participarán este sábado en una
nueva edición del Mercado del
Juguete de Madrid (10/10)

Madrid. el mercado del juguete
celebra este sábado una edición
solidaria (1/07)

Este sábado el Mercado del
Juguete de Madrid celebra una
edición solidaria (30/06)

Este sábado el Mercado del
Juguete de Madrid celebra una
edición solidaria (28/06)

El Mercado del Juguete de Madrid
regresa este sábado con más de 30
expositores

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este

sábado una nueva edición del Toy Market Moda

Shopping, la feria que se celebra todos los

segundos sábados de mes en el Centro Comercial

Moda Shopping y donde estarán más de 30

expositores de juguetes antiguos y de colección.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización en un

comunicado, la entrada es gratuita y en la feria se

podrán adquirir desde juguetes los años 80,

pasando por los personajes que marcaron una

época como Geyperman, Madelman, Gi Joe,

Airgamboys, hasta  guras de Star Wars, Playmobil,

LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala y trenes, entre otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria

disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En

este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden

encontrar juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández,

explica que "los clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los

juguetes de su infancia".

A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en

diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y

llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y

en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.
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ENVIAR

MADRID.-El Mercado del Juguete de Madrid regresa
este sábado con más de 30 expositores
08 DE NOVIEMBRE DE 2017, 17:19

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market
Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro
Comercial Moda Shopping y donde estarán más de 30 expositores de juguetes antiguos y de
colección.

     

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda
Shopping y donde estarán más de 30 expositores de juguetes antiguos y de colección. Según ha informado la
organización en un comunicado, la entrada es gratuita y en la feria se podrán adquirir desde juguetes los años 80,
pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta
figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala y trenes, entre otros.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria disfrutará viajando en el
tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este sentido matiza que "no se trata de un mercado
elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro". Por su parte, la gerente del Centro Comercial
Moda Shopping, Gema Fernández, explica que "los clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando
los juguetes de su infancia". A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil
montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.
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El Mercado del Juguete de Madrid regresa este
sábado con más de 30 expositores
El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market
Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro
Comercial Moda Shopping y donde estarán más de 30 expositores de juguetes antiguos y de
colección.

08/11/2017 - 17:19

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market Moda Shopping,
la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping y donde
estarán más de 30 expositores de juguetes antiguos y de colección.

Según ha informado la organización en un comunicado, la entrada es gratuita y en la feria se podrán adquirir
desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie,
Scalextric, coches a escala y trenes, entre otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria disfrutará viajando en
el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este sentido matiza que "no se trata de un
mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, explica que "los clientes
volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su infancia".

A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por
ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.
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El Mercado del Juguete tendrá más de
30 expositores

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes
en el Centro Comercial Moda Shopping y donde estarán más de 30 expositores de
juguetes antiguos y de colección.

Según ha informado la
organización en un
comunicado, la entrada es
gratuita y en la feria se podrán
adquirir desde juguetes los
años 80, pasando por los
personajes que marcaron una
época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe,
Airgamboys, hasta figuras de
Star Wars, Playmobil, LEGO,

Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala y trenes, entre otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este
sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, explica
que "los clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia".

A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse
a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de
11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.
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EL SÁBADO

El Mercado del Juguete tendrá más de
30 expositores

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes
en el Centro Comercial Moda Shopping y donde estarán más de 30 expositores de
juguetes antiguos y de colección.

Según ha informado la
organización en un
comunicado, la entrada es
gratuita y en la feria se podrán
adquirir desde juguetes los
años 80, pasando por los
personajes que marcaron una
época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe,
Airgamboys, hasta figuras de
Star Wars, Playmobil, LEGO,

Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala y trenes, entre otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este
sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, explica
que "los clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia".

A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse
a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de
11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.
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1. El Supremo confirma los 70 años de cárcel
para el pederasta de Ciudad Lineal

2. Detenido por septuplicar la tasa de alcohol 

3. La BNE ofrece sus colecciones digitales en
formato 'ePub'

4. Argentina instala en Gran Vía y Montera un
teléfono gigante 

5. El personal de estaciones de Metro de Madrid
tendrá tablets con traductor 

6. Muere un motorista arrollado por un coche

7. El Sindicato de Estudiantes convoca una
huelga general el 8 de marzo 
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¿Por qué deberías utilizar
SAGE en tu empresa?

La dinámica del momento actual nos pide estar
constantemente interconectados; bien sea a través
de nuestras redes sociales o de portales web. En el
mundo de hoy, la información es clave y en el
mundo empresarial, lo es aún más.

REMITIDO

La formación online
como el nuevo camino
para la preparación
profesional

La posibilidad de realizar cursos online es la mejor
forma de permitir al trabajador conjugar horarios y
aprender sin problemas.

REMITIDO

Alquiler de apartamentos
en Benidorm durante
todo el año

Benidorm sigue siendo uno de los destinos
elegidos por los españoles que deciden viajar
dentro de la península y por turistas, en su mayoría
ingleses y alemanes, que quieren pasar unos días
de sol, playa y precios baratos en nuestro país.

REMITIDO

Patinetes eléctricos: la
mejor alternativa
sostenible de transporte
urbano

Años atrás los individuos que estaban muy
concienciados sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente se veían obligados a optar por la
adquisición de vehículos eléctricos que en muchos
aspectos dejaban bastante que desear. Sus
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elevados precios, las pobres autonomías y los
dilatados tiempos de carga eran las principales
pegas de este tipo de medios ecológicos.

REMITIDO

La naturalidad y
creatividad se imponen
en fotografía y vídeo de
bodas profesionales

Los servicios de fotografía y vídeo profesionales
para bodas están evolucionando y cada vez son
más demandados trabajos en los que predominan
la naturalidad y creatividad. Los reportajes
fotográficos para bodas más solicitados son
aquellos realizados recreando la ceremonia de la
forma más natural posible. 

REMITIDO

David Cánovas (FITUR):
"Todavía existe una
elevada fragmentación
entre vuelos,
alojamientos y servicios"

Aprovechando la llegada de FITUR, la gran cita
anual del mercado internacional de turismo,
hablamos de cuáles son las tendencias en materia
de marketing turístico para este año con David
Cánovas Expósito, Director de Lotus Innovation,
una de las agencias de marketing online de
Alicante más representativas.

REMITIDO

Un kit antinieve para
conducir seguro

Con la llegada del invierno el mal tiempo suele
aparecer, pero como en otros aspectos de la vida,
lo mejor es prevenir. Por este motivo os vamos a
hablar de lo que debería tener un kit antinieve que
se precie. 

REMITIDO

Piel artificial capaz de
sentir frío y calor
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El grafeno es ese material milagroso que parece
que ya se necesita en cualquier situación de la
vida. 

REMITIDO

4 pautas de diseño web
para tener un sitio
profesional

El diseño de una web no es solo conseguir que la
página sea bonita. Es fundamental la funcionalidad
y una buena experiencia de usuario.

REMITIDO

Las mejores promociones
y ofertas de Jazztel en
fibra, móvil y telefonía

Una de las más grandes operadoras de telefonía
arranca el año con un completísimo paquete de
tarifas para todos los gustos.

REMITIDO

Disponer de una cuenta
bancaria es un derecho
de los ciudadanos

Disponer de una cuenta bancaria en cualquiera de
sus modalidades es, aparte de resultar
extremadamente útil y casi imprescindible hoy en
día, un derecho de los ciudadanos.

1

Más contenido de MadridPress :
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B Y  A L M U D E N A  P E R E Z M I N G U E Z

EL 9 DE NOVIEMBRE ADEMÁS DE UN RAMITO
DE VIOLETAS REGALA UNA CORONA A LAS
ALMUDENAS
Por admin    jueves, noviembre 9, 2017    2   Arte de vivir, Gastronomía  #coronadelaalmudena, #diadelaalmudena,

#pasteleriaartesana, @AsempasMadrid   Permalink   3

     

Hoy es el día de Nuestra Señora de la Almudena, coronada Patrona de Madrid por el Papa Pio X

en el año 1908, y confirmada por el papa Pablo VI en 1977 aunque su Catedral, la de la Sta. María la

Real de la Almudena, tuvo que esperar a ser consagrada por San Juan Pablo II hasta el año 1993.
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Ese día, el 9 de noviembre de 1993, un maestro pastelero llamado Pedro Blanco Vázquez tuvo la

feliz idea de hornear en su obrador de Vallecas un nuevo postre consistente en una pieza de masa de

bollería en forma de rosca a la que bautizó con el nombre de “Corona de la Almudena”.

Esta iniciativa la comunicó a la Asociación de Empresarios de Pastelería Artesana de Madrid, y una

vez aprobada en junta, se proclamó a la Virgen de la Almudena, Patrona de todos los pasteleros.

Así que para fomentar, divulgar y promover la importancia de la pastelería artesana frente a la

industrial, la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de la pastelería de la comunidad de

Madrid ha organizado el I Concurso con las mejores coronas de la Almudena.

noviembre 2014

octubre 2014

septiembre 2014
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Durante los días 6 y 7 de noviembre de 2017, 20 pastelerías artesanas de Madrid participaron en

este concurso que sirvió de escaparate para la promoción de este típico dulce madrileño que

conmemora la festividad de la Almudena.

El concurso tuvo lugar en el edificio de Moda Shopping de Madrid, donde además de exponer las

coronas, éstas se pusieron luego a la venta destinando todos los beneficios que se obtuvieron a

APSURIA, una asociación que trabaja para ofrecer atención profesional a niños con lesiones

cerebrales y discapacidades severas.

De entre las muchas coronas que se presentaron al concurso cabe mencionar las presentadas por el

Horno de San Onofre, las del Horno Castellano, y las de la pastelería América, Valle Olid,

Mallorca, Mifer, Lazcano, La Oriental, Cala Millor, Viena Capellanes y Vait.

Para quienes no las hayan probado nunca, comentar que estas coronas recuerdan un poco a los

roscones de Reyes, solo que no suele llevar fruta confitada, aunque sí que van rellenas con crema
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2 COMENTARIOS

RESPONDE
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario

pastelera, nata montada o trufa.

En cualquier caso, felicitamos a la ASEMPAS por su empreño en crear un sello de calidad

relacionado con los artesanos pasteleros de la comunidad de Madrid, por ser el máximo referente en

la defensa y promoción de la pastelería artesana, y su empuje a la hora de abanderar acciones

impulsando propuestas sociales y culturales.

Sitio oficial Pasteleros de Madrid

 3

Sota

noviembre 10, 2017

Me encanta el artículo!!! Por cierto, ¡muchas felicidades a la Almudenas!

Reply 

Cobre

noviembre 15, 2017

¡Felicidades Almu, bien por ti!

Reply 
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La Fundación SGAE organiza un ciclo de cine documen-
tal musical con tres producciones que recuperan las carre-
ras artísticas de Los Secretos (en la foto), Los Ilegales y No 
Me Pises Que Llevo Chanclas. A las proyecciones asistirán 
los directores y los miembros de los grupos, que participa-
rán en un coloquio con el público. Los filmes son Por hu-
mor a la música. No Me Pises Que Llevo Chanclas (sábado 
11, a las 18.30 h., y domingo 12 de noviembre, a las 20.30 
h. ), Mi vida entre las hormigas, sobre Ilegales (viernes 10 y 
domingo 12, a las 18.30 h., y sábado 11 de noviembre, a las 
20.30 h.) y Los Secretos. Una vida a tu lado (viernes 10, a las 
20.30 y domingo 12 de noviembre, a las 18.30 h.). 

BANDAS 
DE CINE 
 

SALA BERLANGA  

(ANDRÉS MELLADO, 

53) | DEL VIERNES 

10 AL DOMINGO 12 

DE NOVIEMBRE | 
PRECIO: 3 

QUÉ
POR 
QUÉ

MÚSICA

QUÉ
POR 
QUÉ

QUÉ
POR 
QUÉ

GRATIS

GRATIS

QUÉ
POR 
QUÉ

Más de 3.000 investigadores participan de la XVII 
Semana de la Ciencia en diversas instituciones a lo lar-
go de la Comunidad de Madrid, con más de 1.000 activi-
dades gratuitas. Coordinada desde la Fundación para el 
Conocimiento madri+d, la iniciativa incluye jornadas de 
puertas abiertas y visitas guiadas a museos, mesas re-
dondas y conferencias, cursos y talleres, exposiciones e 
itinerarios didácticos y excursiones para acercar todos 
los campos de la ciencia y la tecnología a  los ciudadanos. 
Este año se conmemora, además, el 50 aniversario de la 
muerte del ingeniero aeronáutico Emilio Herrera. Pro-
grama en www.madrimasd.org/semanaciencia.

SEMANA 
DIDÁCTICA 
 

COMUNIDAD DE MA-

DRID (VARIOS ESPA-

CIOS) | HASTA EL 19 

DE NOVIEMBRE

CIENCIA

El emblemático Café Comercial es el lugar elegido para 
una innovadora propuesta cultural: The London Music 
Nights, un ciclo de conciertos que saca una vez al mes la 
música clásica de sus cánones y espacios habituales para 
acercarla a todos los públicos. Música barroca, de cáma-
ra... serán interpretadas por los mejores artistas españo-
les  y con mayor proyección internacional, como la violi-
nista balear Lina Tur Bonet, que actuará el lunes 13 de 
noviembre (21 h.), acompañada por el italiano Enrico 
Onofri. Se podrá completar la velada con un experiencia 
gastronómica, que incluye, además de la entrada, una 
cena en su restaurante (39 ).

CLÁSICOS 
BARROCOS 
EN EL BAR 
 

CAFÉ COMERCIAL 

(GLORIETA DE BIL-

BAO, 7) | SÁBADO 11 

DE NOVIEMBRE  | 
PRECIO: 16 

MÚSICA

Cada segundo sábado de mes, el centro comercial Mo-
da Shopping (de 10 a 20.30 h.) se convierte en la sede 
del Mercado del Juguete de Madrid. La feria especiali-
zada reúne a más de 40 expositores del sector, que 
muestran y ponen a la venta todo tipo de juguetes an-
tiguos y de coleccionista. Entre ellos se pueden encon-
trar auténticos tesoros de famosas marcas como 
Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, Tente o  
Airgamboys, así como legendarios juegos de trenes, 
coches a escala, las muñecas Nancy y Barbie, los auto-
móviles en miniatura Gozán, los personajes de Star 
Wars y hasta los circuitos del Scalextric.

TESOROS 
DE OTROS 
TIEMPOS 
 

MODA SHOPPING 

(AV. DEL GENERAL 

PERÓN, 38-40) |  
SÁBADO 11 DE NO-

VIEMBRE

JUGUETES
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Agenda Fin de Semana — 10 noviembre, 2017 at 12:41

Qué hacer en Madrid del 10 al 12 de
noviembre 2017
por espaciomadrid

Te contamos qué hacer en Madrid este  n de semana, con imprescindibles que nos puedes perderte.

Momento para los amantes de los cómic y series, día de las librerías, mercadillos, nuevas exposiciones,

juguetes, jazz, cine, teatro, planes gratis, museos y como siempre, un Madrid para comértelo. No vas a

encontrar una agenda igual en ningún sitio, tenla a mano que la vas a necesitar. Si te quedas en casa es

porque quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL

El Museo del Ferrocarril se suma a la Semana de la Ciencia de Madrid, con numerosas actividades

gratuitas del 8 al 19 de noviembre, es necesaria la reserva previa, así que no tardes en apuntarte.

El interesante programa de actividades gratuitas que realizan incluye visitas guiadas al museo o al

archivo y los talleres didácticos “El mundo del ferrocarril”.

Anúnciate

Buscar …

|Actualidad |Gastronomía |Restaurantes |Ocio |Mercadillos |Escapadas |Madrid Curioso |In situ

        Home Agenda Concursos Madrid Gratis Enlaces recomendados Te visitamos Contacta
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LUGAR: Museo del Ferrocarril (Pº Delicias 61)

FECHA: del 8 al 19 de noviembre

PRECIO: GRATIS

MÁS INFO: http://www.museodelferrocarril.org/comunicacion/noticia.asp?id=877

SEMANA DE LA CIENCIA

Hasta el 19 de noviembre se celebra la Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid, con

numerosas actividades en diferentes puntos e instituciones de Madrid.

La programación es muy amplia con más de mil actividades, así que te recomendamos echarle un

vistazo ya que muchas requieren de inscripción previa.

Cuentas con una app gratuita con toda la información que te facilita la búsqueda.

FECHA: Del 6 al 19 de noviembre

MÁS INFO: http://www.madrimasd.org/semanaciencia

ANIMACIÓN TEATRAL GRATUITA: ‘QUIXANCHO ENCADENADO’

Todos los sábados hasta el 16 de diciembre, el patio del Museo Casa Natal Cervantes acoge “Quixancho

encadenado”, animación teatral para todos los públicos en la que se narran algunos de los episodios

más mágicos de la gran novela cervantina. Sancho será el hilo conductor de tres historias en las que el

público participará en torneos de caballeros, en la celebración de la boda de la bella Quiteria y viajará a

la cueva de Montesinos.

Los pases son a las 12:00 y 13:00h. No es necesaria la inscripción previa, entrada libre hasta completar

aforo. Durante las representaciones el acceso a la casa museo estará cerrado.

LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48, 28801 Alcalá de Henares, Madrid)

FECHA: Sábados 11, 18 y 25 noviembre, 2, 9 y 16 diciembre 2017

HORARIO: A las 12:00h y 13:00h

PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo

MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/teatro-quixancho-historias-encadenadas/

¡NO TE LO PIERDAS!

DÍA DE LAS LIBRERÍAS

Hoy viernes 10 de noviembre se celebra el Día de las librerías, con interesantes actividades culturales,

cursos y descuentos del 5 por ciento en libros. Las librerías abren hasta las 22:00h.

Puedes seguir la información en redes sociales a través de #DíaDeLasLibrerías.

LOS PLANES MÁS POPULARES

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

esos que nunca fallan y siempre apetecen

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

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

» Autocine Madrid RACE, abre
sus puertas en Madrid el mayor
Autocine de España

» 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
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FECHA: 10 de noviembre 2017

MÁS INFO: https://www.diadelaslibrerias.es/

FERIA HÉROES COMIC CON

Este  n de semana se celebra la Feria Héroes Comic Con en IFEMA, del 10 y el 12 de noviembre. Cita

con lo mejor del cómic nacional e internacional, con una amplia oferta de entretenimiento relacionada

con el cine, series, videojuegos, música y cosplay. Nos esperan charlas, conferencias, espectáculos,

zona infantil, cita con guionistas, artistas y actores como Lena Headey (Cersei Lannister en ‘Juego de

Tronos’), gastronomía. Una gran cita que no puedes perderte y que debes reservar rápido para no

quedarte sin entrada.

LUGAR: IFEMA. Pabellón 5

FECHA: del 10 al 12 de noviembre

HORARIO: Viernes y sábado de 09:00 a 21:00, y domingo de 09:00 a 20:00h

PRECIO: desde 10€. Entrada gratuita a menores de 10 años.

MÁS INFO: http://www.heroescomicconmadrid.com/

MI PRIMER FESTIVAL DE CINE

Del 11 al 26 de noviembre se celebra Mi Primer Festival de cine, festival internacional dirigido a los

pequeños de la casa, con edades comprendidas entre los 2 y 12 años.

+26,000
Seguidores

+24,300
Seguidores

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID

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

» Comprobamos la calidad del
Croissant en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

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

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

SÍGUENOS EN LAS REDES

+39,300
Seguidores

10/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.906
 9.532
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

214 (248 USD)
45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=40533



Con una muestra de creaciones cinematográ cas de todo el mundo y de todos los tiempos. Con el

objetivo de entretener y educar, estimular la imaginación y la creatividad, y despertar el espíritu crítico.

Puedes consultar la programación en la página oficial. Se celebra en diferentes espacios:

Cines Verdi: 6,00€ por persona

Cineteca: 3,50€ por persona

Cine Doré – Filmoteca: 2,50€ (entrada gratuita para menores de 14 años)

Círculo de Bellas Artes: entrada 6,00€; socios 4,00€

FECHA: del 11 al 26 de noviembre

PRECIO: Entradas de pago a partir de los 18 meses

MÁS INFO: http://miprimerfestivaldecine.com/programacion-2017/

EL MUSEO DEL ROMANTICISMO HOMENAJEA A ZORRILLA EN VERSIÓN
PLAYMOBIL

Para la celebración del Bicentenario de José Zorrilla  la institución ha querido sorprender a sus

visitantes con una original exposición dedicada al escritor  vallisoletano en la que se repasa su vida y

obra a través de distintos dioramas formados por Clics de Playmobil, los famosos muñequitos de

plástico.

LUGAR: Museo del Romanticismo (Calle San Mateo, 13) Metro: Tribunal, Alonso Martínez

FECHA: Hasta el 14 de enero de 2018

HORARIO: De martes a sábado, de 9:30h a 18:30h; Domingos y festivos, de 10:00h a 15:00h

PRECIO: Gratis. Únicamente se paga la entrada al museo (General: 3 euros; Reducida: 1,50 euros)

Entrada gratuita al museo (ver info incluida en el post)

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40523

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!
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LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias

FECHA: 11 y 12 de noviembre

HORARIO: Sábado y domingo de 11 a 22h, la zona de particulares cierra sobre las 20h.

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

TOY MARKET MODA SHOPPING

Mañana sábado se celebra una nueva edición de Toy Market Moda Shopping, como todos los segundos

sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping.

Se dan cita más de 50 expositores de juguetes antiguos y de colección.

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

FECHA: sábado 11 de noviembre

HORARIO: de 10:00 a 20:00h

PRECIO: Entrada Libre

MÁS INFO: http://www.juguetedemadrid.es/ferias/mercado-del-juguete-antiguo-de-madrid/toy-market-

moda-shopping/

JAZZMADRID´17

Festival Internacional de Jazz de Madrid. Más de 100 actuaciones inundarán de buena música nuestra

ciudad. Hasta el 30 de noviembre se celebra este festival a ritmo de jazz. Abarca todas las estéticas de

jazz, para todos los gustos. La programación es muy amplia, así que te recomendamos echarle un

vistazo.

Se celebra en diferentes puntos de Madrid. Una buena oportunidad para descubrir a nuevos artistas y ver

otros ya consagrados.

LUGAR: Diferentes puntos de Madrid

FECHA: del 2 al 30 de noviembre

PRECIO: diferentes precios

MÁS INFO: http://www.festivaldejazzmadrid.com/

LA IX SEMANA GÓTICA DE MADRID

Hasta el 18 de noviembre se celebra la IX Semana Gótica de Madrid en diferentes puntos de la capital.

La Semana Gótica de Madrid (SGM) es una cita única en diferentes espacios de Madrid. Disfruta de la

cultura gótica en toda su extensión: literatura, cine, danza, conciertos, moda, arte…
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LUGAR: Diferentes espacios de la capital

FECHA: hasta el 18 de noviembre

PRECIO: algunas gratuitas y otras con precio

MÁS INFO Y VENTA DE ENTRADAS: http://www.semanagoticademadrid.com/

CICLO DE ZOMBIES EN EL CINE DORÉ

Si eres amante de la temática zombie en el celuloide estas de enhorabuena porque el Cine Doré arranca

“Universo Zombi”, un ciclo cinematográ co dedicado a este subgénero de terror, que estamos seguros

hará las delicias de los fanáticos de los muertos vivientes.

LUGAR: Cine Doré (Calle de Santa Isabel, 3) Metro: Antón Martín

FECHA: Del 2 al 30 de noviembre de 2017

HORARIO: Horarios diversos (mirar programación)

PRECIO: Normal: 2,50 euros; Abono de 10 sesiones:20 euros; Estudiante: 2 euros; Abono de 10

sesiones:15 euros

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40400

MERCADO DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE ÓPERA

Nueva cita mensual para los amantes del producto artesanal, a pie de calle y en un enclave particular

como es la Plaza de Ópera. La feria artesanal que se repite cada segundo sábado de mes.

Montarán campamento un amplio grupo de artesanos para mostrar a los viandantes su buen hacer en lo

que a artesanía se refiere.

LUGAR: Plaza de Ópera

FECHA: sábado 11 de noviembre

HORARIO: Desde las 11:00h hasta las 21:30h

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=38216
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VISITA GUIADA “MADRID IMPRESCINDIBLE”

Conoce Madrid con una visita guiada este  n de semana. Recorre desde el Palacio Real al Congreso, un

paseo por la historia de Madrid a través de algunos de los lugares más emblemáticos nuestra ciudad. El

punto de encuentro es en la Plaza de la Armería del Palacio Real, junto a la estatua de San Pedro.

Para apuntarte tienes que enviar un mail a garveo.contacto@gmail.com o en el teléfono 634933294,

indicando nombre, teléfono y mail de contacto, así como la visita que quieres realizar. Recibirás

confirmación.

PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de la Armería del Palacio Real, junto a la estatua de San Pedro.

FECHA: domingo 12 de noviembre a las 11:00h

PRECIO: Aportación voluntaria al finalizar la ruta

EXPOSICIONES INTERESANTES

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Madrid será la única ciudad española en acoger esta fantástica exposición que exhibirá alrededor de  un

centenar de instantáneas premiadas en el concurso, las cuales han sido seleccionadas de entre un gran

número de fotógrafos de naturaleza profesionales y aficionados de distintos puntos del planeta.

El jurado del certamen valora por encima de todo la sensibilidad con la que el fotógrafo es capaz de

capturar la esencia de la naturaleza, transmitiendo con toda intensidad la belleza,  dramatismo, crudeza

ó fragilidad del momento y  despertando emociones a quienes las contemplan, pues la concienciación

por el cuidado y respeto al medio natural es el gran propósito de este prestigioso concurso.

Fotografía ganadora en la categoría Adultos: “Monumento a una especie”, de Brent Stirton

LUGAR: Sede del COAM (Calle Hortaleza, 63) Metro: Chueca

FECHA: Del 9 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2017

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: General:- Martes no festivos: 3 euros; Lunes, miércoles, jueves y viernes no festivos: 4 euros;

Sábados, domingos y festivos: 5 euros; reducida: 3 euros (de lunes a domingo); Entrada gratuita:

Menores hasta 13 años acompañados;  Martes: colegiados COAM y estudiantes de arquitectura

debidamente acreditados

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40528

EL ESPÍRITU DE LA PINTURA. CAI GUO-QIANG EN EL PRADO

Primera exposición monográ ca del artista Cai Guo-Qiang, centrada en la pintura. Cai Guo-Qiang es el

primer artista contemporáneo que concibe obra inédita creada in situ para su exposición en el Prado.
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Muestra que plantea un diálogo con los maestros del Prado. Compuesta por 27 pinturas hechas con

pólvora, ocho de las cuales se han realizado en el Salón de Reinos. En la sala D se proyecta un

documental de 20 minutos que traslada al público al proceso creativo del artista.

LUGAR: Museo del Prado (Paseo del Prado, s/n) Sala C y D- Edi cio Villanueva. Metro: Banco de España,

Atocha, Antón Martín

FECHA: Hasta el 4 de marzo de 2018

HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 19:00h (horario

gratuito: De lunes a sábado de 18:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 17:00h a 19:00h)

PRECIO: Entrada General: 15 euros, Reducida: 7,50 euros (descubre cuando entrar gratis al Museo del

Prado y a otros museos de Madrid en http://www.espaciomadrid.es/?p=35617)

CARTOGRAFÍAS DE LO DESCONOCIDO. MAPAS EN LA BNE

Los mapas nos enseñan lo que desconocemos o nos ayudan a ver lo que creíamos saber. Son obras de

arte e instrumentos cientí cos. Tienen algo de pintura, algo de fotografía y algo de geometría. Sirven

para orientarse y a menudo para perderse. Son evocadores, haciéndonos soñar con un viaje próximo.

La BNE custodia fondos cartográ cos de valor inestimable: mapas manuscritos medievales, incunables,

grabados, atlas, cartas náuticas de los descubrimientos y cientos más. Gracias a la exposición

“Cartografías de lo desconocido”, podrás conocer de cerca más de 200 obras procedentes de la propia

BNE y de otras instituciones españolas.

Un recorrido por los ideales de simetría y formas del mundo, lugares imaginarios, habitantes de la tierra,

relaciones entre geografía, historia natural y etnografía, tesoros…

LUGAR: Sala Recoletos del Museo de la BNE (Paseo de Recoletos, 20-22) Metro: Colón, Serrano; Renfe:

Recoletos

FECHA: Hasta el 28 de enero de 2018

HORARIO: De martes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://bit.ly/2AoA1cR

MARTE. LA CONQUISTA DE UN SUEÑO

Marte, uno de los planetas más enigmáticos cuyo nombre es en homenaje al dios de guerra de la

mitología romana, ha sido fuente de inspiración para numerosas películas del espacio. Títulos

como Marte de Ridley Scott, Misión a Marte de Brian De Palma, Planeta rojo de Antony Hoffman

o  Desafío total de Paul Verhoeven, son películas que nos han hecho viajar al espacio y soñar con la

posibilidad de pisar algún día este árido planeta.
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Son muchas las similitudes entre la tierra y el planeta rojo (el planeta más cercano a nosotros),

montañas, valles, cauces de ríos, nubes, tormentas, días que duran casi lo mismo que los terrestres,

estaciones como las nuestras… Es uno de los planetas que ha generado mayor curiosidad, en palabras

de Carl Sagan “una especie de espacio mítico en el que hemos proyectado todos nuestros miedos y

nuestras esperanzas”.

En la exposición “Marte. La conquista de un sueño” se hace un análisis en las raíces de esa fascinación,

su impacto sobre la cultura y la ciencia, explorando algunas de las hipótesis. Desde una introducción a

su origen, el impacto de Marte en la cultura (cine, música, literatura, etc.) y la evolución de la concepción

de lo marciano. La NASA prevé el lanzamiento de la primera misión tripulada a Marte para la década de

2030.

LUGAR: Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3) Metro: Gran Vía; Sol; Callao

FECHA: Del 8 de Noviembre de 2017 al 4 de Marzo de 2018

HORARIO: De martes a domingo de 10:00h a 20:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/marte-la-conquista-de-un-sueno/

BASILIO MARTÍN PATINO. MADRID, ROMPEOLAS DE TODAS LAS
ESPAÑAS

Homenaje al director de cine español Basilio Martín Patino y un recorrido al mismo tiempo sobre la

memoria de Madrid, desde el siglo XX a nuestros días. Desde la proclamación de la II República (1931)

hasta los movimientos ciudadanos del 15-M (2011). Basilio Martín Patino re eja en sus películas un

Madrid resistente, doliente, festivo y lúdico.

Se realizará un recorrido por los momentos más importantes de la historia de Madrid a través de su

 lmografía: la proclamación de la República, la guerra civil española, la posguerra, la transición y la

democracia.
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VISITAS GUIADAS GRATUITAS: Todos los  nes de semana a las 18h (excepto el 23, 24, 30 y 31 de

diciembre). Máximo 25 personas

Contacto: 658 595 920 y hola@elojoqueescucha.com.

LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4) Metro: Colón

FECHA: Hasta el 14 de enero de 2018

HORARIO: Martes a domingos y festivos 10:00h a 21:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/exposicion-basilio-martin-patino

SERES DE CUENTOS Y LEYENDAS EN LA EXPOSICIÓN “ESPÍRITUS DEL
BOSQUE” EN COSLADA

Ogros, trolls, orcos, hadas, trasgos, seres de luz y de tinieblas y otras criaturas muy diversas que según

la mitología popular pueblan los bosques pero permanecen escondidas de los humanos … se dejan ver

por  n con todo lujo de detalles, gracias a las magní cas creaciones que el equipo  de “Morboria

Teatro”, lleva diseñando para sus actuaciones desde hace más de treinta años y que afortunadamente

algunas de esas esculturas quedan expuestas en esta muestra que permanecerá abierta al público hasta

el próximo 15 de noviembre.

LUGAR: Nuevo Teatro Municipal de Coslada (Avenida Príncipes de España, 2)

FECHA: Hasta el 15 de noviembre de 2017

HORARIO: De lunes a viernes de 17:00h a 20:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO:  http://www.espaciomadrid.es/?p=40502

GEOMETRÍA NATURAL. MATEMÁTICAS EN LA BOTÁNICA

El Jardín Botánico invita al público a disfrutar de esta magní ca exposición que se enmarca dentro de la

actual celebración de La Semana de la Ciencia. La muestra tiene como tema principal la geometría en la

naturaleza, y como a partir de los estudios y  las fotografías de diversos autores, se analizan plantas y

flores desde un exhaustivo estudio geométrico.

La muestra tiene lugar en el Invernadero de los Bonsáis del Jardín Botánico, y el acceso se realiza por la

calle Claudio Moyano, 1.

LUGAR: Real Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha (Acceso por Claudio

Moyano, 1)

FECHA: Hasta el 26 de noviembre de 2017

HORARIO: De 10:00h a 17:30h

PRECIO: Gratis, solo se paga la entrada al jardín (4 euros; estudiantes: 2 euros; familias numerosas: 2

euros; mayores de 65 años 0,5 euros)

MÁS INFO: http://bit.ly/2yCKmVs
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“POR EL PRADO DE MONEO”

El Museo del Prado celebra el X aniversario de la mayor ampliación de su historia, diseñada por Rafael

Moneo, con una publicación conmemorativa: Museo Nacional del Prado. Rafael Moneo, 2007-2017. La

publicación se acompaña de una exposición fotográ ca de la intervención de Moneo a cargo de Joaquín

Bérchez, fotógrafo, historiador de la arquitectura y catedrático de Historia del Arte de la Universidad de

Valencia.

Exposición que podrá visitarse hasta el 28 de enero de 2018 en el Claustro de los Jerónimos.

La ampliación supuso para el museo 15.715 m2 adicionales, lo que le ha permitido disponer de las

instalaciones adecuadas para el desarrollo de conservación así como de actividades dirigidas al

público.

LUGAR: Museo del Prado. Paseo del Prado, s/n

FECHA: Hasta el 28 de enero de 2018

HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 19:00h (horario

gratuito: De lunes a sábado de 18:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 17:00h a 19:00h)

PRECIO: Entrada General: 15 euros, Reducida: 7,50 euros (descubre cuando entrar gratis al Museo del

Prado y a otros museos de Madrid en http://www.espaciomadrid.es/?p=35617)

MÁS INFO: http://bit.ly/2A7zImT

MADRID ES PURO TEATRO

DENTRO DE LA TIERRA

LUGAR: Teatro María Guerrero (Calle de Tamayo y Baus, 4) Metro: Colón; Banco de España; Chueca

FECHA: Hasta el 19 de noviembre de 2017

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30h; Domingos a las 19:30h

PRECIO: Desde 16 euros

MÁS INFO: http://cdn.mcu.es/programacion/temporada-actual/maria-guerrero/

ORGASMOS – LA COMEDIA

LUGAR: Pequeño Teatro Gran Vía (Calle Gran Vía, 66) Metro: Santo Domingo, Plaza de España

FECHA: Hasta el 6 de enero de 2018

HORARIO: Jueves a las 20:30h; Viernes y sábados a las 21:00h

PRECIO: Desde 12 euros

MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/orgasmos-la-comedia/

ESPÍA A UNA MUJER QUE SE MATA

LUGAR: Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán (Calle de Valencia, 1) Metro: Lavapiés

FECHA: Hasta el 10 de diciembre de 2017

HORARIO: De martes a sábado a las 19:00h y domingo a las 18:00h
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PRECIO: Desde 12,50 euros

MÁS INFO: http://bit.ly/2fA1jEq

SMOKING ROOM

LUGAR: El Pavón Teatro Kamikaze (Embajadores, 9) Metro: Embajadores; La Latina

FECHA: Hasta el 19 de noviembre de 2017

HORARIO: De martes a jueves a las 20:30h; Viernes a las 20:00h; Sábados a las 19:00h; Domingos a las

18:00h

PRECIO: Desde 15 euros

MÁS INFO: http://teatrokamikaze.com/programa/smoking-room/

YO, FEUERBACH

LUGAR: Teatro de La Abadía (Calle de Fernández de los Ríos, 42) Metro: Quevedo

FECHA: Del 2 al 19 de noviembre de 2017

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30h; Domingo a las 19:30h

PRECIO: Desde 19 euros

MÁS INFO: http://www.teatroabadia.com/es/temporada/482/yo-feuerbach/
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Sorry
This video does not exist.

LO POSIBLE

LUGAR: Teatros Luchana (Calle de Luchana, 38) Metro: Iglesia, Quevedo, Bilbao

FECHA: Del 11 al 25 de noviembre de 2017

HORARIO: Sábados a las 19:45h

PRECIO: Desde 9 euros

MÁS INFO: https://teatrosluchana.es/cartelera/lo-posible/

MADRID GASTRO

NOVIEMBRE ES EL MES DE LOS CALLOS EN MADRID

Noviembre es un mes en el que ya apetecen platos de cuchara, como unos buenos callos —uno de

nuestros platos castizos preferidos—, así que nos hace muy felices el contaros que del 1 al 30 de

noviembre se celebra una nueva edición del Mes de los Callos, la sexta edición. ¡¡Vámonos de callos por

Madrid!!

Una veintena de establecimientos participan, cada restaurante ofrece un menú que ronda los 30€. Menú

especial que incluye primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café, y bebida. Precio medio de

treinta euros.

Taberna La Bola

LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid

FECHAS: Del 1 al 30 de noviembre 2017

PRECIO: Menú especial que incluye primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café más

bebida. Precio aproximada de 30€ según cada local.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40353

SEMANA GASTRONÓMICA DEL CERDO EN SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES

Del viernes 10 al domingo 19 de noviembre de 2017, se celebra en San Sebastián de los Reyes la III
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Semana Gastronómica del Cerdo.

21 restaurantes cocinan un menú completo por 29€, diseñado en exclusiva para la ocasión. 21 maneras

diferentes de apreciar la carne del cerdo, del que se comen hasta las pezuñas. El menú incluye entrante,

primero, segundo, bebida y postre.

LUGAR: 21 restaurantes de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas

FECHAS: Del 10 al 19 de noviembre 2017

PRECIO: Menú especial de 29€ que incluye entrante, primero, segundo, bebida y postre.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40490

RESTAURANT WEEK MADRID

Hasta el domingo 12 de noviembre se celebra una nueva edición de la Restaurant Week.  300

restaurantes de las principales ciudades españolas, entre ellas Madrid, ofrecen menús de lujo por sólo

25€, incluidos restaurantes estrella MICHELIN por 45€. Además por cada menú consumido, se donará 1€

a la ONG Ayuda en Acción.

FECHAS: del 25 de octubre al 12 de noviembre 2017

PRECIO: Menús de lujo por 25€ y en algunos restaurantes estrella MICHELIN por 45€

MÁS INFO: https://www.eltenedor.es/restaurante+restaurant-week+Madrid

Etiquetas agenda  Agenda Madrid  con niños  exposiciones madrid  madrid  noviembre  planes con

niños  planes madrid  qué hacer en Madrid

Autor: espaciomadrid

También te puede interesar...
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Apúntame!

Destacadas

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

Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa

Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017

CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS 

101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años

10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole

Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones

10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole

De Madrid a “España”

Paseo virtual por los museos de
Madrid

Colabora

¿Conoces alguna actividad y crees que

debería aparecer aquí? No dudes en

mandárnosla

Síguenos en Facebook

Agenda Colorea Madrid Nº236 de
planes gratuitos para niños y
familias del 10 al 16 de noviembre de
2017
11:36 am

La Agenda Colorea Madrid Nº 236 de Planes Gratuitos para niños y familias en

Madrid del 10 al 16 de noviembre de 2017, está preparada.

Después de un día de fiesta en Madrid para celebrar el día de la Virgen de la

Almudena, volvemos con nuestra agenda semanal de actividades infantiles gratuitas

para niños y familia en Madrid.

Además también os dejo un listado con actividades gratuitas, con plazos de

inscripción abiertos, en los Museos de Madrid. Suertes, ¡las plazas vuelan!:

Museo ICO. Talleres infantiles gratuitos “Arniches y Domínguez. La

arquitectura y la vida” (para niños de 7 a 12 años) y “Quiero ser arquitecto”

(para niños de 4 a 6 años).

Museo del Romanticismo. “Un cuerpo muy musical”. Taller gratuito en

familia. Niños de 8 a 12 años con adulto acompañante. S25 de noviembre. De

11 a 13 h. Necesaria reserva propia en el tlf: 914483647 (de lunes a viernes,

de 9.30 a 15.00 h.).

Museo de Artes Decorativas. “Las 5 Jotas”. Cuentacuentos gratuitos para

niños de 3 a 7 años y “Papel sin tijeras” y “Dechado de virtudes”. Taller

infantiles gratuitos en noviembre. Inscripción previa en el teléfono 910505755

(de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h). Abierto plazo de inscripción.

Museo Cerralbo. “Los relojes del marqués”. Taller infantil gratuito. 11 y 25 de

noviembre de 2017/ “El marqués en busca del tesoro perdido”. Taller infantil

de 3 a 5 años. 18 noviembre 2017.  Imprescindible reservar a través del

correo: museocerralbo.reservas@gmail.com, indicando nombre y fecha de la

actividad, nombre y edad de los niños, nombre y teléfono de adultos

acompañantes. Se admiten un máximo de cuatro personas, dos adultos y dos

niños por solicitud.

Museo Reina Sofía. “Lo que hay en juego”. Taller infantil gratuito en el

museo. Niños de 4 a 6 años acompañados de un adulto. Del sábado 7 de

octubre al 16 de diciembre de 2017 (17:30h) y del domingo 8 de octubre de

2017 al 3 de junio de 2018 (11:30h). Reserva ya tu plaza.

10
Nov

< Anterior Siguiente >

Contacto Acerca de

Buscar

Portada Agenda Actividades permanentes Museos Naturaleza Rincón Solidario De Madrid a … La Zona Otros
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Colorea Madrid
last Friday

Programa de Actividades
Ambientales Hábitat Madrid
Invierno 2018.

Disfruta de los parques y
jardines de Madrid y
conócelos!

Colorea Madrid
Like Page

Síguenos en
Twitter

Tweets por @ColoreaMadrid

Nuestro archivo

ENERO 2018
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8 9 10 11 12 13 14
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29 30 31  

Cosas que leo

Amapamu

Con botas de agua

esMadrid

Madrid free

Ocio en familia

Sin Dinero

Sitios que visito

Casa Museo Lope de Vega

Ek10

El Dragón Lector

Espacio Fundación Telefónica

Kirikú y la Bruja

Museo Casa de la Moneda

Museo de Bomberos de Madrid

Museo de San Isidro

Museo Nacional de Artes

Decorativas

Museo Naval

Teatro de Títeres de El Retiro

Templo de Debod

Y, no dejéis de consultar las actividades que han preparado en la Semana de la

Ciencia 2017. Del 6 a 19 de noviembre de 2017.

¡Disfrutad!

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 10 al 16 de noviembre de 2017, se

organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”

y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 10 AL 16

DE NOVIEMBRE DE 2017

Cupcakes con notas musicales

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial

La Vaguada‐ Planta restauración. Fecha: De l  10  a l  12  de  nov iembre  de

2 0 1 7 .  Hora: C o m e r c i a l  ( m á s  i n f o r m a c i ó n  e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Gran Gymkhana Supeerwings 

Categoría: Gymkhana  i n fan t i l .  L u g a r :  Centro  Comerc ia l  Gran  V ía  de

Hortaleza. Fecha: Del viernes 10 al domingo 12/11/2017. Hora: Viernes de 17:00

a 21:00h y sábado y domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Edad: De 3 a

12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Ludoteca Chef Pepo en noviembre

Categoría: Manualidades, actividades infantiles y hábitos de cocina saludables.

 Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y

28‐ .  Te léfono Punto  Información:  91  511  46  80) . Fecha:  Noviembre

de 2017. Hora: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00

a 14:30 y 17:30 a 20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay

que entregar un ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del

centro comercial, en el momento de la recogida del niño).

VIERNES
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Jirafa de colgar 

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas

(Planta Baja). Fecha: Viernes, 10/11/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3

a 6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para

mayores de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.

Taller de plastilina casera 

Categoría: T a l l e r  d e  m a n u a l i d a d e s .  L u g a r :  Centro Comercia l

Montecarmelo. Fecha: V i e r n e s ,  1 0 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: D e  1 8 : 0 0  a

20:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Thomas&Friends: Un viaje más allá de Sodor

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.

E s c a l e r a  A ) .  Fecha: V i e rne s ,  10/11/2017 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: + 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Fantasía Animada

Categoría: Teatro Musical . Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: Viernes, 10/11/2017. Hora: 18:00h. Edad:  + 4 años. Entrada: Gratuita.

A fo ro  l im i tado.  Asegura  tu  p laza  p rev ia  i n sc r ipc ión  por  e ‐ma i l  en

pitiflu_goya@elcorteingles.es.

Calendario de Adviento

Categoría: Los talleres creativos de AMA. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez

Álvaro (Sótano 2. Sector B). Fecha: Viernes, 10/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

El Capitán Calzoncillos

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.

Planta Semisótano. Fecha: Viernes, 10/11/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h .  Edad:  +3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en

618730757.

SÁBADO

Recuerdos desde Oceanía

Categoría: Club Small Travellers: Taller infantil de manualidades. Lugar: B the

Travel Brand Xperience (Cal le de Miguel Ángel,  33 ) .  Fecha: Sábado,

11/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratis. Inscripciones a través

de la web.

Quedada con la “Familia Balenchana”

Categoría: Encuentro familiar. L u g a r :  Pangea (Príncipe de Vergara,

2 6 ) .  Fecha: S á b a d o ,  1 1 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: 1 7 : 0 0 h  a

20:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratis. Reservar llamando al 910 837 976 o

escribiendo a contacto@pangea.es.

Totalmente Adrián

Categoría: Cuentacuentos. Lugar:  Librería Infanti l  y Juvenil  Kirikú y la

Bruja. Fecha: S á b a d o ,
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11/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratis. Libre hasta completar

aforo.

Érase una vez…y mentira no es

Categoría: Cuentacuentos.  Lugar: E spac io  Ka land raka .  Fecha: Sábado ,

11/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: +3 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción por e‐mail a espacio@kalandraka.com o llamar

al 915330028 indicando número de niños, su edad, y adultos acompañantes. 

Taller monstruoso

Categoría: Encuentro con autor e ilustradora+ taller. Lugar: El Dragón Lector en C/

Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 11/11/2017. Hora: 12:30. Edad: Para

niños de 5 a 6 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Diseña tu propio objeto musical 

Categoría: Taller de manualidades. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping.  Local

nº 39 (detrás de Chocolat Factory). Fecha: Sábado, 11/11/2017. Hora: Sábado de

17:00 a 19:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Marco para fotos 

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas

(Planta Baja). Fecha: Sábado, 11/11/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3

a 6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para

mayores de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.

El ratoncillo curioso 

Categoría: Cuentacuento. Lugar: Centro Comercial Montecarmelo. Fecha: Sábado,

11/11/2017. Hora: De 18:00 a 20:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre

hasta completar aforo.

Talleres de anillamiento científico

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Taller. Lugar: Parque del Manzanares‐

Madrid Río. Fecha: Sábado, 11/11/2017 Hora: De 9:30h a 12:30h. Edad: + 7

a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  916397869  o  en

paa@talher.com.

Te quiero un montón

Categoría: Los cuentos del Hada Adormilada. “Cuentos monstruosamente

divertidos”. L u g a r :  P i t i f l ú  d e  E l  C o r t e  I n g l é s  C a l l a o  ( P l a n t a  1 ª .

L i b r e r í a ) .  Fecha: S á b a d o ,

11/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Infantil. Entrada: Gratuita.

Libre y hasta completar aforo.

Títeres Pit y Flu. Los Derechos de la infancia

Categoría: Títeres. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano

4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S ábado ,  1 1/11/2017 .  Hora: 1 3 : 0 0 h .  Edad: 

Infantil. Entrada:Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

El Hada y el Ninja en busca de la música perdida

Categoría: Musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano

10/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 230
 1.150
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

158 (183 USD)
45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/agenda-colorea-madrid-no236-planes-gratuitos-ninos-familias-del-10-al-16-noviembre-2017/



4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S á b a d o ,

11/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

Construye tu campo de fútbol

Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: Sábado, 11/11/2017. Hora: 13:00h. Edad:  + 4 años. Entrada: Gratuita.

A fo ro  l im i tado.  Asegura  tu  p laza  p rev ia  i n sc r ipc ión  por  e ‐ma i l  en

pitiflu_goya@elcorteingles.es.

EncontrARTE. Los Derechos de los Niños

Categoría: Laboratorio de pintura. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: Sábado, 11/11/2017. Hora: 18:00h. Edad:  + 4 años. Entrada: Gratuita.

A fo ro  l im i tado.  Asegura  tu  p laza  p rev ia  i n sc r ipc ión  por  e ‐ma i l  en

pitiflu_goya@elcorteingles.es.

Ciencia divertida

Categoría: Laboratorios científicos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro

(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 11/11/2017. Hora: 12:30h. Edad: +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Supercoches ecológicos

Categoría: Taller de robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez

Álvaro (Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 11/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: + 4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

La cocina de Pitiflú

Categoría: Talleres infantiles. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio

O c i o  y  C u l t u r a .  P l a n t a  S e m i s ó t a n o .  Fecha: S á b a d o ,

11/11/2017. Hora: 18:30h. Edad: + 4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en 618730757.

SÁBADO&DOMINGO

 Conoce a tus héroes Dizzy y Jett 

Categoría: Visita de tus superhéroes. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Sábado 10 y domingo 11/11/2017. Hora: De 12:00 a 14:00 y de

17:00 a 21:00. Edad: De 3 a 12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar

aforo.

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria

Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria

hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y

domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30

a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la

carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de

reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos

Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
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j e r o g l í f i c a  l a  c i v i l i z a c i ó n  e g i p c i a .  Lugar: M u s e o  A r q u e o l ó g i c o

Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las

20:00h y  domingos  de 9:30 a  15:00h.  Edad: Famil ias  con niños  de +7

años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes

de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?

Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un

recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones

significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,

enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y

domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30

a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la

carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de

reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo

Categoría: R e c o r r i d o s  p a r a  v i s i t a r  e l  m u s e o  e n  f a m i l i a  d e  f o r m a

lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h

(sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: F a m i l i a s  c o n  n i ñ o s  d e  5 ‐ 8

años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo

Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un

adu l to ,  de  fo rma  l úd i ca .  Lugar: M u s e o  C e r r a l b o .  Fecha: S á b a d o s  y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias

con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”

Categoría: A c t i v i d a d  a u t o g u i a d a .  Lugar: M u s e o  N a c i o n a l  d e

Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐

15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.

Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega

Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a

domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva

en 91 429 92 16.

Museo Naval

Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la

Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del

Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30

h o r a s .  S á b a d o s  y  f e s t i v o s  d e  1 0 : 3 0  a  1 3 : 3 0

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

Museo Casa de la Moneda

Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,

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

1 0 : 0 0  a  1 5 : 0 0  l o s  s á b a d o s ,  d o m i n g o s  y

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

reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

Quiric

Categoría: Actividades autónoma. 5 minutos de Arte en juego. Lugar: Caixa

Forum Madrid. Fecha: Fines de semana, festivos y no lectivos. Hora: De 10 a

20h.  Edad: 2 ‐ 5  a ño s .  Entrada: Gratuita.Plazas limitadas (informarse en el

mostrador de información del centro).

DOMINGO

Talleres Abiertos y Autónomos del Museo
Arqueológico Nacional (MAN)

Categoría: Siete actividades relacionadas con piezas de la exposición. Lugar: Museo

Arqueológico Nacional. Sala de Actividades. Fecha: Domingos de septiembre de

2017. Hora:  De 11:00 a 14:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Asistencia libre

y gratuita.

Show Percusión 

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39

(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Domingo, 12/11/2017. Hora: De 12:00 a

14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Historias musicales

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Títeres. Lugar: Centro Comercial La

Vaguada‐ Planta restauración. Fecha:  12 de noviembre de 2017. Hora: Comercial

(más información en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1

hora.

Tras la pista de … los Tesoros Virreinales

C a t e g o r í a :  A c t i v i d a d e s  p a r a  f a m i l i a .L u g a r :  M u s e o  d e

América. Fecha: Domingos. Hora: 10:00 a 15:00h. Edad: Familias con niños de 3‐

8 años y de 8 ‐12 años. Entrada: Gratuito. Actividad autoguiada, se recoge el

material en taquilla y se entrega diploma de detective al finalizar.

Descubre los usos sorprendetes de los árboles

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Domingos en el Retiro. Lugar: Parque

de El Retiro. Fecha: Domingo, 11/11/2017 Hora: De 11:00h a 12:30 h. Edad: +

5  a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  91  530  00  41

inforetiro@madrid.es.

Animanualidades

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: taller familiar. Lugar: Parque Juan

Carlos I. Fecha: Domingo, 11/11/2017 Hora:  De 11:30 a 13:00h. Edad:  De 3 a 5

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.

La cocina de Pitiflú

Categoría: Taller infantil de cocina. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
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N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: D o m i n g o ,

12/11/2017. Hora: 13:00h. Edad:  +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

II Edición Concurso Pitiflú Star

Categoría: Concurso infantil de canción. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de

l a s  N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: D o m i n g o ,

12/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

La cocina de Pitiflú

Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: D o m i n g o ,  1 2 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: 1 3 : 0 0 h .  Edad:  +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción por e‐

mail en pitiflu_goya@elcorteingles.es.

DE LUNES A JUEVES

Visita gratuita a la Colección Thyssen-Bornemisza
y Colección Carmen Thyssen-Bornemisza de
Madrid

Categoría:  V i s i t a .  Lugar: Museo  Thys sen ‐Bornemi sza .  Fecha: L u n e s ,

13/11/2017. Hora: 12:00 a 16:00h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.

Ritmos y bailes

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial

La Vaguada‐ Planta restauración. Fecha:  Del lunes 13 al jueves 16 de noviembre

d e  2 0 1 7 .  Hora: C o m e r c i a l  ( m á s  i n f o r m a c i ó n  e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Tour gratis por el Madrid de los Austrias

Categoría: Se recorren los mejores lugares del Madrid de los Austrias para conocer

cómo formó la ciudad. Lugar: El paseo comienza en la céntrica Plaza de Isabel II,

más conocida como Plaza de la Ópera (hay que buscar el paraguas de Fell the City

Tours) y termina en el mismo lugar. Fecha: Todos los días a partir del 5 de marzo

de 2015. Hora: De 10:30h a 13:00h. Edad: Niños, mayores, grandes, pequeños,

parejas, amigos… teniendo en cuenta que se anda durante dos horas y media. La

ruta es cómoda y accesibles para todos. Entrada: Gratuita.

De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid

capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos

escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.

Colorea Madrid
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Publicar comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.  Los campos obligatorios están marcados

con *

Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada actividades infantiles gratuitas, familiar, free,

gratis, gratuito, infantil, Madrid, niños, noviembre, Ocio infantil por colorea_admin. Guarda enlace

permanente.

Comentario 

Nombre

Correo electrónico

Web

Temas

Actividades permanentes

Agenda

Archivo

aves

Casa de Campo

cine

Conciertos

Etiquetas

Abril actividades actividades

infantiles actividades para

niños Agenda agosto cine

colorea Colorea Madrid

cuentacuentos diciembre

familiar familias febrero fin

de semana free gratis

Colorea Madrid

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

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

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

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde

niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas

o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse

a conocer.

*

*
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Más de 30 expositores con cientos de juguetes antiguos y de colección

Talleres gratuitos de Playmobil para los niños

Cultura REDACCIÓN| 10.11.2017 - 19:12 h

El Mercado del Juguete
regresa este sábado al
Centro Comercial Moda
Shopping

Más de 30 expositores con cientos de juguetes antiguos y de colección

Más noticias de Cultura

'La tristeza de los ogros', una obra
teatral oscura sobre la
adolescencia

Antonio de Felipe regresa al
minimalismo

El sello independiente madrileño
Subterfuge celebra sus 25 años
con el Stereo-party

U2 volverá a Madrid para actuar el
20 de septiembre en el WiZink
Center

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado 11 de noviembre una nueva

edición del Toy Market Moda Shopping. Se trata de una feria que se celebra todos los

segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping, y donde se pueden

encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección. La entrada es gratuita.

Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de

juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que

marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de

Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala,

trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la feria de 10.00 a 20.30 horas.

Antonio Montana, organizador de la feria asegura que “el público que visite la feria

disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez”. En este

NOTICIAS > CULTURA

Lo más visto

Últimas noticias

Europa, en el horizonte del Getafe y del
Athletic

Puigdemont dice que puede ser
president desde Bruselas, pero no
desde prisión

Un menor ataca con un hacha a cinco
niños y una profesora en un colegio ruso

Fallece un hombre de 37 años en la
calle Alcalá tras caer con su ciclomotor

Australia: Carreño sobrevive a Müller

El Papa Francisco inicia su visita a Perú
con un recibimiento apoteósico
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sentido matiza que “no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar

juguetes desde un 1 euro”.

Por su parte, Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping, explica que

“nuestros clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su

infancia”.

Talleres de Playmobil

Los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes

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

playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a

14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra desde 2007, y se ha convertido en

los últimos años en el referente nacional de las ferias mensuales y en una cita

imprescindible para los coleccionistas y amantes del juguete.

TOY Market Moda Shopping

Centro Comercial Moda Shopping

Av. General Perón, 38-40 Semiesquina Pº Castellana, 95. Madrid

10 de noviembre

De 10.00 a 20.30 horas.

Entrada gratuita.

Cantar en tiempos revueltos

La croqueta, el invento francés que en
España veneramos en forma de tapa

Imágenes impactantes de intoxicados
con éxtasis líquido

"Yo le atropellé. Fue esta mañana, cerca
de la parada. No sé cómo salió...

Cayetano Rivera, un madrileño en la
feria de Cali

Cali, capital de la salsa y el ritmo
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CULTURA ESPAÑA

El Mercado del Juguete regresa este
sábado al Centro Comercial Moda
Shopping
Por u22181 -  10 noviembre, 2017  2  0

 
   

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado 11 de noviembre una nueva

edición del Toy Market Moda Shopping. Se trata de una feria que se celebra todos los

segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping, y donde se pueden

encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección. La entrada es gratuita.

Participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de

juguetes. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes

que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras

de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala,

trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la feria de 10.00 a 20.30 horas.

Antonio Montana, organizador de la feria asegura que “el público que visite la feria

disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez”. En este

sentido matiza que “no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar

juguetes desde un 1 euro”.

Por su parte, Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping, explica que

“nuestros clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su

infancia”.

Talleres de Playmobil

Los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes

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

playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a

14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra desde 2007, y se ha convertido en

los últimos años en el referente nacional de las ferias mensuales y en una cita

imprescindible para los coleccionistas y amantes del juguete.

TOY Market Moda Shopping

Centro Comercial Moda Shopping

Av. General Perón, 38-40 Semiesquina Pº Castellana, 95. Madrid

Inicio   Cultura   El Mercado del Juguete regresa este sábado al Centro Comercial Moda Shopping
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Jazz. Como cada otoño, el
jazz vuelve a la Fundación
Juan March. Esta edición
se centra en la polifacética
figura de Edward Kennedy,
Duke Ellington, creador
trascendental en la historia
de la música por su inusual
inventiva en el tratamiento
de la orquesta. Hoy habrá
dos conciertos de la Bob
Sands Big Band. (Castelló,
77. A las 12.00 y a las
19.00. Entrada libre hasta
completar el aforo).

Escultores por un día. El
museo Sorolla organiza un
taller en el que los niños
realizan una obra fijándose
en las esculturas y piezas
de cerámica existentes en
la institución. (General
Martínez Campos, 37.
A las 11.30. Para menores
entre 6 y 12 años. Se repi-
te el 18 y 25 de noviembre.
Reservas en mecd.gob.
es/msorolla/).

Danza para niños. La bailari-
na y coreógrafa Helena
Lizari protagoniza un es-
pectáculo, Maleable, en el
que un vehículo imaginario
emprende un viaje por la
transformación de los
materiales a través de las
texturas. (Casa Encendida.
Ronda de Valencia, 2. A las
12.00. Se repite mañana.
3 euros).

Encuentro con Orozco. En la
cita Aperitivos Cinzano
participa este sábado el
cantante Antonio Orozco,
que chalará con sus fans
en el Café Gijón. (Paseo de
Recoletos, 21. A las 12.30.

Entrada libre. No se reserva).

Los clicks. El Mercado de
Juguete regresa al Centro
Comercial Moda Shopping
con 30 stands y varios
talleres para conocer la
historia de Playmobil,
dibujar clicks y llevarse a
casa uno de estos juguetes
montado por los propios
niños. (Paseo de la Caste-
llana, 95. Talleres de 10.00
a 20.30. Para niños de 3 a
14 años. Gratuito).
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europapress / madrid

El Mercado del Juguete de Madrid regresa este
sábado con más de 30 expositores

Publicado 11/11/2017 8:10:53 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy
Market Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el
Centro Comercial Moda Shopping y donde estarán más de 30 expositores de juguetes
antiguos y de colección.

Según ha informado la organización en un comunicado, la entrada es gratuita y en la feria
se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron
una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala y trenes, entre
otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En
este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, explica
que "los clientes volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia".

A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y
llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en
horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.

Últimas noticias / Madrid

 

Quirónsalud ofrece información
sobre sus recursos disponibles para
el paciente extranjero en Fitur Salud

Semana negra para los motoristas
en Madrid: 71 accidentes desde el
lunes y dos fallecidos

Maestre lamenta que Oficina
Anticorrupción no llegara antes para
evitar una "red de mafiosos" con su
dinero en Suiza

MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID
 

 

 

 

 











A



 

  AbonadosBuscar  epmadrid.es  europa press    

11/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 162.857
 814.287
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.038 (2.371 USD)
90 (104 USD)

http://www.europapress.es/madrid/noticia-mercado-juguete-madrid-regresa-sabado-mas-30-expositores-20171111081053.html



.  Enlaces Promovidos   

Celebrities in Bikinis -
Celebrity Bikini Photos
Cosmopolitan

Angelina Jolie recupera la
sonrisa tras su
reencuentro con Jennifer
Aniston

Remember Her? Take A
Deep Breath Before You
See What She Looks Like
Miss Penny Stocks

'La mujer más peluda del
mundo' ha mostrado su
rostro afeitado por
primera vez tras encontrar

Homeowners Born Before
1985 Get A Huge Surprise
The Better Finance

Belén Esteban explica los
verdaderos motivos de su
ausencia en 'Sálvame':
una bomba de insulina

Fayna de Carlos, 'El Yoyas': "Ha atacado a la persona que está
conmigo y ni siquiera lo conoce"

Tras la libertad provisional para Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', y la orden 
de alejamiento para su exmujer, Fayna confirma en una entrevista...
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El Mercado del Juguete de Madrid regresa este
sábado con más de 30 expositores
El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market
Moda Shopping, la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro
Comercial Moda Shopping y donde estarán más de 30 expositores de juguetes antiguos y de
colección.

11/11/2017 - 08:10

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Mercado del Juguete de Madrid organiza este sábado una nueva edición del Toy Market Moda Shopping,
la feria que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping y donde
estarán más de 30 expositores de juguetes antiguos y de colección.

Según ha informado la organización en un comunicado, la entrada es gratuita y en la feria se podrán adquirir
desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie,
Scalextric, coches a escala y trenes, entre otros.

El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite la feria disfrutará viajando en
el tiempo y reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este sentido matiza que "no se trata de un
mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro".

Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, explica que "los clientes
volverán a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su infancia".

A su vez, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por
ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.
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Sevilla acoge a los mejores
buceadores de España en un
ejercicio conjunto de la UME en
el Guadalquivir (13/11)

Sáenz de Santamaría valora a
Málaga como "uno de los
mejores elementos de la marca
España" (13/11)

Sáenz de Santamaría valora a
Málaga como "uno de los
mejores elementos que tenemos
de la marca España" (13/11)

Doña Letizia en los Premios
Rey Jaime I: "España es tierra de
ciudadanos dispuestos a convivir
con los mejores valores" (30/10)

Doña Letizia en los Rey Jaime
I: "España es tierra de
ciudadanos dispuestos a convivir
con los mejores valores" (30/10)

La ruta por España de los mejores
Mercadillos Navideños

MADRID, 14 (CHANCE) Cada año la Navidad llega

antes, aún no ha empezado el mes de diciembre y

ya se pueden ver las tiendas con adornos

navideños, cómo colocan las luces por las calles

de la ciudad, cómo la gente empieza a hacer las

primeras compras, y la ilusión de los niños por la

llegada de los Reyes Magos.

Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben portarse muy bien

para compensar el resto de meses del año en el que no lo han hecho, sin ser

conscientes claro, de sus pequeñas travesuras. En la televisión se pueden ver los

anuncios de navidad, que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten

mucha magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos empapándonos de este

espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia? Numerosos Mercadillos

Navideños inundan las ciudades para que la familia entera pueda disfrutar de las

compras de la decoración navideña, de actividades para los más pequeños e incluso

para los mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando en

una noria gigante o acudiendo al circo.

Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás acudir desde

estos días hasta principios del mes de enero.

Portada EcoDiario Ecoteuve Informalia Evasión Ecomotor Ecoley Ecotrader elMonitor Economiahoy.mx Otros  América 

Portada Global  España  Deportes  Ciencia  Cultura  Programación TV Viralplus Cartelera El tiempo
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1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra los días 14, 15 y

16 de noviembre, es un mercadillo muy especial porque es solidario. Este Mercadillo

solidario se organiza para el sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la

casa del Movimiento, y en bene cio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de Loewe, maquillaje

de Guerlain, ropa de Corte el y para niños de Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te llevas algo a casa,

también aportas algo para buenas causas que lo necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la capital de España.

El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial de Alcalá en un tradicional

mercado navideño, muy parecido a los que hay cada año en otros países de Europa

como Alemania, Suiza o Bélgica.

El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un Papá Noel gigante

de 10 metros de altura que será el encargado de dar la bienvenida al Recinto Ferial

de Alcalá en el que las familias y visitantes podrán disfrutar de una noria de más de

30 metros de altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de

España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que habrá una zona

de restauración y un mercadillo lleno de productos artesanales. Alcalá de Henares

trae también por primera vez un espectáculo vanguardista y sin animales de la

mano del Cirkus Kaos.

Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad también gigante y un

Belén tradicional. Para que los niños disfruten como se merecen habrá también un

tiovivo, una noria, un trenecito de vías y diversas atracciones en madera. Este es uno

de los mercadillos más completos de Madrid y de España.

3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de numerosas casetas

de madera al más puro estilo navideño en invernal. Estas casetas estarán

adornadas con luces y guirnaldas, y se escucharán villancicos en todo el recinto.

También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa bebida alemana que

se compone de vino caliente con algunas especias. Además la gastronomía de este

Market no dejará indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos

navideños y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán

encontrar productos de cosmética natural, decoración, o complementos entre otras

muchas cosas.

4. Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de Madrid)

Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la coleccionista no duda

cada año en mostrar su lado más solidario. Este año, Carmen Lomana ha publicado

en su Instagram que se celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro
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Comercial Moda Shopping.

La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa, la que no usa, o

pre ere donar para esta causa, y todo el dinero recaudado irá destinado a la ONG

Ningún niño sin techo, como ella misma ha escrito también en su Instagram. En

esta ocasión no sólo se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también

para ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además seguramente

habrá también alguna prenda de marca.

5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

Este Mercado de Navidad es muy especial, porque está organizado por los

artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza de la Reina a partir del uno de

diciembre hasta el siete de enero. La Feria contará con 27 puestos de artesanía

local.

6. Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad Valenciana)

Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es el tradicional

Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos en los que se podrán

encontrar todo tipo de productos.

Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de jenjibre, castañas

asadas... Y además también podrán comprarse lo típico de un mercado de Navidad,

árboles,  guras del Belén y muchos más adornos para decorar las casas de los

valencianos.

7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de Andalucía, y

estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los sevillanos podrán disfrutar

de un excepcional mercado en el Centro Comercial Los Arcos.

Este Mercadillo consta de cabañas de madera con una decoración exclusiva. Se

podrán comprar artículos de regalo para toda la familia así como artículos de

decoración para los hogares. Además también hay en este Centro Comercial una

zona de ocio y restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

8. Mercado de Navidad (Galicia)

Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo. Desde el día 1 de

diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses podrán disfrutar de una gran

variedad de productos.

En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el Centro Comercial

Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar todo tipo de productos de

decoración navideña. Y regalos para estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han parecido especiales

para visitar en estas fechas, con niños o sin ellos, los adultos disfrutan de estas

fechas también y se llenan de ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo.

Todos deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos que nos

despertarán al niño que llevamos dentro.
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La ruta por España de los mejores Mercadillos
Navideños
El Mercadillo Solidario de Carmen Lomana destaca entre muchos otros

Actualizado 14/11/2017 18:55:26 CET
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Actualizado 14/11/2017 19:00:09 CET

   MADRID, 14 Nov. (CHANCE) -

   Cada año la Navidad llega antes, aún no ha empezado el mes de
diciembre y ya se pueden ver las tiendas con adornos navideños,
cómo colocan las luces por las calles de la ciudad, cómo la gente
empieza a hacer las primeras compras, y la ilusión de los niños por
la llegada de los Reyes Magos.
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   Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben
portarse muy bien para compensar el resto de meses del año en el
que no lo han hecho, sin ser conscientes claro, de sus pequeñas
travesuras. En la televisión se pueden ver los anuncios de navidad,
que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten mucha
magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos empapándonos de
este espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

   ¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia?
Numerosos Mercadillos Navideños inundan las ciudades para que
la familia entera pueda disfrutar de las compras de la decoración
navideña, de actividades para los más pequeños e incluso para los
mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando
en una noria gigante o acudiendo al circo.

   Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás
acudir desde estos días hasta principios del mes de enero.

   1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra
los días 14, 15 y 16 de noviembre, es un mercadillo muy especial
porque es solidario. Este Mercadillo solidario se organiza para el
sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la casa del
Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de
Loewe, maquillaje de Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños de
Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te
llevas algo a casa, también aportas algo para buenas causas que lo
necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

   Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la
capital de España. El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial
de Alcalá en un tradicional mercado navideño, muy parecido a los
que hay cada año en otros países de Europa como Alemania, Suiza
o Bélgica.

    El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un
Papá Noel gigante de 10 metros de altura que será el encargado de
dar la bienvenida al Recinto Ferial de Alcalá en el que las familias y
visitantes podrán disfrutar de una noria de más de 30 metros de
altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de
España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que
habrá una zona de restauración y un mercadillo lleno de productos
artesanales. Alcalá de Henares trae también por primera vez un
espectáculo vanguardista y sin animales de la mano del Cirkus Kaos.

   Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad
también gigante y un Belén tradicional. Para que los niños disfruten
como se merecen habrá también un tiovivo, una noria, un trenecito
de vías y diversas atracciones en madera. Este es uno de los
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mercadillos más completos de Madrid y de España.

   3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

   Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de
numerosas casetas de madera al más puro estilo navideño en
invernal. Estas casetas estarán adornadas con luces y guirnaldas,
y se escucharán villancicos en todo el recinto.

   También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa
bebida alemana que se compone de vino caliente con algunas
especias. Además la gastronomía de este Market no dejará
indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos navideños
y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán
encontrar productos de cosmét ica natural ,  decoración, o
complementos entre otras muchas cosas.

      4 . Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de
Madrid)

   Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la
coleccionista no duda cada año en mostrar su lado más solidario.
Este año, Carmen Lomana ha publicado en su Instagram que se
celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro
Comercial Moda Shopping.

   La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa,
la que no usa, o prefiere donar para esta causa, y todo el dinero
recaudado irá destinado a la ONG Ningún niño sin techo, como ella
misma ha escrito también en su Instagram. En esta ocasión no sólo
se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también para
ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además
seguramente habrá también alguna prenda de marca.

   5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

    Este Mercado de Navidad es muy especial,  porque está
organizado por los artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza
de la Reina a partir del uno de diciembre hasta el siete de enero. La
Feria contará con 27 puestos de artesanía local.

      6 .  Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad
Valenciana)
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   Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es
el tradicional Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos
en los que se podrán encontrar todo tipo de productos.

   Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de
jenjibre, castañas asadas... Y además también podrán comprarse lo
típico de un mercado de Navidad, árboles,  figuras del Belén  y
muchos más adornos para decorar las casas de los valencianos.

   7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

   Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de
Andalucía, y estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los
sevillanos podrán disfrutar de un excepcional mercado en el Centro
Comercial Los Arcos.

     Este  Mercad i l lo  consta  de cabañas de madera con una
decoración exclusiva. Se podrán comprar artículos de regalo para
toda la familia así como artículos de decoración para los hogares.
Además también hay en este Centro Comercial una zona de ocio y
restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

   8. Mercado de Navidad (Galicia)

   Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo.
Desde el día 1 de diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses
podrán disfrutar de una gran variedad de productos.

   En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el
Centro Comercial Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar
todo tipo de productos de decoración navideña. Y regalos para
estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han
parecido especiales para visitar en estas fechas, con niños o sin
ellos, los adultos disfrutan de estas fechas también y se llenan de
ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo. Todos
deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos
que nos despertarán al niño que llevamos dentro.
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Cada año la Navidad llega antes, aún no ha empezado el mes de diciembre y ya se pueden ver las tiendas con
adornos navideños, cómo colocan las luces por las calles de la ciudad, cómo la gente empieza a hacer las
primeras compras, y la ilusión de los niños por la llegada de los Reyes Magos.

Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben portarse muy bien para compensar el resto de meses del

año en el que no lo han hecho, sin ser conscientes claro, de sus pequeñas travesuras. En la televisión se pueden ver los

anuncios de navidad, que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten mucha magia a todo el que los ve, y poco

a poco, vamos empapándonos de este espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia? Numerosos Mercadillos Navideños inundan las ciudades para que

la familia entera pueda disfrutar de las compras de la decoración navideña, de actividades para los más pequeños e incluso

para los mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando en una noria gigante o acudiendo al circo.

Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás acudir desde estos días hasta principios del mes de enero.

1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra los días 14, 15 y 16 de noviembre, es un mercadillo muy

especial porque es solidario. Este Mercadillo solidario se organiza para el sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la

casa del Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de Loewe, maquillaje de Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños

de Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te llevas algo a casa, también aportas algo para buenas

causas que lo necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la capital de España. El proyecto consiste en convertir el Recinto

Ferial de Alcalá en un tradicional mercado navideño, muy parecido a los que hay cada año en otros países de Europa como

Alemania, Suiza o Bélgica.

El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un Papá Noel gigante de 10 metros de altura que será el

encargado de dar la bienvenida al Recinto Ferial de Alcalá en el que las familias y visitantes podrán disfrutar de una noria de

más de 30 metros de altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de España y una carpa de más de 5.000

metros cuadrados en la que habrá una zona de restauración y un mercadillo lleno de productos artesanales. Alcalá de

Henares trae también por primera vez un espectáculo vanguardista y sin animales de la mano del Cirkus Kaos.

Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad también gigante y un Belén tradicional. Para que los niños

disfruten como se merecen habrá también un tiovivo, una noria, un trenecito de vías y diversas atracciones en madera. Este es

uno de los mercadillos más completos de Madrid y de España.

3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de numerosas casetas de madera al más puro estilo navideño en

invernal. Estas casetas estarán adornadas con luces y guirnaldas, y se escucharán villancicos en todo el recinto.

También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa bebida alemana que se compone de vino caliente con algunas

especias. Además la gastronomía de este Market no dejará indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos

navideños y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán encontrar productos de cosmética natural,

decoración, o complementos entre otras muchas cosas.

4. Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de Madrid)

Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la coleccionista no duda cada año en mostrar su lado más

solidario. Este año, Carmen Lomana ha publicado en su Instagram que se celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el

Centro Comercial Moda Shopping.

La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa, la que no usa, o prefiere donar para esta causa, y todo el

dinero recaudado irá destinado a la ONG Ningún niño sin techo, como ella misma ha escrito también en su Instagram. En esta

ocasión no sólo se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también para ayudar a estos niños, aportando un granito

de arena y además seguramente habrá también alguna prenda de marca.

5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

Este Mercado de Navidad es muy especial, porque está organizado por los artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza de

la Reina a partir del uno de diciembre hasta el siete de enero. La Feria contará con 27 puestos de artesanía local.

6. Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad Valenciana)

Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es el tradicional Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300

puestos en los que se podrán encontrar todo tipo de productos.

Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de jenjibre, castañas asadas... Y además también podrán

comprarse lo típico de un mercado de Navidad, árboles, figuras del Belén y muchos más adornos para decorar las casas de

los valencianos.

7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de Andalucía, y estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de

enero. Los sevillanos podrán disfrutar de un excepcional mercado en el Centro Comercial Los Arcos.

Este Mercadillo consta de cabañas de madera con una decoración exclusiva. Se podrán comprar artículos de regalo para toda

la familia así como artículos de decoración para los hogares. Además también hay en este Centro Comercial una zona de ocio

y restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

8. Mercado de Navidad (Galicia)

Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo. Desde el día 1 de diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses

podrán disfrutar de una gran variedad de productos.

En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el Centro Comercial Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán

comprar todo tipo de productos de decoración navideña. Y regalos para estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han parecido especiales para visitar en estas fechas, con niños o sin

ellos, los adultos disfrutan de estas fechas también y se llenan de ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo.

Todos deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos que nos despertarán al niño que llevamos dentro.
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La ruta por España de los mejores
Mercadillos Navideños

 

MADRID, 14 (CHANCE)

Cada año la Navidad llega antes, aún no ha

empezado el mes de diciembre y ya se pueden

ver las tiendas con adornos navideños, cómo

colocan las luces por las calles de la ciudad,

cómo la gente empieza a hacer las primeras

compras, y la ilusión de los niños por la llegada

de los Reyes Magos.

Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben portarse muy bien

para compensar el resto de meses del año en el que no lo han hecho, sin ser

conscientes claro, de sus pequeñas travesuras. En la televisión se pueden ver los

anuncios de navidad, que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten

mucha magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos empapándonos de este

espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia? Numerosos Mercadillos

Navideños inundan las ciudades para que la familia entera pueda disfrutar de las

compras de la decoración navideña, de actividades para los más pequeños e incluso

para los mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando en una

noria gigante o acudiendo al circo.

Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás acudir desde

estos días hasta principios del mes de enero.

1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra los días 14, 15 y 16

de noviembre, es un mercadillo muy especial porque es solidario. Este Mercadillo

solidario se organiza para el sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la casa

del Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de Loewe, maquillaje de

Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños de Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te llevas algo a casa,

también aportas algo para buenas causas que lo necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la capital de España. El

Noticias relacionadas

Lete (CSD) se reúne con las federaciones
deportivas con las subvenciones como
asunto central

Diez jóvenes karatecas se beneficiarán de
las becas 'Iberdrola'

La Fundación Laureus España y la
Fundación AGM ponen en marcha un año
más las becas 'Tengo un sueño'

Badajoz acoge desde este sábado la
exposición 'Leyendas del deporte'

Suunto lanza esta primavera '3 Fitness', un
reloj para un estilo de vida activo entre el
gimnasio y la oficina

Opinión España Mundo Economía Deportes Cultura Sociedad Ciencia Más

14/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 2.605
 13.025
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

236 (274 USD)
63 (73 USD)

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20171114185530/ruta-espana-mejores-mercadillos-navidenos



proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial de Alcalá en un tradicional mercado

navideño, muy parecido a los que hay cada año en otros países de Europa como

Alemania, Suiza o Bélgica.

El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un Papá Noel gigante de

10 metros de altura que será el encargado de dar la bienvenida al Recinto Ferial de

Alcalá en el que las familias y visitantes podrán disfrutar de una noria de más de 30

metros de altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de España y

una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que habrá una zona de

restauración y un mercadillo lleno de productos artesanales. Alcalá de Henares trae

también por primera vez un espectáculo vanguardista y sin animales de la mano del

Cirkus Kaos.

Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad también gigante y un

Belén tradicional. Para que los niños disfruten como se merecen habrá también un

tiovivo, una noria, un trenecito de vías y diversas atracciones en madera. Este es uno

de los mercadillos más completos de Madrid y de España.

3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de numerosas casetas de

madera al más puro estilo navideño en invernal. Estas casetas estarán adornadas con

luces y guirnaldas, y se escucharán villancicos en todo el recinto.

También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa bebida alemana que

se compone de vino caliente con algunas especias. Además la gastronomía de este

Market no dejará indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos navideños

y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán encontrar

productos de cosmética natural, decoración, o complementos entre otras muchas

cosas.

4. Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de Madrid)

Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la coleccionista no duda

cada año en mostrar su lado más solidario. Este año, Carmen Lomana ha publicado

en su Instagram que se celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro

Comercial Moda Shopping.

La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa, la que no usa, o

prefiere donar para esta causa, y todo el dinero recaudado irá destinado a la ONG

Ningún niño sin techo, como ella misma ha escrito también en su Instagram. En esta

ocasión no sólo se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también para

ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además seguramente habrá

también alguna prenda de marca.

5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

Este Mercado de Navidad es muy especial, porque está organizado por los artesanos

de Valencia. Se celebrará en la Plaza de la Reina a partir del uno de diciembre hasta el

siete de enero. La Feria contará con 27 puestos de artesanía local.

6. Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad Valenciana)

Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es el tradicional

Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos en los que se podrán

encontrar todo tipo de productos.

Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de jenjibre, castañas

asadas... Y además también podrán comprarse lo típico de un mercado de Navidad,

árboles, figuras del Belén y muchos más adornos para decorar las casas de los

valencianos.

7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)
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Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de Andalucía, y estará

desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los sevillanos podrán disfrutar de un

excepcional mercado en el Centro Comercial Los Arcos.

Este Mercadillo consta de cabañas de madera con una decoración exclusiva. Se

podrán comprar artículos de regalo para toda la familia así como artículos de

decoración para los hogares. Además también hay en este Centro Comercial una zona

de ocio y restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

8. Mercado de Navidad (Galicia)

Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo. Desde el día 1 de

diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses podrán disfrutar de una gran variedad

de productos.

En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el Centro Comercial

Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar todo tipo de productos de

decoración navideña. Y regalos para estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han parecido especiales

para visitar en estas fechas, con niños o sin ellos, los adultos disfrutan de estas

fechas también y se llenan de ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo.

Todos deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos que nos

despertarán al niño que llevamos dentro.
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MADRID, 14 (CHANCE)

Cada año la Navidad llega antes, aún no ha empezado el mes de diciembre y ya se
pueden ver las tiendas con adornos navideños, cómo colocan las luces por las
calles de la ciudad, cómo la gente empieza a hacer las primeras compras, y la
ilusión de los niños por la llegada de los Reyes Magos.

Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben portarse muy
bien para compensar el resto de meses del año en el que no lo han hecho, sin ser
conscientes claro, de sus pequeñas travesuras. En la televisión se pueden ver los
anuncios de navidad, que aunque parezca que sólo intentan vender algo,
transmiten mucha magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos
empapándonos de este espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia? Numerosos
Mercadillos Navideños inundan las ciudades para que la familia entera pueda
disfrutar de las compras de la decoración navideña, de actividades para los más
pequeños e incluso para los mayores también, podrán divertirse patinando sobre
hielo, montando en una noria gigante o acudiendo al circo.

Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás acudir desde
estos días hasta principios del mes de enero.

1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra los días 14, 15
y 16 de noviembre, es un mercadillo muy especial porque es solidario. Este
Mercadillo solidario se organiza para el sostenimiento del Santuario Ciudad de
Madrid, de la casa del Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad de
Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de Loewe,
maquillaje de Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños de Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te llevas algo a
casa, también aportas algo para buenas causas que lo necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la capital de
España. El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial de Alcalá en un
tradicional mercado navideño, muy parecido a los que hay cada año en otros
países de Europa como Alemania, Suiza o Bélgica.

El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un Papá Noel gigante
de 10 metros de altura que será el encargado de dar la bienvenida al Recinto Ferial
de Alcalá en el que las familias y visitantes podrán disfrutar de una noria de más de
30 metros de altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de
España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que habrá una zona
de restauración y un mercadillo lleno de productos artesanales. Alcalá de Henares
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trae también por primera vez un espectáculo vanguardista y sin animales de la
mano del Cirkus Kaos.

Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad también gigante y un
Belén tradicional. Para que los niños disfruten como se merecen habrá también un
tiovivo, una noria, un trenecito de vías y diversas atracciones en madera. Este es
uno de los mercadillos más completos de Madrid y de España.

3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de numerosas
casetas de madera al más puro estilo navideño en invernal. Estas casetas estarán
adornadas con luces y guirnaldas, y se escucharán villancicos en todo el recinto.

También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa bebida alemana
que se compone de vino caliente con algunas especias. Además la gastronomía
de este Market no dejará indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos
navideños y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán
encontrar productos de cosmética natural, decoración, o complementos entre otras
muchas cosas.

4. Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de Madrid)

Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la coleccionista no
duda cada año en mostrar su lado más solidario. Este año, Carmen Lomana ha
publicado en su Instagram que se celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre,
en el Centro Comercial Moda Shopping.

La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa, la que no usa, o
prefiere donar para esta causa, y todo el dinero recaudado irá destinado a la ONG
Ningún niño sin techo, como ella misma ha escrito también en su Instagram. En
esta ocasión no sólo se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también
para ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además seguramente
habrá también alguna prenda de marca.

5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

Este Mercado de Navidad es muy especial, porque está organizado por los
artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza de la Reina a partir del uno de
diciembre hasta el siete de enero. La Feria contará con 27 puestos de artesanía
local.

6. Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad Valenciana)

Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es el tradicional
Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos en los que se podrán
encontrar todo tipo de productos.

Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de jenjibre,
castañas asadas... Y además también podrán comprarse lo típico de un mercado
de Navidad, árboles, figuras del Belén y muchos más adornos para decorar las
casas de los valencianos.

7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de Andalucía, y
estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los sevillanos podrán disfrutar
de un excepcional mercado en el Centro Comercial Los Arcos.

Este Mercadillo consta de cabañas de madera con una decoración exclusiva. Se
podrán comprar artículos de regalo para toda la familia así como artículos de
decoración para los hogares. Además también hay en este Centro Comercial una
zona de ocio y restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

8. Mercado de Navidad (Galicia)

Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo. Desde el día 1 de
diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses podrán disfrutar de una gran
variedad de productos.

En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el Centro Comercial
Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar todo tipo de productos de
decoración navideña. Y regalos para estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han parecido especiales
para visitar en estas fechas, con niños o sin ellos, los adultos disfrutan de estas
fechas también y se llenan de ilusión al ver las caras de los niños al recibir un
regalo. Todos deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos
que nos despertarán al niño que llevamos dentro.
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   Cada año la Navidad llega antes, aún no ha empezado el mes de
diciembre y ya se pueden ver las tiendas con adornos navideños,
cómo colocan las luces por las calles de la ciudad, cómo la gente
empieza a hacer las primeras compras, y la ilusión de los niños por
la llegada de los Reyes Magos.

   Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben
portarse muy bien para compensar el resto de meses del año en el
que no lo han hecho, sin ser conscientes claro, de sus pequeñas
travesuras. En la televisión se pueden ver los anuncios de navidad,
que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten mucha
magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos empapándonos de
este espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

   ¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia?
Numerosos Mercadillos Navideños inundan las ciudades para que
la familia entera pueda disfrutar de las compras de la decoración
navideña, de actividades para los más pequeños e incluso para los
mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando
en una noria gigante o acudiendo al circo.

   Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás
acudir desde estos días hasta principios del mes de enero.

   1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra
los días 14, 15 y 16 de noviembre, es un mercadillo muy especial
porque es solidario. Este Mercadillo solidario se organiza para el
sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la casa del
Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de
Loewe, maquillaje de Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños de
Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te
llevas algo a casa, también aportas algo para buenas causas que lo
necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

   Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la
capital de España. El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial
de Alcalá en un tradicional mercado navideño, muy parecido a los
que hay cada año en otros países de Europa como Alemania, Suiza
o Bélgica.

    El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un
Papá Noel gigante de 10 metros de altura que será el encargado de
dar la bienvenida al Recinto Ferial de Alcalá en el que las familias y
visitantes podrán disfrutar de una noria de más de 30 metros de
altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de
España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que
habrá una zona de restauración y un mercadillo lleno de productos
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artesanales. Alcalá de Henares trae también por primera vez un
espectáculo vanguardista y sin animales de la mano del Cirkus Kaos.

   Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad
también gigante y un Belén tradicional. Para que los niños disfruten
como se merecen habrá también un tiovivo, una noria, un trenecito
de vías y diversas atracciones en madera. Este es uno de los
mercadillos más completos de Madrid y de España.

   3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

   Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de
numerosas casetas de madera al más puro estilo navideño en
invernal. Estas casetas estarán adornadas con luces y guirnaldas,
y se escucharán villancicos en todo el recinto.

   También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa
bebida alemana que se compone de vino caliente con algunas
especias. Además la gastronomía de este Market no dejará
indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos navideños
y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán
encontrar productos de cosmét ica natural ,  decoración, o
complementos entre otras muchas cosas.

      4 . Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de
Madrid)

   Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la
coleccionista no duda cada año en mostrar su lado más solidario.
Este año, Carmen Lomana ha publicado en su Instagram que se
celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro
Comercial Moda Shopping.

   La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa,
la que no usa, o prefiere donar para esta causa, y todo el dinero
recaudado irá destinado a la ONG Ningún niño sin techo, como ella
misma ha escrito también en su Instagram. En esta ocasión no sólo
se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también para
ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además
seguramente habrá también alguna prenda de marca.

   5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)
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Cargando el vídeo....

VÍDEOS DESTACADOS

     Este Mercado de Navidad es muy especial,  porque está
organizado por los artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza
de la Reina a partir del uno de diciembre hasta el siete de enero. La
Feria contará con 27 puestos de artesanía local.

      6 .  Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad
Valenciana)

   Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es
el tradicional Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos
en los que se podrán encontrar todo tipo de productos.

   Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de
jenjibre, castañas asadas... Y además también podrán comprarse lo
típico de un mercado de Navidad, árboles,  figuras del Belén  y
muchos más adornos para decorar las casas de los valencianos.

   7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

   Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de
Andalucía, y estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los
sevillanos podrán disfrutar de un excepcional mercado en el Centro
Comercial Los Arcos.

     Este  Mercad i l lo  consta  de cabañas de madera con una
decoración exclusiva. Se podrán comprar artículos de regalo para
toda la familia así como artículos de decoración para los hogares.
Además también hay en este Centro Comercial una zona de ocio y
restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

   8. Mercado de Navidad (Galicia)

   Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo.
Desde el día 1 de diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses
podrán disfrutar de una gran variedad de productos.

   En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el
Centro Comercial Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar
todo tipo de productos de decoración navideña. Y regalos para
estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han
parecido especiales para visitar en estas fechas, con niños o sin
ellos, los adultos disfrutan de estas fechas también y se llenan de
ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo. Todos
deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos
que nos despertarán al niño que llevamos dentro.
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La ruta por España de los mejores Mercadillos
Navideños
El Mercadillo Solidario de Carmen Lomana destaca entre muchos otros
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   Cada año la Navidad llega antes, aún no ha empezado el mes de
diciembre y ya se pueden ver las tiendas con adornos navideños,
cómo colocan las luces por las calles de la ciudad, cómo la gente
empieza a hacer las primeras compras, y la ilusión de los niños por
la llegada de los Reyes Magos.
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   Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben
portarse muy bien para compensar el resto de meses del año en el
que no lo han hecho, sin ser conscientes claro, de sus pequeñas
travesuras. En la televisión se pueden ver los anuncios de navidad,
que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten mucha
magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos empapándonos de
este espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

   ¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia?
Numerosos Mercadillos Navideños inundan las ciudades para que
la familia entera pueda disfrutar de las compras de la decoración
navideña, de actividades para los más pequeños e incluso para los
mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando
en una noria gigante o acudiendo al circo.

   Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás
acudir desde estos días hasta principios del mes de enero.

   1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra
los días 14, 15 y 16 de noviembre, es un mercadillo muy especial
porque es solidario. Este Mercadillo solidario se organiza para el
sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la casa del
Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de
Loewe, maquillaje de Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños de
Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te
llevas algo a casa, también aportas algo para buenas causas que lo
necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

   Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la
capital de España. El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial
de Alcalá en un tradicional mercado navideño, muy parecido a los
que hay cada año en otros países de Europa como Alemania, Suiza
o Bélgica.

    El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un
Papá Noel gigante de 10 metros de altura que será el encargado de
dar la bienvenida al Recinto Ferial de Alcalá en el que las familias y
visitantes podrán disfrutar de una noria de más de 30 metros de
altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de
España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que
habrá una zona de restauración y un mercadillo lleno de productos
artesanales. Alcalá de Henares trae también por primera vez un
espectáculo vanguardista y sin animales de la mano del Cirkus Kaos.

   Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad
también gigante y un Belén tradicional. Para que los niños disfruten
como se merecen habrá también un tiovivo, una noria, un trenecito
de vías y diversas atracciones en madera. Este es uno de los
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perfecta, increíble, íntima e
inesperada"

2 Ágatha Ruiz de la Prada, ajena a la
felicidad de su exmarido

3 Paula Echevarría, llora ante una fan:
"Gracias a personas como tú el mundo
es mejor"

4 Amaia Montero presume de su
espectacular cambio físico

5 Vídeo: El enfado de Manuel Benítez
tras la entrevista de Julio y Manuel Díaz
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mercadillos más completos de Madrid y de España.

   3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

   Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de
numerosas casetas de madera al más puro estilo navideño en
invernal. Estas casetas estarán adornadas con luces y guirnaldas,
y se escucharán villancicos en todo el recinto.

   También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa
bebida alemana que se compone de vino caliente con algunas
especias. Además la gastronomía de este Market no dejará
indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos navideños
y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán
encontrar productos de cosmét ica natural ,  decoración, o
complementos entre otras muchas cosas.

      4 . Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de
Madrid)

   Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la
coleccionista no duda cada año en mostrar su lado más solidario.
Este año, Carmen Lomana ha publicado en su Instagram que se
celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro
Comercial Moda Shopping.

   La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa,
la que no usa, o prefiere donar para esta causa, y todo el dinero
recaudado irá destinado a la ONG Ningún niño sin techo, como ella
misma ha escrito también en su Instagram. En esta ocasión no sólo
se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también para
ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además
seguramente habrá también alguna prenda de marca.

   5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

    Este Mercado de Navidad es muy especial,  porque está
organizado por los artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza
de la Reina a partir del uno de diciembre hasta el siete de enero. La
Feria contará con 27 puestos de artesanía local.

      6 .  Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad
Valenciana)

HORÓSCOPO DE HOY
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Cargando el vídeo....

VÍDEOS DESTACADOS

   Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es
el tradicional Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos
en los que se podrán encontrar todo tipo de productos.

   Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de
jenjibre, castañas asadas... Y además también podrán comprarse lo
típico de un mercado de Navidad, árboles,  figuras del Belén  y
muchos más adornos para decorar las casas de los valencianos.

   7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

   Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de
Andalucía, y estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los
sevillanos podrán disfrutar de un excepcional mercado en el Centro
Comercial Los Arcos.

     Este  Mercad i l lo  consta  de cabañas de madera con una
decoración exclusiva. Se podrán comprar artículos de regalo para
toda la familia así como artículos de decoración para los hogares.
Además también hay en este Centro Comercial una zona de ocio y
restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

   8. Mercado de Navidad (Galicia)

   Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo.
Desde el día 1 de diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses
podrán disfrutar de una gran variedad de productos.

   En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el
Centro Comercial Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar
todo tipo de productos de decoración navideña. Y regalos para
estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han
parecido especiales para visitar en estas fechas, con niños o sin
ellos, los adultos disfrutan de estas fechas también y se llenan de
ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo. Todos
deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos
que nos despertarán al niño que llevamos dentro.
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Sevilla acoge a los mejores
buceadores de España en un
ejercicio conjunto de la UME en
el Guadalquivir (13/11)

Sáenz de Santamaría valora a
Málaga como "uno de los
mejores elementos de la marca
España" (13/11)

Sáenz de Santamaría valora a
Málaga como "uno de los
mejores elementos que tenemos
de la marca España" (13/11)

Doña Letizia en los Premios
Rey Jaime I: "España es tierra de
ciudadanos dispuestos a convivir
con los mejores valores" (30/10)

Doña Letizia en los Rey Jaime
I: "España es tierra de
ciudadanos dispuestos a convivir
con los mejores valores" (30/10)

La ruta por España de los mejores
Mercadillos Navideños

MADRID, 14 (CHANCE) Cada año la Navidad llega

antes, aún no ha empezado el mes de diciembre y

ya se pueden ver las tiendas con adornos

navideños, cómo colocan las luces por las calles

de la ciudad, cómo la gente empieza a hacer las

primeras compras, y la ilusión de los niños por la

llegada de los Reyes Magos.

Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben portarse muy bien

para compensar el resto de meses del año en el que no lo han hecho, sin ser

conscientes claro, de sus pequeñas travesuras. En la televisión se pueden ver los

anuncios de navidad, que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten

mucha magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos empapándonos de este

espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia? Numerosos Mercadillos

Navideños inundan las ciudades para que la familia entera pueda disfrutar de las

compras de la decoración navideña, de actividades para los más pequeños e incluso

para los mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando en

una noria gigante o acudiendo al circo.

Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás acudir desde

estos días hasta principios del mes de enero.
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1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra los días 14, 15 y

16 de noviembre, es un mercadillo muy especial porque es solidario. Este Mercadillo

solidario se organiza para el sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la

casa del Movimiento, y en bene cio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de Loewe, maquillaje

de Guerlain, ropa de Corte el y para niños de Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te llevas algo a casa,

también aportas algo para buenas causas que lo necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la capital de España.

El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial de Alcalá en un tradicional

mercado navideño, muy parecido a los que hay cada año en otros países de Europa

como Alemania, Suiza o Bélgica.

El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un Papá Noel gigante

de 10 metros de altura que será el encargado de dar la bienvenida al Recinto Ferial

de Alcalá en el que las familias y visitantes podrán disfrutar de una noria de más de

30 metros de altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de

España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que habrá una zona

de restauración y un mercadillo lleno de productos artesanales. Alcalá de Henares

trae también por primera vez un espectáculo vanguardista y sin animales de la

mano del Cirkus Kaos.

Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad también gigante y un

Belén tradicional. Para que los niños disfruten como se merecen habrá también un

tiovivo, una noria, un trenecito de vías y diversas atracciones en madera. Este es uno

de los mercadillos más completos de Madrid y de España.

3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de numerosas casetas

de madera al más puro estilo navideño en invernal. Estas casetas estarán

adornadas con luces y guirnaldas, y se escucharán villancicos en todo el recinto.

También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa bebida alemana que

se compone de vino caliente con algunas especias. Además la gastronomía de este

Market no dejará indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos

navideños y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán

encontrar productos de cosmética natural, decoración, o complementos entre otras

muchas cosas.

4. Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de Madrid)

Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la coleccionista no duda

cada año en mostrar su lado más solidario. Este año, Carmen Lomana ha publicado

en su Instagram que se celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro
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Comercial Moda Shopping.

La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa, la que no usa, o

pre ere donar para esta causa, y todo el dinero recaudado irá destinado a la ONG

Ningún niño sin techo, como ella misma ha escrito también en su Instagram. En

esta ocasión no sólo se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también

para ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además seguramente

habrá también alguna prenda de marca.

5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

Este Mercado de Navidad es muy especial, porque está organizado por los

artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza de la Reina a partir del uno de

diciembre hasta el siete de enero. La Feria contará con 27 puestos de artesanía

local.

6. Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad Valenciana)

Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es el tradicional

Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos en los que se podrán

encontrar todo tipo de productos.

Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de jenjibre, castañas

asadas... Y además también podrán comprarse lo típico de un mercado de Navidad,

árboles,  guras del Belén y muchos más adornos para decorar las casas de los

valencianos.

7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de Andalucía, y

estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los sevillanos podrán disfrutar

de un excepcional mercado en el Centro Comercial Los Arcos.

Este Mercadillo consta de cabañas de madera con una decoración exclusiva. Se

podrán comprar artículos de regalo para toda la familia así como artículos de

decoración para los hogares. Además también hay en este Centro Comercial una

zona de ocio y restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

8. Mercado de Navidad (Galicia)

Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo. Desde el día 1 de

diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses podrán disfrutar de una gran

variedad de productos.

En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el Centro Comercial

Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar todo tipo de productos de

decoración navideña. Y regalos para estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han parecido especiales

para visitar en estas fechas, con niños o sin ellos, los adultos disfrutan de estas

fechas también y se llenan de ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo.

Todos deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos que nos

despertarán al niño que llevamos dentro.
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Navideños
El Mercadillo Solidario de Carmen Lomana destaca entre muchos otros
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   Cada año la Navidad llega antes, aún no ha empezado el mes de
diciembre y ya se pueden ver las tiendas con adornos navideños,
cómo colocan las luces por las calles de la ciudad, cómo la gente
empieza a hacer las primeras compras, y la ilusión de los niños por
la llegada de los Reyes Magos.

   Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben
portarse muy bien para compensar el resto de meses del año en el
que no lo han hecho, sin ser conscientes claro, de sus pequeñas
travesuras. En la televisión se pueden ver los anuncios de navidad,
que aunque parezca que sólo intentan vender algo, transmiten mucha
magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos empapándonos de
este espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

   ¿Qué mejor manera de pasar la navidad que con la familia?
Numerosos Mercadillos Navideños inundan las ciudades para que
la familia entera pueda disfrutar de las compras de la decoración
navideña, de actividades para los más pequeños e incluso para los
mayores también, podrán divertirse patinando sobre hielo, montando
en una noria gigante o acudiendo al circo.

   Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás
acudir desde estos días hasta principios del mes de enero.

   1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra
los días 14, 15 y 16 de noviembre, es un mercadillo muy especial
porque es solidario. Este Mercadillo solidario se organiza para el
sostenimiento del Santuario Ciudad de Madrid, de la casa del
Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de
Loewe, maquillaje de Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños de
Gocco.

No debemos olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te
llevas algo a casa, también aportas algo para buenas causas que lo
necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

   Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la
capital de España. El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial
de Alcalá en un tradicional mercado navideño, muy parecido a los
que hay cada año en otros países de Europa como Alemania, Suiza
o Bélgica.

    El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un
Papá Noel gigante de 10 metros de altura que será el encargado de
dar la bienvenida al Recinto Ferial de Alcalá en el que las familias y
visitantes podrán disfrutar de una noria de más de 30 metros de
altura, una montaña rusa, la pista de hielo móvil más grande de
España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en la que
habrá una zona de restauración y un mercadillo lleno de productos

1 Rosanna Zanetti: "La pedida fue
perfecta, increíble, íntima e
inesperada"

2 Ágatha Ruiz de la Prada, ajena a la
felicidad de su exmarido

3 Paula Echevarría, llora ante una fan:
"Gracias a personas como tú el mundo
es mejor"
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artesanales. Alcalá de Henares trae también por primera vez un
espectáculo vanguardista y sin animales de la mano del Cirkus Kaos.

   Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad
también gigante y un Belén tradicional. Para que los niños disfruten
como se merecen habrá también un tiovivo, una noria, un trenecito
de vías y diversas atracciones en madera. Este es uno de los
mercadillos más completos de Madrid y de España.

   3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca).

   Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de
numerosas casetas de madera al más puro estilo navideño en
invernal. Estas casetas estarán adornadas con luces y guirnaldas,
y se escucharán villancicos en todo el recinto.

   También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa
bebida alemana que se compone de vino caliente con algunas
especias. Además la gastronomía de este Market no dejará
indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos platos navideños
y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se podrán
encontrar productos de cosmét ica natural ,  decoración, o
complementos entre otras muchas cosas.

      4 . Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de
Madrid)

   Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la
coleccionista no duda cada año en mostrar su lado más solidario.
Este año, Carmen Lomana ha publicado en su Instagram que se
celebrará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro
Comercial Moda Shopping.

   La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa,
la que no usa, o prefiere donar para esta causa, y todo el dinero
recaudado irá destinado a la ONG Ningún niño sin techo, como ella
misma ha escrito también en su Instagram. En esta ocasión no sólo
se aprovecha para hacer compras navideñas, sino también para
ayudar a estos niños, aportando un granito de arena y además
seguramente habrá también alguna prenda de marca.

   5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

4 Amaia Montero presume de su
espectacular cambio físico

5 Vídeo: El enfado de Manuel Benítez
tras la entrevista de Julio y Manuel Díaz

Hoy Una semana Un mes

HORÓSCOPO DE HOY
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     Este Mercado de Navidad es muy especial,  porque está
organizado por los artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza
de la Reina a partir del uno de diciembre hasta el siete de enero. La
Feria contará con 27 puestos de artesanía local.

      6 .  Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad
Valenciana)

   Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es
el tradicional Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos
en los que se podrán encontrar todo tipo de productos.

   Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de
jenjibre, castañas asadas... Y además también podrán comprarse lo
típico de un mercado de Navidad, árboles,  figuras del Belén  y
muchos más adornos para decorar las casas de los valencianos.

   7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

   Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de
Andalucía, y estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los
sevillanos podrán disfrutar de un excepcional mercado en el Centro
Comercial Los Arcos.

     Este  Mercad i l lo  consta  de cabañas de madera con una
decoración exclusiva. Se podrán comprar artículos de regalo para
toda la familia así como artículos de decoración para los hogares.
Además también hay en este Centro Comercial una zona de ocio y
restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

   8. Mercado de Navidad (Galicia)

   Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo.
Desde el día 1 de diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses
podrán disfrutar de una gran variedad de productos.

   En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el
Centro Comercial Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar
todo tipo de productos de decoración navideña. Y regalos para
estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han
parecido especiales para visitar en estas fechas, con niños o sin
ellos, los adultos disfrutan de estas fechas también y se llenan de
ilusión al ver las caras de los niños al recibir un regalo. Todos
deberíamos tener ilusión estas Navidades y visitar estos Mercadillos
que nos despertarán al niño que llevamos dentro.
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> ¿Quiénes somos?

La ruta por España de los
mejores Mercadillos Navideños
15/11/2017 -  T. I. , Madrid

 Numerosos Mercadillos Navideños inundan las ciudades para
que la familia entera pueda disfrutar 

Cada año la Navidad llega antes, aún no ha empezado el mes de diciembre y

ya se pueden ver las tiendas con adornos navideños, cómo colocan las luces

por las calles de la ciudad, cómo la gente empieza a hacer las primeras compras,

y la ilusión de los niños por la llegada de los Reyes Magos.

Los más pequeños de cada casa caen en la cuenta de que deben portarse muy

bien para compensar el resto de meses del año en el que no lo han hecho, sin

ser conscientes claro, de sus pequeñas travesuras. En la televisión se pueden

ver los anuncios de Navidad, que aunque parezca que sólo intentan vender

algo, transmiten mucha magia a todo el que los ve, y poco a poco, vamos

empapándonos de este espíritu navideño que cada año se apodera de nosotros.

¿Qué mejor manera de pasar la Navidad que con la familia? Numerosos

Mercadillos Navideños inundan las ciudades para que la familia entera pueda

disfrutar de las compras de la decoración navideña, de actividades para los más

pequeños e incluso para los mayores también, podrán divertirse patinando

sobre hielo, montando en una noria gigante o acudiendo al circo.

Te mostramos una lista de Mercadillos Navideños a los que podrás acudir

desde estos días hasta principios del mes de enero.

1. Mercadillo Navideño de Schoenstatt (Comunidad de Madrid)

LO MÁS
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Este es el primero de los Mercadillos Navideños, ya que se celebra los días 14,

15 y 16 de noviembre, es un mercadillo muy especial porque es solidario. Este

Mercadillo solidario se organiza para el sostenimiento del Santuario Ciudad de

Madrid, de la casa del Movimiento, y en beneficio de la Campaña de Navidad

de Cáritas.

Algunas de las donaciones que se han recibido son perfumes de Loewe,

maquillaje de Guerlain, ropa de Cortefiel y para niños de Gocco. No debemos

olvidar que comprando en este mercadillo no sólo te llevas algo a casa, también

aportas algo para buenas causas que lo necesitan.

2. Mercadillo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid)

Es uno de los mercadillos de los que más se está hablando en la capital de

España. El proyecto consiste en convertir el Recinto Ferial de Alcalá en un

tradicional mercado navideño, muy parecido a los que hay cada año en otros

países de Europa como Alemania, Suiza o Bélgica.

El recinto abrirá las puertas el 17 de noviembre, y contará con un Papá Noel

gigante de 10 metros de altura que será el encargado de dar la bienvenida al

Recinto Ferial de Alcalá en el que las familias y visitantes podrán disfrutar de

una noria de más de 30 metros de altura, una montaña rusa, la pista de hielo

móvil más grande de España y una carpa de más de 5.000 metros cuadrados en

la que habrá una zona de restauración y un mercadillo lleno de productos

artesanales. Alcalá de Henares trae también por primera vez un espectáculo

vanguardista y sin animales de la mano del Cirkus Kaos.

Contará además con una noria gigante, un árbol de navidad también gigante y

un Belén tradicional. Para que los niños disfruten como se merecen habrá

también un tiovivo, una noria, un trenecito de vías y diversas atracciones en

madera. Este es uno de los mercadillos más completos de Madrid y de España.

3. Christmas Market de Puerto Portals (Palma de Mallorca)

Este mercadillo celebra este 2017 su sexta edición, y consta de numerosas

casetas de madera al más puro estilo navideño en invernal. Estas casetas

estarán adornadas con luces y guirnaldas, y se escucharán villancicos en todo

el recinto.

También se podrá disfrutar de un vaso de Glühwein, la famosa bebida alemana

que se compone de vino caliente con algunas especias. Además la gastronomía

de este Market no dejará indiferente a nadie, se podrá disfrutar de los típicos

platos navideños y de alguna receta internacional. En la diferentes casetas se

podrán encontrar productos de cosmética natural, decoración, o

complementos entre otras muchas cosas.

4. Mercadillo solidario de Carmen Lomana (Comunidad de Madrid)

Para los más fans, o podría decirse los más "glamourosos", la coleccionista no

duda cada año en mostrar su lado más solidario. Se celebrará los días 23, 24, 25

y 26 de noviembre, en el Centro Comercial Moda Shopping.

La empresaria utiliza este mercadillo para vender su propia ropa, la que no usa,

o prefiere donar para esta causa, y todo el dinero recaudado irá destinado a la

ONG Ningún niño sin techo, como ella misma ha escrito también en su

Instagram. En esta ocasión no sólo se aprovecha para hacer compras

navideñas, sino también para ayudar a estos niños, aportando un granito de
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arena y además seguramente habrá también alguna prenda de marca.

5. Feria de Artesanía de Navidad (Comunidad Valenciana)

Este Mercado de Navidad es muy especial, porque está organizado por los

artesanos de Valencia. Se celebrará en la Plaza de la Reina a partir del uno de

diciembre hasta el siete de enero. La Feria contará con 27 puestos de artesanía

local.

6. Mercado de Navidad del Mercado Central (Comunidad

Valenciana)

Será en las calles valencianas, al rededor del Mercado Central. Es el tradicional

Mercadillo de Navidad. Cuenta con más de 300 puestos en los que se podrán

encontrar todo tipo de productos.

Entre estos productos están los dulces típicos de Navidad, pan de jenjibre,

castañas asadas... Y además también podrán comprarse lo típico de un

mercado de Navidad, árboles, figuras del Belén y muchos más adornos para

decorar las casas de los valencianos.

7. Mercado Navideño de San Pablo (Andalucía)

Este Mercadillo Navideño tendrá lugar en Sevilla, en la Avenida de

Andalucía, y estará desde el 7 de diciembre hasta el 5 de enero. Los sevillanos

podrán disfrutar de un excepcional mercado en el Centro Comercial Los Arcos.

Este Mercadillo consta de cabañas de madera con una decoración exclusiva. Se

podrán comprar artículos de regalo para toda la familia así como artículos de

decoración para los hogares. Además también hay en este Centro Comercial

una zona de ocio y restaurantes en la que se puede descansar tras las compras.

8. Mercado de Navidad (Galicia)

Este Mercado de Navidad, se celebrará en la ciudad de Vigo. Desde el día 1 de

diciembre hasta el día 5 de enero, los vigueses podrán disfrutar de una gran

variedad de productos.

En este caso, el Mercadillo se celebrará en la calle Urzáiz, en el Centro

Comercial Centro Príncipe, a pie de calle. Se podrán comprar todo tipo de

productos de decoración navideña. Y regalos para estas fechas tan especiales.

Estos son algunos de los Mercadillos Navideños que nos han parecido

especiales para visitar en estas fechas, con niños o sin ellos, los adultos

disfrutan de estas fechas también y se llenan de ilusión al ver las caras de los

niños al recibir un regalo. Todos deberíamos tener ilusión estas Navidades y

visitar estos Mercadillos que nos despertarán al niño que llevamos dentro.

Te puede interesar Enlaces Promovidos 
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Madrid

Los Reyes Magos me han
regalado el Mundo

Petit‐Fernand, haciendo de lo
cotidiano algo extraordinario

Colabora

¿Conoces alguna actividad y crees que

debería aparecer aquí? No dudes en

mandárnosla

Síguenos en Facebook

Colorea Madrid

Agenda Colorea Madrid Nº237 de
planes gratuitos para niños y
familias del 17 al 23 de noviembre de
2017
12:30 pm

La Agenda Colorea Madrid Nº 237 de Planes Gratuitos para niños y familias en

Madrid del 17 al 23 de noviembre de 2017, está preparada.

Ya está preparada la Agenda Colorea Madrid para los próximos 7 días. Ocio infantil

y familiar gratuito en Madrid capital.

Además esta semana os recomendamos la II Edición de Aprendemos Jugando. Feria

de Ocio Educativo en el Museo del Ferrocarril. Durante este fin de semana, sábado

18 y domingo 19, se celebra la Feria de Familias y por sólo 3€ vuestros hijos y

vosotros pasaréis unas horas inolvidables.

Y, no dejéis de consultar las actividades que han preparado en la Semana de la

Ciencia 2017. Del 6 a 19 de noviembre de 2017.

¡Disfrutad!

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 17 al 23 de noviembre de 2017, se

organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”

y “De lunes a jueves”.

16
Nov

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 17 AL 23
DE NOVIEMBRE DE 2017

Los derechos de la infancia

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial

La Vaguada‐ Planta restauración. Fecha: De l  17  a l  19  de  nov iembre  de

2 0 1 7 .  Hora: C o m e r c i a l  ( m á s  i n f o r m a c i ó n  e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.+

Ads by Adblade

Is Bill Mad at
Hillary?
Divorce rumors are
flying about the
Clintons. Is it
because Bill found
out about THIS huge
secret?

Warning About
Probiotics

< Anterior

Contacto Acerca de

Buscar

Portada Agenda Actividades permanentes Museos Naturaleza Rincón Solidario De Madrid a … La Zona Otros
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Cosas que leo

Amapamu

Con botas de agua

esMadrid

Madrid free

Ocio en familia

Sin Dinero

Sitios que visito

Casa Museo Lope de Vega

Ek10

El Dragón Lector

Espacio Fundación Telefónica

Kirikú y la Bruja

Museo Casa de la Moneda

Museo de Bomberos de Madrid

Museo de San Isidro

Museo Nacional de Artes

Decorativas

Museo Naval

Teatro de Títeres de El Retiro

Templo de Debod

Ludoteca Chef Pepo en noviembre

Categoría: Manualidades, actividades infantiles y hábitos de cocina saludables.

 Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y

28‐ .  Te léfono Punto  Información:  91  511  46  80) . Fecha:  Noviembre

de 2017. Hora: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00

a 14:30 y 17:30 a 20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay

que entregar un ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del

centro comercial, en el momento de la recogida del niño).

VIERNES

Friday Babies!

Categoría: Actividad pensada para los más pequeños. Bebé‐cuentos bilingüe y

fami l i a r :  p r imeros  l i b ro s ,  canc iones  e  h i s to r i a s  pa ra  e s t imu la r  su

imaginación. Lugar: El Dragón Lector en C/ Sagunto, 20. Fecha: Viernes,

17/11/2017. Hora: 18:00. Edad: De 3 a 6 meses. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.+

El Parche

Categoría: Cuentacuento‐taller con autor. Lugar: Librería Infantil y Juvenil

Liberespacio. Fecha: V ie rnes ,  17/11/2017 .  Hora: 1 8 : 3 0 .  Edad: +  3

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

Bolsa de merienda 

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas

(Planta Baja). Fecha: Viernes, 17/11/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3

a 6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para

mayores de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.+

Batman Lego. La película

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.

E s c a l e r a  A ) .  Fecha: V i e rne s ,  17/11/2017 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: + 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Warning: Don't Use
Probiotics Before
You See This

Warning About
Probiotics
Warning: Don't Use
Probiotics Before
You See This
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 II Edición Concurso Pitiflú Star

Categoría: Concurso de talentos . Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: Viernes, 17/11/2017. Hora: 18:00h. Edad:  + 4 años. Entrada: Gratuita.

A fo ro  l im i tado.  Asegura  tu  p laza  p rev ia  i n sc r ipc ión  por  e ‐ma i l  en

pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

La cocina de Pitiflú 

Categoría: Taller de cocina infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro

(Sótano 2. Sector B). Fecha: Viernes, 17/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: + 4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Thomas & Friends.  Un viaje más allá de Sodor

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.

Planta Semisótano. Fecha: Viernes, 17/11/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h .  Edad:  +3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en

618730757.+

SÁBADO

Mágico y Cádiz: una historia de amor

Categoría: Cuentacuentos. Lugar:  Librería Infanti l  y Juvenil  Kirikú y la

Bruja. Fecha: S á b a d o ,

18/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratis. Libre hasta completar

aforo.+

Tris, tras…un cuento verás

Categoría: Cuentacuentos.  Lugar: E spac io  Ka land raka .  Fecha: Sábado ,

18/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: +3 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción por e‐mail a espacio@kalandraka.com o llamar

al 915330028 indicando número de niños, su edad, y adultos acompañantes. +

Contamos cuentos (bebés)

Categoría: Cuentacuentos y canciones. Lugar: El Dragón Lector en C/ Fernández

de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 18/11/2017. Hora: 11:00. Edad: Para niños de 6

meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Necesario reservar en 913991940.+

Contamos cuentos

Categoría: Cuentacuentos. Lugar: El Dragón Lector en C/ Fernández de la Hoz

72 .  Fecha: Sábado, 18/11/2017. Hora: 12 :30.  Edad: Para  n iños  de  3  a  7

años. Entrada: Gratuita. Necesario reservar en 913991940.+ 

Taller de accesorios 

Categoría: Taller de manualidades. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping.  Local

nº 39 (detrás de Chocolat Factory). Fecha: Sábado, 18/11/2017. Hora: Sábado de

17:00 a 19:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Llavero animal 

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas

(Planta Baja). Fecha: Sábado, 18/11/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3

a 6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para
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mayores de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.+

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Itinerarios. Lugar: Parque del

Oeste. Fecha: Sábado, 18/11/2017 Hora: D e  9 : 3 0 h  a  1 2 : 3 0 h .  Edad: + 7

a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  916397869  o  en

paa@talher.com.+

Payasos en el Hospital

Categoría: Los cuentos del Hada Adormilada. “Cuentos monstruosamente

divertidos”. L u g a r :  P i t i f l ú  d e  E l  C o r t e  I n g l é s  C a l l a o  ( P l a n t a  1 ª .

L i b r e r í a ) .  Fecha: S á b a d o ,

18/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Infantil. Entrada: Gratuita.

Libre y hasta completar aforo.+

 La cocina de Pitiflú

Categoría: Taller infantil de cocina. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las

N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S á b a d o ,

18/11/2017. Hora: 13:00h. Edad:  Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.+

Taller de escultura

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

( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S á b a d o ,

18/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.+

Los talleres de AMA. Calendario de Adviento 

Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: Sábado, 18/11/2017. Hora: 13:00h. Edad:  + 4 años. Entrada: Gratuita.

A fo ro  l im i tado.  Asegura  tu  p laza  p rev ia  i n sc r ipc ión  por  e ‐ma i l  en

pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

Títeres Pit y Flu. Los Derechos de la Infancia 

Categoría: T í t e r e s .  Lugar: P i t i f l ú  de  E l  Cor te  Ing lé s  Goya.  Sótano  1 .

 Fecha: Sábado, 18/11/2017. Hora: 18:00h. Edad:  + 4 años. Entrada: Gratuita.

A fo ro  l im i tado.  Asegura  tu  p laza  p rev ia  i n sc r ipc ión  por  e ‐ma i l  en

pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

El Hada y el Ninja  en busca de la música perdida

Categoría: Musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.

S e c t o r  B ) .  Fecha: S ábado ,  18/11/2017 .  Hora: 1 2 : 3 0 h .  Edad: +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Construye tu campo de fútbol

Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2. Sector

B ) .  Fecha: S á b a d o ,  1 8 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+
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EncontrARTE. Laboratorio de pintura.  Los
Derechos de los Niños

Categoría: Talleres infantiles. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio

O c i o  y  C u l t u r a .  P l a n t a  S e m i s ó t a n o .  Fecha: S á b a d o ,

18/11/2017. Hora: 18:30h. Edad: + 4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en 618730757.+

SÁBADO&DOMINGO

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria

Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria

hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y

domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30

a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la

carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de

reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos

Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura

j e r o g l í f i c a  l a  c i v i l i z a c i ó n  e g i p c i a .  Lugar: M u s e o  A r q u e o l ó g i c o

Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las

20:00h y  domingos  de 9:30 a  15:00h.  Edad: Famil ias  con niños  de +7

años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes

de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?

Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un

recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones

significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,

enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y

domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30

a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la

carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de

reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo

Categoría: R e c o r r i d o s  p a r a  v i s i t a r  e l  m u s e o  e n  f a m i l i a  d e  f o r m a

lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h

(sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: F a m i l i a s  c o n  n i ñ o s  d e  5 ‐ 8

años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo

Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un

adu l to ,  de  fo rma  l úd i ca .  Lugar: M u s e o  C e r r a l b o .  Fecha: S á b a d o s  y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias

con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
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domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”

Categoría: A c t i v i d a d  a u t o g u i a d a .  Lugar: M u s e o  N a c i o n a l  d e

Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐

15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.

Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega

Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a

domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva

en 91 429 92 16.

Museo Naval

Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la

Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del

Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30

h o r a s .  S á b a d o s  y  f e s t i v o s  d e  1 0 : 3 0  a  1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).

Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda

Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,

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

1 0 : 0 0  a  1 5 : 0 0  l o s  s á b a d o s ,  d o m i n g o s  y

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

reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

Quiric

Categoría: Actividades autónoma. 5 minutos de Arte en juego. Lugar: Caixa

Forum Madrid. Fecha: Fines de semana, festivos y no lectivos. Hora: De 10 a

20h.  Edad: 2 ‐ 5  a ño s .  Entrada: Gratuita.Plazas limitadas (informarse en el

mostrador de información del centro).

DOMINGO

Talleres Abiertos y Autónomos del Museo
Arqueológico Nacional (MAN)

Categoría: Siete actividades relacionadas con piezas de la exposición. Lugar: Museo

Arqueológico Nacional. Sala de Actividades. Fecha: Domingos de noviembre de

2017. Hora:  De 11:00 a 14:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Asistencia libre

y gratuita.

Los Payasos nos visitan y nos alegran la mañana 

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39

(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Domingo, 19/11/2017. Hora: De 12:00 a

14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Juegos musicales

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Actividades infantiles. Lugar: Centro

Comercial La Vaguada‐ Planta restauración. Fecha:  19  de  nov iembre  de

2 0 1 7 .  Hora: C o m e r c i a l  ( m á s  i n f o r m a c i ó n  e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.+
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Tras la pista de … los Tesoros Virreinales

C a t e g o r í a :  A c t i v i d a d e s  p a r a  f a m i l i a .L u g a r :  M u s e o  d e

América. Fecha: Domingos. Hora: 10:00 a 15:00h. Edad: Familias con niños de 3‐

8 años y de 8 ‐12 años. Entrada: Gratuito. Actividad autoguiada, se recoge el

material en taquilla y se entrega diploma de detective al finalizar.+

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Itinerarios. Lugar: Parque Juan Crlos

I .  Fecha: Domingo,  19/11/2017 Hora: D e  9 : 3 0 h  a  1 2 : 3 0 h .  Edad: + 7

a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  916397869  o  en

paa@talher.com.+

Taller de anillamiento científico

Categoría: P rog rama  Háb i ta t  Madr id  Otoño .  Ta l l e r .  L u g a r :  C a s a  d e

Campo. Fecha: Domingo, 19/11/2017 Hora: De 9:30h a  12:30h.  Edad: + 7

a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  916397869  o  en

paa@talher.com.+

Taller de iniciación a la ornitología

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Taller. Lugar:  Dehesa de la

Villa. Fecha: Domingo, 19/11/2017 Hora: De  1 0 : 1 5  a  1 3 : 1 5  h .  Edad: + 7

a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  916397869  o  en

paa@talher.com.+

Taller de huerto familiar

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Domingos en el Retiro. Lugar: Parque

de El Retiro. Fecha: Domingo, 19/11/2017 Hora: De 11:00h a 12:30 h. Edad: + 6

a ñ o s .  Entrada: G r a t u i t a .  I n f o r m a c i ó n  y  r e s e r v a s  e n  9 1  5 3 0  0 0  4 1

inforetiro@madrid.es.+

El viaje de Neru

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: taller familiar. Lugar: Parque Juan

Carlos I. Fecha: Domingo, 19/11/2017 Hora:  De 11:30 a 13:00h. Edad:  De 3 a 5

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.+

Construye tu campo de fútbol

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

(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Domingo, 19/11/2017. Hora: 13:00h. Edad:  +4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

EncontrARTE. Laboratorio de pintura. Los
Derechos de los Niños

Categoría: Concurso infantil de canción. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de

l a s  N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: D o m i n g o ,

19/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.+

Juegos dirigidos con XL Kids Radio

Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: D o m i n g o ,  1 9 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: 1 3 : 0 0 h .  Edad:  +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción por e‐

mail en pitiflu_goya@elcorteingles.es.+
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DE LUNES A JUEVES

Visita gratuita a la Colección Thyssen-Bornemisza
y Colección Carmen Thyssen-Bornemisza de
Madrid

Categoría:  V i s i t a .  Lugar: Museo  Thys sen ‐Bornemi sza .  Fecha: L u n e s ,

13/11/2017. Hora: 12:00 a 16:00h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.

Pulseras musicales

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial

La Vaguada‐ Planta restauración. Fecha:  Del lunes 20 al jueves 23 de noviembre

d e  2 0 1 7 .  Hora: C o m e r c i a l  ( m á s  i n f o r m a c i ó n  e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.+

Tour gratis por el Madrid de los Austrias

Categoría: Se recorren los mejores lugares del Madrid de los Austrias para conocer

cómo formó la ciudad. Lugar: El paseo comienza en la céntrica Plaza de Isabel II,

más conocida como Plaza de la Ópera (hay que buscar el paraguas de Fell the City

Tours) y termina en el mismo lugar. Fecha: Todos los días a partir del 5 de marzo

de 2015. Hora: De 10:30h a 13:00h. Edad: Niños, mayores, grandes, pequeños,

parejas, amigos… teniendo en cuenta que se anda durante dos horas y media. La

ruta es cómoda y accesibles para todos. Entrada: Gratuita.

De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid

capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos

escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.

Colorea Madrid
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Publicar comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.  Los campos obligatorios están marcados

con *

Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada actividades infantiles gratuitas, familiar, free,

gratis, gratuito, infantil, Madrid, niños, noviembre, Ocio infantil por colorea_admin. Guarda enlace

permanente.

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

Warning: Don't Use Probiotics
Before You See This

Warning: Don't Use Probiotics
Before You See This

ADVERTISEMENT

Comentario 

Nombre

Correo electrónico

Web

Temas

Actividades permanentes

Agenda

Archivo

aves

Casa de Campo

cine

Conciertos

Etiquetas

Abril actividades actividades

infantiles actividades para

niños Agenda agosto cine

colorea Colorea Madrid

cuentacuentos diciembre

familiar familias febrero fin

de semana free gratis

Colorea Madrid

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

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

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

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde

niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas

o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse

a conocer.

*

*
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Curso de Reforma de Instalaciones Eléctricas en la Rehabilitación Energética de
Edificios (11-12-13-14/03/2013)
Organiza: Dirección General de Industria Energía y Minas - Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Fecha: 11-03-2013

 

Por lo general, la vida media de una vivienda supera los 50 años, por lo que al comprar, alquilar o acometer obras de reforma
en la misma, se debe prestar especial atención a las instalaciones energéticas tanto en el conjunto del edificio como en el
propio hogar.

En este sentido, las auditorías y técnicas de diagnóstico permiten detectar las pérdidas energéticas de los edificios, identificando
así los sumideros de energía provenientes de tecnologías obsoletas que hacen un uso excesivo de energía.

El incesante incremento del precio de la energía y la necesidad de garantizar el confort, hacen que la rehabilitación energética
cobre una mayor relevancia, por cuanto supone unos ahorros económicos que justifican y rentabilizan las inversiones
acometidas.

Tecnologías eficientes en campos como la iluminación, los ascensores, las instalaciones renovables de pequeña potencia, la
climatización eficiente con bombas de calor, etc., combinados con la telegestión y telemedida permiten obtener importantes
ahorros en nuestra factura eléctrica.

El presente curso pretende aportar conocimientos sobre las técnicas actuales para la rehabilitación de instalaciones eléctricas
en edificios, las metodologías de diagnóstico energético, las tecnologías y equipos para la eficiencia, la aplicación de la
domótica, etc., todo ello con un enfoque eminentemente práctico.

El curso está dirigido a profesionales del sector de la rehabilitación y reformas de edificios, técnicos en las diferentes disciplinas
de eficiencia energética, administradores de fincas, responsables de organismos oficiales, etc.

Programa

LUNES 11 DE MARZO

 

Edificios eficientes y de consumo casi nulo. Normativa europea y transposición a la normativa española.
Estimación de la demanda. Derechos de acometida. Factura eléctrica.
Auditorías energéticas en edificios. Situación del parque edificatorio.
Diagnóstico energético de edificios: técnicas de termografía.

 

MARTES 12 DE MARZO

 

Diagnóstico energético de edificios: medidas de aislamiento y otras.
Diagnóstico energético de edificios: instalaciones de alta tensión.
Técnicas de instalación, materiales y equipos: iluminación eficiente.
Técnicas de instalación, materiales y equipos: ascensores eficientes y otras máquinas eléctricas.

 

MIÉRCOLES 13 DE MARZO

 

Técnicas de instalación, materiales y equipos: climatización eficiente con bomba de calor.
Técnicas de instalación, materiales y equipos: sistemas de cogeneración/microcogeneración.
Técnicas de instalación, materiales y equipos: sistemas de generación fotovoltaica de pequeña potencia.
Vehículo eléctrico.

 

JUEVES 14 DE MARZO

 

Telegestión y telemedida. Contabilización de consumos y gestión de la demanda.
Domótica aplicada a la edificación.
Comunicaciones en los edificios.
Casos prácticos

 

FECHA Y HORARIO

Del 11 al 14 de Marzo de 2013.

Las clases se impartirán en horario de tarde desde las 16 h hasta las 20 h.

PROFESORADO

Los profesores intervinientes son todos profesionales de reconocido prestigio, procedentes de empresas especializadas y del
mundo universitario.

METODOLOGÍA

Todos los alumnos recibirán una extensa documentación, en la que se incluirá información de tipo práctico. El número máximo
de alumnos será de 40.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro Comercial Modashopping

Edificio MAPFRE VIDA. Sala Moda Shopping 2 – Puerta A.

Avenida General Perón, 40. 28020 Madrid.

Por tipoPor tipo
Cursos
Curso sobre ISO 50001

(11-14/12/2017)
Curso básico de electricidad para

sistemas de climatización (13-
17/11/2017)

Jornadas
Jornada sobre las

medidas prácticas de ahorro
energético en concesionarios de
vehículos (29/11/2017)
Jornada sobre medidas que

impulsen el ahorro en edificios a
través de la rehabilitación
(23/11/2017)

Congresos
II Congreso sobre

Tecnologías de Refrigeración -
TECNOFRIO 17 (25-26/10/2017)
I Foro sobre el Gas Natural

Vehicular (28/06/2017)

Formación

Inicio Conócenos Información Formación Publicaciones Aula de la Energía Normativa Noticias Tecnosocios

Ahora estás en: Inicio >> Formación >> Detalle del evento

En cumplimiento de lo establecido en el RDL 13/2012, de 30 de marzo, la En cumplimiento de lo establecido en el RDL 13/2012, de 30 de marzo, la Fundación de la Energía de la Comunidad de MadridFundación de la Energía de la Comunidad de Madrid le informa de que este sitio web utiliza cookies propias y le informa de que este sitio web utiliza cookies propias y
de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis anónimo de sus hábitos de navegación. Al continuar navegando entendemos que acepta el uso que hacemos de lasde terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis anónimo de sus hábitos de navegación. Al continuar navegando entendemos que acepta el uso que hacemos de las
cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de CookiesPolítica de Cookies
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INSCRIPCIÓN

Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web www.fenercom.com en el apartado Información/Formación. Las
inscripciones se llevarán a cabo por riguroso orden de llegada.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

475,00 € IVA incluido.

El importe de la cuota deberá hacerse efectivo antes del comienzo del Curso.

FORMA DE PAGO

Ingreso o transferencia bancaria a: Bankia C/ Pío XII, 66. 28016 Madrid. Cuenta Corriente: 2038 1916 65 6000234585.

CANCELACIÓN

Las cancelaciones deberán notificarse por email, fax o por correo a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Se
aceptarán cancelaciones

 

Lugar y fecha: 
Centro Comercial Modashopping - Edificio MAPFRE VIDA. Sala Moda Shopping 2 – Puerta A., Avenida General
Perón, 40. 28020 Madrid. 
11-03-2013

Inscripciones: A través de la página web, por riguroso orden de recepción (aforo limitado). Una vez aceptada
su solicitud se deberá enviar el comprobante de transferencia bancaria.
Teléfono: 91 353 21 97

Fax: 91 353 21 98
Correo electrónico: secretaria@fenercom.com

 Descargar PDF
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MADRID EVENTOS

UNA TREINTENA DE EXPOSITORES SE SUMAN AL
MERCADO DEL JUGUETE

    

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los

encargados de acoger este evento

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman

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

situación de la vida. Pasean sus formas de adulto con un rictus de autoridad, y ni el mejor

monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de

personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el

que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y

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

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

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

'Mercado del Juguete'

¡SÍGUENOS!

ME GUSTA5,712 Fans

SEGUIR3,014 Seguidores

SEGUIR4,912 Seguidores

Sponsored

Are Hillary & Bill Over?
After surviving affairs and election losses, THIS
could officially end the corrupt Clinton marriage.

…  Learn more

Sponsored

Warning About Probiotics
Warning: Don't Use Probiotics Before You See

This…  Learn more

INICIO REPORTAJES EVENTOS TEATRO MÚSICA ARTE NIÑOS NOCHE ESCAPADAS 

             ¿QUÉ VISITAR EN MADRID? ¿QUÉ HACER EN MADRID? GUÍA PRÁCTICA DESCUBRE MADRID
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‘Mercado del Juguete’

ETIQUETAS centro comercial la ermita centro comercial moda shopping centro comercial plaza aluche

centro comercial plaza loranca 2 juguetes Madrid mercado del juguete antiguo

todos llevamos dentro.

Los primeros sábados de cada mes,

exceptuando agosto, los centros comerciales

La Ermita, Moda Shopping, Plaza Aluche y

Loranca 2 acogen una nueva edición del

Mercado del Juguete Antiguo con aquellos

juguetes que han formado parte de varias

generaciones de españoles junto con las últimas novedades en juguetería. Playmobil,

Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de

productos hechos para divertir y emocionar.

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

decidió juntarse y dar forma a su sueño: abrir un espacio donde reunir todos aquellos

productos con los que hemos crecido. Desde entonces no han dejado de celebrar

periódicamente sus reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta de Toledo, primer

emplazamiento, o en los diferentes espacios que han ocupado hasta llegar al Centro

Comercial de La Ermita en 2013 y al Centro Comercial Plaza Aluche en 2015. Ahora, en

2017, el evento se estrena en dos nuevos emplazamientos, los centros comerciales

Moda Shopping y Loranca 2. El sueño continúa.

Información

Dónde: 

Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3;

28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel

Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los

Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme

Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del

General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro: Santiago

Bernabéu

Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias

17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca

Cuándo: 

La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.

Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.

Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 18 de noviembre de 10 a 20 horas.

Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.

Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:
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17/11/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 706
 3.530
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

174 (202 USD)
45 (52 USD)

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

https://i0.wp.com/agendadeocio.es/wp-content/uploads/2017/11/Mercado-del-Juguete-18-de-noviembre.jpg
http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes/?share=twitter
http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes/?share=facebook
http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes/?share=google-plus-1
http://agendadeocio.es/tag/centro-comercial-la-ermita/
http://agendadeocio.es/tag/centro-comercial-moda-shopping/
http://agendadeocio.es/tag/centro-comercial-plaza-aluche/
http://agendadeocio.es/tag/centro-comercial-plaza-loranca-2/
http://agendadeocio.es/tag/juguetes/
http://agendadeocio.es/tag/madrid/
http://agendadeocio.es/tag/mercado-del-juguete-antiguo/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fagendadeocio.es%2Ffeatured%2Fmercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Una+treintena+de+expositores+se+suman+al+Mercado+del+Juguete&url=http%3A%2F%2Fagendadeocio.es%2Ffeatured%2Fmercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes%2F&via=agendadeocioMAD
http://plus.google.com/share?url=http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes/&media=http://agendadeocio.es/wp-content/uploads/2017/11/Toy-Market-Plaza-Aluche.jpg&description=Una+treintena+de+expositores+se+suman+al+Mercado+del+Juguete
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst7Bl8uBDZ9IN0oEJBgL9ilJTu2rC6bi8cj5P3uPL2yj870B_e7bZGHwrWEsGAzESvH4xNjKepn80uBgVMMCqP2EVG86Tj94MOP_rJLP1nsiWioRk952QovYTLC4xvl5Hhu&sig=Cg0ArKJSzALuUTwNICrx&urlfix=1&adurl=https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk%3Fsa%3DL%26ai%3DCqmTam8QOWvGXAsXMkwPf4LDwDuGokcROzdPlwcQE8C4QASDwpugjYMm-yYbEo8gXoAGHmInJA8gBCagDAaoE2gFP0Oh03IZvWIKrwJzFjWrX219P32cLhVjs86BD5rLMcMH9Dyhv6flYP5q-35tF_UeGyq1vHNa4SeC66QcDEOMoXo9xDcbmOwjZ8xx3AmR__gjf4b3gBcEG_RG2__uxsTR7IFbCe7wEjTApBaceKJOTU-rpeiqQ-gcFID0HDi-SzY6s8xcey8VCUNmUv33YBV8eaZTYt56zq43gTbwSxh4gk7RuRdRXLA90McessRE9MwYBLRQulJcz3gs6w3ErHf8aSSYpHXUUxjQrZGBtFoD6ywvwYVM1dijU2eAEA5AGAaAGTYAH4ef2NqgHpr4b2AcA0ggHCIBhEAEYAoAKAcgTmsa8AdgTAw%26num%3D1%26cid%3DCAASEuRoo2uZKBjgD2FZrIjxQenZ8w%26sig%3DAOD64_01e5SJfM8fPv3I4IwKZJsIhpWzsQ%26client%3Dca-pub-8208027341941241%26dbm_c%3DAKAmf-ASmI4WQDE8tuYLYHSr8Yl3PdVqYOt90LS8veWWPdea1_-h53DReSca2TrGRdGog1eTxyN5%26dbm_d%3DAKAmf-DS2Aje19P0t0fTGwCEDbHzJUO79G98meD9GhW2M5GRHuq1hCaYFWnMUb_k7WJowVMUQme919GggpCi36QH7eIJzdCzvuXLcVurcDrUHatS0R3MNUI6SMO1R6G-6-ENUbWkkmxcej-yu6tgcZiLRj9f6dOypjUGXFCRGalpqp5GFwajS72WRQD5kF2Z5rp2gK2EhvqWR6EaWRxqQGaelRRRTXReHK-V1hmibx4BBDRJ0cTvC7E%26adurl%3Dhttp://www.extendedstayamerica.com/%253Fmid%253Ddis-rem-bl-site%253DN9227.340834.IGNITIONONE.COM-size%253D300x250
http://agendadeocio.es/featured/mercado-del-juguete-antiguo-madrid-mercados-loranca-juguetes/


Dejar respuesta

Comentario:

Nombre:

Correo electrónico:

Sitio web:

PUBLICAR COMENTARIO

 

 

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nueva entrada.

17/11/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 706
 3.530
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

174 (202 USD)
45 (52 USD)

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

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


20/11/2017



epsocial / punto crítico

Chus de la Fuente, de Fundación Recover: "Es una
pena que el lugar donde nacemos determine la
salud que vamos a tener"

Publicado 20/11/2017 10:54:37 CET

   La directora de la Fundación Recover Hospitales para África, Chus de la Fuente, relata
en esta entrevista la década de trabajo de la institución en el continente africano y los
actos previstos con motivo de su aniversario.

   .- ¿Cuál es el origen de la Fundación Recover?

   Nació en 2007 para dar ayuda a una congregación con el Centro Hospitalario Saint
Martín de Porres, en Yaundé (Camerún) y de una cosa tan pequeña nació un hospital que
ahora es una referencia en el país y que cuenta con todos los servicios. Nacimos de la
nada y actualmente contamos con más de 700 voluntarios. Además, aunque operamos
fundamentalmente en Camerún, también colaboramos con centros de salud y hospitales
en Burkina Faso, R.D. Congo, Chad, Costa de Marfil y Benin.

   .- ¿En qué proyecto estáis trabajando ahora?

   Queremos repetir el éxito en el Centro de Salud Cristo Rey, en Obout (Camerún),
aunque no tiene nada que ver con el primero porque se encuentra en plena selva sur de
Camerún. Cuenta con solo un médico y dos enfermeras como personal sanitario para
atender a casi 5.000 pacientes año.

    .- ¿Cuáles son vuestros aliados?

   Habitualmente colaboramos con congregaciones pues en estos países es difícil
encontrar socios serios, que tengan espíritu de continuidad, de sostenibilidad, de luchar
contra la corrupción y una congregación religiosa siempre lo tiene. Desde el año pasado
colaboramos también con la ONG Insolafrica.

   .- Vuestro trabajo se articula en torno a tres programas: 'Hospitales para África', 'Salud
2.0' y 'Pacientes africanos en España'. ¿Podrías contarnos en qué consisten?
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Ikea lanza la segunda edición de la
campaña 'Vamos a jugar' en
defensa al derecho al juego de los
niños

Amnistía Internacional denuncia
que una de cada cinco mujeres en
España sufre abusos en las redes
sociales

Domingo, 19 de Noviembre

PSOE y PDeCAT quieren que la ley
del PP de donación de alimentos
permita eludir el IVA

FUNDACIÓN RECOVER

Study in the Caribbean
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   Hemos atendido a miles de pacientes con lo primero, a cientos con el segundo y a
decenas con el tercero, aunque este último no nos gustaría tenerlo porque si la sanidad
funcionara en África, no habría que traerlos a España.

   En el caso de 'Hospitales para África', aglutina a cerca de 26 centros y hospitales, y es
nuestro programa estrella. Su objetivo es el desarrollo sanitario y la gestión de hospitales
con el fin de que sean sostenibles a largo plazo, y que en cuatro o cinco años puedan
caminar por sí solos.

   Mientras, 'Salud 2.0', que recibido numerosos galardones, es una red social científica
que conecta profesionales africanos con España. Esta plataforma, cedida por Medting y
que se usa en francés, lleva tres años poniendo en contacto a hospitales de Camerún con
más de un centenar de especialistas voluntarios españoles.

   La idea surgió para apoyar a médicos locales en el diagnóstico y resolver dudas sobre
tratamientos o patologías, aunque poco a poco se ha ido transformando ya que, por
ejemplo, también imparte formación. Hay cosas que mejorar, como la conexión a
Internet, pero lo importante es que tanto allí como aquí los profesionales se benefician.

   Gracias a 'Salud 2.0' (en el que colaboran cerca de 40 voluntarios que ayudan a más de
140 médicos) se han atendido alrededor de 342 casos. Además, el trabajo de Fundación
Recover ha permitido atender a 86.000 pacientes en el continente africano.

   Y por último, 'Pacientes africanos en España' es una iniciativa que ha logrado traer
anualmente a España a una quincena de pacientes, en su mayoría con cardiopatías. El
servicio hospitalario corre a cargo de Quirón, que los suele operar en Albacete, y
nosotros nos ocupamos de los billetes y de la estancia, que suele ser en pisos de acogida.

   .- ¿A qué problemas se enfrenta la sanidad en África?

   Hay que trabajar en la formación, ya que apenas hay médicos especialistas y la sanidad
está en su mayoría en manos del personal de enfermería por lo que, en cuanto un caso
se complica, no saben qué hacer. También hay que inculcar al personal sanitario el
respeto a los pacientes.

   En cualquier caso, insistimos mucho en la formación porque es fundamental. Por eso
damos becas para formar a profesionales; durante un tiempo sólo les formábamos en
España pero luego nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido porque se tenían
que adaptar a las necesidades del país de origen por lo que ahora intentamos que la
formación sea allí.

   Además, la sanidad en el continente no es gratuita y una consulta pueda llegar a ser una
tercera parte del salario, lo que unido a la corrupción, hace que muchos ciudadanos no
puedan acceder a estos servicios.

   .- Estáis de aniversario. ¿Qué actividades hay previstas por los 10 años de trabajo de la
fundación?

   El próximo 29 de noviembre de 2017 tendrá lugar un concierto benéfico en el Auditorio
Nacional de Madrid que estará presidido por la Reina Sofía. El concierto será interpretado
por Los Virtuosos de Moscú y los fondos que se recauden irán destinados al proyecto
que la organización tiene en marcha en Obout.

   Las entradas se pueden adquirir directamente en la taquilla del Auditorio Nacional de
Madrid, en el teléfono 902 22 49 49 o en la web 'www.entradasinaem.es'. Asimismo, se
ha habilitado una fila cero (ES75 0075 5977 8406 0539 0483) para poder colaborar.

   Además, del 4 al 15 de diciembre, el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
albergará una exposición fotográfica con el trabajo que se ha hecho en el Centro
Hospitalario Saint Martín de Porres, plasmado por la voluntaria Silvia Cachafeiro. El
acceso a la muestra es gratuita y las fotos están a la venta.

   .- ¿Qué balance hacéis de vuestro trabajo?

   Mejorar siempre hay que seguir mejorando pero el modelo funciona muy bien y se
retroalimenta, aunque nuestra misión es desaparecer, que esto funcione por sí solo para
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que nos retiremos y ellos no dependan de nosotros porque, al fin y al cabo, la sanidad es
muy importante y es una lástima que el lugar donde nacemos determine la salud que
vamos a tener.
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Jornada de puertas abiertas en el Senado . 4
y 5 d...

Carrera Papa Noel 2017. 10 de diciembre

Luces de Navidad 2017 en Madrid. Anuncio
promocion...

Monta en el Tren de Cervantes hasta el 10 de
dicie...

Juvenalia 2017. Salón del Ocio Infantil y
Juvenil
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Mercadillo del Gato 2017

La Plaza en Invierno. Matadero de Madrid

Mercadillo POP UP CHIC. Edición Navidad

II Ruta de Tapas a Fuego Lento en el Retiro
este f...

Rastrillo Nuevo Futuro 2017.Solo hasta el 26
de no...

Inscripciones abiertas para la San Silvestre
Valle...

Festival los Grandes del Góspel Madrid 2017

Navidad 2017 en Torrejón de Ardoz. La Puerta
Mágic...

Último fin de semana de Japan Restaurant
Week en M...

Ruta de la tapa de Boadilla 2017

Recogida de juguetes de la cruz roja en
Madrid

Ruta de la Tapa Navideña en Coslada. 2 y 3
de dici...

Estos son los Árboles de Navidad de este
año en Ma...

Bazar Isfahán en Madrid. Mercadillo artesanía
pers...

Ruta de la Cuchara en Arganda del Rey. Del
24 al 2...

La primera exposición de Magnum en la
Fundación Ca...

Hoy abre el mercadillo de Navidad de la Plaza
Mayo...

Este fin de semana se encienden las Luces
de Navid...

Ofertas de Black Friday en Style Outlets de
San Se...

Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor 2017

La Navideña Feria Internacional de las
Culturas

Circo Price en Navidad - Los viajes de Marco
y Pil...

Madrid Horse Week 2017

Ruta de Navidad en patines por Madrid.
Gratuis

Próximo mercadillo Nomada Market 15, 16 y
17 de no...

Exposición de de Harry Potter en Madrid

Mercadillo Solidario Carmen Lomana 2017
en Moda Sh...

Rastrillo Nuevo Futuro 2017. Hasta el 26 de
noviem...

Talleres de degustación de cervezas
Alhambra en Ma...

Exposición "Marte la Conquista de un sueño"
en la ...

Exposición El templo de Abu Simbel en
Alcobendas

Ruta de Galicia en Malasaña

Troyanas en el teatro español

►  junio (5)

►  febrero (13)

►  enero (20)

►  2016 (260)

►  2015 (31)

►  2014 (1173)

►  2013 (4279)

►  2012 (4003)

►  2011 (3409)

►  2010 (1339)

►  2009 (598)

►  2008 (399)

PÁGINAS VISTAS LA SEMANA PASADA

ESTÁN ON LINE

21/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 ND
 ND
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

150 (174 USD)
45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=113649848



Nosolometro 2013. Imágenes del tema: gaffera. Con la tecnología de Blogger.
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V Curso de Certificación Energética de Edificios - Programa CE3 (19, 20, 21 / 03 / 2013)
Organiza: Dirección General de Industria Energía y Minas - Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid - ATECYR
Fecha: 19-03-2013

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga la Directiva
2002/91/CE, obliga a expedir un certificado de eficiencia energética para los edificios o unidades de éstos, que se construyan,
vendan o alquilen. Actualmente esta Directiva está en proceso de transposición mediante un Real Decreto que regulará la
certificación energética de edificios existentes. Los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento, como
responsables de esta transposición, ha encomendado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), poner a
disposición del público programas informáticos de calificación de eficiencia energética para edificios existentes, que sean de
aplicación en todo el territorio nacional y desarrollar un plan de formación e información a los sectores afectados por la
certificación de eficiencia energética de los edificios existentes que sean de aplicación en todo el territorio nacional.

En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, junto
con la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y ATECYR organizan este Curso sobre el manejo del programa CE3.

Objetivo

El objetivo del curso es formar a técnicos en la utilización del programa informático CE3 reconocido de calificación energética de
edificios existentes.

Dirigido a

El curso está dirigido a técnicos con la titulación académica y profesional habilitante para realizar la certificación energética de
edificios existentes.

Profesorado

Los profesores, pertenecientes todos ellos a la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración ATECYR, son
técnicos especialistas y poseen una amplia experiencia en las citadas materias.

Contenido

1ª SESIÓN. 19 de marzo

- Marco Normativo y estructura del procedimiento CE3.

- Procedimiento CE3 Vivienda.

- Manejo y características.

- Caso Práctico CE3 Vivienda.

2ª SESIÓN. 20 de marzo

- Procedimiento CE3 Pequeño y mediano terciario.

- Manejo y características.

- Caso práctico CE3 Pequeño y mediano terciario.

3ª SESIÓN. 21 de marzo

- Procedimiento CE3 Gran terciario.

- Manejo y características.

- Caso práctico CE3 Gran terciario.

Certificado

Todos los alumnos que hayan asistido al 100% del curso recibirán el correspondiente Certificado de Asistencia.

Lugar y Fecha

Centro Comercial Modashopping Edificio MAPFRE VIDA. Sala Moda Shopping 2 – Puerta A Avenida General Perón, 40. 28020
Madrid. 19, 20 y 21 de marzo de 2013.

Horario

19 de marzo de 2013.

 15:30 – 16:00 h: Acreditación y entrega de documentación

 16:00 – 20:00 h: Curso

20 de marzo de 2013.

 16:00 – 20:00: Curso

21 de marzo de 2013.

 16:00 – 20:00: Curso

Precio

295,00 € (IVA incluido) El curso incluye café a media tarde.

Inscripciones On-line

A través de la página web www.fenercom.com. Por riguroso orden de recepción.

Forma de Pago

Una vez aceptada su solicitud, deberá realizar en el plazo de 5 días naturales, la transferencia bancaria a favor de la Fundación
de la Energía de la Comunidad de Madrid, al nº de cuenta 2038 1916 65 6000234585 (en el ingreso deberá figurar nombre y
apellidos de la persona inscrita en el curso) y enviar el comprobante de pago por e-mail o fax.

Política de Cancelaciones

Las cancelaciones deberán notificarse por e-mail, fax o por correo a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.  Se
aceptarán cancelaciones hasta 5 días antes del comienzo del curso (20% de gastos de cancelación).

IMPORTANTE

Se ruega asistir a clase con ordenador portátil con las características técnicas requeridas (no se recomienda el uso de

Por tipoPor tipo
Cursos
Curso sobre ISO 50001

(11-14/12/2017)
Curso básico de electricidad para

sistemas de climatización (13-
17/11/2017)

Jornadas
Jornada sobre

hidrógeno y pila de combustible
(17/01/2018)
Jornada sobre medidas que

impulsen el ahorro en edificios a
través de la rehabilitación
(23/11/2017)

Congresos
II Congreso sobre

Tecnologías de Refrigeración -
TECNOFRIO 17 (25-26/10/2017)
I Foro sobre el Gas Natural

Vehicular (28/06/2017)

Formación

Inicio Conócenos Información Formación Publicaciones Aula de la Energía Normativa Noticias Tecnosocios

Ahora estás en: Inicio >> Formación >> Detalle del evento

En cumplimiento de lo establecido en el RDL 13/2012, de 30 de marzo, la En cumplimiento de lo establecido en el RDL 13/2012, de 30 de marzo, la Fundación de la Energía de la Comunidad de MadridFundación de la Energía de la Comunidad de Madrid le informa de que este sitio web utiliza cookies propias y le informa de que este sitio web utiliza cookies propias y
de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis anónimo de sus hábitos de navegación. Al continuar navegando entendemos que acepta el uso que hacemos de lasde terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis anónimo de sus hábitos de navegación. Al continuar navegando entendemos que acepta el uso que hacemos de las
cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de CookiesPolítica de Cookies

AceptarAceptar
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ordenadores portátiles pequeños tipo notebook). Este software y sus manuales de uso y fundamentos técnicos pueden ser
descargados gratuitamente en el Registro general de documentos reconocidos para la certificación energética del MINETUR a
través del enlace:
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/
Paginas/documentosreconocidos.aspx

Lugar y fecha: 
Centro Comercial Modashopping - Edificio MAPFRE VIDA. Sala Moda Shopping 2 – Puerta A., Avda. General Perón,
40 - 28020 Madrid 
19-03-2013

Inscripciones: A través de la página web, por riguroso orden de recepción (aforo limitado). Una vez aceptada su
solicitud se deberá enviar el comprobante de transferencia bancaria.
Teléfono: 91 353 21 97

Fax: 91 353 21 98
Correo electrónico: secretaria@fenercom.com

 Descargar PDF
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HOME MY BIO MODA BELLEZA LIFE STYLE PRESS SHOP

Shootings perfectos y saludables
22 de noviembre de 2017

Ya sabéis que me encanta mostraros todos mis trabajos, y en concreto cuando hago

reportajes para revistas, porque cuando se ven ya publicados los lectores no se pueden

hacer una idea de todo el trabajo que hay detrás de estas sesiones. Siempre participa un

amplio equipo de profesionales, en mi último reportaje de este tipo para la revista

Woman tuve la suerte de trabajar con algunos de los mejores.

La entrevista la realizó la periodista Marta Bonilla, que con su gran profesionalidad hace

que sea muy fácil responder a todas las preguntas. En la parte artística, Edu García fue el

fotógrafo de la sesión, el estilismo corrió a cargo de Beatriz Valdivia, y el maquillaje de

María García para Guerlain. Desde aquí le doy las gracias a todos por su magnífico

trabajo y por hacerlo tan fácil y agradable para mi.

503 Service
Unavailable
No server is available to handle this
request.
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Para estas fotos quise contar como accesorios principales con la última colección

para otoño/invierno de mi marca de bolsos y marroquinería MFM, que ya podéis

encontrar a la venta en El Corte Inglés y en nuestra página web.

Como localización para la sesión busqué un sitio donde pudiéramos comer sano durante

las horas que durara el shooting, así que esta vez lo propuse yo ;).  Nos fuimos a Organic

Market Food, un espacio con restaurante y tienda al que suelo llevar a merendar a

mis hijos, y de donde debéis probar su tarta de zanahoria. Además esto propicio una

interesante charla sobre la comida orgánica con el resto del equipo. ¿Vosotros consumís

este tipo de alimentos? Desde luego yo os lo recomiendo, y es que, como ya sabéis,  la

alimentación es muy importante.
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En las fotos podéis ver varios modelos de bolsos y diseños de marroquinería de MFM, que,

si estáis pensando ya en los regalos de Navidad, son perfectos para hacer un

regalo especial porque vienen con un packaging ideal y muy cuidado que os harán

quedar genial con esa persona especial. Especialmente esta semana podéis

aprovechar para adelantar las compras navideñas con los descuentos de Black

Friday que habrá en MFM, tanto en la web como en las tiendas, que además se

inauguran ese día, de los centros comerciales de Madrid, Moda Shopping y

Moraleja Green.
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Tweet Like 60

Shooting al otro lado del Océano →

Estoy deseando que me digáis cuál es vuestro modelo favorito :). Podéis ver un resumen

de la sesión en este video.

Un beso,

MAR

 

Tags:  Black Friday,  mar flores,  Mar Flores Madrid,  marfloreslifestyle,  MFM,  Revista

Woman

← Tecnología pensada para la mujer

Deja tu comentario

Tu nombre*

Tu email*

Tu web

Escribe tu comentario aquí...

Save

Enviar

© 2018 Mar Flores.
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LO ÚLTIMOJavier Bardem, la gran aventura del actor en el Polo Sur Ricky Martin presume con orgullo de su “familia moderna” Harry y Meghan desatan la locura en Cardiff

 22 noviembre, 2017   Carmen P. Mulero

Home  Actualidad  La faceta más solidaria de Carmen Lomana

La faceta más solidaria de Carmen
Lomana

La empresaria y socialite Carmen Lomana tiene entre manos un proyecto solidario.

Carmen Lomana no deja de sorprendernos. La polifacética socialite tiene, de cara a Navidad, un
nuevo proyecto entre manos; uno en el que ha centrado todos sus esfuerzos y puesto toda su
ilusión; de hecho, lleva varias días hablando de él en redes sociales y contando cómo van los
preparativos. Y es que Lomana ha organizado un evento solidario con el que busca ayudar a los que
más lo necesitan.

Siempre pendiente de los demás, ha organizado una venta benéfica. Se trata de un mercadillo
solidario en el que la propia Carmen pondrá a la venta algunas de sus piezas más preciadas.
Prendas y accesorios d las más prestigiosas marcas de moda y lujo que estarán a la venta en un
rango de precios muy amplio; de hecho, se podrán encontrar piezas desde solo 15 euros, como ella
misma nos ha contado. El evento se celebrará en el centro comercial Moda Shopping; será entre el
día 23 y el 26 de noviembre.

Carmen Lomana y su proyecto más importante

      

LO MÁS POPULAR

Enrique Iglesias y Anna Kournikova,
¿padres por gestación subrogada?

El mejor refugio de Isabel Sartorius
tras su ruptura con Alierta

La ex de Ricky Martin, Rebecca de Alba,
opina del matrimonio del cantante

La madre de Alfred (‘OT 2017’) habla
de los problemas de salud del cantante

María José Suárez sufre un duro
ataque en Miami

María Jesús Ruiz y Julio Ruz: giro
inesperado en su relación

Alba Díaz Martín, la ‘it girl’ del
momento en nuestro país

Fonsi Nieto y Alba Carrillo comienzan
su batalla judicial de la peor forma
posible

David Bisbal anuncia su compromiso
con Rosanna Zanetti

Mar Flores, desvela el alto precio de su
figura

Buscar aquí Buscar

Actualidad Moda Belleza Cocina Blogs Horóscopo Life&Style Galerías Vídeos Famosos Salud
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 Etiquetas  Categoría

La empresaria ha abierto su armario por una buenísima causa. Y es que todo lo recaudado en esos
días irá a beneficio de Ningún niño sin techo; una ONG dedicada a ayudar a los pequeños sin
recursos. También una parte se destinará a las Hermanitas de los Pobres, que acogen y ayudan a
gente mayor y ancianos sin recursos. La propia Carmen Lomana ha sido la encargada de elegir estas
dos organizaciones.

Así, en estas fechas prenavideñas en las que se están preparando ya los regalos, puedes darte una
vuelta por el centro comercial Moda Shopping y hacerte con algunos de los objetos que ha puesto a
la venta Carmen. Una buena forma de conseguir prendas de lujo a buen precio y, al mismo tiempo,
aportar tu granito de arena a una iniciativa solidaria. Nosotros seguro que pasaremos por allí.

Comparte esta entrada:

Dejanos tus Comentarios

Carmen Lomana Actualidad

a 0 b 0 c 0 d 0 j 0

TE RECOMENDAMOS

A pesar de que la infanta
Cristina vive en Ginebra desde
hace años, la distancia no ha ...
La infanta Elena, ...

David Bisbal anuncia que se
casa con Rosanna Zanetti. A
pesar de que ya eran pareja de
...
David Bisbal anuncia ...

Vicky Martín Berrocal y su
nueva vida ocupa la portada de
LOVE. También Isabel Preysler
...
La nueva Vicky Martín ...

La diseñadora de moda se ha
enfrentado a las duras críticas
recibidas a través de ...
María José Suárez ...

Elsa Pataky y Chris Hemsworth
posan orgullosos en el
preestreno de su película más
...
Elsa Pataky y Chris ...

El culebrón televisivo
protagonizado por María
Lapiedra y Gustavo González ha
llegado a uno ...
Se agrava el drama ...

Y ADEMÁS

¿Y si hablamos de Native Ads?
Ligatus transforma audiencias
en Leads rentables
Tráfico y Conversión

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

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

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

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

Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few
minutes.
Online Advertising
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Javier Bardem, la gran aventura del
actor en el Polo Sur

Ricky Martin presume con orgullo de
su “familia moderna”

Harry y Meghan desatan la locura en
Cardiff

Paula Echevarría, nos encanta su
nuevo amigo

Máxima de Holanda apuesta por el
verde en una feria ecológica

Terelu revela la situación económica
real de Rocío Carrasco

Penélope Cruz y sus clases de
español más divertidas

Belén Esteban regresa a “Sálvame”
con muchas cosas que aclarar

MÁS FOTOS

Las imágenes más románticas de Bisbal y Rosanna
Zanetti

¿Qué fue de los protagonistas de “Compañeros”?
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Así ha sido la evolución de Rosa López

Así fue la alfombra roja de los Globos de Oro 2018

Juan Carlos I, la vida de un Rey en imágenes

LO MÁS VISTO

Alejandra Osborne
despide el año con un
nuevo amor

Jesulín, ¿a punto de
romper su matrimonio
con Campanario?

Santiago Segura sufre
una enfermedad que
no tiene cura

El nuevo drama de
María Jesús Ruiz y Gil
Silgado

LO MÁS VISTO HOY

Paula Echevarría, nos
encanta su nuevo
amigo

Mar Flores, desvela el
alto precio de su figura

Terelu revela la
situación económica
real de Rocío Carrasco

Kendall Jenner se
confiesa: sufre una
enfermedad
psiquiátrica

VÍDEOS

Barack Obama
sorprende a
Michelle en su
aniversario de boda

El vídeo de Shakira
cuando fue elegida
el “mejor trasero de
Colombia”

Demarco Flamenco,
el guapo butanero
que dejó las
bombonas y arrasa
en Youtue

El vídeo de Taylor
Swift: 10 millones
de dólares en una
bañera

MÁS NOTICIAS

David Bisbal
anuncia su
compromiso con
Rosanna Zanetti

La madre de Alfred
(‘OT 2017’) habla de
los problemas de
salud del cantante

Doña Letizia, el
mejor apoyo de don
Felipe en un día
emotivo

María Jesús Ruiz y
Julio Ruz: giro
inesperado en su
relación
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CARTA DEL DIRECTOR

Mediterráneo Digital se instala en Torre Europa,
en el Paseo de la Castellana de Madrid

Profundamente preocupados ante el actual contexto y coyuntura sociopolítica que atraviesa en estos últimos

tiempos Cataluña, la Dirección de Grupo Editorial Mediterráneo Digital, Sociedad Limitada Unipersonal, con

NIF B66431545,  ante el  marco de  insegur idad generado e  inestabi l idad provocada por  la der iva

antidemocrática promovida desde el Gobierno de la Generalitat, acordó, en reunión extraordinaria del pasado

mes de octubre, el traslado inmediato de su sede social y dependencias profesionales a su nuevo domicilio

en la ciudad de Madrid.

La redacción editorial de MEDITERRÁNEO DIGITAL, empresa de origen catalán, se ubica oficialmente, desde

este 21 de noviembre de 2017, en el mítico edificio Torre Europa, situado en el Paseo de la Castellana,

número 95, en pleno centro financiero de la capital de España.

Torre Europa

Paseo de la Castellana, 95, 28046
Madrid  

Directions
  

Save

View larger map

Sign in

Mediterráneo Digital   Opinión   Editorial   Carta del Director TITULARES DE PORTADA

Juicio entre Mónica Oltra y José
Luis Roberto por dar 'jarabe
democrático' a la dirigente de
Compromís 
By: Mediterráneo Digital Post: 18-01-
2018 Leer más...

Un senador de ERC en Madrid
ataca a Inés Arrimadas: 'No es
catalana' 
By: Edgar Sánchez Agulló Post: 18-01-
2018 Leer más...

Garzón insinúa que los obreros
que votan a la derecha son
tontos del culo 
By: Patricia Malagón Post: 18-01-2018
Leer más...

¡Ya está aquí! Llega el nuevo
WhatsApp Business para las
empresas 
By: Mediterráneo Digital Post: 18-01-
2018 Leer más...

El Gobierno invita (por error) a
Rita Barberá a la inauguración
del AVE en Castellón 
By: Levante-EMV Post: 18-01-2018
Leer más...

Be the first of your friends to like this

Mediterráneo Digital
31 minutes ago

Una chica denuncia a sus …

Mediterráneo Digital
34,148 likes

Like Page
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Mediterráneo Digital, ¿quiénes somos?

MEDITERRÁNEO DIGITAL, fundado un 31 de octubre de 2010 por Edgar Sánchez Agulló, y convertido ya en una

indiscutible referencia informativa dentro del panorama mediático de nuestro país, fiel a su esencia original,

desea preservar, por encima de cualquier otra consideración, los intereses de sus lectores, empleados,

clientes y colaboradores profesionales, además de asegurar la viabilidad, la expansión y la solidez de su

proyecto empresarial.

La  Torre Europa, espectacular rascacielos de 121 metros de altura y 32 plantas, ubicado en el distrito

comercial y financiero de Madrid, es el séptimo edifico más alto de toda la ciudad, y está considerado, gracias

a su innovador sistema de gestión de temperatura, confort e iluminación, entre los 'edificios inteligentes' más

importantes del mundo.

Propiedad del Grupo Infinorsa, construido en 1985, y reformado íntegramente en 2016, tiene una superficie

total de 54.000 m², 42.000 m² destinados a oficinas y 12.000 m² de aparcamiento privado.

Entre las empresas que alberga actualmente Torre Europa, en el distrito financiero de AZCA, compañías

internacionales como Ebay Spain,  AOL -America Online-,  Atlantic Cooper, la farmacéutica Shire,  NBC

Universal o el despacho de abogados Freshfields.

Su espectacular fachada, inspirada en el World Trade Center de Nueva York, una ubicación privilegiada, en el

emblemático Paseo de la Castellana de Madrid, y sus inmejorables vistas, en el lateral del Estadio Santiago

Bernabéu, hacen de la nueva sede de Mediterráneo Digital un lugar único en un entorno excepcional, situado

en pleno corazón empresarial de la capital de España.

1 Comment 1

Una joven estudiante del campus de l…

MEDITERRANEODIGITAL.COM

Mediterráneo Digital
10 hours ago

Embed View on Twitter
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Torbe ofrece dinero por
hacer un bukake a Inés
Arrimadas e Irene...

¡Otra! Neus Lloveras
también se va: dimite
como presidenta de la...

Libro para niños: 'Mi
primera puñalada.
Manual para la...

Pablo Iglesias, VIP en la
conferencia, dice SÍ al
referéndum de Cataluña

Cataluña retirará la
nacionalidad a quien
atente contra su...
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¿Qué tienen en común Antonio Banderas, Naomi
Campbell y Alejandro Sanz?
EC Brands  •  original

Estas grandes estrellas del cine, la música y la moda firmansus propias colecciones bajo el paraguas de Starlite Shop y
acercan sus diseños cargados de personalidad al público
Antonio Banderas, Valeria Mazza, Naomi Campbell o Alejandro Sanz. Todos tienen en
común una cosa: son referencias internacionales de la moda y la cultura para todo
tipo de públicos. Y todos han creado su propia marca personal de moda y
complementos, transmitiendo a sus productos su personalidad y su estilo.
Convivían bajo el mismo techo una importante firma de consultoría y desarrollo de
marca con 'celebrities' y uno de los festivales de música más sonados de España.
Avory Celebrity Access y Starlite Festival unieron sus identidades y crearon un
concepto diferente: Starlite Shop, colecciones exclusivas de la mano y diseño personal
de grandes estrellas internacionales.
Los productos, que incluyen gafas de sol, bisutería, textil o cosmética, se pueden
comprar en su página web, en amazon.com, en El Corte Inglés de Marbella y
elcorteingles.es, en el centro comercial Moda Shopping (a partir del 24 de noviembre),
en México y en breve en otros puntos de venta en todo el mundo.
Antonio Banderas  fue el pionero del proyecto y el primero que quiso poner su firma a
una colección. Al principio se trataba de una colección de gafas, que tuvo una gran
repercusión y a la que le siguieron carteras, toallas y otros objetos domésticos
diseñados por el actor bajo el paraguas de ‘Antonio Banderas Design’. Todo inspirado
en su amado Mar Mediterráneo y con claras referencias a la navegación y a Málaga,
su tierra natal.
La modelo  Naomi Campbell no tardó en firmar su propia colección compuesta por
gafas con estampados 'salvajes', impregnadas por el estilo de la diosa de ébano y
una extensa gama de lacas de uñas que van desde el lujo de los metales a colores
vibrantes y divertidos.
También Valeria Mazza  ha logrado dejar su huella en su marca y en toda su
colección, compuesta por una colección en la que bolsos, gafas o fundas de móviles
respiran de su magnética personalidad: desde un bolso estilo étnico/boho, pasando
por románticos colores para tus uñas, hasta gafas con las que no pasarás
desapercibida.
Al actor malagueño y estas dos modelos internacionales se suma el gran creador de
la banda sonora de tantas vidas y un recurrente en el escenario de Starlite. Es el
artista español que más veces ha llenado el Estadio Vicente Calderón y cuyo álbum
‘Más’, es el más vendido de un artista español en la historia. Alejandro Sanz  será el
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siguiente en prestar su personalidad a los productos de Starlite shop. Su colección,
que estará disponible en los próximos meses, y que ya está generando una gran
expectación, estará íntegramente diseñada bajo su batuta, y abarcará desde gafas a
relojes.
Es solo el inicio. La agenda exige discreción, pero esta plataforma se ampliará muy
pronto con algunas estrellas internacionales de la música y el deporte.
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PORTADA MODA BELLEZA ENTREVISTAS LIFESTYLE CELEBS

Carmen Lomana celebra un año más su
Mercadillo Solidario

LIFESTYLE

I N D I R A  B E L L I D O 23 NOV. 2017 | 12:33

Carmen Lomana inaugura el 23 de noviembre a las cuatro en el centro comercial Moda

Shopping, El Mercadillo Solidario de Carmen Lomana, una iniciativa con fines benéficos.

El dinero recaudado en la venta de ropa de marcas de lujo desde 15 euros, irá destinado a la

ONG "Ningún niño sin techo" y a las "Hermanitas de los pobres".

El mercadillo permanecerá abierto hasta el 26 de noviembre en horario comercial. Una

oportunidad excepcional para comprar ropa y complementos de firmas de lujo a precios

asequibles y por una muy buena causa. Ayudar a los más desfavorecidos, intentando que

vivan unas navidades dignas, sobre todo con un plato de comida caliente sobre la mesa y un

techo dónde dormir.

El hashtag #ModaShoppingCLomana, te permitirá estar al día de todas las novedades y de

lo que podrás encontrar en este Mercadillo Solidario.

El Padre Ángel protagonista de un videojuego con fines solidarios
•

TE PUEDE INTERESAR

RELACIONADOS

Lifestyle Solidaridad•

El Padre Ángel protagonista de un videojuego con fines solidarios

Diputadas en Angola, mujeres antes que políticas

Premio sexual

MÁS +

Más Suscríbete Iniciar sesión
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SOLIDARIDAD EN NAVIDAD: EL RASTRILLO DE NUEVO
FUTURO

by fionaferrer   23 Noviembre, 2017   0

Hace unos días recibí un regalo de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes,

que celebra 50 años como máximo representante del sector del juguete en España. Con motivo de su

aniversario, celebra la exposición Me Gusta Jugar, un recorrido interactivo con los juguetes más

emblemáticos desde hace medio siglo hasta la actualidad, que tendrá lugar los próximos 7, 8 y 9 de

diciembre en el Palacio de Cibeles de Madrid.

El juego es una herramienta imprescindible en el aprendizaje de los niños porque les permite

experimentar y ensayar su sitio en el mundo. Jugar enseña a vivir y a convivir, a desarrollar la imaginación,

a pensar y respetar. Es un lenguaje universal y un derecho fundamental que se convierte en experiencias,

anécdotas y momentos.

Todos tenemos recuerdos en torno al juego porque es la esencia de la infancia. La campaña Me Gusta

Jugar pretende poner en valor la importancia del juego y del juguete y reivindica el derecho a  tener una

infancia digna donde las risas superen los llantos. 

Se supone deberíamos de colaborar en acciones solidarias durante todo el año, ya que las

navidades son cortas, pero pueden parecer mucho más largas cuando hay vacíos que no se pueden

remplazar. Probablemente, gran parte de los que me leéis tenéis un techo donde dormir y vuestros hijos

tienen juguetes, y aunque no hay familia ni perfecta ni completa, si os comparáis con muchos

realmente os daréis cuenta que sois unos afortunados.

Desde aquí quiero invitaros a asistir a dos rastrillos solidarios:

-El Rastrillo de Nuevo Futuro.

Es uno de los eventos solidarios más esperados del año. Recibe anualmente más de 20.000 visitantes

de todo el mundo y cuenta con la colaboración de 1.200 voluntarios. Está compuesto por más de 80

puestos renovados y dedicados a la restauración, las antigüedades, la decoración, la moda

o la cultura, entre otros. Aquí os dejo la fecha y la ubicación:

Del 18 de noviembre al 26 de Noviembre 

Recinto Ferial de la Casa de Campo

Avda. de Portugal, s/n

Ctra. de Extremadura, Km 3,1 (Madrid)

Pabellón de Cristal

Avenida Principal, 16

Información del Rastrillo
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No podéis dejar de visitar el puesto de Eduación Activa, donde mi amiga Lola Herrero os explicará qué

es el Fridas, (un mote para el Black Friday).

La Fundación Educación Activa nace con el propósito de cubrir las necesidades que se crean en las

familias, centros educativos y otros sectores de la sociedad. No solo en el ámbito de la diversidad educativa,

sino también en el de otros trastornos que inciden negativamente en el desarrollo de nuestros

niños/as en etapas infantiles y en la adolescencia.

Las caras más visibles de la Fundación, Fátima Guzmán, secretaria y fundadora de Educación Activa, y la

presidenta de honor Nora de Lienchestein, estarán junto a Lola Herrera y resto de voluntarias esperando

para que vayáis a visitarlas.

-Por último, Carmen Lomana ha montado un mercadillo solidario para las Hermanitas de

los Pobres. Los días 23, 24, 25  y 26 de noviembre, Carmen Lomana y su fantástico armario estará al pié

del cañón en el Centro Comercial Moda Shopping.

Dos planes con dos fines solidarios dirigidos a los niños. ¡Si queréis colaborar, y además comprar chollos, sin

duda os lo recomiendo!
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SOLIDARIDAD EN NAVIDAD: EL RASTRILLO DE NUEVO
FUTURO

by fionaferrer   23 Noviembre, 2017   0

Hace unos días recibí un regalo de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes,

que celebra 50 años como máximo representante del sector del juguete en España. Con motivo de su

aniversario, celebra la exposición Me Gusta Jugar, un recorrido interactivo con los juguetes más

emblemáticos desde hace medio siglo hasta la actualidad, que tendrá lugar los próximos 7, 8 y 9 de

diciembre en el Palacio de Cibeles de Madrid.

El juego es una herramienta imprescindible en el aprendizaje de los niños porque les permite

experimentar y ensayar su sitio en el mundo. Jugar enseña a vivir y a convivir, a desarrollar la imaginación,

a pensar y respetar. Es un lenguaje universal y un derecho fundamental que se convierte en experiencias,

anécdotas y momentos.

Todos tenemos recuerdos en torno al juego porque es la esencia de la infancia. La campaña Me Gusta

Jugar pretende poner en valor la importancia del juego y del juguete y reivindica el derecho a  tener una

infancia digna donde las risas superen los llantos. 

Se supone deberíamos de colaborar en acciones solidarias durante todo el año, ya que las

navidades son cortas, pero pueden parecer mucho más largas cuando hay vacíos que no se pueden

remplazar. Probablemente, gran parte de los que me leéis tenéis un techo donde dormir y vuestros hijos

tienen juguetes, y aunque no hay familia ni perfecta ni completa, si os comparáis con muchos

realmente os daréis cuenta que sois unos afortunados.

Desde aquí quiero invitaros a asistir a dos rastrillos solidarios:

-El Rastrillo de Nuevo Futuro.

Es uno de los eventos solidarios más esperados del año. Recibe anualmente más de 20.000 visitantes

de todo el mundo y cuenta con la colaboración de 1.200 voluntarios. Está compuesto por más de 80

puestos renovados y dedicados a la restauración, las antigüedades, la decoración, la moda

o la cultura, entre otros. Aquí os dejo la fecha y la ubicación:

Del 18 de noviembre al 26 de Noviembre 

Recinto Ferial de la Casa de Campo

Avda. de Portugal, s/n

Ctra. de Extremadura, Km 3,1 (Madrid)

Pabellón de Cristal

Avenida Principal, 16

Información del Rastrillo
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No podéis dejar de visitar el puesto de Eduación Activa, donde mi amiga Lola Herrero os explicará qué

es el Fridas, (un mote para el Black Friday).

La Fundación Educación Activa nace con el propósito de cubrir las necesidades que se crean en las

familias, centros educativos y otros sectores de la sociedad. No solo en el ámbito de la diversidad educativa,

sino también en el de otros trastornos que inciden negativamente en el desarrollo de nuestros

niños/as en etapas infantiles y en la adolescencia.

Las caras más visibles de la Fundación, Fátima Guzmán, secretaria y fundadora de Educación Activa, y la

presidenta de honor Nora de Lienchestein, estarán junto a Lola Herrera y resto de voluntarias esperando

para que vayáis a visitarlas.

-Por último, Carmen Lomana ha montado un mercadillo solidario para las Hermanitas de

los Pobres. Los días 23, 24, 25  y 26 de noviembre, Carmen Lomana y su fantástico armario estará al pié

del cañón en el Centro Comercial Moda Shopping.

Dos planes con dos fines solidarios dirigidos a los niños. ¡Si queréis colaborar, y además comprar chollos, sin

duda os lo recomiendo!
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Agenda Fin de Semana — 24 noviembre, 2017 at 11:52

Qué hacer en Madrid del 24 al 26 de
noviembre 2017
por espaciomadrid

Te contamos qué hacer en Madrid este  n de semana. Planes imprescindibles que no debes dejar que

te cuenten: hoy arranca la iluminación navideña en Madrid, además de otras propuestas con ambiente

navideño, opciones gratis, visitas guiadas y teatralizadas, cine, museos, mercadillos, conciertos,

exposiciones, teatro, y como siempre, un Madrid para comértelo con cachopo incluido. No vas a

encontrar una agenda igual en ningún sitio, tenla a mano que la vas a necesitar. Si te quedas en casa es

porque quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS

LA PLAZA EN INVIERNO

La plaza Matadero se transforma en un espacio de juego y creación interactiva en torno a la música.

Conciertos al aire libre que acompañan la celebración de Madrid Productores.

Conciertos al aire libre y de acceso gratuito.

LUGAR: Matadero Madrid. Plaza Matadero.

FECHA: 25 y 26 de noviembre

HORARIO:  Sábado de 12:30 a 18:30h y domingo de 11:00 a 18:00h

PRECIO: Entrada libre

MÁS INFO: http://www.mataderomadrid.org/ficha/7722/la-plaza-en-invierno.html

SABERES Y SABORES, POP UP CON PRODUCTOS GALLEGOS

Lo mejor de la artesanía y gastronomía gallega, juntas en una pop up en el Palacio de Santa Bárbara.

Interesante fusión con sabor a norte, con sabor a mar, con sabor a Galicia.

Galicia cuenta con una rica artesanía, desconocida para muchos. Para darnos a conocer parte de su
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apreciada artesanía y gastronomía, del 15 al 26 de noviembre, el Palacio de Santa Bárbara acoge

varios talleres para familias, showcookings, catas y degustaciones, junto con un espacio de exposición

y de gastronomía.

En su modesta taberna gallega improvisada podrás degustar uno de los mejores pulpos: “Pulpo de

Lonja”. Pulpo con marca propia procedente de las mejores lonjas gallegas.

LUGAR: Palacio de Santa Bárbara. C/ Hortaleza, 87. Metro Alonso Martínez o Tribunal.

FECHA: Del 15 al 26 de noviembre 2017

HORARIO: De lunes a jueves de 12:30 a 21:30h, viernes y sábado de 12:00 a 23:00h, y domingo de 12:00 a

21:30h. Taberna gallega abierta todos los días hasta las 23:00h.

PRECIO: Entrada Libre

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40589

FESTIVAL DE CINE ITALIANO DE MADRID

Ayer se inauguró la 10ª edición del Festival de Cine Italiano de Madrid, cita con el mejor cine italiano

contemporáneo. Organizado por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Cine, documentales y

actividades en una semana cinéfila con sabor italiano.

Todas las proyecciones en V.O.S.E. son en los Cines Renoir Princesa de Madrid (c/ Princesa 3). Las

entradas son gratuitas (hasta completar aforo) y se pueden recoger cada día en la taquilla del cine a

partir de las 16:00h.

LUGAR: Cines Renoir Princesa (C/ Princesa 3).

FECHA: del 23 al 30 de noviembre 2017

PRECIO: Gratuito

MÁS INFO: http://www.festivaldecineitalianodemadrid.com

“NUESTRAS ESTATUAS HABLAN”, CONOCE LAS ESTATUAS DE MADRID

El programa “Nuestras estatuas hablan” permite al ciudadano conocer el patrimonio escultórico de la

Las Fiestas de
Carthagineses y Romanos
toman hoy la Plaza de

España de Madrid

IV Ruta de la Fabada en
Madrid, del 2 al 18 de
febrero 2018

CHINA TASTE 2018, Fiesta
de la gastronomía tradicional
China en Madrid
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lujo a tecnología 4DX
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ciudad de Madrid.

En este segundo ciclo, y manteniéndose  el a su propósito, el programa ofrece a los ciudadanos la

posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre otras piezas escultóricas de gran valor, más o menos

conocidas, que salpican diversos rincones de la urbe, pudiendo conocer su historia, su valor o la vida y

obras de quien la protagoniza.

LUGAR: Diversos emplazamientos de la ciudad

FECHA: Domingos 19 y 26 de noviembre de 2017

HORARIO: 12:30h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40518

NAVIDAD EN MADRID

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Desde hoy, Madrid volverá a cubrirse con un manto de luces, vistiéndose con sus mejores galas para dar

la bienvenida a la Navidad. Las luces navideñas estarán del 24 de noviembre de 2017 al 6 de enero de

2018.

No faltarán los ya tradicionales árboles (abetos arti ciales) en los principales puntos de Madrid como

son la Puerta del Sol, Gran Vía con Montera, Plaza de Colón, Plaza de Callao, Plaza San Juan de la Cruz,

Plaza España y la calle Fuencarral. La Puerta de Alcalá o el Palacio de Cibeles también se llenarán de

luz, al igual que los espacios públicos. La Plaza Mayor volverá a ser un punto clave con los puestos

navideños donde comprar los tradicionales adornos de Navidad.
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HORARIOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA:

De domingo a miércoles de 18:00 a 23:00h

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

Días especiales:

25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 18:00 a 24:00h

24 de diciembre de 18:00 a 03:00h

31 de diciembre de 18:00 a 06:00h

5 de enero de18:00 a 03:00h

FECHAS: del 24 de noviembre de 2017 al 6 de enero de 2018

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40548

CORTYLANDIA

Luces de Navidad, Naviluz, pistas de patinaje sobre hielo, mercadillos navideños… Son muchos los

eventos que nos anuncian la inminente llegada de la Navidad a Madrid, pero si hay algo en Madrid que

marca la llegada de estas fechas tan entrañables es “Cortylandia, Cortylandia, vamos todos a cantar…”.

Año tras año, el Corte Inglés de Preciados monta este pequeño gran espectáculo tan esperado por los

madrileños, por grandes y pequeños. Hemos crecido con él y se ha convertido en todo un símbolo de la

Navidad en Madrid, acogido por los más pequeños con gran entusiasmo.

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

MAÑANAS: 12:30, 13:30 Y 14:30 HORAS.

TARDES: 17, 18, 19, 20, 21 HORAS.

VIERNES

MAÑANAS: 12, 13 Y 14 HORAS.

TARDES: 17, 18, 19, 20 Y 21 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)


+26,000

Seguidores


+24,300

Seguidores

Croissant en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

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

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

SÍGUENOS EN LAS REDES


+39,300

Seguidores
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FECHA: Del 17 de noviembre de 2017 al 5 de enero de 2018

HORARIO: De 12:00h a 21:15h (ver horario por días)

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40608

ALCALÁ DE HENARES SE CONVIERTE EN LA CIUDAD DE LA NAVIDAD 2017

La Ciudad patrimonio Mundial se convertirá desde hoy 17 de noviembre y hasta el 7 de enero en el

Centro de La Navidad de La Comunidad de Madrid, con un amplísimo arsenal de actividades,

espectáculos y atracciones que nos harán pasar una Navidad a lo grande. Y nunca mejor dicho, pues

entre el cúmulo de propuestas se encuentra, por ejemplo una noria portátil de más de 30 metros de

altura; La pista de hielo móvil más grande de España, un tobogán de hielo de 30 metros, una montaña

rusa ó un Papá Noel gigante de 10 metros de altura, entre otras muchas y variadas propuestas.

LUGAR: Recinto Ferial Alcalá de Henares (Ronda del Henares, 19, 28804, Alcalá de Henares, Madrid)  y

Plaza de Cervantes.

FECHAS: Actividades del Recinto Ferial: Del 17 de noviembre al 7 de enero de 2018; Actividades de La

Plaza de Cervantes: Del 1 de diciembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018.

HORARIO: Abierto todos los días, incluidos fines de semana y festivos

PRECIO: La entrada al recinto ferial y  plaza Cervantes es gratuita. Las atracciones, pista de hielo,

espectáculos de circo y otros eventos tienen coste.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40575

¡NO TE LO PIERDAS!

“SABE A GALICIA”

Hoy arranca en los barrios de Malasaña y Conde Duque “Sabe a Galicia”. Cultura, ocio y gastronomía

llenarán de sabor a Galicia las calles de Madrid.

Participan más de 50 bares y restaurantes, y 70 establecimientos ofrecerán una buena oferta de

productos gallegos: marisco, algas, carnes, huevos, vinos, licores, cafés, lácteos y quesos. Nos esperan

tapas, menús, queimadas, degustaciones, exposiciones, gaiteros por las calles, sesión de tecno-

muñeiras y visitas teatralizadas.

Tienes la info de la ruta de tapas, vinos y licores gallegos en https://www.somosmalasana.com/ruta-de-

tapas-vinos-y-licores-gallegos/.
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LUGAR: 50 bares- restaurantes junto a 70 establecimientos de Malasaña y Conde Duque

FECHAS: del 24 de noviembre al 3 de diciembre

MÁS INFO: www.sabeagalicia.com

VIAJE NOSTÁLGICO EN EL TREN HISTÓRICO DE ARGANDA

El Tren de Arganda. Un plan diferente para la mañana del domingo es acercarse a la estación de La

Poveda, en Arganda, donde podrás tomar la locomotora de vapor «Aliva nº 4». La máquina, de 1926,

regresa a la vía del apeadero madrileño tras una laboriosa restauración que se ha prolongado durante

años.

El Tren turístico de Vapor de Arganda, realiza un recorrido de 4 km y unos 45 minutos de duración entre

las estaciones La Poveda de Arganda y La Laguna del Campillo perteneciente a Rivas Vaciamadrid, a

través del Parque Regional del Sureste, una ruta de gran belleza con idílicos parajes naturales y en la que

se pueden apreciar los diferentes elementos ferroviarios clásicos que permanecen inalterables en las

estaciones y otras partes del recorrido, como señales, traviesas, tirafondos, etc. El tren también discurre

por el espectacular puente de hierro sobre el río Jarama de 175 m de longitud, que hace levantar de sus

asientos a todos los pasajeros, admirados por la gran belleza de las vistas.

LUGAR: El recorrido se realiza desde la estación de La Poveda de Arganda del Rey hasta La Laguna del

Campillo perteneciente a Rivas Vaciamadrid.

FECHA: domingos de octubre, noviembre y diciembre

HORARIO: Salidas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00h

PRECIO: Viaje ida y vuelta en tren con locomotora de vapor + visita al museo: 5 euros por persona,

niños menores de 3 años gratis (no podrán ocupar asiento si el tren va lleno).

MÁS INFO: http://vapormadrid.com/

VELADA NOCTURNA EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO

Plan de lo más atractivo el que nos ofrece el Museo Lázaro Galdiano, con una velada donde

descubriremos algunas obras de arte clásicas que nos harán estremecer. Para crear una atmósfera

idónea, la visita guiada se acompaña de un recital de literatura gótica en el que se leerán textos de Allan

Poe, Bram Stoker, Anne Rice o Gustavo Adolfo Bécquer.

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón

FECHA: Viernes, 24 de noviembre de 2017

HORARIO: A las 20:00h

PRECIO: 10 euros (imprescindible reserva previa en info@museolazarogaldiano.es)
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MÁS INFO: http://bit.ly/2AlyfZp

EXPOTERRARIA

Mañana sábado 25 de noviembre, el Pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo acoge

una nueva edición de Expoterraria. Feria Internacional que se ha convertido en punto de encuentro para

amantes de los Reptiles, An bios, Peces, Invertebrados y Pequeños Mamíferos.  Es  l a  mayor

concentración de reptiles y an bios del Sur de Europa. Además de animales, podréis encontrar

productos para su cuidado diario y alimentación, así como puntos de venta de accesorios.

LUGAR: Pabellón de Cristal de la Casa de Campo (Av. Principal, 16)

FECHA: 25 de noviembre 2017

HORARIO: 10:00 a 19:00h

PRECIO: General: 10 euros; Niños de 6 a 12 años: 5 euros; Niños menores de 6 años: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40226

VISITA GUIADA TEATRALIZADA “LAS AVENTURAS DE DON JUAN EN
ALCALÁ”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares nos brinda la oportunidad  de conocer la Ciudad patrimonio

Mundial por la Unesco en 1998, y recorrer su pasado histórico de la mano de uno de los personajes más

famosos de la literatura popular, el Don Juan Tenorio de José Zorrilla.

La ruta teatralizada trascurrirá por diversas localizaciones de Alcalá como la Plaza de Cervantes, el

Hospital Medieval de Antezana, la Calle Mayor, el Corral de La Sinagoga, la Casa de los López de la Flor,

la Hospedería del Estudiante, la Plaza de las Bernardas y el Recinto Amurallado.

LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)

FECHAS: 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2017

HORARIO: A las 19:00h

PRECIO: 7 euros (imprescindible reserva previa en el teléfono 918892694)

MÁS INFO: http://bit.ly/2jpYuuq

CICLO DE ZOMBIES EN EL CINE DORÉ

Si eres amante de la temática zombie en el celuloide estas de enhorabuena porque el Cine Doré celebra

estos días su particular “Universo Zombi”, un ciclo cinematográ co dedicado a este subgénero de terror,

que estamos seguros hará las delicias de los fanáticos de los muertos vivientes.
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VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE

-El diario de los muertos (Diary of the Dead, George A. Romero, 2007) a las 20:15h en la SALA2

SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE

-No profanar el sueño de los muertos (Jordi Grau, 1974) a las 19:30h en la SALA1

DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE

-La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, George A. Romero, 1968) a las 20:00h en la

SALA2

-Qu’ils réposent en révolte (Des Figures de Guerres) (Sylvain George, 2010) a las 22:15h en la SALA1

LUGAR: Cine Doré (Calle de Santa Isabel, 3) Metro: Antón Martín

FECHA: Del 2 al 30 de noviembre de 2017

HORARIO: Horarios diversos (mirar programación)

PRECIO: Normal: 2,50 euros; Abono de 10 sesiones:20 euros; Estudiante: 2 euros; Abono de 10

sesiones:15 euros

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40400

MARKET SOLIDARIO EN LA TABACALERA

Entre los mercadillos solidarios, el domingo se celebra un Market Solidario en La Tabacalera.  Los

beneficios obtenidos se destinarán al proyecto de becas comedor de Colegios Públicos de la

Comunidad de Madrid.

Mercado de artesanías: ropa, complementos, jabones, decoración, papiroflexia, etc. Para amenizar el día

batucada, música ambiente, conciertos, actividades para niñ@s, comida, bebida y mucha diversión.

De 12:00 a 19:00h Mercadillo de Artesanías.

De 19:00 a 21:00h Sesión de SWING
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LUGAR: La Tabacalera. C/ Embajadores 53. Metro: Embajadores-Lavapies

FECHA: domingo 26 de noviembre

PRECIO: Entrada Libre

MÁS INFO: https://www.facebook.com/events/1666785646673469/

MERCADILLO SOLIDARIO DE CARMEN LOMANA

Carmen Lomana pone a la venta una selección de sus prendas en un mercadillo solidario en el que los

fondos recaudados se donarán a fines solidarios. Encontrarás desde prendas más asequibles a vestidos

de alta costura de firmas, y todo a un precio muy reducido por una buena causa.

LUGAR:  C.C MODA SHOPPING. Avda. General Perón 38-40 semiesquina Pso Castellana, 98. Local 3

Planta 0. Madrid

FECHA: del 23 al 26 de noviembre

HORARIO: de 11.00 a 20.00h

PRECIO: Entrada libre

MÁS INFO: https://www.facebook.com/ModaShopping

BAZAR DE LA INDIA

Cita bené ca el 25 y 26 de noviembre en el COAM, organizada por la Fundación Esperanza y Alegría.

Adelanta tus compras navideñas con este mercadillo solidario donde encontrarás medio centenar de

puestos de ropa, artesanía, decoración, hogar, adornos, bisutería y gastronomía.

LUGAR: COAM. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. C/ Hortaleza 63

FECHA: 25 y 26 de noviembre

HORARIO: de 10:30 a 21:30h
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PRECIO: entrada libre

MÁS INFO:  https://fundacionesperanzayalegria.org/xvi-bazar-la-india/

RASTRILLO NUEVO FUTURO

Nueva edición del Rastrillo Nuevo Futuro se celebra hasta el próximo domingo. Nuevo Futuro es una

entidad sin ánimo de lucro que nació el 10 de abril de 1968 con el propósito de proteger y favorecer el

desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, defendiendo al niño abandonado o privado de familia,

una alternativa a los orfanatos.

Realizan nuevo rastrillo solidario este fin de semana.

LUGAR: Recinto Ferial de la Casa de Campo. Avda. de Portugal, s/n. Ctra. de Extremadura, Km 3,1

(Madrid)

FECHA: hasta el 26 de noviembre

HORARIO: de 11:00 a 21:00h

MÁS INFO:  www.nuevofuturo.org/rastrillo

POP UP CHIC

Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las

que renovar el armario. Tienes una cita durante de jueves a domingo durante el mes de enero y febrero,

entre las 11.00 y 21.00 horas.

LUGAR: Calle Serrano, 2.

FECHA: del 23 al 26 de noviembre

HORARIO: de 11:00 a 21:00h

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: http://popupchic.com/

CHRISTMAS POP UP

Se adelantan las compras navideñas. Regalos, moda, hombre, mujer, decoración, arte, vintage,

complementos, bisutería, tendencias, zapatos, cosmética…

LUGAR: Ortega y Gasset, 8.

FECHA: del 23 al 26 de noviembre

HORARIO: de 11:00 a 21:00h

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: http://popupchic.com/

EXPOSICIONES INTERESANTES

“UNA COLECCIÓN REDESCUBIERTA. TABLAS FLAMENCAS DEL MUSEO
LÁZARO GALDIANO”

Exposición con obras excepcionales que recopila el conjunto de tablas  amencas reunidas por José

Lázaro y su esposa durante los treinta primeros años del siglo XX. La pintura  amenca de los siglos XV

y XVI es innovadora, introdujo el uso generalizado de la pintura al óleo sobre tablas preparadas con

creta, y también, cambios en la relación entre el artista y su clientela.

Muestra que agrupa las obras según la ciudad en la que se crearon. Podrás visitar la exposición de

forma gratuita al comprar tu entrada para el Museo. Se le ha dedicado un espacio en exclusiva en la

primera planta del Museo, dada su importancia. La sala 17 de la 2ª planta acoge el arte producido en la

ciudad de Amberes, y la sala 24 de la 3ª planta, el de Brujas y Bruselas.
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Cuenta con visitas guiadas gratuitas los días 2 y 16 de diciembre de 2017 y 13 y 20 de enero de 2018,

siendo necesaria la inscripción previa en educacion@museolazarogaldiano.es

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio Marañón

FECHA: Del 17 de noviembre de 2017 al 28 de enero de 2018

HORARIO: De martes a sábados de 10:00 a 16.30h; Domingos de 10:00 a 15:00h

PRECIO: general: 6 euros y reducida 3 euros

MÁS INFO: http://bit.ly/2zGta0A

“ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS”

Interesante exposición con motivo del estreno de la última película de Kenneth Branagh “Asesinato en el

Orient Express”, que llega hoy viernes 24 de noviembre a nuestros cines.

Podrás visitar la exposición en el Museo del Ferrocarril de Madrid. La muestra cuenta con fotografías,

piezas de vestuario y accesorios ambientados en la época que Agatha Christie escribió una de la que es

sus famosas novelas. Accesorios que van acompañados de los bocetos originales de la película y

rodeado de un entorno único. El museo cuenta con dos coches restaurante que datan de  nales de los

años 20 pertenecientes a la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) como el famoso convoy

de la novela de Agatha Christie.

LUGAR: Museo del Ferrocarril de Madrid. Paseo de las Delicias 61.

FECHA: del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2017.

HORARIO: Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 19:00h

PRECIO: Tu entrada al museo te da acceso a la exposición, sábados y domingos 3€

MÁS INFO:  http://www.museodelferrocarril.org/comunicacion/noticia.asp?id=880

“HARRY POTTER: THE EXHIBITION”

Por  n ha llegado a su  n la interminable espera para los a cionados a la saga de Harry Potter, mañana

sábado 18 de noviembre aterriza en IFEMA “Harry Potter: The Exhibition”. Una interesante exposición

para los fans incondicionales del joven mago.

Sumérgete en el Mundo Mágico de J. K. Rowling, gracias a los más de 1.400 m2 de exposición.

Con cientos de objetos y artefactos utilizados en las películas de Harry Potter, vestuario y atrezo,
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además de recreación de escenarios inspirados en los decorados de la  lmografía, con algunas de las

localizaciones más populares de las películas. Si te consideras un fan incondicional de la saga no

puedes perderte esta exposición que estamos seguros te encantará. Madrid será la única ciudad

española en acoger “Harry Potter: The Exhibition”, así que motivo doble para pasarte.

Quidditch™

COMPRA DE ENTRADAS: a través de la web oficial www.harrypotterexhibition.es o www.ticketea.com.

LUGAR: IFEMA. Pabellón 1 de Feria de Madrid

FECHA: Del 18 de noviembre de 2017 al 2 de abril de 2018

HORARIO: De martes a jueves y domingos, de 10:00 a 20:00h, viernes y sábados de 10:00 a 21:00h.

Lunes cerrado. Último pase a la expo una hora y media antes del cierre.

PRECIO: Adulto 16,90€, entrada infantil (hasta 12 años) 13,90€. Descuentos para grupos mayores de 10

personas.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40649 

LA NUEVE. LOS SURCOS DEL AZAR, DIARIO DE RUTA DE PACO ROCA

Interesante expo que podrás visitar hasta el 9 de diciembre.  Basada en el cómic homónimo, con

objetos reales. Muestra sobre el proceso de creación de Los Surcos del Azar, último cómic del

dibujante Paco Roca que trata sobre la división que liberó París de los nazis en 1944, conocida como La

Nueve, recreando su historia con maquetas, armamento, uniformes y diferentes objetos.

Un recorrido histórico a partir de objetos de la época. Desde maniquíes vestidos con uniformes

militares originales a maquetas que recrean la liberación de París, además de mapas, fusiles,

ametralladoras, hilos de costura o maquinillas de afeitar que completaban el kit de los soldados

protagonistas de la historia de Roca. El ilustrador tuvo que documentarse sobre cómo vestían o qué

armas llevaban y qué objetos utilizaban. Consiguiendo ese material gracias a coleccionistas.

LUGAR: Centro Cultural Eduardo Úrculo (Plaza  Donoso,  5) Metro: Ventilla

FECHA: Hasta el 9 de diciembre de 2017

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://bit.ly/2xNEvfP

ZULOAGA EN EL PARÍS DE LA BELLE ÉPOQUE. 1889-1914

Exposición que nos acerca una imagen poco habitual de la obra del pintor. Nos muestra un Zuloaga que

combina tradición y modernidad, especialmente ligada al París de la Belle Époque y al contexto

simbolista en el que el pintor se movía por aquellos años.

Obra que se muestra junto a la de otros artistas contemporáneos como Paul Gauguin, Paul Sérusier,

Pablo Picasso, Francisco Durrio, Santiago Rusiñol, Maurice Denis, Émile Bernard, Giovanni Boldini,

Jacques Émile Blanche o el escultor Auguste Rodin, entre otros.
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Más de 90 obras, entre colecciones particulares nacionales e internacionales, además de la propia

familia Zuloaga e instituciones.

LUGAR: Sala Fundación MAPFRE Recoletos (Paseo de Recoletos, 23) Metro: Colón, Renfe: Recoletos

FECHA: Hasta el 7 de enero de 2018

HORARIO: Lunes de 14:00h a 20:00h; Martes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de

11:00h a 19:00h

PRECIO: 3 euros

MÁS INFO: http://bit.ly/2xXafdL

MADRID ES PURO TEATRO

CASA DE MUÑECAS

LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4) Metro: Colón

FECHA: Del 23 de noviembre al 17 de diciembre de 2017

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30h; Domingo a las 19:30h

PRECIO: Desde 12 euros

MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/casa-de-munecas

TRÓPICO DEL PLATA – II CICLO DE TEATRO ARGENTINO

LUGAR: Sala El Umbral de Primavera (Calle Primavera, 11)  Metro: Lavapiés

FECHA: 25 de noviembre de 2017

HORARIO: A las 22:30h
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PRECIO: 12 euros

MÁS INFO: http://elumbraldeprimavera.com/evento/tropico-del-plata-ii-ciclo-de-teatro-argentino/

TOTEM – CIRQUE DU SOLEIL

LUGAR: Escenario Puerta del Ángel. Recinto Ferial Casa de Campo, Avenida Portugal, s/n

FECHA: del 10 noviembre al 14 enero de 2018

HORARIO: diferentes horarios

PRECIO: desde 28€

MÁS INFO: https://www.cirquedusoleil.com/es/totem

VERSIÓN MASCULINA DEL CLÁSICO “LA CASA DE BERNARDA ALBA”

LUGAR: La Encina Teatro (C/ Ercilla, 15) Metro: Embajadores

FECHAS: Viernes, del 17 de noviembre al 29 de diciembre de 2017

HORARIO: A las 22:00h

PRECIO: 12 euros

MÁS INFO: http://laencinateatro.com/programacion/la-casa-de-bernarda-alba

MADRID GASTRO 

JORNADAS DEL CACHOPO EN MADRID

El pasado jueves 16 de noviembre arrancan unas nuevas jornadas del cachopo en Madrid. Diez días en

los que podremos darnos un homenaje de lo más contundente. Muy importante, reservar con antelación,

porque las mesas vuelan en los restaurantes participantes en cada edición.

Participan 40 restaurantes d e  l a  comun idad ,  t an to  de  Mad r i d  cap i t a l  como  de  va r i a s

localidades: Coslada, Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Boadilla del Monte, Valdemoro,
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Alcobendas o Guadalix de la Sierra. Cada restaurante completa el menú con diferentes platos

asturianos, acercándonos lo mejor de su gastronomía. Durante la segunda quincena de noviembre el

cachopo será el Rey en Madrid.

PRECIO. Incluye Entrante +  Cachopo + Bebida para dos personas por 26€ (botella de sidra o agua o 2

copas de vino).

Cachopo de jamón y queso

LUGAR: 40 restaurantes de la Comunidad de Madrid

FECHA: Del 16 al 26 de noviembre de 2017

HORARIO: según cada local, reservar con antelación.

PRECIO: 26€ en total para 2 personas. Incluye Entrante + Cachopo + Bebida para dos personas por

26€ (botella de sidra o agua o 2 copas de vino).

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40564

MERCADO DE PRODUCTORES DE MADRID

El mercado de productos de alta calidad de la Comunidad de Madrid vuelve con una edición más a la

Plaza de Matadero, donde más de 70 productores instalarán sus puestos para ofrecer al público los

mejores productos frescos, artesanos y de la más alta calidad de toda la región. Si te pasas este  n de

semana podrás conseguir un jamón ibérico de bellota.
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LUGAR: Matadero Madrid (Paseo de La Chopera, 14)

FECHAS: 25 y 26 de noviembre

HORARIOS: Sábado de 11:00h a 19:00h; Domingo de 11:00h a 17:00h

PRECIO: Entrada libre

MÁS INFO: http://mercadoproductores.es/

MADRINK MARKET, BEBIDAS ARTESANAS EN EL MERCADO DE LA
CEBADA

Si eres amante de las bebidas artesanas debes tomar buena nota de este mercadillo prenavideño

pensado para armar tu despensa de cara a las celebraciones navideñas. Se darán cita productores de

vino, cerveza y sidra.

El Mercado de la Cebada acoge del jueves 23 al domingo 26 de noviembre un mercadillo diferente,

pensado para los que sabemos apreciar las bebidas artesanas, para los que sabemos valorar todo el

trabajo que lleva detrás y que las cosas no industriales tienen “su precio”. Si perteneces a este grupo de

aficionados a lo artesano, bienvenido a tu mercadillo.

LUGAR: Mercado de La Cebada (Plaza de la Cebada, s/n)  Metro: La Latina

FECHA: Del 23 al 26 de noviembre de 2017

HORARIO: Jueves de 17:00 a 23:00h, viernes y sábado de 12:00 a 01:00h, y domingo de 11:00 a 20:00h.

PRECIO: Entrada Libre. Kit básico compuesto por vaso o cial + pulsera monedero es de 5€ (sin carga),

incrementándose el precio del kit dependiendo de la recarga que quieras hacer.

MÁS INFO Y RECARGAS: http://www.espaciomadrid.es/?p=40570

II RUTA DE TAPAS A FUEGO LENTO POR RETIRO

16 bares y restaurantes participan en esta ruta de tapas cocinadas a fuego lento (slow cooking) en la

zona Retiro-Bulevares de Ibiza.

Entre las opciones tienes dados de atún macerados, albóndigas al estilo de la abuela, panceta ibérica

con tada, callos a la madrileña, carrillera con mole poblano, calamares en su tinta, rabo de toro,

zamburiñas agridulces o panceta ibérica confitada. Tapas con precios entre los 3,50€ y 5€.

Todas las tapas se han elaborado con la técnica slow cooking, tiempos de cocción prolongados a bajas

temperaturas que respeta los sabores.

24/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.906
 9.532
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

214 (248 USD)
45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=40700



LUGAR: 16 bares y restaurantes de la zona Retiro-Ibiza

FECHAS: del 23 de noviembre y hasta el 10 de diciembre

PRECIO: Entre los 3,50€ y 5€.

MÁS INFO: www.crockpotretiro.com

RUTA DE TAPAS DE PACÍFICO

Regresa una nueva edición de la Ruta de Tapas de Pací co. Una treintena de bares y restaurantes se

unen en el madrileño barrio de Pací co para ofrecernos una ruta donde podrás degustar tapas +

caña/botellín por 2,50€ o tapa + refresco por 3€.

Y como en toda ruta que se precie, hay un rutero con el que optar a premios.

LUGAR: 30 establecimientos de la zona de Pacífico.

FECHA: del 23 al 26 de noviembre

PRECIO: Tapa + caña o botellín por 2,50€. Tapa + refresco por 3€.

MÁS INFO: siguelatapa.com

NOVIEMBRE ES EL MES DE LOS CALLOS EN MADRID

Último  n de semana para marcarte unos callos calentitos dentro del mes de los callos que se celebra

durante este mes de noviembre. Una veintena de establecimientos participan, cada restaurante ofrece un

menú que ronda los 30€.

Menú especial que incluye primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café, y bebida. Precio

medio de treinta euros.

LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid

FECHAS: Del 1 al 30 de noviembre 2017

PRECIO: Menú especial que incluye primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café más
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bebida. Precio aproximada de 30€ según cada local.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40353

Etiquetas agenda  Agenda Madrid  con niños  madrid  ocio  planes  planes madrid
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C
olaboradora en televisión y radio, columnista del diario LA RAZÓN, empresaria, escritora de dos libros,

experta en protocolo y lifestyle y amante de la alta costura. Hace mucho tiempo que dejó de ser 'la viuda

de Guillermo Capdevila' para convertirse en una de las figuras más conocidas y admiradas del

panorama nacional. Ella misma reconoce no ser consciente "de que tengo tirón y de lo popular que

puedo llegar a ser y estoy asombrada y agradecida".

¿Y qué mejor que emplear esta influencia en una buena causa?. Carmen Lomana ha fundado una casa de

acogida en Tánger, 'Ningún Niño sin Techo', un lugar donde se ayuda a niños que han tenido una vida

complicada para darles un buen futuro.

En la página http://www.nnst.org/ se puede colaborar en la medida de las posibilidades de cada uno pero, este fin

de semana en especial, los que vivan en la capital van a poder ayudar de una forma diferente.

Carmen Lomana vende parte de las prendas de su armario y los beneficios que obtenga se destinarán a esta ONG,

todo ello con el fin de dar una oportunidad a cada uno de los chicos acogidos. Quien desee apoyar esta iniciativa,

podrá acudir a lo largo del fin de semana -hasta el domingo 26 de noviembre, incluído- al centro comercial Moda

Shopping, lugar en el que ha instalado el rastrillo, y adquirir piezas exclusivas a precios de ganga, al mismo

tiempo que contribuye a una buena, buenísima causa.

La propia Carmen nos recibió con los brazos abiertos ayer, en la inauguración de este mercadillo solidario, y se

mostró feliz y sorprendida por la buena acogida de esta idea que funciona de maravilla.

- Moda Shopping es el centro comercial que ha acogido esta iniciativa desde el primer mercadillo que

hiciste, ¿qué tiene este local que no tengan los demás?

- Generosidad. Además es un sitio que tiene mucho movimiento y muchas tiendas, entonces es perfecto porque

estamos muy arropados

- ¿Cuánto tiempo durará el mercadillo?

- Dura desde el jueves 23 a las 16:00 hasta el domingo, incluído
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- El rastrillo coincide con el Black Friday y el fin de semana "Black", ¿elegiste estos días a propósito?

- Bueno, fue una iniciativa del centro comercial, ellos quisieron que coincidiera con el Black Friday. Además es cierto

que siempre va mucha gente, aprovechando las ofertas

- ¿Qué tipo de prendas podemos encontrar?

- De todo. Desde 10-15 euros, hasta lo más caro que es un modelazo de Prada que cuesta 3.000 euros y está a

500, pero es un modelo que salió en 'Sexo en Nueva York' y es una maravilla

- Has celebrado este mercadillo en varias ocasiones, ¿qué ingresos obtuviste en el del año pasado, por

ejemplo?

- No me acuerdo exactamente, pero el año pasado se recaudó menos que en otras ocasiones. Este año espero que

aumente pero, con eso, nos viene muy bien para mantener y dar empuje a la casa de acogida y a las monjitas

- ¿Dónde destinaste los fondos recaudados?

- En mi ONG. La lleva María, que se encarga de llevar todo. También hay una cocinera, hay que cuidar a los niños...

o sea,que hay muchísimos gastos. Hace poco, cedí un bolso mío modelo muy especial de Prada, porque teníamos

que pagar también la matrícula de la universidad de un chico y todos los gastos de los niños

- ¿Os ponéis algun objetivo económico que alcanzar con el rastrillo?

- No, eso depende de la generosidad de la gente y de lo que saquemos porque luego yo ahí también tengo que

pagar a los que me han estado ayudando, a los transportistas... muchas cosas. Fundamentalmente yo creo que la

gente, en general, responde muy bien. El año pasado no se por qué hubo menos ventas, pero yo creo que este año,

con la ayuda de todos, se podrá superar. Además, hay muchas cosas y para los que no les sirva algo de ropa, hay

una bisutería ideal también. Hay dos puestecitos de gente con bisutería que es una maravilla

Sin duda, una muy buena oportunidad para hacerse con los regalos más altruistas para estas Navidades, a la par

de únicos y a precios más que sorprendentes.

Nos vemos en Moda Shopping, Carmen
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Contenido relacionado

Otras noticias que te pueden interesar...
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¿Sabes qué sucede
con tu cerebro
cuando no duermes…
(HolaDoctor)
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Mandela
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Puigdemont volverá
a España "en el
minuto mismo" en…

La policía toma
declaración a los
universitarios que…

Ganga para Estados
Unidos : vuelos
baratos desde $37
(Jetcost)

NO dejes tu teléfono
enchufado. Lee por
qué
(Excite)

El imperio de los
cinco sentidos

recomendado por

Lo sentimos, el navegador que estás usando no está soportado actualmente. Disqus soporta de manera activa los siguientes navegadores:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

eulaliacorbero • Hace 1 mes

lomana si que tienes modelitos de donde sacas tanto dinero, para comprar todos estos modelitos , ademas la mayoria ya tienen años y

bien seguro que no te lo pones vamos que vendes fondos de armario , para snobs que buscan gangas

Destacamos a esta hora
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La Razón te recomienda estas cinco historias para estar informado a esta hora.

1 Internacional

Acoso en la ONU: El organismo oculta los abusos contra sus empleadas

2 Sociedad

Tortura, abuso de menores y acto lascivo, cargos a los que se enfrentan los
Turpin

3 Internacional

Un menor ataca con un hacha y deja heridos graves a tres niños y una
profesora en Rusia

4 Internacional

Macron insiste en que la City deberá pagar para acceder al mercado único

5 Madrid

Racionero, detenido con la ropa ensangrentada

Últimas noticias

REDES SOCIALES

El vídeo «hot» de los
cadetes de aviación que
escandaliza a Rusia

0 | E. Lunar. 

ELECCIONES CATALANAS

Puigdemont dice que es
viable gobernar desde
Bruselas como el
Gobierno con el 155

0 | larazon.es. 

BOLSA

El IBEX se juega los 10.400
puntos al retroceder un
0,23 % tras la apertura

0 | larazón.es. | Madrid

Ver vídeo

Red de Blogs Otro blogs
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Desde mi punto de vista

Violencia

Por principios

PP = democracia
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Apúntame!

Destacadas

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

Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa

Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017

CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS 

101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años

10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole

Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones

10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole

De Madrid a “España”

Paseo virtual por los museos de
Madrid

Colabora

¿Conoces alguna actividad y crees que

debería aparecer aquí? No dudes en

mandárnosla

Síguenos en Facebook

Agenda Colorea Madrid Nº238 de
planes gratuitos para niños y
familias del 24 al 30 de noviembre
de 2017
12:09 pm

La Agenda Colorea Madrid Nº 238 de Planes Gratuitos para niños y familias en

Madrid del 24 al 30 de noviembre de 2017, está preparada.

Aquí tenéis la Agenda Colorea Madrid con la que despedimos el mes de noviembre.

¡Qué rápido se está pasando 2017!.

¡Disfrutad!

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 24 al 30 de noviembre de 2017, se

organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”

y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 24 AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2017

La voz de Vaguadilandia

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Los niños y niñas cantarán sus canciones

favoritas y buscaremos la mejor voz. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta

restauración. Fecha: Del 24 al 26 de noviembre de 2017. Hora: Comercial (más

información en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Ludoteca Chef Pepo en noviembre

Categoría: Manualidades, actividades infantiles y hábitos de cocina saludables.

 Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y

28‐ .  Te léfono Punto  Información:  91  511  46  80) . Fecha:  Noviembre

de 2017. Hora: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00

a 14:30 y 17:30 a 20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay

24
Nov

< Anterior Siguiente >

Contacto Acerca de

Buscar

Portada Agenda Actividades permanentes Museos Naturaleza Rincón Solidario De Madrid a … La Zona Otros
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Colorea Madrid
last Friday

Programa de Actividades
Ambientales Hábitat Madrid
Invierno 2018.

Disfruta de los parques y
jardines de Madrid y
conócelos!

Colorea Madrid
Like Page
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Twitter
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Cosas que leo

Amapamu

Con botas de agua

esMadrid

Madrid free

Ocio en familia

Sin Dinero

Sitios que visito

Casa Museo Lope de Vega

Ek10

El Dragón Lector

Espacio Fundación Telefónica

Kirikú y la Bruja

Museo Casa de la Moneda

Museo de Bomberos de Madrid

Museo de San Isidro

Museo Nacional de Artes

Decorativas

Museo Naval

Teatro de Títeres de El Retiro

Templo de Debod

que entregar un ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del

centro comercial, en el momento de la recogida del niño).

VIERNES

Friday Babies!

Categoría: Actividad pensada para los más pequeños. Bebé‐cuentos bilingüe y

fami l i a r :  p r imeros  l i b ro s ,  canc iones  e  h i s to r i a s  pa ra  e s t imu la r  su

imaginación. Lugar: El Dragón Lector en C/ Sagunto, 20. Fecha: Viernes,

24/11/2017. Hora: 18:00. Edad: De 3 a 6 meses. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.

Corcho para notas 

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas 

(Planta Baja). Fecha: Viernes, 24/11/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3

a 6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para

mayores de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.

Tomasita al ritmo de la música 

Categoría: C a n c i o n e s  y  b a i l e s .  L u g a r :  Cent ro  Comerc ia l

Montecarmelo. Fecha: V i e r n e s ,  2 4 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: D e  1 8 : 0 0  a

20:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Historias del circo

Categoría: Taller de manualidades. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Viernes, 24/11/2017. Hora:  17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 10

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Calum Heaslip en concierto

Categoría: Concierto+photocall+ firma de autógrafos.  Lugar: Centro Comercial

Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y 28‐. Teléfono Punto

Información: 91 511 46 80). Fecha: Sábado, 25 noviembre de 2017. Hora: Desde

las 17:30h. Edad: Todos los públicos. Entrada: Gratuita .

Mascotas
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Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.

E s c a l e r a  A ) .  Fecha: V i e rne s ,  24/11/2017 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: + 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Los talleres de AMA. Taller Candyland. Acción de
Gracias

Categoría: Taller infantil: Los talleres de AMA . Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés

G o y a .  S ó t a n o  1 .   Fecha: Viernes,  24/11/2017. Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: 

Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción por

e‐mail en pitiflu_goya@elcorteingles.es.

Taller de escultura 

Categoría: Taller infantil de escultura. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez

Álvaro (Sótano 2. Sector B). Fecha: Viernes, 24/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Gru 3 Mi Villano Favorito

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.

Planta Semisótano. Fecha: Viernes, 24/11/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h .  Edad:  +3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en

618730757.

SÁBADO

Un cuerpo muy musical

Categoría: Talleres en familia “Ocio en el S XIX”. Lugar: Museo del Romanticismo

(acceso al taller por C/ Beneficencia 14). Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: De

11:00h a 13:00h. Edad: De 8 a 12 años con adulto acompañante. Entrada: Gratis.

Necesaria inscripción en el  tlf: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15.00 h.).

La caja de música: Marlango

Categoría: Concierto familiar de música Pop‐rock. Lugar: Centro Cultural Paco de

Luc ía .  Lat ina.  Fecha: Sábado,  25/11/2017 .  Hora: 1 2 : 0 0 h .  Edad: + 6

años. Entrada: Gratis. Entrada libre hasta completar aforo, con acceso prioritario

a menores y sus acompañantes.

Volar en los cohetes: El mundo de los viajes
espaciales

Categoría: Club Small Travellers: Taller con la Sociedad Aeronáutica

Española. Lugar:  B the Travel Brand Xperience (Calle de Miguel Ángel,

33 ). Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratis.

Inscripciones a través de la web.

Aprende a adornar tu árbol de Navidad al estilo de
Polonia

Categor ía :  Ta l l e r  i n f an t i l .  L u g a r :  Pangea  ( P r í n c i pe  de  Ve r ga ra ,

2 6 ) .  Fecha: S á b a d o ,  2 5 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: D e  1 1 : 3 0  a

13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratis. Reservar llamando al 910 837 976 o

escribiendo a contacto@pangea.es

Villancicos de Polonia
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Categoría: Concierto de villancicos con Urszula Bardlowska y Marta Misztal

+ degustación  del plato nacional polaco (el “bigos”) y un chupito de vodka. Lugar:

Pangea (Príncipe de Vergara, 26). Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: De 13:00 a

14:00h. Edad: Familiar. Entrada: Gratis y libre hasta completar aforo.

La bruja piruja

Categoría: Cuentacuentos. Lugar:  Librería Infanti l  y Juvenil  Kirikú y la

Bruja. Fecha: S á b a d o ,

24/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratis. Libre hasta completar

aforo. 

Contamos cuentos (bebés)

Categoría: Cuentacuentos y canciones. Lugar: El Dragón Lector en C/ Fernández

de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: 11:00. Edad: Para niños de 6

meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Necesario reservar en 913991940.

Contamos cuentos

Categoría: Cuentacuentos. Lugar: El Dragón Lector en C/ Fernández de la Hoz

72 .  Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: 12 :30.  Edad: Para  n iños  de  3  a  7

años. Entrada: Gratuita. Necesario reservar en 913991940

Escuela de globoflexia

Categoría: Taller de manualidades. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora:  12:00 a 14:00. Edad: De 3 a 10

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Tapita y Tapón

Categoría: P a y a s o s .  L u g a r :  C e n t r o  C o m e r c i a l  G r a n  V í a  d e

Hortaleza. Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora:  17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 10

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Yoga en familia 

Categoría: Taller de yoga para niños. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. 

L o c a l  n º  3 9  ( d e t r á s  d e  C h o c o l a t  F a c t o r y ) .  Fecha: S á b a d o ,

25/11/2017. Hora: Sábado de 17:00 a 19:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.

Libre hasta completar aforo.

Porta cromos 

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar:  Centro Comercial Las

Rosas(Planta Baja). Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00

(de 3 a 6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para

mayores de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta

completar aforo.

Show de pompas 

Categoría: T a l l e r  i n f a n t i l  d e  p o m p a s .  L u g a r :  Centro Comercial

Montecarmelo. Fecha: S á b a d o ,  2 5 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: D e  1 8 : 0 0  a

20:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Taller de anillamiento científico

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Taller. Lugar: M o n t e  d e  E l

Pardo. Fecha: Sábado, 25/11/2017 Hora: D e  9 : 3 0 h  a  1 2 : 3 0 h .  Edad: + 7
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a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  916397869  o  en

paa@talher.com.

Wonder. Todos somos únicos

Categoría: Los cuentos del Hada Adormilada. “Cuentos monstruosamente

divertidos”. L u g a r :  P i t i f l ú  d e  E l  C o r t e  I n g l é s  C a l l a o  ( P l a n t a  1 ª .

L i b r e r í a ) .  Fecha: S á b a d o ,

25/11/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Infantil. Entrada: Gratuita.

Libre y hasta completar aforo.

Globos con formas de animales

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

(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: 13 :00h.  Edad: 

Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Ciencia divertida.  Laboratorios científicos

Categoría: Taller infantil de ciencia. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las

N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S á b a d o ,

25/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

Supercoches ecológicos 

Categoría: Taller de robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya.

S ó t a n o  1 .   Fecha: Sábado,  25/11/2017.  Hora: 1 3 : 0 0 h .  Edad:  +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción por e‐

mail en pitiflu_goya@elcorteingles.es.

La cocina de Pitiflú

Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

 Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: 18:00h. Edad:  + 4 años. Entrada: Gratuita.

A fo ro  l im i tado.  Asegura  tu  p laza  p rev ia  i n sc r ipc ión  por  e ‐ma i l  en

pitiflu_goya@elcorteingles.es.

Cuentos y magia

Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro

(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: 12:30h. Edad: +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Los Derechos de los Niños

Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2. Sector

B ) .  Fecha: S á b a d o ,  2 5 / 1 1 / 2 0 1 7 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en

914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en

pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

El Hada y el Ninja  en busca de la música perdida

Categoría: Musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y

Cultura. Planta Semisótano. Fecha: Sábado, 25/11/2017. Hora: 18:30h. Edad: + 4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en

618730757.
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SÁBADO&DOMINGO

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria

Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria

hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y

domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30

a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la

carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de

reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos

Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura

j e r o g l í f i c a  l a  c i v i l i z a c i ó n  e g i p c i a .  Lugar: M u s e o  A r q u e o l ó g i c o

Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las

20:00h y  domingos  de 9:30 a  15:00h.  Edad: Famil ias  con niños  de +7

años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes

de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?

Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un

recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones

significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,

enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y

domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30

a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la

carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de

reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo

Categoría: R e c o r r i d o s  p a r a  v i s i t a r  e l  m u s e o  e n  f a m i l i a  d e  f o r m a

lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h

(sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: F a m i l i a s  c o n  n i ñ o s  d e  5 ‐ 8

años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo

Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un

adu l to ,  de  fo rma  l úd i ca .  Lugar: M u s e o  C e r r a l b o .  Fecha: S á b a d o s  y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias

con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”

Categoría: A c t i v i d a d  a u t o g u i a d a .  Lugar: M u s e o  N a c i o n a l  d e

Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐

15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.

Cuaderno autodescargable.
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Casa Museo Lope de Vega

Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a

domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva

en 91 429 92 16.

Museo Naval

Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la

Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del

Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30

h o r a s .  S á b a d o s  y  f e s t i v o s  d e  1 0 : 3 0  a  1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).

Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda

Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,

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

1 0 : 0 0  a  1 5 : 0 0  l o s  s á b a d o s ,  d o m i n g o s  y

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

reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

Quiric

Categoría: Actividades autónoma. 5 minutos de Arte en juego. Lugar: Caixa

Forum Madrid. Fecha: Fines de semana, festivos y no lectivos. Hora: De 10 a

20h.  Edad: 2 ‐ 5  a ño s .  Entrada: Gratuita.Plazas limitadas (informarse en el

mostrador de información del centro).

DOMINGO

Talleres Abiertos y Autónomos del Museo
Arqueológico Nacional (MAN)

Categoría: Siete actividades relacionadas con piezas de la exposición. Lugar: Museo

Arqueológico Nacional. Sala de Actividades. Fecha: Domingos de noviembre de

2017. Hora:  De 11:00 a 14:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Asistencia libre

y gratuita.

La caja de música: Marlango

Categoría: Concierto familiar de música Pop‐rock. Lugar: Centro Cultural Casa del

Reloj. Arganzuela. Fecha: Domingo, 26/11/2017. Hora: 1 2 : 00h .  Edad: + 6

años. Entrada: Gratis. Entrada libre hasta completar aforo, con acceso prioritario

a menores y sus acompañantes.

Maquillaje de circo

Categoría: Tal ler  de maqui l laje.  Lugar:  Centro Comercial  Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Domingo, 26/11/2017. Hora:  12:00 a 14:00. Edad: De 3 a 10

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Las aventuras del domador

Categoría: Ac t i v idad  in fant i l .  L u g a r :  Cent ro  Comerc i a l  G ran  V í a  de

Hortaleza. Fecha: Domingo, 26/11/2017. Hora:  17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 10

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Los cangrejos dan lecciones 

Categoría: Taller de títeres. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39
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(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Domingo, 26/11/2017. Hora: De 12:00 a

14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Títeres historias musicales

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Actividades infantiles. Lugar: Centro

Comercial La Vaguada‐ Planta restauración. Fecha:  26  de  nov iembre  de

2 0 1 7 .  Hora: C o m e r c i a l  ( m á s  i n f o r m a c i ó n  e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Tras la pista de … los Tesoros Virreinales

C a t e g o r í a :  A c t i v i d a d e s  p a r a  f a m i l i a .L u g a r :  M u s e o  d e

América. Fecha: Domingos. Hora: 10:00 a 15:00h. Edad: Familias con niños de 3‐

8 años y de 8 ‐12 años. Entrada: Gratuito. Actividad autoguiada, se recoge el

material en taquilla y se entrega diploma de detective al finalizar.

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Itinerarios. Lugar: Parque del

Manzanares‐ Madrid Río. Fecha: Domingo, 26/11/2017 Hora: D e  9 : 3 0 h  a

12:30h. Edad: +7 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 916397869 o

en paa@talher.com.

Taller de anillamiento científico

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Taller. Lugar:  Dehesa de la

Villa. Fecha: Domingo, 26/11/2017 Hora: D e  9 : 3 0 h  a  1 2 : 3 0 h .  Edad: + 7

a ñ o s .  Entrada: G ra tu i ta .  I n fo rmac ión  y  re se rvas  en  916397869  o  en

paa@talher.com.

Taller de comederos para aves

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Domingos en el Retiro. Lugar: Parque

de El Retiro. Fecha: Domingo, 26/11/2017 Hora: De 11:00h a 12:30 h. Edad: + 6

a ñ o s .  Entrada: G r a t u i t a .  I n f o r m a c i ó n  y  r e s e r v a s  e n  9 1  5 3 0  0 0  4 1

inforetiro@madrid.es.

Reduce, Recicla, Reutiliza

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: taller familiar. Lugar: Parque Juan

Carlos I. Fecha: Domingo, 26/11/2017 Hora:  De 11:30 a 13:00h. Edad:  De 3 a 5

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.

Recicrea, papel reciclado

Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: Actividades en familia. Lugar: Casa de

Campo. Fecha: Domingo, 26/11/2017 Hora:  De 11:30 a 13:00h. Edad:  Familias

con niños de +5 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en  91 480 19 57

infocasacampo@madrid.es.

Juegos dirigidos con XL Kids Radio

Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las

N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: D o m i n g o ,

26/11/2017. Hora: 13:00h. Edad:  +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

II Edición Concurso Pitiflú Star

Categoría: Concurso infantil de canción. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de

l a s  N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: D o m i n g o ,
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26/11/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

II Edición Concurso Pitiflú Star

Categoría: Concurso infantil de canción. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya.

S ó t a n o  1 .   Fecha: Domingo, 26/11/2017. Hora: 1 3 : 0 0 h .  Edad:  +  4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción por e‐

mail en pitiflu_goya@elcorteingles.es.

DE LUNES A JUEVES

Visita gratuita a la Colección Thyssen-Bornemisza
y Colección Carmen Thyssen-Bornemisza de
Madrid

Categoría:  V i s i t a .  Lugar: Museo  Thys sen ‐Bornemi sza .  Fecha: L u n e s ,

27/11/2017. Hora: 12:00 a 16:00h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.

Panderetas de Vagualandia

Categoría: Los músicos de Vaguadilandia: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial

La Vaguada‐ Planta restauración. Fecha:  Del lunes 27 al jueves 30 de noviembre

d e  2 0 1 7 .  Hora: C o m e r c i a l  ( m á s  i n f o r m a c i ó n  e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Los miércoles cuentan en Liberespacio

C a t e g o r í a :  Cuentacuen to .  L u g a r :  L i b r e r í a  I n f a n t i l  y  J u v e n i l

Liberespacio. Fecha: M iérco les ,  29/11/2017.  Hora: 1 8 : 0 0 .  Edad: + 4

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Tour gratis por el Madrid de los Austrias

Categoría: Se recorren los mejores lugares del Madrid de los Austrias para conocer

cómo formó la ciudad. Lugar: El paseo comienza en la céntrica Plaza de Isabel II,

más conocida como Plaza de la Ópera (hay que buscar el paraguas de Fell the City

Tours) y termina en el mismo lugar. Fecha: Todos los días a partir del 5 de marzo

de 2015. Hora: De 10:30h a 13:00h. Edad: Niños, mayores, grandes, pequeños,

parejas, amigos… teniendo en cuenta que se anda durante dos horas y media. La

ruta es cómoda y accesibles para todos. Entrada: Gratuita.

De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid

capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos

escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.

Colorea Madrid
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Publicar comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.  Los campos obligatorios están marcados

con *

Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada actividades niños Madrid, actividades para niños,

gratis madrid, gratis niños madrid, ocio familiar madrid, ocio fin de semana madrid, ocio Madrid,

planes con niños, Planes con niños en Madrid, planes madrid por colorea_admin. Guarda enlace
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Temas

Actividades permanentes

Agenda

Archivo

aves

Casa de Campo

cine

Conciertos

Etiquetas

Abril actividades actividades

infantiles actividades para

niños Agenda agosto cine

colorea Colorea Madrid

cuentacuentos diciembre

familiar familias febrero fin

de semana free gratis

Colorea Madrid

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

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

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

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde

niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas

o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse

a conocer.

© 2012 Colorea Madrid. Todos los derechos reservados. Aviso legal
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HOME MY BIO MODA BELLEZA LIFE STYLE PRESS SHOP

Shooting al otro lado del Océano
29 de noviembre de 2017

503 Service
Unavailable
No server is available to handle this
request.
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Los que me seguís de hace tiempo seguro que ya sabéis que tengo una debilidad especial

por Santo Domingo y su maravillosa Ciudad Colonial. Siempre que puedo me escapo a

ese rincón del mundo que para mi es mágico, tanto en lo personal como en lo

profesional, así que siempre es un placer cuando me llaman para realizar algún proyecto y

que pueda expresar mi pasión por este lugar.

Este fue el caso de mi última sesión fotográfica para una de las revistas de

cabecera de la isla, Ritmo Social. Con el incomparable marco de la Ciudad Colonial y un

equipo tan fantástico como el que llevó a cabo esta sesión nada puede salir mal. Y es que

estuve comodísima durante toda la jornada, la entrevista fue más una conversación fluida y

amigable que una entrevista al uso, y que podéis ver aquí.  Desde aquí le doy las

gracias a todos, que podéis ver en esta divertida foto.
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El estilismo corrió a cargo del talento de Silvia Tcherachy, todo un referente en la

moda en Colombia, y que siempre sabe sacar lo mejor de ti. Como complementos

elegimos bolsos de MFM, y en concreto uno de la colección cápsula de Navidad que

podéis encontrar ya en la web de la marca y los centros comerciales de Madrid

Moda Shopping y Moraleja Green. ¿Qué os parece estos modelos?

Los zapatos son de otra de mis marcas de cabecera, Aquazzura, en este caso, unos

mules planos morados con motivos orientales que son igual de elegantes que cómodos. Y

todas las fotos que podéis ver aquí y en la revista son de Luis Vidal para la revista

Ritmo Social dirigida por mi querida amiga Rosanna Rivera, y ya podéis ver el talento que

tiene y lo bien que capta cada momento.
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Tweet Like 60

En Navidad, todo al rojo →

Por último agradecer la frase que han elegido para  ilustrar este reportaje, porque es algo

que intento hacer siempre que puedo, llevar el nombre de la Ciudad Colonial y Santo

Domingo allí donde voy y contar todas las maravillas de este país.

Un beso,

MAR

Tags:  Ciudad Colonial,  mar flores,  marfloreslifestyle,  Marfloresmadrid,  MFM,  Santo

Domingo

← Shootings perfectos y saludables

Deja tu comentario

Tu nombre*

Tu email*

Tu web

Escribe tu comentario aquí...

Save
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Enviar

© 2018 Mar Flores.
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Los mejores mercadillos Navideños * Un buen día en
Madrid
unbuendiaenmadrid.com  •  original

Ya estamos casi en Diciembre no hay más que darse una vuelta por el centro de la capital
para darse cuenta que el espíritu navideño nos invade y con ello siempre llegan los mercadillos
y ferias para ayudarnos a seleccionar los mejores regalos para estas fechas.
Desde UnbuendiaenMadrid  año tras año te contamos los más molones que no te puedes
perder.
El más  tradicional de los mercadillos navideños de Madrid. En él encontrarás  más de cien
casetas exclusivamente dedicadas a la venta de productos tradicionales navideños, como
belenes y decoraciones. Destacan los artículos de broma y el tiovivo en medio de la plaza
para los más pequeños de la casa
La Fundación Aladina ultima la organización de su noveno mercadillo benéfico, un evento
obligado de la Navidad en Madrid que el año pasado visitaron más de 4.000 personas. En
esta ocasión, todo el dinero recaudado se destinará al gran proyecto de la fundación, la reforma
integral de la UCI infantil del Hospital Niño Jesús . Además, habrá grandes novedades, como la
presencia de un puesto de los diseñadores Alvarno, cien por cien solidario, o los talleres de
cocina de la bloguera Alma Obregón
El sábado2 de diciembre se esta nueva cita mensual con una programación musical y cultural
en las diferentes tiendas de moda, decoración, antigüedades, artesanía como en los diferentes
espacios de deporte, bares y teatros a lo largo de todo el día
Casetas donde poder comprar productos artesanales,  de cuero, pulseras, collares y productos
típicos navideños
Casetas donde poder comprar productos artesanales,  de cuero, pulseras, collares y productos
típicos navideños
Otro de nuestros must navideños, con los mejores expositores de distintas procedencias y con
el producto más exclusivo:  moda infantil, alta cosmética, complementos, moda vintage,
decoración, arte, moda de alta calidad para él y para ella, joyería de autor, artesanía, la
bisutería más divertida. Además, Zona Gourmet,exposición de Belenes miniatura del mundo,
exposiciones de arte, música en vivo, y muchas sorpresas más.
La ONG  Aldeas Infantiles estará presente durante toda la edición ofreciendo información y
recabando fondos para que ningún niño se quede sin Navidad.
7. Pop Up Chic  
Una especie de mercadillo itinerante o tienda temporal muy chicque en Madrid se mueve por
distintos lugares del Barrio de Salamanca y en donde tienes artículos exclusivos en cantidades
limitadas. El éxito de este pop up que le ha llevado a recorrer distintos puntos de España e
incluso alguno internacional, como Londres, y destacar en este mundo cada vez más
competitivo, se debe a la cuidada selección de los expositores para que todo tenga una
sintonía
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sintonía
·Chic Velázquez 
Lugar: Calle de Velázquez, 12
Fechas y Horario: Diciembre: Jueves 10, Viernes 11, Sábado 12 y Domingo 13. Navidad: Del
lunes 14 de Diciembre hasta el Domingo 10 de Enero de 2016. Cerrado: 25 de Diciembre; 1 y
6 de Enero
De 11 a 21 horas. Horario especial: 24 y 31 de Diciembre (hasta las 2 de la tarde).
Metros cercanos: Retiro y Velázquez
·Chic Claudio Coello 
Lugar: Calle de Claudio Coello, 53. 28001 Madrid
Fechas y Horario: Del lunes 14 de Diciembre hasta el Domingo 10 de Enero de 2016.
Cerrado: 25 de Diciembre; 1 y 6 de Enero.
De 11 a 21 horas. Horario especial: 24 y 31 de Diciembre (hasta las 2 de la tarde).
Metros cercanos: Serrano
8. DearTee Outlet

¡En se han adelantado las Navidades y tienen una muy grata sorpresa que comunicarte! Los
próximos días 17, 18 y 19 de diciembre, de 11 a 21 horas, tendrá lugar una venta especial de
camisetas con descuentos de ¡¡hasta el 75%!!

En este outlet  podrás encontrar prendas especiales de muestrario con importantes descuentos
de la colección permanente y la venta especial de la nueva colección otoño-invierno 2015. En
esta oportunidad única podrás encontrar nuestras camisetas y sudaderas a precios irrepetibles
(pincha aquí), será el regalo perfecto para estas Navidades. Además, habrá un DJ  para que tu
compra se convierta en una experiencia animada y divertida.
Lugar:Colegio de Arquitectos de Madrid, calle Hortaleza 63
Fechas y Horario: Los días 17, 18 y 19 de diciembre, de 11 a 21 horas.
Reserva y no esperes colas: Confirma tu asistencia mandando un email a
prensa@deartee.com
En esta plaza, frente al Teatro Real,  en los últimos años se ha instalado una pequeña feria
que se ha convertido en el referente navideño donde solo puedes comprar dulces, sobre todo
típicos de Navidad,  pero también de otros tipos, incluso dulces árabes.
Nómada Market nació en el año 2005 de la necesidad de hacer visible la obra de diseñadores
emergentes,facilitándoles un escenario como lugar de intercambio de proyectos.
Un espacio en el que estos nuevos talentos puedan comercializar sus creaciones
originales,promocionar su marca, testear a los compradores y contactar con otros profesionales,
empresas del sector, medios de comunicación y consumidores de moda, tendencias, diseño y
arte.  
Convertido en fenómeno social y cultural, Nómada Market es más que una feria, ha crecido e
incorporado actividades paralelas como talleres, cine, exposiciones, espacios de lectura y
gastronomía.
12. Feria de Artesanía en la Plaza de Moncloa
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12. Feria de Artesanía en la Plaza de Moncloa

Otros de los clásicos navideños, situados en la parte superior del intercambiador de Moncloa
donde podemos encontrar una gran variedad de productos artesanos.
Uno de los mercadillos más castizos de Madrid. Toda la avenida de la albufera de se llena de
diversos puestos para amerizar las compras navideñas de los barrios madrileños
IFEMA convoca una edición especial Navidad de ALMONEDA, Feria de Antigüedades, Galerías
de Arte y Coleccionismo,que convertirá al pabellón 1 de la Feria de Madrid en el espacio ideal
para que los visitantes realicen sus compras navideñas y se inspiren para decorar y adornar la
casa con objetos únicos  que imprimen personalidad a sus espacios.

Fashion Design Pop Up Store  
Es un espacio diferente ubicado en pleno centro de Madrid, donde se mezcla el diseño,
el arte, la decoración, la moda, la gastronomía y la música en unpanorama desenfadado y
con entretenimiento.No es una feria al uso puesto que seleccionan a a cada participante,
cuidan todos los detalles para que cada edición sea especial, se involucran 100% con
cada artistapara crear una atmósfera única y hacer que cada feria sea un éxito. Además
en cada edición tratan de involucrarnos con un proyecto solidario: recogidas de
alimentos, juguetes, búsqueda de financiación, etc.

Mercado de diseño original con 16 participantes.  Es su XXV Edición, convirtiéndose en el
market más longevo de Malasaña.

Un market solidario en el que se comercializarán los productos creados por los profesionales
con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR
Esta iniciativa solidaria surge de la colaboración de Moda Shopping  con la floristería Búcaro,
que se ha ocupado de la decoración que presidirá esta Navidad el centro comercial.
El Pop Up constará de una entrada de carruajes ,  dos plantas comerciales, y un bonito patio
con jardíndonde podremos dejar volar la imaginación. Contará con las últimas tendencias,
accesorios, moda, decoración, hombre, vintage, calzado, gourmet y Pop Up Bar, además un
magnífico cocktail de bienvenida con una localización inmejorable.
Decoración y gastronomía de la zona de las Salesas ocuparán las plazas de parking de la
calle para mostrar y vender sus productos, iluminados con las luces de Navidad que se
instalarán en Campoamor, Fernando VI, Barquillo y la calle Pelayo. Si quieres encontrar los
regalos más originales para las fechas especiales que están a la vuelta de la esquina, no
dudes en visitar los ías 2 y 3 de diciembre Salesas Village. Además habrá talleres de
decoraciones navideñas para hacer en familia (macetas, estrellas, coronas...) El mejor
mercadillo para ir con los peques de la casa.
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Mercadillo anual, el más típico madrileño que recorre los domingos las calles del barrio de la
Latina. Impriscendible en cualquier época pero mucho más en navidad ya que las calles de
Madrid están especialmente bonitas en esta época.
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