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Inicio   Madrid   Eventos   El Mercado del Juguete viaja al Lejano Oeste

MADRID EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE VIAJA AL LEJANO
OESTE

    

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

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

'Mercado del Juguete'

¡SÍGUENOS!

ME GUSTA6,329 Fans

SEGUIR3,038 Seguidores

SEGUIR4,988 Seguidores

¡LO ÚLTIMO!

SAN VALENTÍN EN MADRID (II): 5
IDEAS PARA DISFRUTAR CON TU...

Seguimos con nuestra serie de ideas románticas para
pasar un San Valentín perfecto en Madrid. Si hace
unos días, en la primera parte de nuestro...

REPORTAJES

‘SALESAS VILLAGE’: UN FESTIVAL
DE DISEÑO EN EL CORAZÓN DE
MADRID

IRON MAIDEN CONVOCA A SU
EJÉRCITO DE ALMAS EN EL
WANDA...

GABINO DIEGO PARTICIPA EN ‘EL
INTERCAMBIO’

EL MERCADO DEL JUGUETE VIAJA
AL LEJANO OESTE

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’

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

todos llevamos dentro.

Los sábados de cada mes, exceptuando

agosto, los centros comerciales La Ermita,

Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

2 acogen una nueva edición del Mercado del

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

juguetes que han formado parte de varias

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

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

productos hechos para divertir y emocionar.

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

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

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

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

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

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

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

Moda Shopping y Loranca 2. El sueño continúa.

Información

Dónde: 

Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3;

28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel

Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los

Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme

Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del

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

Bernabéu

Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias

17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca

Cuándo: 

La Ermita: Primer sábado de cada mes. Próxima edición 3 de febrero de 10 a 14.30 horas.

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

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

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

Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:

Study in the Caribbean

36 

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

SAN VALENTÍN EN MADRID (II): 5 IDEAS PARA
DISFRUTAR CON TU PAREJA

‘SALESAS VILLAGE’: UN FESTIVAL DE DISEÑO EN EL
CORAZÓN DE MADRID

IRON MAIDEN CONVOCA A SU EJÉRCITO DE
ALMAS EN EL WANDA METROPOLITANO

GABINO DIEGO PARTICIPA EN ‘EL INTERCAMBIO’

EL MERCADO DEL JUGUETE VIAJA AL LEJANO
OESTE
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ETIQUETAS centro comercial la ermita centro comercial moda shopping centro comercial plaza aluche

centro comercial plaza loranca 2 juguetes Madrid mercado del juguete antiguo

     

Dejar respuesta

Comentario:

Nombre:

Correo electrónico:

Sitio web:

PUBLICAR COMENTARIO

 

 

Compartir  Facebook Twitter  

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nueva entrada.

SOBRE NOSOTROS

¿Qué quieres hacer hoy? Todo lo que Madrid te ofrece: teatro,
conciertos, reportajes, escapadas, cultura, ocio con niños,
exposiciones, arte, cine, ...

Contáctanos: madrid@agendadeocio.es

SÍGUENOS

              

© Newspaper WordPress Theme by TagDivEsta web usa cookies con fines comerciales. Navegar en nuestra web implica aceptar el uso de las cookies.  Leer másAceptar
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¡Cómo nos mola la nueva House de Malasmadres
diseñada por IKEA!
Nacho Viñau Ena  •  original

Si sois seguidores del genial Lorenzo Meazza, seguro que os suena el proyecto
Malasmadres. Un club que aglutina a más de 350.000 madres en redes sociales y que
se ha convertido en altavoz de una generación para muchas mujeres de cara a
conseguir compatibilizar la vida profesional y su faceta de madres.
Ahora, Malasmadres ha estrenado nueva sede, y además, lo ha hecho a lo grande, con
un nuevo local en el centro comercial Moda Shopping  de Madrid con un interiorismo
desarrollado por IKEA para conceptualizar un espacio en el que se combina el espíritu
rebelde y sofisticado del club para permitir un espacio multifuncional para desarrollar
múltiples actividades.
.

La nueva House de Malasmadres cuenta con un atractivo salón con una zona
multidisciplinar central  en torno al que gira la vida del local, además de una oficina y
una nueva boutique. Todo ello distribuido en una superficie de casi 200 metros
cuadrados.
El nacimiento de esta nueva House surge de la necesidad del club de crear un nuevo
espacio de mayores dimensiones que el anterior, que se había quedado pequeño ante
el crecimiento de Malasmadres. Y en en esta nueva aventura han contado con el
trabajo del equipo de IKEA encabezado por Lorenzo Meazza para plasmar el espíritu
de Malasmadres en el interiorismo.
Como decíamos un poco más arriba, el salón es la pieza central de la nueva House.
Un salón concebido como un espacio líquido  en el que se podrán vivir diferentes
momentos de la vida. Un espacio para celebraciones, para disfrutar con la familia y
con amigos, y por supuesto, para realizar eventos y actividades... Un lugar en el que
se ha intentado que Malasmadres estén tan cómodas como en el salón de su casa, y
en el que se ha intentado reflejar la personalidad de este club tan particular, tal y
como ha explicado Lorenzo Meazza, responsable de Interiorismo de IKEA Ibérica.
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Para hacer realidad este salón, el equipo de IKEA ha intentado crear un espacio
flexible y personalizado en tonalidades grises con blanco y negro, acentos de rosa y
una preciosa combinación de estampados geométricos que ayuda a crear esa
atmósfera acogedora, desenfada y confortable en el que podemos encontrar cálidas
alfombras, grandes sofás y sillones en los que mantener largas conversaciones. Para
las Malasmadres que quieren trabajar en este espacio, IKEA ha creado una zona de
escritorio para trabajo individual y una gran mesa flexible para trabajo en grupo.
Además, el salón cuenta también con una zona de cóctel y un bar privado con
espejos en forma de biombos y mucha luz que permiten aportarle un aire retro.
Por otro lado, la boutique de Malasmadres es un espacio muy chic  que acoge todos
los productos que se han convertido en insignia del club, contando con almacenaje y
espacio para exposición de dichos productos. El logo icónico de la antigua House, un
jardín vertical, se ha mantenido, convirtiéndose en el emblema de bienvenida al lugar.
La oficina, el último de los espacios de la nueva House, es una oficina eficiente. Un
lugar de trabajo para todo el equipo de Malasmadres en el que se irán desarrollando
todas las ideas y productos para las Malasmadres, y en la que se incluye una
pequeña cocina para comer, además de un espacio para reunirse y sentirse como
encasa.
Como veis, un espacio sofisticado y confortable que hemos podido como se
desarrollaba paso a paso gracias a las fotografías de la cuenta de Instagram de
Lorenzo Meazza.
Más información | Malasmadres  | IKEA
En Decoesfera | Omedelbar, la colección más rockera y rompedora de IKEA mezcla la
estética gótica y el glamour de Hollywood
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A C T U A L I D A D

¡CÓMO NOS MOLA LA NUEVA HOUSE DE
MALASMADRES DISEÑADA POR IKEA!
PUBLICADO EL 5 FEBRERO, 2018  ADMIN

Si sois seguidores del genial Lorenzo Meazza, seguro que os suena el proyecto Malasmadres. Un club que aglutina a más de 350.000 madres en redes
sociales y que se ha convertido en altavoz de una generación para muchas mujeres de cara a conseguir compatibilizar la vida profesional y su faceta de madres.

Ahora, Malasmadres ha estrenado nueva sede, y además, lo ha hecho a lo grande, con un nuevo local en el centro comercial Moda Shopping de Madrid con
un interiorismo desarrollado por IKEA para conceptualizar un espacio en el que se combina el espíritu rebelde y sofisticado del club para permitir un espacio
multifuncional para desarrollar múltiples actividades.

.

La nueva House de Malasmadres cuenta con un atractivo salón con una zona mult idiscipl inar central en torno al que gira la vida del local, además de
una oficina y una nueva boutique. Todo ello distribuido en una superficie de casi 200 metros cuadrados.

El nacimiento de esta nueva House surge de la necesidad del club de crear un nuevo espacio de mayores dimensiones que el anterior, que se había quedado
pequeño ante el crecimiento de Malasmadres. Y en en esta nueva aventura han contado con el trabajo del equipo de IKEA encabezado por Lorenzo Meazza para
plasmar el espíritu de Malasmadres en el interiorismo.

Como decíamos un poco más arriba, el salón es la pieza central de la nueva House. Un salón concebido como un espacio l íquido en el que se podrán
vivir diferentes momentos de la vida. Un espacio para celebraciones, para disfrutar con la familia y con amigos, y por supuesto, para realizar eventos y
actividades… Un lugar en el que se ha intentado que Malasmadres estén tan cómodas como en el salón de su casa, y en el que se ha intentado reflejar la
personalidad de este club tan particular, tal y como ha explicado Lorenzo Meazza, responsable de Interiorismo de IKEA Ibérica.

Para hacer realidad este salón, el equipo de IKEA ha intentado crear un espacio f lexible y personal izado en tonal idades grises con blanco y negro,
acentos de rosa y una preciosa combinación de estampados geométricos que ayuda a crear esa atmósfera acogedora, desenfada y confortable en el que
podemos encontrar cálidas alfombras, grandes sofás y sillones en los que mantener largas conversaciones. Para las Malasmadres que quieren trabajar en este
espacio, IKEA ha creado una zona de escritorio para trabajo individual y una gran mesa flexible para trabajo en grupo. Además, el salón cuenta también con una
zona de cóctel y un bar privado con espejos en forma de biombos y mucha luz que permiten aportarle un aire retro.

Por otro lado, la boutique de Malasmadres es un espacio muy chic que acoge todos los productos que se han convertido en insignia del club, contando
con almacenaje y espacio para exposición de dichos productos. El logo icónico de la antigua House, un jardín vertical, se ha mantenido, convirtiéndose en el
emblema de bienvenida al lugar.

La oficina, el último de los espacios de la nueva House, es una oficina eficiente. Un lugar de trabajo para todo el equipo de Malasmadres en el que se irán
desarrollando todas las ideas y productos para las Malasmadres, y en la que se incluye una pequeña cocina para comer, además de un espacio para reunirse y
sentirse como encasa.

Como veis, un espacio sofisticado y confortable que hemos podido como se desarrollaba paso a paso gracias a las fotografías de la cuenta de Instagram de
Lorenzo Meazza.

Más información | Malasmadres | IKEA
En Decoesfera | Omedelbar, la colección más rockera y rompedora de IKEA mezcla la estética gótica y el glamour de Hollywood

Fuente: decoesfera

Buscar …
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Sé el primero de tus amigos en indicar
que te gusta.

Designio Interior
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Compárte lo :

 

Relacionado

 B&B se refuerza en España y suma siete hoteles a su cartera Bankia ha devuelto 194 millones por cláusulas suelo a 38.500
clientes  

La inmobiliaria Vonovia lanza
una opa por Buwog de 29,05
euros por acción

Cómo disfrutar de internet en
zonas rurales
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Actualidad

Contacto



CONTACTO

Dirección estudio :
Avda. del Tomillar, 10
28250 Torrelodones, Madrid

Teléfono : 671 22 77 75

Emai l : info@designiointerior.com

SÍGUENOS EN:

   

ACTUALIDAD

La confianza del consumidor baja
ligeramente en enero por la caída de las
expectativas

Once ambientes con CH24 que Hans
Jorgensen Wegner visionó desde los años
cincuenta

FCC logra el contrato para asesorar a la
autoridad del agua de Panamá por 62,6
millones de dólares

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo
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Ocio


El Parlament vota hoy legitimar a Puigdemont y activar la cuenta atrás de la investiduraDIRECTO

PORTUGAL GASTRONOMÍA

La sostenibilidad, gran protagonista del
Festival de Chocolate de Óbidos

06/02/2018 16:37

Lisboa, 6 feb (EFE).- La localidad medieval de Óbidos, en el centro de
Portugal, se volverá a llenar de chocolate con motivo de la decimosexta
edición del Festival Internacional de Chocolate, que arrancará el 23 de
febrero con la sostenibilidad como gran protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se realizarán diez
esculturas con un peso combinado de 2.000 kilos de chocolate que
representarán la "relación causa-efecto" del impacto de los humanos en el
planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los visitantes de la
necesidad imperativa de un cambio en la conciencia cívica y ambiental,
teniendo en cuenta la temática de este año, las alteraciones climáticas",
añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda, logotipo del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); el oso polar,
animal en peligro de extinción a causa de la desaparición de los casquetes
polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio
climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que
junto a su equipo mostrará cómo realizar complejas esculturas de chocolate
con la construcción de dos figuras en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras, en
las que recreaba a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie
Mercury o Michael Jackson, fueron expuestas el mes pasado en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid, siendo la primera vez que se
mostraban fuera de Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el
próximo 18 de marzo, en horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de 2.000
habitantes y está reconocida internacionalmente por su valor histórico,
siendo una de las localidades más emblemáticas de Portugal. EFE
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   CASAS CON ESTILO INSPIRACIÓN CON NOMBRE DECORACCION

E
n esta ocasión la Feria Antique & New Decó -evento ya clásico en Madrid-, celebra
su 11ª edición con los principales anticuarios y tiendas de decoración nacionales en el interior de Moda Shopping, con sus últimas
novedades y sus productos más representativos: decoración y mobiliario vintage y actual, y de inspiración retro.

Fecha: del 15 al 18 de marzo.
Horario: De jueves a sábado de 10h a 21h y domingo de 11:00h a 20:00h.
Lugar: Centro Comercial Moda Shopping Av. General Perón, 38-40, esquina Paseo Castellana, 95

La entrada es libre. 
Sigue el evento en redes sociales a través de #ModaShoppingDECO y #DecoAND

Faceboook: www.facebook.com/antiquenewdecoferia/

MODA SHOPPING

VUELVE LA FERIA ANTIQUE & NEW DECÓ
Del 15 al 18 de marzo, podremos disfrutar de una nueva edición de la feria del mueble retro y vintage con los

principales anticuarios y tiendas de decoración nacionales, en el centro de Madrid.

Nuevo Estilo 06/02/2018

0

Feria Antique & New Deco, del 15 al 18 de marzo, en el Centro Comercial Moda Shopping,
Madrid.
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La sostenibilidad, gran protagonista del Festival
de Chocolate de Óbidos

Lisboa, 6 feb (EFE).- La localidad medieval de Óbidos, en el centro de
Portugal, se volverá a llenar de chocolate con motivo de la decimosexta
edición del Festival Internacional de Chocolate, que arrancará el 23 de
febrero con la sostenibilidad como gran protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se realizarán diez
esculturas con un peso combinado de 2.000 kilos de chocolate que
representarán la "relación causa-efecto" del impacto de los humanos en el
planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los visitantes de la
necesidad imperativa de un cambio en la conciencia cívica y ambiental,
teniendo en cuenta la temática de este año, las alteraciones climáticas",
añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda, logotipo del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); el oso polar,
animal en peligro de extinción a causa de la desaparición de los casquetes
polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio
climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que
junto a su equipo mostrará cómo realizar complejas esculturas de
chocolate con la construcción de dos figuras en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras,
en las que recreaba a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie
Mercury o Michael Jackson, fueron expuestas el mes pasado en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid, siendo la primera vez que se
mostraban fuera de Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el
próximo 18 de marzo, en horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de
2.000 habitantes y está reconocida internacionalmente por su valor
histórico, siendo una de las localidades más emblemáticas de Portugal.
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La sostenibilidad, gran protagonista del Festival
de Chocolate de Óbidos

Lisboa, 6 feb (EFE).- La localidad medieval de Óbidos, en el centro de
Portugal, se volverá a llenar de chocolate con motivo de la decimosexta
edición del Festival Internacional de Chocolate, que arrancará el 23 de
febrero con la sostenibilidad como gran protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se realizarán diez
esculturas con un peso combinado de 2.000 kilos de chocolate que
representarán la "relación causa-efecto" del impacto de los humanos en el
planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los visitantes de la
necesidad imperativa de un cambio en la conciencia cívica y ambiental,
teniendo en cuenta la temática de este año, las alteraciones climáticas",
añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda, logotipo del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); el oso polar,
animal en peligro de extinción a causa de la desaparición de los casquetes
polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio
climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que
junto a su equipo mostrará cómo realizar complejas esculturas de
chocolate con la construcción de dos figuras en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras,
en las que recreaba a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie
Mercury o Michael Jackson, fueron expuestas el mes pasado en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid, siendo la primera vez que se
mostraban fuera de Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el
próximo 18 de marzo, en horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de
2.000 habitantes y está reconocida internacionalmente por su valor
histórico, siendo una de las localidades más emblemáticas de Portugal.
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La sostenibilidad, gran protagonista del Festival
de Chocolate de Óbidos

Lisboa, 6 feb (EFE).- La localidad medieval de Óbidos, en el centro de
Portugal, se volverá a llenar de chocolate con motivo de la decimosexta
edición del Festival Internacional de Chocolate, que arrancará el 23 de
febrero con la sostenibilidad como gran protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se realizarán diez
esculturas con un peso combinado de 2.000 kilos de chocolate que
representarán la "relación causa-efecto" del impacto de los humanos en el
planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los visitantes de la
necesidad imperativa de un cambio en la conciencia cívica y ambiental,
teniendo en cuenta la temática de este año, las alteraciones climáticas",
añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda, logotipo del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); el oso polar,
animal en peligro de extinción a causa de la desaparición de los casquetes
polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio
climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que
junto a su equipo mostrará cómo realizar complejas esculturas de
chocolate con la construcción de dos figuras en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras,
en las que recreaba a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie
Mercury o Michael Jackson, fueron expuestas el mes pasado en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid, siendo la primera vez que se
mostraban fuera de Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el
próximo 18 de marzo, en horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de
2.000 habitantes y está reconocida internacionalmente por su valor
histórico, siendo una de las localidades más emblemáticas de Portugal.
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La sostenibilidad, gran protagonista del Festival
de Chocolate de Óbidos

Lisboa, 6 feb (EFE).- La localidad medieval de Óbidos, en el centro de
Portugal, se volverá a llenar de chocolate con motivo de la decimosexta
edición del Festival Internacional de Chocolate, que arrancará el 23 de
febrero con la sostenibilidad como gran protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se realizarán diez
esculturas con un peso combinado de 2.000 kilos de chocolate que
representarán la "relación causa-efecto" del impacto de los humanos en el
planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los visitantes de la
necesidad imperativa de un cambio en la conciencia cívica y ambiental,
teniendo en cuenta la temática de este año, las alteraciones climáticas",
añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda, logotipo del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); el oso polar,
animal en peligro de extinción a causa de la desaparición de los casquetes
polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio
climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que
junto a su equipo mostrará cómo realizar complejas esculturas de
chocolate con la construcción de dos figuras en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras,
en las que recreaba a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie
Mercury o Michael Jackson, fueron expuestas el mes pasado en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid, siendo la primera vez que se
mostraban fuera de Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el
próximo 18 de marzo, en horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de
2.000 habitantes y está reconocida internacionalmente por su valor
histórico, siendo una de las localidades más emblemáticas de Portugal.
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La sostenibilidad, gran
protagonista del Festival de
Chocolate de Óbidos
Hace 31 minutos -  EFE, Lisboa

La localidad medieval de Óbidos, en el centro de Portugal, se
volverá a llenar de chocolate con motivo de la decimosexta
edición del Festival Internacional de Chocolate, que arrancará el
23 de febrero con la sostenibilidad como gran protagonista.

La localidad medieval de Óbidos, en el centro de Portugal, se volverá a llenar de

chocolate con motivo de la decimosexta edición del Festival Internacional de

Chocolate, que arrancará el 23 de febrero con la sostenibilidad como gran

protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se realizarán diez

esculturas con un peso combinado de 2.000 kilos de chocolate que

representarán la "relación causa-efecto" del impacto de los humanos en el

planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los visitantes de la necesidad

imperativa de un cambio en la conciencia cívica y ambiental, teniendo en

cuenta la temática de este año, las alteraciones climáticas", añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda, logotipo del Fondo

Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); el oso polar,

animal en peligro de extinción a causa de la desaparición de los casquetes

polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio

climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que junto

a su equipo mostrará cómo realizar complejas esculturas de chocolate con la

construcción de dos figuras en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras, en las

que recreaba a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie Mercury o

Michael Jackson, fueron expuestas el mes pasado en el centro comercial Moda

Shopping de Madrid, siendo la primera vez que se mostraban fuera de

Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el próximo 18

de marzo, en horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de 2.000
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La sostenibilidad, gran protagonista del Festival
de Chocolate de Óbidos

Lisboa, 6 feb (EFE).- La localidad medieval de Óbidos, en el centro de
Portugal, se volverá a llenar de chocolate con motivo de la decimosexta
edición del Festival Internacional de Chocolate, que arrancará el 23 de
febrero con la sostenibilidad como gran protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se realizarán diez
esculturas con un peso combinado de 2.000 kilos de chocolate que
representarán la "relación causa-efecto" del impacto de los humanos en el
planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los visitantes de la
necesidad imperativa de un cambio en la conciencia cívica y ambiental,
teniendo en cuenta la temática de este año, las alteraciones climáticas",
añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda, logotipo del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); el oso polar,
animal en peligro de extinción a causa de la desaparición de los casquetes
polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio
climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que
junto a su equipo mostrará cómo realizar complejas esculturas de
chocolate con la construcción de dos figuras en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras,
en las que recreaba a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie
Mercury o Michael Jackson, fueron expuestas el mes pasado en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid, siendo la primera vez que se
mostraban fuera de Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el
próximo 18 de marzo, en horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de
2.000 habitantes y está reconocida internacionalmente por su valor
histórico, siendo una de las localidades más emblemáticas de Portugal.
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motivo de la decimosexta edición del Festival Internacional

de Chocolate, que arrancará el 23 de febrero con la

sostenibilidad como gran protagonista.

Según anunció hoy la organización en un comunicado, se

realizarán diez esculturas con un peso combinado de 2.000

kilos de chocolate que representarán la "relación causa-

efecto" del impacto de los humanos en el planeta.

"La exposición presentará símbolos que alertan a los

visitantes de la necesidad imperativa de un cambio en la

conciencia cívica y ambiental, teniendo en cuenta la temática

de este año, las alteraciones climáticas", añadieron.

Algunos de los elementos expuestos serán un panda,

logotipo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por

sus siglas en inglés); el oso polar, animal en peligro de extinción a causa de la desaparición

de los casquetes polares, o paneles solares, uno de los métodos para prevenir el cambio

climático.

El primer chef confirmado para el evento es el brasileño Abner Ivan, que junto a su equipo

mostrará cómo realizar complejas esculturas de chocolate con la construcción de dos figuras

en vivo.

La trayectoria de Ivan en esta técnica es dilatada y algunas de sus obras, en las que recreaba

a cantantes como Madonna, Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson, fueron

expuestas el mes pasado en el centro comercial Moda Shopping de Madrid, siendo la primera

vez que se mostraban fuera de Portugal.

El Festival de Chocolate de Óbidos estará abierto al público hasta el próximo 18 de marzo, en

horario de viernes a domingo.

La villa portuguesa, situada a 70 kilómetros de Lisboa, tiene cerca de 2.000 habitantes y está

reconocida internacionalmente por su valor histórico, siendo una de las localidades más

emblemáticas de Portugal.

Contenido patrocinado

Otras noticias

Me gusta Compartir Registrarte para ver qué les gusta a tus amigos.

7 cosas que nunca debes
comprar en Mercadona
(Excite)

Lo que los medios no dicen
sobre Anna Gabriel
(Excite)

Sorprendentes recompensas
para las personas nacidas
entre 1941 y 1981
(Survey Compare)

¿Cómo ha cambiado 'la niña
más guapa del mundo'?
(Excite)

Cómo preparar avena casera
(Vivir Latina)

Ganga para Estados Unidos :
vuelos baratos desde $37
(Jetcost)
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"El euro caerá a corto plazo,
por encima de 1,22 empieza
a ser un problema"

Portugal 'asombra' a Europa y
su mercado laboral se
convierte en la esperanza de
la periferia

La Fiscalía advierte a
Puigdemont de que su
inmunidad como diputado no
le exime de ingresar en
prisión
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 SÍGUENOSSUSCRÍBETE

Las nuevas prendas de H&M
Studio 2018

Ropa de cama, también a la
última
ELLE + ECI HOGAR

Así es la dieta cetogénica Paseo por Brooklyn con Olivia
Palermo
ELLE + BOBBI BROWN

Los 26 mejores lugares donde
viajar en 2018

Los mejores planes de ocio de la semana
Mueve el esqueleto, sal a ver una peli, prueba un menú delicioso... ¡no pares!

POR BEGOÑA ALONSO 08/02/2018 



En la semana de San Valentín, hay muchos más planes para hacer que comprar un ramo de

flores o ir al cine o a una cena con tu pareja. Nosotros hemos seleccionado exposiciones

solidarias, obras de teatro de miedo, un poco de flamenquito del bueno, un película candidata

a los Oscar... para empezar.

GIF

Mirar más allá
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Cuando pensamos en una foto de viajes, esperamos ver un monumento desde una perspectiva

especial, un paisaje que nos sobrecoja o un elemento casual que aporte vida a una imagen. Tonia

Rius quiere que nos fijemos en las personas, que curiosamente pasan muchas veces

desapercibidas. Ella es la persona que está detrás del blog R@conets (que recibió el premio al

mejor blog de turismo y viajes en los Premios Blogs de Catalunya 2013) y que ha elegido alguna de

sus mejores imágenes con personas para mostrarla en 'Ellos', una exposición que permanecerá

abierta del 14 de febrero al 2 de marzo en B The Travel Experience Barcelona.

Encuentro de gigantes



 

Pensar en una reunión entre Federico Fellini y Pablo Picasso es como pensar en un choque de

trenes: dos grandes genios, con una creatividad pasmosa y una personalidad única. Pero hay una

curiosa historia real sobre ambos, la que habla de todas las veces que el director de cine soñó con

el pintor malagueño. Sí, ocurrió en tres ocasiones y las dejó documentadas en 'El libro de los

sueños', un diario que escribía a petición de su psicoanalista, Ernst Bernhardt. 'Y Fellini soñó

con Picasso' es el título de la muestra que narra esta simpática historia de ensoñaciones y que

aporta dibujos, películas, fotografías y otros documentos del director italiano, junto a pinturas,

esculturas y dibujos de Pablo Picasso, para ver cuánto de común había en el imaginario de ambos.

Estará abierta de 13 de febrero al 13 de mayo en el Museo Picasso de Málaga.

Honor... y humor
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Llega a la escena del teatro Condal de Barcelona 'El Fantasma de Canterville', dirigida por

Josep Maria Mestres inspirada en el cuento original de Oscar Wilde. Lord Canterville invita al

empresario norteamericano Hiram S. Otis y a su familia a pasar el fin de semana a su antiguo

castillo cerca de Ascot, Inglaterra y les advierte de que el fantasma de Sir Simon de Canterville, un

antepasado, sigue por la casa desde que asesinara a su esposa, Lady Eleonore. Los dos americanos

se burlan de la advertencia, pero no deberían haberlo hecho... Entrada general: 24 euros.

PUBLICIDAD

Libro y museo



 

Vale, hemos de reconocer que son dos palabras que, dichas a priori a un niño o un adolescente,

provocan cara de pocos amigos. Pero vamos a darle una oportunidad, ¿no? Anaya Infantil y

Juvenil acaba de publicar dos libros que acercan la vida y obra de uno de nuestros pintores más

importantes, Diego Velázquez, a los pequeños de la casa, bajo los títulos 'Mi primer libro sobre

Velázquez' (a partir de 5 años, 7 euros) y 'Velázquez, el pintor de la vida' (a partir de 8 años, 9

euros). Ambos explican su trayectoria personal, algunas de sus obras más importantes y cómo

entendía el arte de una forma divulgativa, sencilla y divertida, y su lectura se puede convertir en la

excusa perfecta para organizar una visita a la pinacoteca más importante de España, el Museo del

Prado (aquí tienes la info sobre precios y horarios; recuerda que a última hora es gratuito), y

descubrir las obras del pintor sevillano. ¿Vas con niños muy pequeños que sabes que se van a

cansar pronto y solo te da tiempo a ver pocos cuadros? Tu destino es la sala 12. Ya verás por qué.
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De nuestra tierra



 

Acaba de dar comienzo una nueva edición del festival cultural Flamenco Viene del Sur, un

proyecto de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que, desde 1996, persigue apoyar y

dar visibilidad al flamenco en sus diversas modalidades, con la intención de equipararlo a

cualquier otro arte escénico. Sus tres sedes, este año, son el Teatro Central de Sevilla, el Teatro

Alhambra de Málaga y el Teatro Cánovas de Málaga (en este, la programación empezará en

noviembre). En la capital hispalense, en el marco de este festival, el día 13 actuará el músico y

antropólogo sevillano Raúl Rodríguez con su espectáculo 'La raíz eléctrica', mientras que el 12, en

Granada, 'El Pele' presentará 'Bohemio'. Aquí puedes acceder a la información y entradas de todos

los espectáculos

¿Viva Las Vegas? ¡Pues claro!



 

¿Quieres hacer a tu pareja con un regalo de lo más especial por San Valentín? ¿Tu 'partner in
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crime' es un fan de Elvis y le quieres dar una sorpresa? ¿Eres fan de todo lo que rodea a Las Vegas

pero aún tu cerdito hucha no tiene suficiente dinero para viajar hasta la capital del

pecado? Tranquilo: del 12 al 14 de febrero, Hard Rock Cafe Madrid montará una capilla

estilo Las Vegas para casar a todas las parejas que lo deseen y que hayan reservado

previamente en el correo madrid.sales@hardrock.com. Por supuesto, como todos sabemos, Elvis

está vivo y estará esperándoos en la puerta del establecimiento para acompañaros en una

ceremonia de película de la que recibiréis de recuerdo una foto y un certificado de la unión.

Además, el 14 de febrero, Jorge Plané, Coordinador Musical de Cadena 100, RockFM y Megastar,

ofrecerá una sesión exclusiva en el local dedicada a San Valentín.

PUBLICIDAD

Romper
estereotipos



 

A Chloe Santana podríamos

haberla incluido en nuestra lista

de autores menores de 30 años con

esta divertidísima novela, 'No

eres mi tipo' (Suma de Letras,

16,80 €), una comedia alocada y

muy romántica en la que

abriremos el diario de Ana, una

joven de 25 años que se autodefine

como una pringada. Y lo cree

porque su novio de toda la vida le

ha dejado por otra, porque sus

padres se van a divorciar después

de tres de décadas juntos y porque

tiene que trabajar todos los días

con un jefe serio, frío y bastante

amargado que solo tiene una cosa

buena: que está como un tren. La

novela gira en torno a romper los

estereotipos y a la necesidad de

ser 'open mind', porque quizás la

persona a la que estás buscando es

la que menos esperas. 

Al corazón de América
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NO TE PIERDAS...
MÁS DE

OCIO Y

 

Moonee sueña con ir a Disneylandia, pero lo más cerca que ha estado es el motel barato a las

afueras de Orlando (Florida), en el que vive con su madre Halley, de 22 años: el Magic Castle

Motel. Lo más parecido que Moonee tiene a un padre es Bobby, el gerente del motel, un hombre

cauto y diligente que se burla de las payasadas de los niños. Willem Dafoe compite como Mejor

Actor de Reparto por 'The Florida Project', una película sobre la América profunda con

una preciosa dirección de fotografía, que convierte al filme en un cuadro de Edward Hopper.

Más que un desahogo



 

Que si le das pecho, que si no; que si le acuestas a las 9, que si nunca antes de las 11; que si usa la

tablet, que si se la tienes terminantemente prohibida... da igual. Da igual lo que hagas porque

siempre te juzgarán por ello y siempre serás una mala madre. O, mejor dicho, una Malamadre de

las que se sientan a chafardear en los sofás de la nueva sede del Club de Malasmadres,

ubicada en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (local 34). Decorado en colaboración

con IKEA, el espacio se ha pensado con la idea de estar a gusto, desarrollar muchas actividades,

mostrar los tronchantes productos de la boutique del Club de las Malasmadres y hacerlo todo

desde un punto de vista 'cool' y muy, muy femenino. Pásate a verlo.
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CULTURA
SCARLETT JOHANSON A JAMES FRANCO:
"QUIERO QUE ME DEVUELVAS MI PIN"
Harper's Bazaar

NUEVE HÁBITOS SEXUALES QUE TODA MUJER
DEBERÍA ADQUIRIR EN LA VEINTENA
Cosmopolitan

50 ESTRELLAS QUE HAN ADMITIDO QUE
ODIAN SUS PELÍCULAS



AMAIA GANA OPERACIÓN TRIUNFO

EL ADELANTO DE 'CINCUENTA SOMBRAS
LIBERADAS' EN EXCLUSIVA

JUSTIN TIMBERLAKE, ¿EL ARTISTA PEOR
VESTIDO DE LA HISTORIA DE LA SUPER BOWL?

50 COSAS DE FRIENDS QUE TODO SUPERFAN
DEBERÍA SABER

LOS ABANICOS ROJOS, SÍMBOLO DEL
FEMINISMO EN LA ALFOMBRA ROJA

LA 32 EDICIÓN DE LOS GOYA, AL DETALLE

LOS JAVIS CASI SE FUERON DE VACÍO DE LOS
GOYA

ARTURO VALLS: 'NO ES UNA NOCHE PARA
REIVINDICAR NADA, SÍ PARA HABLAR DE
CINE'

EL ROMPEDOR DISCURSO FEMINISTA DE PEPA
CHARRO
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Agenda Fin de Semana — 9 febrero, 2018 at 5:36

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

¡Ya están aquí los Carnavales en Madrid! Llega un  n de semana frío en Madrid, aunque no helado ni

pasado por agua. Que eso no te quite las ganas de disfrutar de la amplia y variada oferta de ocio que

nos espera. Os traemos una nueva agenda de  n de semana cargadita de planes, te contamos qué no

debes perderte en Madrid: Carnavales, mercadillos, baile de máscaras, propuestas gratis, música

clásica, ferias, ruta en patines, exposiciones, museos, teatro y un Madrid para comértelo. Si te quedas

en casa es porque quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS  

CARNAVALES MADRID

Del 9 al 14 de febrero. Puente de Vallecas y Retiro cobran especial protagonismo durante estos

carnavales.

Unos carnales que arrancarán hoy viernes 9 de febrero a las 17:30h con el gran des le de carnaval en la

avenida de Buenos Aires  nalizando en el Puente de Pedro Bosch (Retiro), donde a las 20:30h será

el pregón a cargo de Orgullo Vallekano. Tras el pregón, sobre las 21:00h el grupo Amparanoia dará un

concierto. Enfúndate en tu máscara de carnaval y disfruta de unas  estas en las que lo más importante

es que te lo pases bien.

FECHAS: Del 9 al 14 de febrero

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41457

MERCADO MEDIEVAL ARTESANO DE CHINCHÓN

El Mercado Medieval Artesano de Chinchón es un plan interesante e imprescindible en Madrid durante

este fin de semana.

Qué hacer en Madrid del 9 al
11 de febrero de 2018

Mercados Agroecológicos en
Madrid, productos de calidad
de la huerta a la plaza

Buscar …

Lo último Popular Comentado

|Actualidad |Gastronomía  |Restaurantes  |Ocio  |Mercadillos |Escapadas  |Madrid Curioso  |In situ
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Sus calles se inundarán de colores y aromas. Serán recorridas por caballeros de reluciente armadura

que lucharán entre ellos, bufones que nos harán reír a carcajadas, escuderos, mercaderes que nos

deleitarán con sus viandas, exhibiciones de arqueros y de cetrería, magos, malabaristas, doncellas,

bailes, espectáculos musicales de época, teatro, exposiciones, etc. Los encontrarás a tu paso

haciéndote partícipe del ambiente festivo, anímate a participar y vete disfrazado de época. Puestos

artesanos.

Mercado medieval de Chinchón

LUGAR: Chinchón (Madrid)

FECHA: 10 y 11 de febrero 2018

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41450

AÑO NUEVO CHINO, EN USERA Y PLAZA DE ESPAÑA

Del 9 al 28 de febrero Madrid celebra por todo lo alto el Año Nuevo Chino, el del perro, que comienza

o cialmente el 16 de febrero. La celebración del Año Nuevo Chino se ha convertido en uno de los

eventos más esperados en la capital.

Disfruta de una variada y extensa programación de actividades destinadas a promover la cultura,

tradición e historia del país asiático, en el Año Nuevo Chino del Perro de Tierra. Vive su cultura y

tradiciones gracias a pasacalles, rutas gastronómicas, actuaciones, talleres, conciertos… Una  esta

multicultural que no puedes perderte.

LUGAR: Barrio de Usera y Plaza de España

FECHA: Del 9 al 28 de febrero 2018

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41333

Dino Expo XXL, dinosaurios a
tamaño real en Madrid

VIII Ruta del Cocido
Madrileño, del 14 de febrero
al 31 de marzo 2018

Programación Carnavales
Madrid 2018

Mercado Medieval Artesano
de Chinchón 2018

Anúnciate

LOS PLANES MÁS POPULARES
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ESPECTACULAR ESCULTURA FLOTANTE EN LA PLAZA MAYOR

Con motivo del IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid, del 9 al 19 de febrero, una espectacular

escultura flotante se instala en plena plaza.

“Madrid 1.8” de la artista estadounidense Janet Echelman. Obra compuesta por capas de  bra técnica

trenzada y anudada de 45 m de largo por 35 m de ancho y 21 m de alto, podremos disfrutar de una obra

espectacular. La luz y el viento harán de la obra una gran coreografía de color ondulante, haciéndola

cobrar vida.

LUGAR: Plaza Mayor de Madrid

FECHAS: del 9 al 19 de febrero 2018

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41318

RUTA DE CARNAVAL EN PATINES POR MADRID RÍO

La escuela de patinaje “Sobre8Ruedas” organiza una de sus rutas de patinaje por Madrid más divertidas,

su popular Ruta de Carnaval en patines por el parque Madrid Río, un evento en el que los patinadores

recorren las sendas de esta zona verde recreativa enfundados en sus disfraces más originales y dan así

su peculiar bienvenida al carnaval, un acontecimiento festivo, en el que el aburrimiento no tiene cabida.

LUGAR: Explanada de Madrid Río

FECHA: Domingo, 11 de febrero de 2018

HORARIO: De 17:30 a 19:30 h (hora de salida 18:00h)

NIVEL: La ruta es apta para patinadores de nivel básico que sepan frenar

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

¿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
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PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41385

¡NO TE LO PIERDAS!

VELADA NOCTURNA EN EL MUSEO

Velada nocturna dedicada al amor en el Museo Lázaro Galdiano, con motivo de San Valentín. Se

celebrará el hoy viernes 9 de febrero.

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano

FECHA: 9 de febrero

HORARIO: 20:00h

PRECIO: 10 euros (imprescindible reserva previa en info@museolazarogaldiano.es)

MÁS INFO: https://goo.gl/Jdy1bS

JAPAN WEEKEND MADRID

Llega una de las citas más esperadas para los a cionados de la cultura japonesa, este  n de semana se

celebra una nueva edición de Japan Weekend Madrid en Ifema, gran evento dedicado al manga y todo lo

que le rodea.

Los fans del mundo manga tienen cita obligada con sus superhéroes favoritos, videojuegos, cine… Y

para que todos ellos disfruten de uno de los mayores eventos dedicados a esta a ción, se han

programado diferentes actividades: Cosplay, conferencias, talleres, exposiciones, conciertos, juegos,

concursos… y mucho más.

LUGAR: IFEMA. Feria de Madrid.

FECHA: 10 y 11 de febrero

HORARIO: sábado de 09:30 a 21:00 h y domingo de 10:00 a 20:00 h

PRECIO: desde 14€.

MÁS INFO: http://japanweekend.com/madrid/

GRAN BAILE Y CONCURSO DE DISFRACES EN CBA

Tan tradicional como los carnavales, es el baile y concurso de disfraces del Círculo de Bellas

Artes mañana sábado a las 23.00h. Este año el lema es “Mágico Carnaval” con actuaciones en directo y

animaciones.

LUGAR: Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42)

FECHA Y HORA: Sábado 10 de febrero a las 23:00 h

PRECIO: Entradas desde 28€

MÁS INFO Y VENTA DE ENTRADAS: http://www.circulobellasartes.com/espectaculos/carnaval-magico/


+26,200

Seguidores
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Seguidores

» 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
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VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE MADRID

El Teatro Circo Price celebra durante este  n de semana el VIII Festival Internacional de Magia de

Madrid, con algunos de los mejores magos del mundo.

LUGAR: Teatro Circo Price. Ronda de Atocha, 35.

FECHA: Del 8 de febrero al 11 de marzo

PRECIO: desde 13€

MÁS INFO: https://www.teatrocircoprice.es/programacion/viii-festival-internacional-de-magia-de-madrid

MADRID DESIGN FESTIVAL

Madrid se vuelve la capital de diseño. Entre las muchas propuestas os recomendamos las visitas

guiadas a la colección de joyas del Museo Lázaro Galdiano.

Encuentra estas y muchas otras propuestas en http://madriddesignfestival.com.

FECHAS: viernes 9, 16 y 23 de febrero

HORA: 18:30 h

PRECIO: 10 €

MÁS INFO: http://madriddesignfestival.com/

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID

Dentro del Ciclo de invierno. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto el domingo

11 de febrero.

LUGAR: Teatro Auditorio. Casa de Campo. Avenida Portugal s/n (Puerta del Ángel)

FECHA: Domingo 11 de febrero a las 12:00 h

PRECIO: General 5 euro, mayores de 65 años o titulares del carné joven 3 euros

MÁS INFO: https://goo.gl/RSjhVW
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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!

Mercado de motores

LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias

FECHA: 10 y 11 de febrero

HORARIO: Sábado y domingo de 11:00 a 22:00 h, la zona de particulares cierra sobre las 20:00 h.

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

MERCADO AGROECOLÓGICO EN PUERTA DE TOLEDO

Del productor al consumidor. Mañana sábado toca Mercado Agroecológico en Puerta de Toledo. 

Productores acercarán sus productos, pudiendo comprarlos sin intermediarios. Productos frescos

como verduras, legumbres, carnes, vinos, aceites, quesos artesanos, miel o dulces de Madrid. Productos

de calidad.

Mercado Agroecológico en Ópera

Se celebra todos los segundos sábados de mes en Puerta de Toledo y cada tercer sábado en la Plaza de

Ópera.

LUGAR: Puerta de Toledo
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FECHA: Sábado 10 de febrero

HORARIO: de 10:00 a 14:00h

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41492

MERCADO AGROECOLÓGICO EN MALASAÑA

Productos agroecológicos de proximidad en el Mercado Agroecológico de Malasaña que se celebra

cada sábado.

LUGAR: Solar de Antonio Grilo, 8. Metro Noviciado y Plaza de España.

FECHA: todos los sábados

HORARIO: de 11:00 a 14:30 h

MÁS INFO: https://www.facebook.com/solaragroeco/ 

MERCADO DE ARTESANÍA

Mercado para los amantes del producto artesanal. Se celebra los segundos  nes de semana de mes en

la Plaza de Ópera. Un amplio grupo de artesanos muestran a los viandantes su buen hacer en lo que a

artesanía se refiere.

LUGAR: Plaza de Ópera

FECHA: 10 y 11 de febrero

HORARIO: De 11:00 a 21:30 h

MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

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 10 de febrero

HORARIO: de 10:00 a 20:30 h

PRECIO: Entrada Libre

MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid

EXPOSICIONES INTERESANTES 

EXPOSICIONES GRATUITAS
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Más de 15 exposiciones que podréis disfrutar en Madrid de forma gratuita durante el invierno, que por su

calidad e interesantes temáticas, hemos seleccionado para confeccionar este nuevo recopilatorio.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41412

“NOCTURNAS. A LA LUZ DE MADRID (1900-1950)”

Muestra fotográ ca dentro del programa “RED ITINER 2018”. Homenaje a la vida nocturna madrileña, de

la primera mitad del siglo XX. Recorrido por calles, tabernas, cafés, teatros…

Podrás visitarla hasta el 13 de febrero en el Centro Cultural Federico García Lorca de Rivas Vaciamadrid.

Centro Cultural Federico García Lorca. Con fotografías de Cortés, Santos Yubero, Portillo o Catalá Roca.

Exposición que recorrerá 14 municipios. Ha comenzado en Rivas Vaciamadrid. Posteriormente estará

del 15 de febrero al 7 de marzo en Chinchón (Casa de cultura Manuel Alvar).

LUGAR: C. C. Federico García Lorca. Plaza de la Constitución 3 (Rivas Vaciamadrid).

FECHA: hasta el 13 de febrero 2018

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 a 22:00 h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://goo.gl/KYMNoA

DINO EXPO XXL, DINOSAURIOS A TAMAÑO REAL EN MADRID

Madrid será invadido por una horda de dinosaurios. Regresa Dino Expo XXL con 100 maquetas de

dinosaurios robotizados a tamaño real —de hasta 14 metros—. Madrileños y visitantes encontraremos en

esta singular exposición: dinosaurios, animales de la era de hielo y una muestra de fósiles. 

2000 m2 de exposición de dinosaurios junto al Centro Comercial Palacio de Hielo, bajo una carpa
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climatizada. Se conoce como el mayor parque jurásico de Europa “Dino Expo XXL”.

LUGAR: Gran carpa blanca junto al Centro Comercial Palacio de Hielo (Calle Silvano, 108). Metro

Canillas.

FECHA: del 10 de febrero al 2 de mayo de 2018

HORARIO: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h; sábados, domingos y festivos de 11:00 a 21:00 h

PRECIO: Niños de 2 a 12 años 7€; adultos y niños a partir de 12 años 9€

MÁS INFO Y VENTA DE ENTRADAS: http://www.espaciomadrid.es/?p=41484

“CARMEN” DE BENJAMÍN LACOMBE

Los amantes del dibujo y la ilustración, pero sobre todo los fans del brillante artista parisino Benjamín

Lacombe, tienen una cita obligada en el Museo ABC, ya que el espacio expone uno de los últimos

trabajos del genial ilustrador: “Carmen”.

Basándose en la novela clásica escrita por el escritor francés Prosper Mérimée, lacombe realiza su

particular versión ilustrada de la popular ópera, recorriendo con sus geniales dibujos la tormentosa

historia de Don José Lizarrabengoa  al caer enamorado localmente de Carmen, una bella gitana.

Lacombe  el a su estilo y originalidad, deslumbra una vez más por el talento y la exquisitez de sus

ilustraciones en esta nueva entrega.

LUGAR: Museo ABC (Amaniel 29-31). Metro: San Bernardo, Arguelles, Noviciado, Ventura Rodríguez y

Plaza de España

FECHA: Hasta el 4 de marzo de 2018

HORARIO: De martes a sábado de 11:00 a 20:00 h; domingo de 10:00 a 14:00 h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41392 

MADRID ES PURO TEATRO 

MADAGASCAR – EL MUSICAL EN VIVO

LUGAR: Teatro de la Luz Philips Gran Vía (C/ Gran Vía, 66) Metro: Santo Domingo, Plaza de España

FECHA: Del 8 de febrero al 13 de mayo de 2018

HORARIO: De martes a viernes a las 20:30 h; Sábados a las 17:00 y 20:30 h; Domingos a las 16:00 y

19:00 h

PRECIO: Desde 25 euros

MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/madagascar-el-musical-en-vivo/
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ÓPERA EL PINTOR – ALBERT BOADELLA / JUAN J. COLOMER

LUGAR: Teatros del Canal. Cea Bermúdez, 1.

FECHA: Del 8 al 11 de febrero

HORARIO: sábado 20:30 h y domingo 19:30 h.

PRECIO: desde 9€

MÁS INFO: http://www.teatroscanal.com/espectaculo/albert-boadella/

LA MADRE QUE ME PARIÓ

LUGAR: Teatro Fígaro. Calle Doctor Cortezo, 5.

HORARIO: Miércoles a viernes 20:30 h. Sábados a las 19:00 y 21:00 h. Domingos 19:00 h.

PRECIO: desde 16€

MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/la-madre-que-me-pario/

JUGUETES ROTOS

LUGAR: Sala Margarita Xirgu – Teatro Español (C/ del Príncipe, 25). Metro: Antón Martín, Sevilla

FECHA: Del 1 de febrero al 4 de marzo de 2018

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30 h;  Domingo a las 19:30 h

PRECIO: 18 euros

MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/programacion/juguetes-rotos

LAS TRES HERMANAS. DECONSTRUCTING CHÉJOV

LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4) Metro: Colón

FECHA: Del 2 al 25 de febrero de 2018

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30 h; domingos a las 19:30 h

PRECIO: Desde 12 euros

MÁS INFO: http://bit.ly/2rWEkMA

BANG BANG! Y SOMOS HISTORIA

Os avisamos con tiempo para la próxima semana. Solo son los jueves hasta el 29 de marzo.

LUGAR: Teatro Alfil (Calle del Pez, 10) Metro: Noviciado, Santo Domingo

FECHA: Todos los jueves del 8 de febrero al 29 de marzo de 2018
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HORARIO: A las A las 22:30h

PRECIO: Desde 16 euros

MÁS INFO: https://teatroalfil.es/bang-bang-y-somos-historia/

MADRID GASTRO

CHINA TASTE 2018

Fiesta de la gastronomía tradicional China en Madrid que se celebra del 9 de febrero al 11 de marzo.

Disfruta de su gastronomía tradicional en 16 restaurantes de alta cocina china en Madrid y dos

hoteles (uno en Madrid y otro en Sevilla).

CHINA TASTE nos hará viajar a las diferentes zonas de China, gracias a platos muy elaborados y

sabrosos. Aprovecha para descubrir nuevos sabores de su verdadera y rica gastronomía en una veintena

de restaurantes de alta cocina china en Madrid.

LUGAR: 16 Restaurantes y 2 Hoteles, uno en Madrid y otro en Sevilla.

FECHAS: del 9 de febrero al 11 de marzo 2018

PRECIOS: Entre los 20 y 45 euros. Incluyen entrante, primer plato, segundo plato y postre.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41255

SEMANA GASTRONÓMICA DE ALCALÁ DE HENARES

Hasta el 11 de febrero se celebra la XXXII edición de la Semana Gastronómica de Alcalá de Henares.

Madrileños y visitantes disfrutaremos de un menú cerrado y creado especialmente para la ocasión, con

precio entre los 23 y 48 euros.
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LUGAR: 18 restaurantes de Alcalá de Henares

FECHAS: Del 5 al 11 de febrero 2018

PRECIO: Menús entre 23 y 48 euros.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41382

RUTA DE LA FABADA EN MADRID

Hasta el 18 de febrero se celebra la Ruta de la Fabada. Homenaje al plato más emblemático de la cocina

asturiana, la Fabada. Su objetivo principal es difundir la gastronomía asturiana en Madrid, ensalzando su

plato más tradicional.

28 establecimientos participan en Madrid. Saborea la buena cocina asturiana con menús variados y

completos. Los precios oscilaban entre los 25 y 40 euros, el precio es por persona y los menús son

como mínimo para 2 personas, incluyendo entrante, plato principal de fabes o fabada asturiana, postre y

vino.

Fabada de Carlos Tartiere

LUGAR: 28 establecimientos hosteleros de Madrid y 20 establecimientos de Asturias

FECHA: Hasta el 18 de febrero de 2018

PRECIO: Entre 25 y 40 euros. Precio por persona y mínimo para 2 personas. Incluye entrante, plato

principal de fabes o fabada asturiana, postre y vino.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41258
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 SÍGUENOSSUSCRÍBETE

El juego de las películas El futuro de la moda española,
en #SamsungEGO
ELLE + SAMSUNG

La dieta del 80% Ropa de cama, también a la
última
ELLE + ECI HOGAR

11 veces que Kate Middleton y
Meghan Markle fueron

Los mejores planes de ocio de la semana
Mueve el esqueleto, sal a ver una peli, prueba un menú delicioso... ¡no pares!

POR BEGOÑA ALONSO 08/02/2018 



En la semana de San Valentín, hay muchos más planes para hacer que comprar un ramo de

flores o ir al cine o a una cena con tu pareja. Nosotros hemos seleccionado exposiciones

solidarias, obras de teatro de miedo, un poco de flamenquito del bueno, un película candidata

a los Oscar... para empezar.

GIF

Mirar más allá
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Cuando pensamos en una foto de viajes, esperamos ver un monumento desde una perspectiva

especial, un paisaje que nos sobrecoja o un elemento casual que aporte vida a una imagen. Tonia

Rius quiere que nos fijemos en las personas, que curiosamente pasan muchas veces

desapercibidas. Ella es la persona que está detrás del blog R@conets (que recibió el premio al

mejor blog de turismo y viajes en los Premios Blogs de Catalunya 2013) y que ha elegido alguna de

sus mejores imágenes con personas para mostrarla en 'Ellos', una exposición que permanecerá

abierta del 14 de febrero al 2 de marzo en B The Travel Experience Barcelona.

Encuentro de gigantes



 

Pensar en una reunión entre Federico Fellini y Pablo Picasso es como pensar en un choque de

trenes: dos grandes genios, con una creatividad pasmosa y una personalidad única. Pero hay una

curiosa historia real sobre ambos, la que habla de todas las veces que el director de cine soñó con

el pintor malagueño. Sí, ocurrió en tres ocasiones y las dejó documentadas en 'El libro de los

sueños', un diario que escribía a petición de su psicoanalista, Ernst Bernhardt. 'Y Fellini soñó

con Picasso' es el título de la muestra que narra esta simpática historia de ensoñaciones y que

aporta dibujos, películas, fotografías y otros documentos del director italiano, junto a pinturas,

esculturas y dibujos de Pablo Picasso, para ver cuánto de común había en el imaginario de ambos.

Estará abierta de 13 de febrero al 13 de mayo en el Museo Picasso de Málaga.

Honor... y humor
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Llega a la escena del teatro Condal de Barcelona 'El Fantasma de Canterville', dirigida por

Josep Maria Mestres inspirada en el cuento original de Oscar Wilde. Lord Canterville invita al

empresario norteamericano Hiram S. Otis y a su familia a pasar el fin de semana a su antiguo

castillo cerca de Ascot, Inglaterra y les advierte de que el fantasma de Sir Simon de Canterville, un

antepasado, sigue por la casa desde que asesinara a su esposa, Lady Eleonore. Los dos americanos

se burlan de la advertencia, pero no deberían haberlo hecho... Entrada general: 24 euros.

PUBLICIDAD

Más que un desahogo



 

Que si le das pecho, que si no; que si le acuestas a las 9, que si nunca antes de las 11; que si usa la

tablet, que si se la tienes terminantemente prohibida... da igual. Da igual lo que hagas porque

siempre te juzgarán por ello y siempre serás una mala madre. O, mejor dicho, una Malamadre de

las que se sientan a chafardear en los sofás de la nueva sede del Club de Malasmadres,

ubicada en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (local 34). Decorado en colaboración

con IKEA, el espacio se ha pensado con la idea de estar a gusto, desarrollar muchas actividades,

mostrar los tronchantes productos de la boutique del Club de las Malasmadres y hacerlo todo

desde un punto de vista 'cool' y muy, muy femenino. Pásate a verlo.
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Libro y museo



 

Vale, hemos de reconocer que son dos palabras que, dichas a priori a un niño o un adolescente,

provocan cara de pocos amigos. Pero vamos a darle una oportunidad, ¿no? Anaya Infantil y

Juvenil acaba de publicar dos libros que acercan la vida y obra de uno de nuestros pintores más

importantes, Diego Velázquez, a los pequeños de la casa, bajo los títulos 'Mi primer libro sobre

Velázquez' (a partir de 5 años, 7 euros) y 'Velázquez, el pintor de la vida' (a partir de 8 años, 9

euros). Ambos explican su trayectoria personal, algunas de sus obras más importantes y cómo

entendía el arte de una forma divulgativa, sencilla y divertida, y su lectura se puede convertir en la

excusa perfecta para organizar una visita a la pinacoteca más importante de España, el Museo del

Prado (aquí tienes la info sobre precios y horarios; recuerda que a última hora es gratuito), y

descubrir las obras del pintor sevillano. ¿Vas con niños muy pequeños que sabes que se van a

cansar pronto y solo te da tiempo a ver pocos cuadros? Tu destino es la sala 12. Ya verás por qué.

De nuestra tierra



 

Acaba de dar comienzo una nueva edición del festival cultural Flamenco Viene del Sur, un

proyecto de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que, desde 1996, persigue apoyar y

dar visibilidad al flamenco en sus diversas modalidades, con la intención de equipararlo a

cualquier otro arte escénico. Sus tres sedes, este año, son el Teatro Central de Sevilla, el Teatro
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Alhambra de Málaga y el Teatro Cánovas de Málaga (en este, la programación empezará en

noviembre). En la capital hispalense, en el marco de este festival, el día 13 actuará el músico y

antropólogo sevillano Raúl Rodríguez con su espectáculo 'La raíz eléctrica', mientras que el 12, en

Granada, 'El Pele' presentará 'Bohemio'. Aquí puedes acceder a la información y entradas de todos

los espectáculos

PUBLICIDAD

¿Viva Las Vegas? ¡Pues claro!



 

¿Quieres hacer a tu pareja con un regalo de lo más especial por San Valentín? ¿Tu 'partner in

crime' es un fan de Elvis y le quieres dar una sorpresa? ¿Eres fan de todo lo que rodea a Las Vegas

pero aún tu cerdito hucha no tiene suficiente dinero para viajar hasta la capital del

pecado? Tranquilo: del 12 al 14 de febrero, Hard Rock Cafe Madrid montará una capilla

estilo Las Vegas para casar a todas las parejas que lo deseen y que hayan reservado

previamente en el correo madrid.sales@hardrock.com. Por supuesto, como todos sabemos, Elvis

está vivo y estará esperándoos en la puerta del establecimiento para acompañaros en una

ceremonia de película de la que recibiréis de recuerdo una foto y un certificado de la unión.

Además, el 14 de febrero, Jorge Plané, Coordinador Musical de Cadena 100, RockFM y Megastar,

ofrecerá una sesión exclusiva en el local dedicada a San Valentín.

El mejor après ski del Pirineo
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¿Se avecina un viaje de esquí? Si vas a disfrutar de la nieve durante unos días en Formigal, vas a

hacer algo más que recorrer todas las pistas de la estación. Durante toda la temporada, Lolea

acompañará a todos aquellos que disfrutan practicando el deporte blanco con una cabaña a pie

de pista.  Se encuentra en Garmet Valley y además de poder probar todas las variedades de

sangría, disfrutarás de una propuesta deliciosa gastronómica deliciosa. Lo mejor es que los fines

de semana que el tiempo lo permita habrá actuaciones en el exterior.

Romper
estereotipos



 

A Chloe Santana podríamos

haberla incluido en nuestra lista

de autores menores de 30 años con

esta divertidísima novela, 'No

eres mi tipo' (Suma de Letras,

16,80 €), una comedia alocada y

muy romántica en la que

abriremos el diario de Ana, una

joven de 25 años que se autodefine

como una pringada. Y lo cree

porque su novio de toda la vida le

ha dejado por otra, porque sus

padres se van a divorciar después

de tres de décadas juntos y porque

tiene que trabajar todos los días

con un jefe serio, frío y bastante

amargado que solo tiene una cosa

buena: que está como un tren. La

novela gira en torno a romper los

estereotipos y a la necesidad de

ser 'open mind', porque quizás la

persona a la que estás buscando es

la que menos esperas. 

PUBLICIDAD
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More from Elle:

MÁS DE

OCIO Y CULTURA

Al corazón de América



 

Moonee sueña con ir a Disneylandia, pero lo más cerca que ha estado es el motel barato a las

afueras de Orlando (Florida), en el que vive con su madre Halley, de 22 años: el Magic Castle

Motel. Lo más parecido que Moonee tiene a un padre es Bobby, el gerente del motel, un hombre

cauto y diligente que se burla de las payasadas de los niños. Willem Dafoe compite como Mejor

Actor de Reparto por 'The Florida Project', una película sobre la América profunda con

una preciosa dirección de fotografía, que convierte al filme en un cuadro de Edward Hopper.

CONFIRMADO: HABRÁ GIRA DE LAS SPICE
GIRLS

LOS JAVIS TAMBIÉN APOYAN LA CAMPAÑA
SOMOS MÁS

"NO HAY NADA QUE OCULTAR DE MI
RELACIÓN CON ALFRED"

DÓNDE VER LAS PELÍCULAS DE LOS GOYA
2018
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LIVING OCIO Y CULTURA

LA FIESTA DE OT EN LA QUE NOS HUBIERA
GUSTADO ESTAR

SE ANUNCIAN LOS ACTORES QUE DARÁN
VIDA A MEGHAN MARKLE Y EL PRÍNCIPE
HARRY

50 ESTRELLAS QUE HAN ADMITIDO QUE
ODIAN SUS PELÍCULAS



AMAIA GANA OPERACIÓN TRIUNFO EL ADELANTO DE 'CINCUENTA SOMBRAS
LIBERADAS' EN EXCLUSIVA

JUSTIN TIMBERLAKE, ¿EL ARTISTA PEOR
VESTIDO DE LA HISTORIA DE LA SUPER BOWL?

MÁS DE OCIO Y CULTURA

© 2018 HEARST ESPAÑA S.L.

CONTACTO NEWSLETTER CURSOS ELLE ACERCA DE HEARST ESPAÑA

PUBLICIDAD RSS ELLE SHOPPING POLÍTICA DE COOKIES
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SITEMAP ELLE GOURMET EN TU MÓVIL ELLE TALENT PROJECT PROTECCIÓN DE DATOS
     



09/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 57.286
 286.434
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.239 (1.442 USD)
72 (83 USD)

http://www.elle.es/living/ocio-cultura/g796260/planes-ideas-agenda-ocio-que-hacer-8-14-febrero/



Inicio   Madrid   Eventos   El Mercado del Juguete viaja a la Edad Media

MADRID EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE VIAJA A LA EDAD
MEDIA

    

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

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

'Mercado del Juguete'

Sponsored

Debt Free Dreams
For consumers working through financial
hardship, easy access to information an create

peace of mind…  Learn more

Sponsored

How To Fix Your Fatigue 
Constant Fatigue Is A Warning Sign - Here's The

Simple Fix…  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’

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

todos llevamos dentro.

Los sábados de cada mes, exceptuando

agosto, los centros comerciales La Ermita,

Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

2 acogen una nueva edición del Mercado del

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

juguetes que han formado parte de varias

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

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

productos hechos para divertir y 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. Próxima edición 10 de febrero de 10 a 20

horas.

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

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

Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:
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Newsletter

@

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 Nº246 de
planes gratuitos para niños y
familias del 9 al 15 de febrero de
2017
2:54 pm

La Agenda Colorea Madrid Nº 246 de Planes Gratuitos para niños y familias en

Madrid del 9 al 15 de febrero de 2018, está preparada.

¡Estamos de Carnaval en Madrid 2018!. Este fin de semana tendremos muchos

disfraces, actividades y frío invernal, pero seguro que disfrutaremos del tiempo de

ocio con nuestros peques. Y aquí tenéis la agenda de Colorea Madrid, por si queréis

alguna idea para estos días.

También os dejamos nuestro tablero de Pinterest de Disfraces y el de San Valentín.

¡Disfrutad!

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid 9 al 15 de febrero de 2018, se

organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”

y “De lunes a jueves”.

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

Ludoteca Chef Pepo en febrero

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

 Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y

09
Feb

Top 50 Sexiest Celebs In
Tight Dresses

Advertisement

< Anterior

Contacto Acerca de

Buscar

Portada Agenda Actividades permanentes Museos Naturaleza Rincón Solidario De Madrid a … La Zona Otros
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La Agenda Colorea Madrid Nº 246 de Planes Gratuitos para niños y familias en Madrid del 9 al 15 de febrero de 2018, está preparada. ¡Estamos de Carnaval en Madrid 2018!. Este fin de semana tendremos...
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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

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

lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos  de 12:00 a 14:30 y 17:30 a

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

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

el momento de la recogida del niño). +

Museo Casa de la Moneda

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

entrada). 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.

VIERNES

Friday babies

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

D r a g ó n  L e c t o r  S a g u n t o  2 0 .  Fecha: V i e r n e s ,  9  d e  f e b r e r o  d e

2018. Hora: 18:00h. Edad: desde 6 meses hasta 3 años. Entrada: Gratuita sin

reserva previa hasta completar aforo.+

Fiesta de carnaval con José Carlos Andrés

Categoría: C u e n t o s  y  d i s f r a c e s .  Lugar: L i b r e r í a  I n f a n t i l  y  J u v e n i l

Liberespacio. Fecha: Viernes, 9 de febrero de 2018. Hora: 18:30h. Edad: Para

familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta

completar aforo. Se puede ir disfrazado.+

Baile en parejas

Categoría: S h o w  d e  b a i l e .  L u g a r :  Cen t r o  Comerc i a l  G r an  V í a  de

Hortaleza. Fecha: Viernes, 9/2/2018. Hora:  De 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12

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

Toy Story 2

How To Fix Aging Skin (Do
This Every Day)

Want Better Appetite Control?
Do This Once Daily (Easy But
Very Effective)
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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

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.

E s c a l e r a  A ) .  Fecha: V i e r n e s ,  9 / 2 / 2 0 1 8 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: + 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Carnavales del mundo: Las Palmas de Gran Canaria
y el maquillaje de fantasía de Carnaval

Categoría: Taller de carnaval. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro

( S ó t a n o  2 .  S e c t o r  B ) .  Fecha: V i e r n e s ,

9/2/2018. Hora: 18:00h.  Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Taller creativo de San Valentín

Categoría: Los talleres creativos de AMA. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés

G o y a .  S ó t a n o  1 .  J u n t o  a  J u g u e t e s .  Fecha: V i e r n e s ,

9/2/2018. Hora: 18:00h.  Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

SÁBADO

Felipe tiene gripe

Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,

10 de febrero de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva

previa hasta completar aforo.+

Contamos cuentos (bebés)

Categoría: Actividad familiar en la que exploraremos los libros para bebés y

pasaremos un buen rato con las primeras historias y canciones. Lugar: El Dragón

Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 10/2/2018. Hora:  de 11:00

a 11:30. Edad:  de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el

teléfono 913991940.+

Contamos cuentos

Categoría: Actividad de animación a la lectura para toda la familia. Lugar: El

Dragón Lector Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 10 de febrero de

2018. Hora: 12:30h. Edad: de 3 a 7 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en

el teléfono 913991940.+

Taller de corazones de chocolate

Categoría: T a l l e r  i n f a n t i l .  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, 10/2/2018. Hora:  De 12:00 a 14:00h. Edad: De 3 a 12

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

Juegos con mucho amor y fotomatón de
“enamorados”

Categoría: Juegos infantiles y fotomatón. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Sábado, 10/2/2018. Hora:  De 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12

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

Llega el carnaval

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta

baja a Mama Framboise). Fecha: Sábado 10 de febrero de 2018. Hora: De 17 a 19

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

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Dehesa de la

Villa. Fecha: Sábado, 10/2/2018 Hora: D e  9 : 3 0  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.+

 

Los cuentos del Hada Adormilada: Samuel casi no
tiene miedo

Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao (Librería planta

b a j a ) .  Fecha: S á b a d o ,  1 0 / 2 / 2 0 1 8 .  Hora: 1 2 : 0 0 h .  Edad: + 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.+

Robots al cuidado del mundo. Flu patrulla

Categoría: Taller de robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de

l a s  N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S á b a d o ,

10/2/2018. 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.+

Fantasía animada

Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones

(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 10/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: + 4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Taller creativo de San Valentín

Categoría: Los talleres creativos de AMA. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez

Á l v a r o  ( S ó t a n o  2 .  S e c t o r  B ) .  Fecha: S á b a d o ,

10/2/2018. Hora: 12:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Visita de los personajes Pit y Flu ¡en vivo! 

Categoría: Encuentro con personajes y photo call. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés

M é n d e z  Á l v a r o  ( S ó t a n o  2 .  S e c t o r  B ) .  Fecha: S á b a d o ,

10/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Carnavales del mundo: Salvador de Bahía- taller de
samba

Categoría: Taller de carnaval. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

J u n t o  a  J u g u e t e s .  Fecha: S á b a d o ,

10/2/2018. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

Taller de cocina Pitiflú

Categoría: Taller de cocina infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano

1 .  J u n t o  a  J u g u e t e s .  Fecha: S á b a d o ,

10/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+
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SÁBADO Y DOMINGO

El arte de tejer en la Prehistoria

Categoría:  Talleres de Arqueología Experimental. Lugar:  Museo de San

Isidro. Fecha: Sábado 10 y domingo 11 de febrero de 2018. Hora: 11:30 a 13:30

horas. Edad: De 5 a 12 años. Entrada: Gratuita. Se precisa inscripción previa en el

teléfono 913 667 415 o en el correo museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan

un teléfono de contacto).+

Cine Shooping Kid Enero

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

Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Sábado 10 y domingo

11 de febrero de 2018. Hora: Sábado de 12 a 14 horas y domingo de 17 a 19

horas. Edad: Infantil. 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

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.
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El retrato: aprendiendo a leer las imágenes

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo

Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y

domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”

Categoría: A c t i v i d a d  a u t o g u i a d a .  Lugar: M u s e o  N a c i o n a l  d e

Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐

15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.

Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega

Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a

domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva

en 91 429 92 16.

Museo Naval

Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la

Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del

Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30

h o r a s .  S á b a d o s  y  f e s t i v o s  d e  1 0 : 3 0  a  1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).

Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda

Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,

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

1 0 : 0 0  a  1 5 : 0 0  l o s  s á b a d o s ,  d o m i n g o s  y

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

reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

DOMINGO

Taller de flechas de Cupido

Categoría: Taller de manualidades infantil. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Domingo, 11/2/2018. Hora:  De 12:00 a 14:00h. Edad: De 3 a

12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Magia especial San Valentín

Categoría: Magia para toda la familia con el gran Andrés Madruga. Lugar: Centro

Comercial Gran Vía de Hortaleza. Fecha: Domingo, 11/2/2018. Hora:  De 17:30 a

20:30. Edad: De 3 a 12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Mácaras de carnaval

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta

baja a Mama Framboise). Fecha: Domingo, 11 de febrero de 2018. Hora: De 12 a

14 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No

supone custodia de niños.+
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Anillamiento científico

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Dehesa de la

Villa. Fecha: Domingo, 11/2/2018 Hora: D e  9 : 3 0  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.+

Los más pequeños también plantamos

Categoría: P r o g r a m a  H á b i t a t  M a d r i d  I n v i e r n o .  D o m i n g o s  e n  e l

Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 11/2/2018 Hora: De 11:00h

a 12:30 h. Edad: De 3 a 5 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91

530 00 41 inforetiro@madrid.es.+

Cuentacuentos de la naturaleza

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan

Carlos I. Fecha: Domingo, 11/2/2018 Hora:  De 11:30 a 13:00h. Edad:  De 3 a 5

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.+

Carnavales del mundo: Venecia y las máscaras
venecianas

Categoría: Taller de carnaval. 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 ,

11/2/2018. Hora: 13:00h. 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.+

Carnavales del munso: Las Palmas de Gran Canaria
y el maquillaje de fantasía de Carnaval

Categoría: Taller de carnaval. 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 ,

11/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: +4 años.  Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

Carnavales del mundo: Oruro- taller de disfraces

Categoría: Taller de carnaval. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.

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

11/2/2018. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es. +

DE LUNES A JUEVES

Los miércoles por la tarde contamos cuentos
infantiles

Categoría: Cuenta cuentos. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha:

Miércoles, 14 de febrero de 2018. Hora: 18:30h. Edad: Para familias con niños de

+4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.

De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid

capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos

escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.

Colorea Madrid
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Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada carnaval, familiar, free, gratis, gratuito, infantil,

Madrid, niños, San Valentín por colorea_admin. Guarda enlace permanente.
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Want Better Appetite Control?
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Divorce rumors are flying about
the Clintons. Is it because Bill
found out about this huge
secret?
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Publicar comentario

Deja un comentario

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

con *

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.

© 2012 Colorea Madrid. Todos los derechos reservados. Aviso legal

*

*
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MADRES, PADRES... E HIJOS

 

EN PRIMERA PERSONA

 

ACTUALIDAD
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#MIPROGRESO

De la idea al negocio: cómo

hacer rentable un proyecto

Cinco consejos para poner en marcha

una empresa con éxito y no perder

dinero

EL PAÍS Twitter Verne Vídeos

LO MÁS VISTO EN...
» Top 50» Top 50

ESPAÑA AMÉRICA BRASIL CATALUÑA

La ciudad maya descubierta en Guatemala, en

imágenes

¿Por qué hay tan pocos chinos calvos y tantos

españoles?

Profesor universitario desde 300 euros

La patinadora olímpica de Corea del Sur cambia

su coreografía para no quedarse desnuda

Carlos García Gual: “Los alumnos pasan mucho

tiempo con el móvil. No saben nada”

José María García niega que hablara de Villar

Mir al referirse a los sobornos de un constructor al

PP

Feroz batalla por la millonaria herencia de Johnny

Hallyday

El Supremo reactivará la euroorden contra

Puigdemont cuando lo procese

  

MÁS INFORMACIÓN

Para Laura Baena, malagueña de 36 años, la vida cambió en febrero de 2014,

cuando decidió dejar su puesto como creativa publicitaria para pasar más tiempo

con su hija. De la mano llevaba ya a sus incipientes @malasmadres, una cuenta de

Twitter nacida de su propia inquietud personal en la que miles de mujeres

empezaron a compartir las experiencias de quienes optan por ser madres sin

renunciar ni a su vida personal ni profesional en una sociedad donde seis de cada

diez mujeres, según datos de su último estudio Somos Equipo (2017), renuncian a

su vida profesional tras dar a luz. Lo que empezó entonces como un pasatiempo

es hoy un proyecto serio por la conciliación laboral y familiar que aglutina a más

de 300.000 seguidores en Facebook y casi 45.000 en Twitter, además de un

canal propio en Youtube. Hoy presentan la iniciativa colectiva Yo no renuncio con

una página donde hombres y mujeres pueden compartir, hasta el 19 de febrero,

“las experiencias personales desencadenadas por la falta de conciliación”. Las

reivindicaciones recogidas serán posteriormente presentadas en la Comisión de

Igualdad del Congreso de los Diputados.

La acción #rompeelmuro que hoy comienza es una

APÚNTATE A NUESTRAS NEWSLETTERS

Laura Baena: “El hombre no siente que el problema de la
conciliación vaya con él”
El Club de Malasmadres presenta la iniciativa #rompeelmuro para reivindicar una maternidad sin
complejos y demandar avances reales en conciliación

13 FEB 2018 - 10:09 CET

CONCILIACIÓN ›

 

NACHO MENESES

Laura Baena, directora Creativa del Club de Malasmadres, en la sede del mismo. VICTOR SAINZ

 NEWSLETTER SUSCRÍBETE 
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¿Y lo bien que sujetan el paraguas, qué?

Granados implica a Aguirre y a Cifuentes en la

caja b del PP madrileño

La crisis de las
nuevas madres

Día de la Madre:
felicidad, pero
también culpa y
arrepentimiento

Las únicas personas
con superpoderes de
verdad

"Muchas empresas
quieren conciliar, pero
tienen miedo a perder
productividad"

reivindicación colectiva para visibilizar la conciliación entre

la vida personal, laboral y familiar y la penalización de la

mujer en el mercado laboral. “Para que las experiencias

particulares no se queden en gritos aislados y que la unión

de todas las voces retumbe en esta sociedad que mira para

otro lado en temas de conciliación”. Y es que en la lucha por

la conciliación, afirma, han de ir juntos empresas, Estado y

familia. Y para ello, llevan tres años trabajando desde que en

2015 presentaron su estudio ConciliaF13. De sus resultados

se desprendió que el 80% de las madres profesionales no

podía conciliar, y el 51% había sufrido situaciones negativas

derivadas de la maternidad. Aprovecharon para lanzar una

campaña en Change.org pidiendo incentivos fiscales para

las pymes que establezcan una jornada continua de trabajo

con flexibilidad horaria, que ha recogido más de 300.000 firmas. “Muchas

empresas quieren conciliar pero no pueden porque no saben cómo hacerlo; tienen

miedo a perder productividad”, dice Laura. Presentaron sus conclusiones a los

diferentes partidos políticos y ello se tradujo en la aprobación por unanimidad de

una Proposición No de Ley en Las Cortes valencianas, acompañada de una

dotación de 9 millones de euros en los Presupuestos de 2017. También se aprobó,

con la abstención del PP, en la Asamblea de Madrid.

“En España los padres pasamos con nuestros hijos una media de dos horas y

cuatro minutos diarios, pero además no se trata de un tiempo de calidad, sino de

cenas, baño y locura. En tan poco tiempo no se puede educar a los niños… La

realidad es que en España se concilia gracias a los abuelos y a la red familiar”.

Pero ¿y si no tienes familia cerca? “Entonces empiezas a llegar tarde a recoger a la

niña de la guardería, te sientes desbordada, tienes la sensación de que no llegas a

nada…. Y te empiezas a cuestionar por qué has sido madre, a sentir en tu piel

frases como “¿por qué has sido madre si trabajas tanto?” Ese tipo de cosas te van

calando”.

Convencida de que no podía ser la

única madre en España que se sentía

así, Laura ideó sus @malasmadres en

diciembre de 2013, para buscar a otras

que sufrieran esa falta de conciliación y

compartieran su rabia, pero también

sus ganas de reírse de todos esos

intentos fallidos por ser la madre

perfecta que no sería nunca y su deseo de vivir la maternidad con libertad, alejada

de prejuicios y etiquetas. Así, empezaron compartiendo tuits hasta acumular más

de mil tips diarios “con todas las cosas que dicen las madres, con la realidad del

día a día de unas mujeres que no llegan a más y para quienes la maternidad no es

su única profesión” y se desarrollaron hasta formar una “comunidad emocional”

que sirve de apoyo a muchas madres que empezaron a no sentirse tan solas. “Te

sientes un poco más liberada cuando hay empatía y acompañamiento. Todos los

días me llegan testimonios de gente que se siente desbordada, que no pensaba

que la maternidad era esto, mujeres con depresión posparto que no quieren

contarlo por miedo a que las tachen de malas madres… Y de repente destapamos

esos sentimientos, los hacemos globales, los compartimos”.

El club empezó a evolucionar a toda velocidad y en mayo de 2014 hicieron la

primera fiesta de malasmadres, unas 300 madres de toda España convocadas por

13/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.877.956
 9.389.781
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

4.334 (5.043 USD)
140 (162 USD)

https://elpais.com/elpais/2018/02/13/mamas_papas/1518503791_494661.html



"En España los padres
pasamos con nuestros
hijos una media de dos
horas y cuatro minutos
diarios, pero además no
se trata de un tiempo de
calidad, sino de cenas,
baño y locura"

Twitter. Entonces quedó claro que había que hacer algo más con esta comunidad.

Y crearon la web, el blog, empezaron a llegar las colaboradoras… Desde su nuevo

local en el madrileño centro comercial Moda Shopping, decorado gracias a la

colaboración de Ikea –con quien también llevan a cabo un proyecto de

comunicación interna–, las nueve personas que conforman el núcleo de

Malasmadres organizan su acción reivindicativa con charlas y talleres de

concienciación social en empresas, asociaciones de mujeres e incluso colegios a

través de la Asociación Yo no renuncio. La tienda es el motor financiero del club, y

aunque es principalmente online están presentes en 30 puntos físicos de España,

gracias a malasmadres emprendedoras que quieren ofrecer los productos del

club en sus locales. Cuentan, además, con la ayuda de algunas marcas amigas

con las que llevan a cabo determinados proyectos.

Pero ¿qué es ser una malamadre?

“Una malamadre es una madre con

poco sueño, poco tiempo libre, alergia a

la ñoñería y con ganas de cambiar el

mundo. La que se hace la sorda por la

noche para que se despierte el

buenpadre, a la que se le queman las

croquetas y la que queda con las

amigas aunque por ello la miren de

reojo, o la que se planta a la puerta del

colegio y reconoce que se le ha

olvidado algo. Es vivir una maternidad

real alejada de los roles tradicionales de

género, porque es inviable continuar con ellos y a la vez trabajar”. Para Laura, el

sentimiento central en Malasmadres es la culpa por no poder ser esa madre

perfecta, “por no poder estar junto a tu hija las 24 horas del día, por no bordarle la

mantita con su nombre… Culpa por no estar haciéndolo lo suficientemente bien.

Nos han vendido la moto. Y además hay unas normas no escritas de maternidad

que hacen que parezcas una mala madre si las rompes. Algo tan básico como

querer mantener tus aficiones y tus intereses personales más allá de la

maternidad”. Pero no solo culpa; también subyace un sentimiento de rabia por

sentirse engañada a todos los niveles: “Por una sociedad en la que no existe la

conciliación, por una educación de igualdad que luego es inexistente y por la idea

de que llegarás a todo lo que quieras llegar. Te has creído que la igualdad existía, y

los roles tradicionales se destapan cuando eres madre”.

En la raíz de esa falta de conciliación, y el motivo por el que las mujeres no están

accediendo a puestos de responsabilidad, está la falta de corresponsabilidad.

“Nosotros nos dimos cuenta de que es muy difícil impulsar el cambio social y la

conciliación si en el hogar no se está haciendo. Si en casa no rompes con esa

sociedad patriarcal que hace que la carga de las tareas doméstico-familiares y de

cuidado de los niños recaiga sobre la mujer, es imposible romperlo fuera, en el

mercado laboral”. Y no tiene nada que ver, como algún mito sostiene, con que el

marido pueda ganar más, porque incluso en los hogares donde ellas ganan lo

mismo o más sigue siendo la mujer la que mayoritariamente se ocupa de estas

tareas. El problema principal es que “el hombre no siente que el problema de la

conciliación vaya con él; tenemos que hacerle partícipe. Por eso hablamos de

#somosequipo, porque creemos que solas no lo podemos conseguir. Tiene que

ser de la mano del hombre”. Y aunque hoy en día estos se implican más en las

tareas domésticas y familiares, lo suelen hacer en las que son más visibles de cara

a la sociedad, mientras que las mujeres asumen las tareas de organización y
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"Los colegios tienen que
educar desde los más
pequeños en el cambio de
roles, en
corresponsabilidad"

planificación.

Aparte de las labores de conciliación, es

fundamental también la labor

educativa, introducir este tipo de

conversaciones en los colegios y en las

familias. “Los colegios tienen que

educar desde los más pequeños en el

cambio de roles, en

corresponsabilidad, y las instituciones

también han de estar ahí, respaldando

ese proceso. Pero claro, esto lleva un tiempo, requiere un cambio generacional. Y

como necesitamos que se vayan produciendo cambios, ahí entra el Gobierno y

leyes necesarias como la de los incentivos a las pymes o los permisos de

maternidad y paternidad, que deben de ser igualitarios e intransferibles (y más

largos). Eso es fundamental”. Para Laura, el objetivo ha de ser el establecer un

Plan Nacional de Conciliación que establezca la situación ideal, e ir dando pasos

hacia la consecución de esos objetivos: mayor flexibilidad, establecimiento de

bolsas de horas destinadas a la conciliación, etc.

Pero ¿existe la voluntad política de trabajar por la conciliación? La respuesta, para

Laura, es positiva. “No hay más remedio. El futuro de la sociedad depende de los

hijos, de que haya una natalidad alta, y que el 40% de las mujeres no tengan que

renunciar a ser madres. El Gobierno está preocupado por la pirámide poblacional

y porque sabemos que así no tenemos realmente futuro como sociedad. Pero

¿qué estamos haciendo? Al final, estamos fomentando que los jóvenes se vayan

fuera a trabajar, impidiendo que las mujeres sean madres… Vamos a la base. Sí

que hay una preocupación, y una voluntad política por escuchar, pero no hay un

interés por cambiarlo desde donde hay que cambiarlo. No saben cómo hacerlo”.

¿Quieres saber si eres una malamadre? Entonces no lo dudes: pincha aquí.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la

Newsletter.

Club de Malasmadres, en la sede del mismo. VICTOR SAINZ
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Inicio » Mercadillos de juguetes, tebeos y cómics para ir con niños

Fines de semana rumbo al espacio
Las mañanas de los fines de semana -y
de algunos festivos o días no lectivos-
el Planetario de Madrid se convierte en
punto de encuentro de pequeños
enamorados del Universo. […]

Teatro para bebés, una apuesta de
éxito
El color, la motivación sensorial, la
música… hacen mella hasta en los
espectadores más chiquititos, los bebés.
Este tipo de espectáculos, para niños de
pocos meses a 4 años, ahora […]

No permitas que tus hijos sean
famosos Chema Rodríguez - Director

Mercadillos de juguetes, tebeos y cómics
para ir con niños

 (4 2 votos, promedio: 4,83 Starkids de 5) Dé su VALORACIÓN

Encontrar juguetes antiguos o históricos a muy buen precio, intercambiar por otros los que
ya no se usan, concienciarse en el valor del reciclaje y del comercio, iniciarse en el
coleccionismo… Son algunas de las ventajas con que cuentan los mercadillos dirigidos a los
peques, pero que entusiasman también a los padres nostálgicos (que quizás se topen con el
juego o juguete que no pudieron tener de niños). Seguro que conocéis mercados y zocos de
estas características en vuestras localidades. Os dejamos una muestra de algunos ya
emblemáticos si hacéis escapadas de fin de semana en familia.

Toy Market. Madrid
Este mercadillo, con más de 30 expositores, se organiza, en diferentes fechas, en centros
comerciales de la capital. En él encontraréis desde trenes y coches a escala a míticas
muñecas, como Nancy, o Scalextric, figuras de Star Wars, Lego,  Madelman y
Geyperman –por nombrar solo algunos-. Los sábados 10 de febrero y 10 de marzo Toy
Market se instalará, con sus cientos de juguetes antiguos y de colección a precios populares,
en el Centro Comercial Moda Shopping, de Madrid. En la primera fecha un diorama
alegrará el mercadillo con figuras de Playmobil que recrearán la época medieval en una
colorida feria con todo tipo de personajes. Esta gran maqueta, de 20 metros cuadrados, está
compuesta por más de mil piezas y ha sido elaborada por la Asociación Madrileña de
Coleccionistas de Clicks (Amcliks). Toy Market se instala también en otros centros que os
detallamos a continuación. La entrada es gratuita en todos ellos.

Dónde y cuándo. Centro Comercial Moda Shopping. Avenida del General Perón, 38-40,
días 10 de febrero y 10 de marzo (de 10:00 a 20:00). Centro Comercial Plaza de Aluche.
Avenida de los Poblados, 58, día 17 de febrero (de 10:00 a 20:00). Centro Comercial Plaza
Loranca 2. Avenida de Pablo Iglesias, 17, Fuenlabrada, día 24 de febrero (de 10:00 a 20:00).
Mercado del Juguete de Madrid. Centro Comercial La Ermita. Paseo de la Ermita del Santo,
48, día 3 de marzo (de 10:00 a 14:30).

Mercadillo del Juguete. Barcelona

Los mejores planes 
de ocio en familia

Texto...  BUSCARBUSCAR

INICIO AGENDA DE OCIO NOTICIAS REGISTRAR EVENTO CONTACTO

OCIO Y NATURALEZAOCIO Y NATURALEZA CINE/TEATROCINE/TEATRO DEPORTESDEPORTES CAMPAMENTOSCAMPAMENTOS CULTURA/MUSEOSCULTURA/MUSEOS ALOJAMIENTOSALOJAMIENTOS COMERCOMER SHOPPINGSHOPPING

ESTA SEMANAESTA SEMANA
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La telebasura infantil acecha Chema
Rodríguez - Director

Cómo actuar ante su primer ‘amor’
Chema Rodríguez - Director
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El primer domingo de cada mes (excepto en agosto) la Plaza de la Assemblea de
Catalunya de la ciudad Condal se convierte en un alegre mercado de exposición,
intercambio, compra y venta de material relacionado con el modelismo en general
(anteriormente ubicado en la Plaza de Masadas), pero en el que también se pueden encontrar
cientos de juguetes antiguos de lata, maquetas de vehículos militares y civiles,
maquetas de trenes y accesorios, soldaditos, casas de muñecas y muebles a pequeña escala,
publicaciones ilustradas, fotografías, postales… Es algo tradicional en la capital catalana y
una cita familiar dominical de la que siempre se saca partido. El modelismo es el
referente, que atraerá a los que ya no son niños y los peques alucinarán ante la oferta de
juguetes.

Dónde y cuándo. Plaza de la Assemblea de Catalunya. Barcelona, primer domingo del mes
(de 10:00 a 14:00).

Mercadillo de los Niños. Espartinas (Sevilla)
En la localidad sevillana de Espartinas, a 19 kilómetros de la capital, se celebra cada
domingo por la mañana (si el tiempo acompaña, algo fácil en la localidad andaluza) un
peculiar mercadillo de compra, venta y trueque protagonizado por los niños. Son
ellos los que, a las 10:00, una hora antes del inicio del mercadillo, montan sus tenderetes con
cajas de cartón sobre las que exponen los juguetes –en buen uso- que ya no quieren, libros,
juegos, tebeos, cromos, trenes… y también señalan precio y condiciones de intercambio. Es
una buena manera de que los peques aprecien el valor del reciclaje, del ahorro y conozcan
las leyes de la oferta y la demanda. La edad recomendada de vendedores y compradores es
de 4 a 12 años.

Los artífices del proyecto, que lleva tiempo funcionando con éxito en el Kiosco El Lago,
son los hermanos Ibarra en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. A este zoco
infantil acuden familias de todas las localidades cercanas, que, después de cerrar los
tenderetes, aprovechan para tomar un tentempié y seguir compartiendo charla mientras los
niños se pueden trasladar a la zona de ocio, que suele tener instalados castillos hinchables y
algunos otros juegos.

Dónde y cuándo. Kiosco El Lago. Parque de El Teso. Camino de Mejina s/n, primer
domingo del mes (de 11:00 a 15:00).

Begoña Castellanos

Etiqueta: juguetes, comprar mercadillo, mercadillo, cómics, tebeos
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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 Nº247 de
planes gratuitos para niños y
familias del 16 al 22 de febrero de
2017
8:16 pm

La Agenda Colorea Madrid Nº 247 de Planes Gratuitos para niños y familias en

Madrid del 16 al 22 de febrero de 2018, está preparada.

En esta semana atípica, con 4 días de vacaciones para los niños, os dejamos

algunos planes para disfrutar del ocio con los peques de la casa en Madrid, de

forma gratuita.

También os dejamos nuestro tablero de Pinterest de Disfraces.

¡Disfrutad!

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid 16 al 22 de febrero de 2018, se

organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”

y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 16 AL 22
DE FEBRERO DE 2018

Ludoteca Chef Pepo en febrero

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

 Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y

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

15
Feb

< 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

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).

Museo Casa de la Moneda

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

entrada). 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.

VIERNES

Encender la luz

Categoría: Cuenta cuentos con Raquel Castaño. Lugar: Librería Infantil y Juvenil

Liberespacio. Fecha: Viernes, 16 de febrero de 2018. Hora: 18:30h. Edad: Para

familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta

completar aforo. Se puede ir disfrazado.

Baile de máscaras

Categoría: Mueve  e l  e sque le to .  Lugar :  Centro Comercial  Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Viernes, 16/2/2018. Hora:  De 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

El Rey León

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.

E s c a l e r a  A ) .  Fecha: V i e r n e s ,  1 6 / 2 / 2 0 1 8 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: + 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Robots al cuidado del mundo. Flu patrulla

Categoría: Taller de robótica educativa. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez
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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

Á l v a r o  ( S ó t a n o  2 .  S e c t o r  B ) .  Fecha: V i e r n e s ,

16/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Un paseo creativo por la historia: La Prehistoria

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

J u g u e t e s .  Fecha: V i e r n e s ,

16/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

SÁBADO

Las jirafas no saben bailar

Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,

17 de febrero de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva

previa hasta completar aforo.

Contamos cuentos (bebés)

Categoría: Actividad familiar en la que exploraremos los libros para bebés y

pasaremos un buen rato con las primeras historias y canciones. Lugar: El Dragón

Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 17/2/2018. Hora:  de 11:00

a 11:30. Edad:  de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el

teléfono 913991940.

Contamos cuentos

Categoría: Actividad de animación a la lectura para toda la familia. Lugar: El

Dragón Lector Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 17 de febrero de

2018. Hora:  De 12:30 –  13:15 Edad: De 3  a  7  años.  Entrada: Gratuita. La

actividad es gratuita y no se reservan plazas.

Inma Muñoz cuenta sus cuentos

Categoría: Cuentacuentos. Lugar: El Dragón Lector Sagunto 20. Fecha: Sábado,

17  de  f eb re ro  de  2018 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad :  desde 6  meses  hasta  3

años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.+

Taller de máscaras coloridas

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Sábado, 17/2/2018. Hora:  De 12:00 a 14:00h. Edad: De 3 a 12

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Concurso de disfraces y fotomatón de Carnaval

Categoría: Disfraces y fotomatón. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Sábado, 17/2/2018. Hora:  De 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12

años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Taller de llaveros de invierno

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta

baja a Mama Framboise). Fecha: Sábado 17 de febrero de 2018. Hora: De 17 a 19

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

custodia de niños.

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Monte de el
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Pardo. Fecha: Sábado, 17/2/2018 Hora: D e  9 : 3 0  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.

Nada puede asustar a un oso

Categoría: Cuentacuentos del Hada Adormilada: Mieditos miedosos. Lugar: Pitiflú

d e  E l  C o r t e  I n g l é s  C a l l a o  ( L i b r e r í a  p l a n t a  b a j a ) .  Fecha: S á b a d o ,

17/2/2018. Hora: 12:00h. Edad: +3 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Un paseo creativo por la historia: La Prehistoria

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 ,

17/2/2018. 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.

Escuela de sensibilización. Taller de lenguaje de
signos

Categoría: Escuela de sensibilización infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés

C a m p o  d e  l a s  N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S á b a d o ,

17/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: +4 años.  Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

Aladín

Categoría: Cuentos escenificados. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro

( S ó t a n o  2 .  S e c t o r  B ) .  Fecha: S á b a d o ,

17/2/2018. Hora: 12:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Escuela de magia 

Categoría: Taller de magia infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro

( S ó t a n o  2 .  S e c t o r  B ) .  Fecha: S á b a d o ,

17/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Escuela de magia

Categoría: Taller de magia infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano

1 .  J u n t o  a  J u g u e t e s .  Fecha: S á b a d o ,

17/2/2018. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

Los talleres de AMA. Loco carnaval de Pop Art

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

J u g u e t e s .  Fecha: S á b a d o ,

17/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

SÁBADO Y DOMINGO

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

Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Sábado 18 y domingo

19 de febrero de 2018. Hora: Sábado de 12 a 14 horas y domingo de 17 a 19

horas. Edad: Infantil. 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

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
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Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐

15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.

Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega

Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a

domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva

en 91 429 92 16.

Museo Naval

Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la

Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del

Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30

h o r a s .  S á b a d o s  y  f e s t i v o s  d e  1 0 : 3 0  a  1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).

Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda

Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,

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

1 0 : 0 0  a  1 5 : 0 0  l o s  s á b a d o s ,  d o m i n g o s  y

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

reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

DOMINGO

Taller de gorros de Carnaval

Categoría: Taller de manualidades infantil. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Domingo, 18/2/2018. Hora:  De 12:00 a 14:00h. Edad: De 3 a

12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Pintacaras y Fiesta de Carnaval

Categoría: Pintacaras, globos, música y más. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de

Hortaleza. Fecha: Domingo, 18/2/2018. Hora:  De 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a

12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Domingos locos

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta

baja a Mama Framboise). Fecha: Domingo, 18 de febrero de 2018. Hora: De 12 a

14 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No

supone custodia de niños.

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: C a s a  d e

Campo. Fecha: Domingo, 18/2/2018 Hora: D e  9 : 3 0  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 fauna

Categoría: P r o g r a m a  H á b i t a t  M a d r i d  I n v i e r n o .  D o m i n g o s  e n  e l

Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 18/2/2018 Hora: De 11:00h

a 12:30 h. Edad: De 3 a 5 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91

530 00 41 inforetiro@madrid.es.

El bingo del parque Juan Carlos I
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Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan

Carlos I. Fecha: Domingo, 18/2/2018 Hora:  De 11:30 a 13:00h. Edad:  De 3 a 5

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.

Taller de cocina Pitiflú

Categoría: Taller de cocina infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las

N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: D o m i n g o ,

18/2/2018. Hora: 13:00h. 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. Loco carnaval de Pop Art

Categoría: Taller creativo 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 ,

18/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: +4 años.  Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.

Freddie Calvario, héroe de vecindario

Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto

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

18/2/2018. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

DE LUNES A JUEVES

Los miércoles por la tarde contamos cuentos
infantiles

Categoría: Cuenta cuentos. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha:

Miércoles, 21 de febrero de 2018. Hora: 18:30h. Edad: Para familias con niños de

+4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.

De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid

capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos

escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.

Colorea Madrid
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Deja un comentario

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

con *

Esta entrada fue publicada en Agenda por colorea_admin. Guarda el enlace permanente.

Comentario 

Nombre

Correo electrónico

Web

*

*
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Publicar comentario

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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BIENES DURADEROS

Opel monta una fiesta de madres en pijama para
recrear su spot
16 Febrero 2018

La última campaña de Opel, que se puede ver en internet, muestra a un grupo de madres que

van a recoger a sus hijos al cole en pijama. Una idea muy de ‘malamadre’ que ha sabido

explotar con mucho humor la marca alemana, de la mano del Club de Malasmadres, con el que

lleva colaborando dos años con diferentes acciones digitales.

Esta vez fueron más allá del mundo 2.0, y para amplificar la campaña del nuevo Crossland,

organizaron una fiesta de madres en las que el código de vestimenta era claro: pijama. En la

cita, que tuvo lugar en la recién inaugurada Malasmadres House (centro comercial Moda

Shopping de Madrid) se encontraban caras conocidas como la actriz Lucía Jiménez y las

‘influencers’ Paloma Blanc, de “7 pares de Katiuskas”; Marián García, “Boticaria García”; Ambar

Muñoz, “Ambartxu”; y Laura Baena, jefa de este club, que lucha en activo por el empoderamiento

de las mujeres y se ha convertido en la cara visible de la lucha por la conciliación en España

(recientemente ha llevado a cabo una acción en la que ha logrado más de 13.000 apoyos por

esta causa que llevará a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados). 

En el evento, que se pudo seguir en redes sociales con el ‘hashtag’ #PyjamaMamasParty, se

repasó el recorrido de la acción Opel  con el Club  “Paseando a Miss Malamadre” (Baena

entrevista a bordo de un Opel ) y se escucharon anécdotas de algunas de las entrevistadas que

estaban presentes. Las asistentes habían ganado su entrada a la fiesta  a través de un

concurso de redes sociales.

La agencia creativa del spot es Mother London, la de la acción con el Club de Malasmadres es

Y&R Madrid.

El Opel Crossland X es el nuevo CUV (‘Crossover Utility Vehicle’) urbano de la enseña

perteneciente al grupo PSA, diseñado especialmente para mujeres. El modelo tiene un interior

amplio y versátil con espacio para hasta cinco personas, posición elevada de los asientos,

asientos traseros deslizantes y gran volumen del maletero, tanto para el entorno urbano, como

para viajes de vacaciones. También cuenta con sistemas de asistencia, como OnStar, Apple

CarPlay y Android Auto.

Opinión

Referral Marketing,
¿qué tienen en común
los éxitos
empresariales de la
última década?

16 de febrero 2018 (08:00)

Autor: Jorge Carabias
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las campañas multicanal?

Dentix volvió a ser en enero la
marca más activa en televisión

¿Sabes qué redes sociales
triunfan en cada ciudad
española?

El presupuesto en marketing
digital creció un 19% en 2017
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integrales
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COMPARTIR ESTE CONTENIDO

Publicidad

Otras Noticias
Ford instala en Madrid la valla más grande del mundo
09 de febrero 2018 (12:36)

Jaguar estrena un formato inmersivo
08 de febrero 2018 (12:37)

Cristiano Ronaldo protagoniza la primera campaña mundial de la
marca de maletas American Tourister
07 de febrero 2018 (09:26)

Cómo el modelo de medición de Facebook mejoró los resultados de
una campaña de Renault
05 de febrero 2018 (14:05)

Sealy lanza su primera campaña de televisión en España
02 de febrero 2018 (08:36)

Roca hace (de nuevo) esta reflexión: ¿por qué no lo lavamos todo con
agua?
01 de febrero 2018 (14:12)

Paz Vega protagoniza el último lanzamiento de Varilux
01 de febrero 2018 (14:04)

Flex presenta su colchón inteligente
31 de enero 2018 (13:58)

Cupra será una marca independiente de Seat
31 de enero 2018 (13:56)

...y Samsung presentó unos bolsos diseñados por María Escoté
29 de enero 2018 (14:00)

Samsung Pay alcanza los 100 millones de euros en transacciones en
España
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26 de enero 2018 (13:07)

Original campaña de una original marca de zapatillas de estar por casa
26 de enero 2018 (10:07)
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Inicio   Madrid   Eventos   El ‘Mercado de la Tierra’ apuesta por el consumo y la alimentación...

MADRID EVENTOS

EL ‘MERCADO DE LA TIERRA’ APUESTA POR EL
CONSUMO Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

    

El Centro Comercial Moda Shopping acoge un evento que se celebrará los últimos fines de

semana de cada mes

Frutas, verduras, aceites, vinos, pan o frutos secos forman parte de la oferta del Mercado
de la Tierra
Próxima edición 23 y 24 de febrero

Cada vez nos preocupamos más por nuestra salud alimenticia. De un tiempo a esta

parte la búsqueda de productos artesanos y naturales se ha multiplicado, exigiendo y

apostando por los alimentos que proceden de agricultores y ganaderos que cuidan la

tierra y a los animales. Así, sólo en Madrid han aflorado en los últimos años eventos como

el Mercado de Productores, iniciativas como La Colmena Que Dice Si, o el auge de los

mercados de barrio como el de Santa María de la Cabeza o el de Prosperidad.

A estos nombres hay que sumar el Mercado de la Tierra,

un evento impulsado por el Centro Comercial Moda

Shopping y que tendrá lugar los últimos fines de semana

de cada mes en el espacio comercial de AZCA, centro

neurálgico financiero de la capital.

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

'Mercado de la Tierra'

¡SÍGUENOS!

ME GUSTA6,456 Fans

SEGUIR3,085 Seguidores

SEGUIR5,004 Seguidores

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 de la Tierra’

ETIQUETAS Gastronomía mercado de la tierra mercados moda shopping

Todos los productores que quieran dar visibilidad a sus

productos en un escenario principal son los invitados a

participar en un mercado donde se podrán dar a conocer a

los consumidores ofreciendo alimentos como frutas,

hortalizas, aceites, frutos secos o vinos en un esfuerzo

por acercar a vendedores y compradores.

Productos gourmet y de primera calidad son los protagonistas de un Mercado de la

Tierra que ha fijado sus próximas ediciones para los días 23 y 24 de febrero, 23 y 24

de marzo, 27 y 28 de abril y 25 y 26 de mayo con entrada gratuita.

Información

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del General Perón 38-40; 28020-Madrid

Metro: Nuevos Ministerios

Cuándo: Último fin de semana de cada mes. Próxima edición 23 y 24 de febrero de 2018

Precio: Entrada gratuita

COMPÁRTELO:

     

Dejar respuesta

Comentario:

Nombre:

Correo electrónico:

Sitio web:

PUBLICAR COMENTARIO

 

 

 

Compartir  Facebook Twitter  

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nueva entrada.
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DECOMAGNIFICOS 

Citas, news y propuestas que marcan la diferencia, 
siempre mirando a las últimas tendencias deco. Ponte al día 

sobre lo mejor de lo mejor en diseño y estilo. 

Realización: M '  Jesús Revil la 

LA FUERZA DE LO PURO 

BolaDisc, así se llama esta lámpara. 

Nombre más ad hoc, imposible, porque 

su autor, Pablo Designs, ha creado 

una pieza que elogia la sencillez, 

la belleza sensible de las cosas sin 

art ificios. Se compone de un disco 

pulido de acero inoxidable o aluminio 

en cromo, latón, oro rosa y lacado 

blanco, que corona la esfera de luz en 

cristal opal, pablo.pablodesigns.com 

LA TRADICIÓN REN OVADA 

Los diseñadores de Gamfratesi han sabido conjugar 

pasado y futuro en la serie de asientos Targa, editada 

por Wiener GTV Design. No faltan las señas de 

ident idad de esta centenaria marca - m adera moldeada 

y trenzado de fibra natural- , pero con estét ica 

contemporánea. Además, la reciente colaboración 

con Loro Piaña y Dedar enriquece su catálogo de 

tapicerías, www.gebruederthonetvienna.com 

LA EXPO FASCIN AN TE 

Para celebrar sus 20 años 

de apertura al público, 

el Museo Nazionale Romano 

alberga la muestra 

Citazioni pratiche Fornasetti 

apalazzoAltemps. En ella, 

los espacios y esculturas 

clásicas interactúan con 

unas 800 piezas -pinturas, 

muebles y accesorios-

by Fornasetti, que ponen el 

contrapunto de fantasía en 

una estimulante inmersión 

en contraposiciones 

oníricas, surrealistas y 

con un punto de humor. 

Hasta el 6 de mayo. 

museonazionaleromano. 

hpnirijltiirnii it 
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LA SI LLA ELEGA N TE 

Una de las piezas emblemát icas del siglo XX, la Serie 7, de Am e 

Jacobsen, que produce Fritz Hansen, se viste a la moda. Una 

edición especial de la mano de la f irma Lala Berlin, con la 

diseñadora Leyia Piedayesh como directora creat iva. Esta alianza 

fashion-meets-furniture abnga con suntuosos terciopelos las lineas 

femeninas de este ¡cónico asiento y las enfat iza. frítz-hansen.com 

Es el momento de la creatividad y la sorpresa 

ÍLCOFFEETABLEBOOK 

El libro Vivir en el agua ofrece 

una cuidada selección de 

55 proyectos de arquitectura 

que mant ienen una relación 

especial con este elemento. La 

obra se divide en tres capítulos 

temát icos que muestran casas 

construidas para contemplar 

el agua, para estar encima 

de ella y para verse reflejadas 

en su superficie. Edificios 

asombrosos en profunda 

conexión con la naturaleza. 

www.Dhaidon.com 

LOS JA RRON ES CON 

ESPÍ RI TU ZEN 

Un soporte, a modo de un 

cable eléct rico o una rama de 

árbol, y unos pequeños jarrones 

descansando delicadamente 

cual pajaritos. Juntos componen 

Chirp (gorjeo en inglés), la 

últ ima creación del estudio 

Nendo para la f irma china Zens. 

Puede albergar plantas o flores, 

o servir como contenedor 

para objetos de escritorio. 

nendo.ip y zenlifestyle.com 

VIVIR EN 

^ ^ e l A G U A 
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DECOMAGNIFICOS 

EL SUELO 

TRA M PA N TOJO 

M ármol parece, vinilo 

es. En vivo y en directo, 

la sensación es aún más 

sorprendente. Quick-Step 

ha presentado su últ ima 

colección, y4mí?/enfC//c, con 

suelos efecto hormigón, 

piedra natural, el tan de 

moda terrazo o el mármol 

de Carrara de la imagen. 

Una serie de baldosas de 

vinilo con variedades 

de color hiperreaiistas, 

muy resistentes al desgaste 

y de fácil colocación. 

www.quick'step.es 

* 

K 

f 

Jarrones kingsize, bestiales, 

imponentes en tannaño y estética. 

Lúcelos conno una escultura. Si 

colocas varios agrupados, mejor aún. 

Arrasan los revest imient os 

cerámicos con acabados de 

look rudo. Lo más son los 

que imitan hormigón o metal 

envejecido u oxidado. 

Aunque los recomendamos con 

pasión hace no mucho, el t iempo de 

los complement os de ganchil lo 

ha pasado. Deshazte del croché. 

Un toque está bien, pero 

¡no a la deco 100% ult raviolet ! 

¿Qué harás el año próximo cuando 

el color estrella cambie? 
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EL 5H0WR00M 

'  CON IM AGINACIÓN 

El escaparate del 

espacio Roca Madrid 

Gallery muestra, 

hasta finales de abril, 

una original instalación ideada por 

Grupo Event ix. Un espectacular y 

lujoso coche de época que, pieza a 

pieza, está realizado con productos de 

Roca; asientos con el modelo W+W-, 

llantas, nnecanisnnos y engranajes con 

griferías y rociadores de ducha; o una 

bañera de la colección BeCool como 

ma Ietero. wwiv.rocamadridgallery.com 

LA M ESA M ÁS CHIC 

Desde hace más de 60 años, la firma 

Lladró lo conoce todo sobre la porcelana. 

Ahora acaba de lanzar su primera serie 

de mesitas, unas piezas joya con 

dos t ipos de sobre: uno inspirado en las 

sombras de hojas pintadas a mano y otro 

acabado con la técnica de cristalizaciones, 

en blanco o azul. Hay cuatro opciones de 

patas diferentes y existe una versión con 

un cuenco integrado en la tapa, lladro.com 

LA LÁM PARA COQUETA 

El estudio creat ivo Masquespacio se 

apunta a la tendencia de los flecos 

y los convierte en pestañas, las que 

visten de color su nueva lámpara 

M/ / ní;-guiño, en inglés- . Y así, como 

un juego visual, dejan que descubran 

esos elegantes ojitos, realizados en 

metal dorado y bombilla de cristal 

opal. Edita el sello Hout ique. 

masquespacio.com 

houtiaue.es 
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MOCASHOPPMG 

F E R A A N T I C U E 

& N E / \ | D B ^ 

EL FLORERO ESPECTÁ CULO 

La diseñadora Constance Guisset ha 

part ido de voluptuosas líneas orgánicas 

para la serie de jarrones Fusco, editada 

por Bosa en cerámica vidriada de intensos 

colores, combinados con acabados 

metálicos. ¿A qué te recuerda su forma: 

la melena de un león, el outfit 

de una gran d iva o una g igantesca 

cala? Ni hace falta ponerle flores. 

www.bosotiade.com 

«MocMShoppfngDECO 

NiemEsak) j 

LA CITA I M PRESCI N D I BLE 

Una deliciosa mezcla de piezas retro, ant igüedades 

y ob jetos de d iseño llenará los espacios del Cent ro 

Comercial M oda Shopp ing de M adrid en la ya 

t radicional - y esperada- Feria Ant igüe &  New Deco. 

Expositores a nivel nacional llevarán sus tesoros a 

esta XI ed ición. Del 15 al 18 de rr)arzo. Av. de!General 

Perón, 38-40, y Poseo de la Castellano, 95. Madrid 

EL N UEVO 

CONCEPTSTORE 

«En la mezcla está la 

riqueza», asegura la 

interiorista Laura Gárna. 

Bajo esa misma filosofía, 

en su nueva t ienda en el 

madrileño Barrio de las 

Letras se dan cita piezas 

de diseño, obras de arte, 

música, iluminación y 

mobiliario. Un espacio 

muy vivo, al servicio de 

la cultura y el arte, que 

nace con vocación de 

convert irse en punto 

de encuentro cultural 

con una completa 

agenda de act ividades. 

Verónica, 9. garna.es 

¡QUIEN 

te lo iba a decir! por María Jesús Revilla 

Uno de los eventos sobre interiorismo que se esperan con expectación es, sin duda, Casa Decor. Su 

formato engloba aspectos fundamentales de la arquitectura, el diseño de interiores y la decoración: un 

edificio vacío - y siempre maravilloso- de Madrid cobra vida gracias ai t rabajo de cientos de firmas y 

profesionales del sector. Este año, el inmueble, situado en el barrio de Chamberí, es una obra de Antonio 

Farrés Aymerich que enamora por sus trazos modernistas, sus suelos de pino tea, las molduras de los techos 

o unas deliciosas carpinterías con ricos herrajes, Y aún más por los impecables, imaginat ivos y novedosos 

proyectos de espacios reales creados por los participantes. Acaba el 25 de marzo. Francisco de Rojos, 2. casadecor.es 
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Agenda Fin de Semana — 23 febrero, 2018 at 5:58

Qué hacer en Madrid del 23 al 25 de febrero
de 2018
por espaciomadrid

¿Qué no debes perderte este  n de semana en Madrid? Te lo contamos en una nueva agenda cargada de

variados planes: mercadillos, propuestas gratis, arte, jornadas de puertas abiertas, rutas,   estas, ferias

de arte, conciertos, exposiciones, museos, teatro y un Madrid para comértelo. Si te quedas en casa es

porque quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS

  

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

Una de las citas más esperadas durante el mes de febrero es la tradicional jornada de puertas abiertas

de la Casa de Velázquez que se celebra este domingo.

Las jornadas se completan con un programa de actividades que nos acercan el trabajo artístico y de

investigación que realizan los artistas y cientí cos que cada año residen en la Casa de Velázquez. La

entrada es libre hasta completar aforo.

LUGAR: Casa de Velázquez (C/ Paul Guinard, 3). Metro Ciudad universitaria y Moncloa

FECHA: Domingo, 25 de febrero de 2018

Qué hacer en Madrid del 23
al 25 de febrero de 2018

Buscar …

Lo último Popular Comentado

|Actualidad |Gastronomía |Restaurantes |Ocio |Mercadillos |Escapadas |Madrid Curioso |In situ

Home Agenda Concursos Madrid Gratis Enlaces recomendados Te visitamos Contacta
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HORARIO: de 15:00 a 20:00 h

PRECIO: Entrada gratuita hasta completar aforo

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41561

PLAYMOWORLD, 1.000 FIGURAS DE PLAYMOBIL Y 18 DIORAMAS

Este  n de semana, los amantes de las  guras de Playmobil tenemos cita obligada con el Mercado del

Juguete de Madrid. Nos espera la exposición “PlaymoWorld” que recrea momentos históricos. 18

dioramas compuestos por más de 1.000  guras de Playmobil. La exposición podrá visitarse hasta el 28

de abril.

En esta edición “Toy Market Plaza Loranca 2 ” que se celebra los últimos sábados de mes, además de

poder visitarse la exposición “PlaymoWorld”, se darán cita más de 30 expositores con cientos de

juguetes antiguos, custom y de colección en una nueva cita del Mercado del Juguete de Madrid.

Encontrarás desde juguetes descatalogados a series limitadas, juguetes de lata, o los míticos juguetes

de Geyperman, Airgamboys, Madelman, Star Wars, Barbies, Nancy, Scalextric, LEGO, etc.

LUGAR: Centro Comercial Plaza Loranca 2. Avenida Pablo Iglesias, 17. Fuenlabrada.

FECHAS: 24 de febrero

HORARIO: De 10:00 a 20:30 h.

PRECIO: Entrada libre

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41640

CONCIERTO GRATUITO EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO

Mañana sábado podrás asistir a un concierto gratuito en el Museo Lázaro Galdiano. Un Paseo musical

por el Romanticismo europeo.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.

DIBUMAD 2018, Feria de la
Ilustración en el Palacio de
Cibeles

La Coqreta de Lavapiés,
nuevo bar en el barrio
especializado en croquetas

La Encomienda, cocina
vegana y sin gluten en
Lavapiés

PlaymoWorld, 1.000 figuras
de Playmobil y 18 dioramas
en un viaje por la historia y

literatura

¿Tienes problemas para
digerir la lactosa? Te damos
recetas rápidas de desayuno

Anúnciate

LOS PLANES MÁS POPULARES
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LUGAR: Auditorio del Museo Lázaro Galdiano (calle Serrano, 122)

FECHA: sábado 24 de febrero

HORARIO: 12:00 h

PRECIO: Entrada gratuita hasta completar aforo

MÁS INFO: https://goo.gl/avM72N

CICLO MÚSICA DE CÁMARA DE LAORQUESTA SINFÓNICA Y CORO RTVE

Mañana sábado “La plata y la chiquitanía”. Barroco Boliviana. Dentro de la XXII edición de ‘Los

conciertos de Radio Clásica’, ciclo música de cámara de la OrquestaSinfónica y Coro RTVE en Casa de

América.

Entrada libre hasta completar aforo. Retirada de invitaciones el mismo día del concierto desde 30

minutos antes.

LUGAR: Casa de América. Plaza de Cibeles s/n.

FECHA: sábado 24 de febrero

HORARIO: 12:00 h

PRECIO: gratis hasta completar aforo

MÁS INFO: http://www.casamerica.es/musica/la-plata-y-la-chiquitania-barroco-boliviana

FERIA TRADICIONAL CHINA  PLAZA DE ESPAÑA

Muestras artísticas y musicales. Stands con exhibiciones de caligrafía, muestras de artesanía y

degustaciones gastronómicas, entre otras muchas curiosidades.

LUGAR: Plaza de España

FECHA: 24 y 25 de febrero

HORARIO: desde las 11:00 h

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41333

III MARATÓN DE RECICLAJE TEXTIL CREATIVO EN LA CASAENCENDIDA

Este Maratón de Reciclaje Textil Creativo, nos brinda una oportunidad estupenda para aprender trucos

muy interesantes con los que confeccionar nuestra propia ropa, modi car prendas y transformarlas en

otras para ser aprovechadas.

Hay talleres gratuitos que acompañan al evento, entre los que podemos encontrar exhibiciones de

confección en directo de prendas recicladas, talleres didácticos con trucos y consejos para el cuidado

de la ropa, talleres para aprender a cerca de los patrones, técnicas para modi car una prenda de ropa,

funcionamiento del tallaje, aprender a hacer un bordado o un remiendo, así como otros conocimientos

sobre técnicas de costura tradicionales.

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

¿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
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LUGAR: Patio de La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Metro: Lavapiés, Cercanías: Embajadores

FECHAS: 24 y 25 de febrero

HORARIO: De 17:00 a 12:00 h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://bit.ly/2oddaMq

AÑO NUEVO CHINO, EN USERA Y PLAZA DE ESPAÑA

Hoy viernes 16 de febrero arranca o cialmente la celebración del Año Nuevo Chino en Madrid, uno de

los eventos más esperados en la capital.

Disfruta de una variada y extensa programación de actividades destinadas a promover la cultura,

tradición e historia del país asiático, en el Año Nuevo Chino del Perro de Tierra. Vive su cultura y

tradiciones gracias a pasacalles, rutas gastronómicas, actuaciones, talleres, conciertos… Una  esta

multicultural que no puedes perderte.

LUGAR: Barrio de Usera y Plaza de España

FECHA: Hasta el 28 de febrero 2018

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41333

RUTAS NATURALES GRATUITAS POR ALCALÁ DE HENARES

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, promueve una serie de interesantes rutas guiadas gratuitas

destinadas al conocimiento del patrimonio natural del municipio. Los recorridos, permitirán conocer los

espacios naturales más destacados de Alcalá de henares, como los Cerros de Alcalá o las riveras del

río Henares. Además, también se podrá disfrutar de la famosa “Ruta de las Cigueñas”, visitando los

lugares de la ciudad donde estas aves hacen sus nidos.

Ruta del Ecce Homo. De 9:00 a 14:00 h el sábado 24 de febrero

LUGAR: Alcalá de Henares

FECHA: Hasta el 18 de marzo de 2018

PRECIO: Gratis. Imprescindible inscripción previa personándose en la Concejalía de Medio Ambiente

(Vía Complutense, 130); enviando email a mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es o a través del

teléfono 91 888 33 00, Ext. 3284.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41172 

FERIAS DE ARTE CONTEMPORANEO

Durante este  n de semana se celebran en Madrid varias ferias de Arte Contemporáneo interesantes.

Aquí tienes toda la info.

CASADECOR 2018

Arranca la 53ª edición de CASADECOR en el madrileño barrio de Chamberí. En un edi cio de 3200 m2

construido entre 1901 y 1903.

Si eres amante de la decoración, no podrás faltar a esta cita, donde encontrarás  rmas, nuevas

tendencias con profesionales de la decoración, fabricantes, artistas, los materiales más vanguardistas

del momento, mobiliario, electrónica, soluciones innovadoras… es una casa que acogerá todos los

estilos de decoración.


+26,300

Seguidores


+24,700

Seguidores

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


+40,100

Seguidores

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM
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LUGAR: Calle Francisco de Rojas 2.

FECHA: Hasta el 25 de marzo.

HORARIO: de lunes a domingo de 11:00 a 21:00 h

PRECIO: entrada general 12,50€

MÁS INFO: https://casadecor.es/

ARCOMADRID 2018

Del 21 al 25 de febrero se celebra ARCOmadrid 2018 en IFEMA. La Feria Internacional de Arte

Contemporáneo. Madrid vuelve a convertirse en punto de encuentro para coleccionistas, galeristas,

artistas y profesionales del arte de todo el mundo.

LUGAR: Ifema. Feria de Madrid. Pabellones 7 y 9.

FECHA: del 21 al 25 de febrero

HORARIO: de 12:00 a 20:00 h

PRECIO: desde 20€

MÁS INFO: www.ifema.es/arcomadrid_01

ART MADRID ’18

13ª Feria de Arte Contemporáneo que se celebra hasta el domingo en Madrid. En la Galería de Cristal de

CentroCentro Cibeles.

Se dan cita en esta feria multidisciplinar galerías nacionales e internacionales dedicadas al arte

contemporáneo, arte emergente y vanguardias históricas. 50 galerías de arte contemporáneo

presentarán sus propuestas artísticas.

LUGAR: Galería de Cristal. CentroCentro Cibeles. C/ Montalbán, 1.

FECHA: 21 al 25 de febrero

HORARIO: de 11:00 a 21:00 h

PRECIO: desde 10€. Niños gratis hasta 12 años,

MÁS INFO: http://www.art-madrid.com/

View on Instagram
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DRAWING ROOM MADRID

Y seguimos con ferias de arte. Este  n de semana también tendrá lugar Drawing Room Madrid, feria de

arte de Madrid que se celebra hasta el 25 de febrero en el Círculo de Bellas Artes.

Drawing Room Madrid es una feria de arte dirigida a coleccionistas, profesionales e interesados en la

escena artística contemporánea. Coincidiendo con la celebración de ARCO.

LUGAR: Círculo de Bellas Artes. Salón de Baile 2ª Planta. C/ Alcalá 42. Metro Sevilla y Banco de España.

FECHA: del 21 al 25 de febrero

HORARIO: viernes y sábado de 12:00 a 21:30 h y domingo de 12:00 a 18:00 h.

PRECIO: general 10 € y reducida 5 €

MÁS INFO: https://goo.gl/VMED7K

HYBRID ART FAIR & FESTIVAL

Dentro de la Semana del Arte de Madrid, el Hotel Petit Palace Santa Barbara acoge Hybrid Art Fair &

Festival. Propuestas artísticas experimentales y compromiso con los nuevos espacios de creación.

Participan 30 galerías, colectivos y espacios híbridos de seis países diferentes.

LUGAR: Hotel Petit Palace Santa Barbara. Plaza de Santa Bárbara, 10.

FECHA: del 23 al 25  de febrero

HORARIO: viernes de 11:00 a 21:30 h, sábado de 11:00 a 22:30 h y domingo de 11:00 a 21:00 h.

PRECIO: 7 €

MÁS INFO: hybridartfair.com

URVANITY

La primera feria española dedicada al Nuevo Arte Contemporáneo. Es la única feria de nuestro país

dirigida exclusivamente a disciplinas que parten del arte urbano contemporáneo. Se celebra durante la

Semana del Arte de Madrid.

LUGAR: LASEDE COAM (Colegio de Arquitectos de Madrid – Hortaleza, 63).

FECHA: Hasta el 25 de febrero.

HORARIO: de 11:00 a 22:00 h
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PRECIO: 10 €

MÁS INFO: https://www.facebook.com/urvanityart/

JUSTMAD

Este  n de semana se celebra la novena edición de la feria de arte contemporáneo de JustMad.  Medio

centenar de galerías nacionales e internacionales se reúnen en JustMad para exhibir sus mejores

trabajos relacionados con las diferentes vertientes artísticas.

LUGAR: Calle Núñez de Balboa, 32. Metro Velázquez.

FECHA: del 20 al 25 de febrero

HORARIO: viernes y sábado de 11:00 a 21:00 h, domingo de 11:00 a19:00 h

PRECIO: desde 8€

MÁS INFO: http://justmad.es

¡NO TE LO PIERDAS!

CLASSICAUTO MADRID 2018

Nueva edición de ClassicAuto Madrid en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, una feria veterana

que llega anualmente para exhibir algunas de las “joyas” más deseadas del automóvil clásico.

ClassicAuto es más que un salón del recuerdo para fans nostálgicos, es un escaparate único para que

empresas y profesionales del motor clásico puedan dar a conocer nuevos productos a usuarios y

aficionados, a precios competitivos.

LUGAR: Pabellón de Cristal del recinto ferial Casa de Campo de Madrid.

FECHA: del 23 al 25 de febrero

HORARIO: 23 y 24 de febrero de 10:00 a 20:00 h y el domingo 25 de febrero de 10:00 a 18:00h

PRECIO: 15 €

MÁS INFO: https://classicautomadrid.com

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID

Dentro del Ciclo de invierno. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto el domingo

11 de febrero.
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LUGAR: Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Plaza de Colón, 4.

FECHA: Domingo 25 de febrero a las 12:00 h

PRECIO: General 5 euro, mayores de 65 años o titulares del carné joven 3 euros

MÁS INFO: https://goo.gl/7ptCyg

BAILAR EN LA BERLANGA

Ciclo de danza que se celebra este de fin de semana en la Sala Berlanga. Entradas: 3€.

Viernes 23 a las 20:00 h. Regards de Compañia Alicia Soto – Hojarasca.

Género: danza Contemporánea y Break Dance.

Sábado 24 a las 20:00 h.  Amigoo de Mumusic Circus.

Género: circo-Danza-Teatro.

Domingo 25 a las 12:00 h. El Arbol con Alas en Madrid! Ciclo BB Bailar en la Berlanga SGAE de Anabel

Veloso Cia.

Género: danza Flamenca para bebés y primera infancia.

LUGAR: Sala Berlanga. Calle de Andres Mellado, 53. Metro Islas Filipinas y Moncloa

FECHA: hasta el 25 de febrero

PRECIO: 3€

MÁS INFO: http://www.salaberlanga.com/bb-bailar-en-la-berlanga-2/

I EDICIÓN DEL MERCADO DE LA TIERRA

Este  n de semana se celebra la 1ª edición del Mercado de la Tierra en Moda Shopping. Cita que se

repetirá cada cuarto fin de semana de mes.

El Mercado de la Tierra es un nuevo mercado de productos gastronómicos formado por productores

españoles locales y alimentos kilómetro 0. Encontraremos frutas, verduras, lácteos, pan, vinos,

especias, frutos secos, aceites…

LUGAR: C. C. Moda Shopping. Av. del General Perón, 38-40.

FECHA: 23 y 24 de febrero

HORARIO: de 11:00 a 20:30 h

PRECIO: Entrada libre. 3 horas de parking gratuito durante el fin de semana.

MÁS INFO: http://www.modashopping.com/3244/mercado-la-tierra
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RAVE MARKET

Nueva edición de Rave Market, el mercadillo de segundas oportunidades. Artículos de segunda mano,

moda retro, últimas tendencias, nuevos diseñadores y arte, gastronomía y música en directo.

Este  n de semana hay venta solidaria de prendas exclusivas de Miranda Makaroff cuyos bene cios se

destinarán a los más necesitados.

LUGAR: Sala La Riviera. Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, s/n. Metro: Puerta del Ángel

FECHA: domingo 25 de febrero

HORARIO: de 12:00 a 22:00 h

PRECIO: Entrada libre

MÁS INFO: http://theravemarket.com/

MERCADO AGROECOLÓGICO EN MALASAÑA

Productos agroecológicos de proximidad en el Mercado Agroecológico de Malasaña que se celebra

cada sábado.

LUGAR: Solar de Antonio Grilo, 8. Metro Noviciado y Plaza de España

FECHA: todos los sábados

HORARIO: de 11:00 a 14:30 h

MÁS INFO: https://www.facebook.com/solaragroeco/

ANTIQUE & CHIC

Espacio de antigüedades con piezas exclusivas. Más de 30 profesionales del mundo de los anticuarios,

almonedas y brocantes de diferentes lugares de España se dan cita.

LUGAR: Calle Serrano, 2.

FECHA: del 21 al 25 de febrero

HORARIO: de 11:00 a 21:00 h

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: http://popupchic.com/

EXPOSICIONES INTERESANTES 

EXPOSICIONES GRATUITAS

Más de 15 exposiciones que podréis disfrutar en Madrid de forma gratuita durante el invierno, que por su

calidad e interesantes temáticas, hemos seleccionado para confeccionar este nuevo recopilatorio.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41412

“CAMPO A TRAVÉS. ARTE COLOMBIANO EN LA COLECCIÓN DEL BANCO
DE LA REPÚBLICA”
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Más de 100 obras artísticas del país latinoamericano. Con piezas de Doris Salcedo, Alejandro Obregón o

Beatriz González. Desde arte reciente a otros períodos históricos como la época colonial. El Banco de

la República comenzó su colección en los años 50. Es un referente nacional e internacional que permite

investigar sobre el arte colombiano.

La temática de la exposición: Anatomía y botánica; Guía de viajes y Ciudades invisibles, re ejando la

diversidad del arte colombiano. Se celebran actividades paralelas a la exposición.

LUGAR: Sala Alcalá 31 (C/ Alcalá, 31) Metro: Sevilla (Línea 2)

FECHA: Hasta el 22 de abril de 2018

HORARIO: De martes a sábados de 11:00 a 20:30 h; Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://bit.ly/2BEsczv

LA COLINA DE LOS TIGRES DIENTES DE SABLE. LOS YACIMIENTOS
MIOCENOS DEL CERRO DE LOS BATALLONES (TORREJÓN DE VELASCO)

El  Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid (MAR) acoge una exposición temporal

monográ ca sobre los yacimientos del Cerro de los Batallones.  Un viaje al Madrid de hace 9 millones

de años. Más de 160 piezas, muchas de ellas integradas en 8 montajes anatómicos, junto al caparazón

completo de una tortuga gigante, 2 cráneos completos de Tigres diente de sable o un cráneo y una

mandíbula de mastodonte.

Hace millones de años Madrid era un paraíso natural que nada tenía que envidiar a un Serengueti. Con

esta exposición podrás conocer la evolución de las faunas de Madrid.

En Torrejón de Velasco , municipio situado al sur de la Comunidad de Madrid. Una explotación minera

dejó al descubierto una importante cantidad de fósiles de animales antiguos que nos acercan a los

depredadores que habitaron la zona (como los tigres dientes de sable, mastodontes, rinocerontes o

jiráfidos).

En esta muestra se recogen parte de los fósiles, además de reconstrucciones de animales y paisajes,

maquetas… Con la  nalidad de concienciarnos del valor patrimonial y cultural de estos yacimientos

únicos en el mundo. Coincidiendo con el 25 aniversario del descubrimiento de esta joya de la

paleontología.

La muestra se completa con visitas guiadas los sábados y domingos. Es necesaria la reserva previa en

el teléfono 91 879 66 66

LUGAR: Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Plaza de las Bernardas, s/n (Alcalá

de Henares)

HORARIO: De martes a sábados de 11:00 a 19:00 h; Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h; lunes
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cerrado.

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://bit.ly/2Dbdv8l

“BY THE WAY” DE THOMAS NÖLLE

Muestra del fotógrafo Thomas Nölle con una de las temáticas más características del Romanticismo, el

paisaje.

Thomas Nölle se centra en sus imágenes en lo efímero de la luz o la desmaterialización de los

elementos, en la fugacidad de la vida. Alejándose de la objetividad documental. Captando instantes

únicos e irrepetibles. Podrás visitar la exposición hasta el 15 de abril en el Museo del Romanticismo.

LUGAR: Museo del Romanticismo (Calle San Mateo, 13) Metro: Tribunal y Alonso Martínez

FECHA: Hasta el 15 de abril de 2018

HORARIO: De martes a sábado, de 9:30 a 18:30 h; Domingos y festivos, de 10:00 a 15:00 h

PRECIO: General: 3 euros; Reducida: 1,50 euros

MÁS INFO:  https://www.mecd.gob.es/mromanticismo/actividades/exposiciones/actuales.html

“SE VA MI SOMBRA, PERO YO ME QUEDO. ILUSIÓN Y FOTOGRAFÍA EN EL
ROMANTICISMO”

El Museo del Romanticismo acoge hasta el 13 de mayo de 2018 esta interesante muestra sobre

fotografías que fueron creadas por y para la diversión, son una ilusión, un engaño del sentido.

Imágenes que nos permiten imaginar qué pudo suceder en las salas del Museo. Como si nos

acercásemos a una mirilla para observar cómo era la sociedad del momento.

Se completa la exposición con visitas guiadas. Hoy viernes 23 de febrero podrás a puntarte a una que se

realiza a las 17:00 h. Imprescindible reserva previa en 914483647.

LUGAR: Museo del Romanticismo. Calle San Mateo, 13. Metro: Tribunal y Alonso Martínez

FECHA: Hasta el 13 de mayo de 2018

HORARIO: De martes a sábado, de 9:30h a 18:30h; Domingos yfestivos, de 10:00h a 15:00h

PRECIO: General: 3 euros; Reducida: 1,50 euros

MÁS INFO: https://www.mecd.gob.es/mromanticismo/actividades/exposiciones/actuales.html

DE PELO EN PECHO / TEEN WOLF

Una revisión del mito del hombre-lobo a través de varias autoras. Allá por 1985, con el estreno de la

película de desmadre adolescente protagonizada por Michael J. Fox y dirigida por Rod Daniel, se creó un

mito. Las autoras de esta muestra se han encargado de desmontarlo y reconstruirlo sobre una premisa

nueva: de un adolescente-lobo a una adolescente-loba.

Autoras entre otras: María Herreros, Inma Lorente, María Ramos, Laura Castelló, Inés Casarejos,

Powerpaola, Mirena Ossorno, Tana Oshima, Los Bravú, Miriam Persand, Roberta Vázquez, Mireia Pérez,

Anabel Colazo…

LUGAR: Sala de Exposiciones del Centro Dotacional Integrado de Arganzuela. C/ Canarias, 17.Metro:
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Palos de la Frontera

FECHA: Del 22 de febrero al 31 de marzo 2018

HORARIO: De lunes a sábado, de 08:30 a 22:00 h

PRECIO: Gratis (Ver condiciones de reserva de entradas en web oficial)

MÁS INFO: http://www.mataderomadrid.org/ficha/9119/de-pelo-en-pecho–teen-wolf.html

“BY A GIRL”, UNA MIRADA AL TRABAJO DE LAS MUJERES TAXISTAS EN
LA INDIA

Una exposición de Serena De Sanctis que podrás visitar hasta el 28 de febrero en la Fnac de Callao.

Recoge la terrible situación de inseguridad que sufren las mujeres taxistas en la India. Fueron formadas

por la empresa Viira Cabs y a Azad Foundation de Delhi, para ofrecer una alternativa segura de

transporte a las mujeres que viajan solas.

LUGAR: Fnac Callao

FECHA: Hasta el 28 de febrero

PRECIO: Entrada libre

MÁS INFO: https://www.fnac.es/By-a-girl-de-Serena-De-Sanctis/cp954/w-4

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.

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: Hasta el 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/

AUSCHWITZ, NO HACE MUCHO. NO MUY LEJOS”

Una de las exposiciones más esperadas del año. “AUSCHWITZ, No hace mucho. No muy lejos”, una

interesante muestra que nos acerca a los hechos acontecidos  en el Campo de concentración y

exterminio de Auschwitz , en la Alemania Nazi, durante los años 1940 y 1945, donde murieron
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asesinados a manos de las fuerzas de las SS más de un millón de personas, en su gran mayoría judíos.

Barracones atestados de prisioneros

No te pases sin reservar previamente, se agotan rápido las entradas.

LUGAR: Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid (Paseo de la Castellana, 214) Metro: Plaza

Castilla; Renfe: Chamartín

FECHA: Hasta el 17 de junio de 2018

HORARIO: De lunes a domingo, de 10:00 a 21:30 h.

PRECIO: Desde 7 euros

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40800

SOROLLA Y LA MODA

En colaboración con el Museo Sorolla, el Museo Thyssen-Bornemisza ha organizado una muestra que

analiza la in uencia de la moda en la obra de Sorolla. Con la peculiaridad de poder verse en ambos

museos simultáneamente.

La exposición está compuesta por setenta pinturas que proceden de colecciones privadas a nivel

internacional y de museos. Una oportunidad única, ya que hay pinturas que nunca antes han sido

expuestas. Se completa con complementos y vestidos de la época. Especial atención a los retratos

femeninos.

LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8). Metro:Banco de España y Antón Martín //

Museo Sorolla (Paseo del General MartínezCampos, 37) Metro: Iglesia

FECHA: Hasta el 27 de mayo de 2018

HORARIO: Thyssen: De martes a domingo de 10:00h a 19:00h;Sábado de 10:00h a 21:00h; Lunes cerrado

// Sorolla: De martes a sábados de9:30h a 20:00h; Domingos de 10:00h a 15:00h

PRECIO: Thyssen: General: 12€; Reducida: 8€ // Sorolla: Entrada general: 3€

MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/sorolla-moda

MADRID ES PURO TEATRO 

LOS EMPEÑOS DE UNA CASA

LUGAR: Sala Tirso de Molina del Teatro de La Comedia (Calle Príncipe, 14). Metro: Sevilla

FECHA: Del 22 de febrero al 25 de marzo de 2018

MÁS INFO: http://teatroclasico.mcu.es/2017/09/06/los-empenos-de-una-casa/
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LA CANTANTE. COMEDIA MUSICAL

LUGAR: Teatro Reina Victoria (Carrera de S. Jerónimo, 24) Metro: Sevilla, Sol

FECHA: Del 22 al 25 de febrero de 2018

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 20 euros

MÁS INFO: https://elteatroreinavictoria.com/evento/2000-la-cantante/

EL REENCUENTRO

LUGAR: Teatro Maravillas (Calle de Manuela Malasaña, 6). Metro: Bilbao

FECHA: Del 15 de febrero al 20 de mayo de 2018

HORARIO: Miércoles y jueves a las 20:30 h; viernes y sábados a las 19:00 y 21:00 h; domingos a las

19:00 h.

PRECIO: Desde 16 euros

MÁS INFO: http://www.teatromaravillas.com/espectaculos/cartelera/el-reencuentro

MADAGASCAR – EL MUSICAL EN VIVO

LUGAR: Teatro de la Luz Philips Gran Vía (C/ Gran Vía, 66) Metro: Santo Domingo, Plaza de España

FECHA: Del 8 de febrero al 13 de mayo de 2018

HORARIO: De martes a viernes a las 20:30 h; Sábados a las 17:00 y 20:30 h; Domingos a las 16:00 y

19:00 h

PRECIO: Desde 19 euros

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41620

MADRID GASTRO

RUTA DEL COCIDO MADRILEÑO

Esta semana arrancó la 8ª Ruta del Cocido Madrileño que se celebra hasta el 31 de marzo en 40
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restaurantes de la Comunidad de Madrid.

Jornadas gastronómicas castizas en la que los restaurantes participantes nos deleitarán deleitarnos

con el mejor de sus cocidos, con versiones personales. Madrid olerá y sabrá a cocido hasta el 31 de

marzo. Con precios entre los 10 y 29 euros.

LUGAR: 40 restaurantes de la Comunidad de Madrid.

FECHAS: del 14 de febrero al 31 de marzo de 2018

PRECIO: Menú de cocido entre 10 y 29 euros

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41471

VERMUTERÍA POP-UP

Nueva cita con la Vermutería Pop-Up el próximo domingo 25 de febrero en un local de reciente apertura

en plena Gran Vía. ¿Te hace un domingo de vermú?

Cata Forzuda de 12:00 a 13:00 h. Prueba de donde viene el vermut junto a una lucha de Negronis en el

barro. A partir de las 13:00 h vermuts de interior: Zecchini, El Ingenioso y Forzudo.

LUGAR: GRAN CLAVEL. Calle Gran Vía, 11.

FECHA: domingo 25 de febrero

HORARIO: de 12:00 a 15:00 h

PRECIO: Entrada libre, precio consumición.

MÁS INFO: https://www.facebook.com/events/187002175397354/

Etiquetas agenda  en-portada  Espacio Madrid  fin de semana  ocio  planes  qué hacer en Madrid

Autor: espaciomadrid
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Te puede interesar

Madrid Curioso

Nuestras Rutas Gastro

Ocio En Familia

Información

Home

Agenda

Concursos

Madrid Gratis

Enlaces recomendados

Te visitamos

Contacta

Redes Sociales Madrid en Fotos

Nombre * Email * Sitio Web

También te puede interesar...

Agenda fin de semana en Madrid del 15 al 17 de Enero 2016

Qué hacer en Madrid del 12 al 14 de enero de 2018

Qué hacer en Madrid del 1 al 3 de abril 2016

Qué hacer en Madrid del 11 al 13 de marzo 2016

Qué hacer en Madrid del 26 al 28 de enero de 2018

Deja un comentario

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

Comentario

Enviar
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Inicio   Madrid   Eventos   El Mercado del Juguete recrea la Historia con Playmobil

MADRID EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE RECREA LA HISTORIA
CON PLAYMOBIL

    

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

Más de 1.000 figuras componen una exposición que recrea momentos importantes de la

Historia

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

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

'Mercado del Juguete'

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

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’

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

todos llevamos dentro.

Los sábados de cada mes, exceptuando agosto,

los centros comerciales La Ermita, Moda

Shopping, Plaza Aluche y Loranca 2 acogen

una nueva edición del Mercado del Juguete

Antiguo, respectivamente, con aquellos juguetes

que han formado parte de varias generaciones

de españoles junto con las últimas novedades en

juguetería. Playmobil, Geyperman, LEGO,

Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a

escala y miles de productos hechos para divertir

y emocionar.

Además, este próximo 24 de febrero el Centro Comercial Plaza Loranca 2 acoge la

inauguración de una exposición que recrea los momentos más importantes de la

Historia a través de Playmobil. Más de 18 dioramas y 1.000 figuras representan a Los

vikingos, El medievo, Luces de Bohemia o La estación de Atocha. La muestra podrá verse

en el centro comercial hasta el 28 de abril.

Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo

de amigos amantes de los juguetes decidió

juntarse y dar forma a su sueño: abrir un

espacio donde reunir todos aquellos productos

con los que hemos crecido. Desde entonces no

han dejado de celebrar periódicamente sus

reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta

de Toledo, primer emplazamiento, o en los

diferentes espacios que han ocupado hasta

llegar al Centro Comercial de La Ermita en 2013 y al Centro Comercial Plaza Aluche en

2015. Ahora, en 2017, el evento se estrena en dos nuevos emplazamientos, los centros

comerciales Moda Shopping y Loranca 2. El sueño continúa.

Información

Dónde: 

Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3; 28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel

Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme

Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro:

Santiago Bernabéu

Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias 17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca

Cuándo: 

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

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

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

Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. Próxima edición 24 de febrero de 10 a 20.30 horas.

Precio: Gratuito
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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 Nº248 de
planes gratuitos para niños y
familias del 23 al 1 de febrero de
2017
3:05 pm

La Agenda Colorea Madrid Nº 248 de Planes Gratuitos para niños y familias en

Madrid del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018, está preparada.

Despedimos febrero con nuevas actividades de ocio infantil para disfrutar en

familia, elegir la vuestra y ¡disfrutad!.

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 23 de febrero al 1 de marzo de

2018, se organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”,

“Domingo” y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 23 DE
FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018

Cine Shooping Kid Enero

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

Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Viernes 23, Sábado 24

y domingo 25 de febrero de 2018. Hora: Viernes de 17 a 19 horas, sábado de 12 a

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

hasta completar aforo.+

Ludoteca Chef Pepo en febrero

23
Feb

< Anterior

Contacto Acerca de

Buscar

Portada Agenda Actividades permanentes Museos Naturaleza Rincón Solidario De Madrid a … La Zona Otros
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Actividades – El dragón lector
A continuación te mostram…

Colorea Madrid
Like Page

Síguenos en
Twitter

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @ColoreaMadrid

11 feb. 2018

 Colorea Madrid retwitteó

#Einstein era un genio, sí: 

"Si quieres que tu hijo sea 

inteligente, léele cuentos. Si 

quieres que sea más inteligente, 

léele más cuentos"

 

Anaya Infantil @anayainfantil

Nuestro archivo
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Cosas que leo

Amapamu

Con botas de agua

esMadrid

Madrid free

Ocio en familia

Sin Dinero

Sitios que visito

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

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

 Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y

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

lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos  de 12:00 a 14:30 y 17:30 a

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

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

el momento de la recogida del niño).

Museo Casa de la Moneda

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

entrada). 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.

VIERNES

Friday Baby

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

Dragón Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Viernes, 23/2/2018. Hora: 

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

previa en el teléfono 913991940.+

Buscando a Dory

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.

E s c a l e r a  A ) .  Fecha: V i e r n e s ,  2 3 / 2 / 2 0 1 8 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: + 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Freddie Calvario, héroe de vecindario

Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano

2 .  S e c t o r  B ) .  Fecha: V i e r n e s ,

23/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+
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Museo de San Isidro

Museo Nacional de Artes

Decorativas

Museo Naval

Teatro de Títeres de El Retiro

Templo de Debod

Taller de lenguaje de signos

Categoría: Escuela de sensibilización infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés

G o y a .  S ó t a n o  1 .  J u n t o  a  J u g u e t e s .  Fecha: V i e r n e s ,

23/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

SÁBADO

Dos sombreros mágicos

Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,

24 de febrero de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva

previa hasta completar aforo.+

Dibújame un principito

Categoría: C o n t a m o s  y  d i b u j a m o s .  Lugar: L ib rer ía  In fant i l  y  Juven i l

Liberespacio. Fecha: Sábado, 24 de febrero de 2018. Hora: 18:30h. Edad: Para

familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta

completar aforo. Se puede ir disfrazado.+

Contamos cuentos (bebés)

Categoría: Actividad familiar en la que exploraremos los libros para bebés y

pasaremos un buen rato con las primeras historias y canciones. Lugar: El Dragón

Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 24/2/2018. Hora:  de 11:00

a 11:30. Edad:  de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el

teléfono 913991940.+

Contamos cuentos

Categoría: Actividad de animación a la lectura para toda la familia. Lugar: El

Dragón Lector Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 24 de febrero de

2018. Hora:  De 12:30 –  13:15 Edad: De 3  a  7  años.  Entrada: Gratuita. La

actividad es gratuita y no se reservan plazas.+

Inma Muñoz cuenta sus cuentos

Categoría: Cuentacuentos. Lugar: El Dragón Lector Sagunto 20. Fecha: Sábado,

17  de  f eb re ro  de  2018 .  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad :  desde 6  meses  hasta  3

años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.+

Juegos reunidos

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta

baja a Mama Framboise). Fecha: Sábado 24 de febrero de 2018. Hora: De 17 a 19

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

custodia de niños.+

Taller de anillamiento científico

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: Monte de El

Pardo. Fecha: Sábado, 24/2/2018 Hora: D e  9 : 3 0  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.+

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Parque del

Oeste. Fecha: Sábado, 24/2/2018 Hora: D e  9 : 3 0  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.+
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Aprendiendo a leer

Categoría: Cuentacuentos del Hada Adormilada: Mieditos miedosos. Lugar: Pitiflú

d e  E l  C o r t e  I n g l é s  C a l l a o  ( L i b r e r í a  p l a n t a  b a j a ) .  Fecha: S á b a d o ,

24/2/2018. Hora: 12:00h. Edad: +3 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.+

Taller de cocina Pitiflú

Categoría: Taller infantil de cocina. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las

N a c i o n e s  ( S ó t a n o  4 .  E s c a l e r a  A ) .  Fecha: S á b a d o ,

24/2/2018. 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.+

Escuela de magia.Conexión en directo con la
emisora Radio Sol XXI, programa DiverClub 

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: S á b a d o ,

24/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: +4 años.  Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.+

Crea tu propia hucha

Categoría:Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.

S e c t o r  B ) .  Fecha: S á b a d o ,

24/2/2018. Hora: 12:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Un paseo creativo por la historia: La Prehistoria 

Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.

S e c t o r  B ) .  Fecha: S á b a d o ,

24/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de

10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Taller de detectives

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

J u g u e t e s .  Fecha: S á b a d o ,

24/2/2018. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

Crea tu propia hucha

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

J u g u e t e s .  Fecha: S á b a d o ,

24/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

SÁBADO Y DOMINGO

El arte de tejer en la Prehistoria

Categoría:  Talleres de Arqueología Experimental. Lugar:  Museo de San

Isidro. Fecha: Sábado 24 y domingo 25 de febrero de 2018. Hora: 11:30 a 13:30

horas. Edad: De 5 a 12 años. Entrada: Gratuita. Se precisa inscripción previa en el

teléfono 913 667 415 o en el correo museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan
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un teléfono de contacto).+

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.

DOMINGO

Zumba Kids

Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Loca 56 (planta

baja a Mama Framboise). Fecha: Domingo, 25 de febrero de 2018. Hora: De 12 a

14 horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo. No

supone custodia de niños.+

Itinerarios ornitológicos

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Parque del

Manzanares‐Madrid Río. Fecha: Domingo, 25/2/2018 Hora: De 9:30 a 12:30

h. Edad: +7 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 916397869 o en

paa@talher.com.+

Taller de huerto familiar

Categoría: P r o g r a m a  H á b i t a t  M a d r i d  I n v i e r n o .  D o m i n g o s  e n  e l

Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 25/2/2018 Hora: De 11:00h

a 12:30 h. Edad: +6 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91 530 00

41 inforetiro@madrid.es.+

Compostaje divertido

Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan

Carlos I. Fecha: Domingo, 25/2/2018 Hora:  De 11:30 a 13:00h. Edad:  De 6 a 12

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.+

Aladín

Categoría: Cuentos escenificados. 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 ,

25/2/2018. Hora: 13:00h. 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.+

Visita de los personajes Pit y Flu ¡en vivo!
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Categoría: Visita de personjes y fotocall. 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 ,

25/2/2018. Hora: 18:00h. Edad: +4 años.  Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de

Atención al Cliente.+

Taller de cocina Pitiflú

Categoría: Taller de cocina infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano

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

25/2/2018. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,

asegura tu plaza previa inscripción en  e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

DE LUNES A JUEVES

Ven a conocer a la ardilla Rasi y a su creadora
Begoña Oro

Categoría: Ven a conocer a la ardilla Rasi y los libros que narran sus aventuras

j u n t o  a  B e g o ñ a  O r o ,  s u  c r e a d o r a .  H a b r á  f o t o s  y  f i r m a  d e

ejemplares. Lugar: Librería Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha: Miércoles, 28 de

febrero  de  2018.  Hora: 1 8 : 0 0 h .  Edad: Pa ra  fami l i a s  con  n iños  de  +4

años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta completar aforo.

De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid

capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos

escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.

Colorea Madrid
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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 por colorea_admin. Guarda el enlace permanente.

Comentario 

Nombre

Correo electrónico

Web

Temas

Actividades permanentes

Etiquetas

Abril actividades actividades

Colorea Madrid

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

*

*
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Agenda

Archivo

aves

Casa de Campo

cine

Conciertos

infantiles actividades para

niños Agenda agosto cine

colorea Colorea Madrid

cuentacuentos diciembre

familiar familias febrero fin

de semana free gratis

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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Los «clicks» se pasean por la historia
El Mercado del Juguete celebra este sábado su cuarta edición con 18 dioramas en las que los muñecos de Playmobil
recrean la historia

Se habla de: Sucesos El desafío independentista Tribunales Actores Famosos Por la equiparación de salarios de Policía y Guardia Civil con los Mossos Comunidad LGTBI
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0
Comentada

Lucía Martín. 

Tiempo de lectura 2 min.
Hace 2 minutos

ETIQUETAS Historia   Juegos infantiles   Madrid

U
n paseo por el Antiguo Egipto, un vistazo a la Antigua Roma, regresar hacia el Medievo o incluso hasta

el Lejano Oeste, son algunos de los lugares a los que nos intentará desplazar la exposición

“Playword” en la que se recrea, a través de 18 dioramas y más de 1.000 figuras de Playmobil, distintos

pasajes de la historia con motivo de la celebración, este 24 de febrero, del Mercado del Juguete de

Madrid. El mercado celebra este año su décimo aniversario con su edición “Toy Market Plaza Loranca

2”, ubicada en el Centro Comercial Plaza Loranca 2 de Fuenlabrada. La muestra, que se podrá ver hasta el próximo

28 de abril, está compuesta por colecciones privadas de miembros de la Asociación Madrileña de Coleccionistas

Clicks.

A día de hoy el mercado del Juguete de Madrid celebra cuatro ferias en Madrid todos los sábados. La

primera en el Centro Comercial la Ermita, la segunda en el Moda Shopping -situado justo enfrente del Santiago

Bernabéu- el tercero se celebra en el Plaza Aluche, y los últimos en el Plaza Loranca de Fuenlabrada, que se

inaugura este fin de semana. Fuenlabrada cuenta con unos 50 o 60 expositores, venidos de todas partes de

España, que podrán a disposición del público juguetes de los años 80, pasando por los personajes que marcaron

una época como Geyperman, Madelman, Airgamboys, pasando por Nancy, Barbie, coches a escala, Scalextric,

hasta figuras de Star Wars, Playmobil o LEGO.

En esta ocasión la muestra ha contado con el trabajo de 10 miembros de Amcliks para diseñar los 18 dioramas que

mostrarán en la exposición. En ellos veremos recreados algunos momentos de la historia como la Guerra

Carlista, lugares emblemáticos como la Plaza Mayor, que cumple 400 años, y guiños a la literatura con “Luces de

Bohemia” de Valle Inclán o “El Romancero Gitano” de Lorca.

“Los dos tipos de público que viene a visitar nuestra feria son: el coleccionista puro y duro que busca esa pieza que

complete su colección y el melancólico que desea recordar los juguetes de su época”, según fuentes de Juguete de

Madrid. Pero además, cuentan también con una legión de pequeños que se divertirán y aprenderán

historia de una manera diferente tal y como explica la misma asociación. El público que visite el sábado el centro

comercial también podrá adquirir cientos de juguetes antiguos, “ customizados” y de colección que les transportarán

a su infancia. La muestra es gratuita.

Otras noticias que te pueden interesar...

Un estudio
universitario
recomienda esta…
(Babbel)

7 cosas que nunca
debes comprar en
Mercadona
(Excite)

Este sitio te permite
encontrar EL vuelo
más barato!
(Jetcost)

El pasado de Oriol
Junqueras que trata
de ocultar
(Excite)
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Lo que los medios no
dicen sobre Anna
Gabriel
(Excite)

«Operación puzzle»:
Descuartizado por no
cerrar dos ventas…

Aquí está lo que los
nuevos implantes
dentales deben costar
(The Daily Lifer)

28 Famosas que
IMPACTAN sin
maquillaje
(MamasLatinas)

Científicos resuelven
el misterio de la
'perfecta' alineación…

Las acciones de
Inditex caen a
mínimos de tres…

El álbum de fotos del
recuerdo de los
famosos
(MamasLatinas)

Ellas también
eyaculan

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

Destacamos a esta hora

La Razón te recomienda estas cinco historias para estar informado a esta hora.
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1 Internacional

Trump anuncia más sanciones contra Pyongyang

2 Internacional

La UE abre la puerta a ligar los fondos europeos a las políticas migratorias

3 España

Montoro garantiza la equiparación de nóminas de todos los policías en tres
años

4 Sociedad

Podemos quiere que los menores elijan su sexo: «Masculino, femenino o no
binario»

5 España

El PSOE registrará el martes una propuesta para vincular las pensiones al IPC

Últimas noticias

BALONCESTO

74-101. El Madrid se toma
la revancha con un triunfo
incontestable

GASTRONOMÍA

Alta cocina a punto de
nieve

1 | Tatiana Ferrandis. 

UNIÓN EUROPEA

La UE abre la puerta a
ligar los fondos europeos
a las políticas migratorias
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Descubre sin límites

El Barrio de las Letras, el Madrid de las musas
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Catastróficas desdichas
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Los «clicks» se pasean por la historia
El Mercado del Juguete celebra este sábado su cuarta edición con 18 dioramas en las que los muñecos de Playmobil
recrean la historia

Se habla de: Sucesos El desafío independentista Guerra en Afganistán Tribunales Atentado en Barcelona El Gobierno de Donald Trump Mundial 2018
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The ummer Fet

Información

El proyecto Knock for Fun presenta The Summer Fest, una feria constituida como plataforma de
información en vivo y en directo de empresas relacionadas con el ocio y la educación.

La feria nace en 2017 con el nombre de The English Fest para dar a conocer proyectos y diferentes opciones
para aprender y vivir el inglés. Este año el evento abre su espectro y no se centra solo en el idioma anglosajón:
en su programa también habrá campamentos de verano, cursos intensivos, viajes de estudio al
extranjero, academias, idiomas, juegos y muchas sorpresas.

Además, la propuesta incluye también una agenda llena de actividades, espectáculos y sorteos para que niños
y niñas desde los 18 meses se diviertan mientras los padres tienen la posibilidad de informarse de las distintas
alternativas y proyectos educativos y de ocio disponibles.

Mapa

Ver detalle en Google Maps

Datos de interés
Cuándo
6 y 7 de abril

Dónde
Centro Comercial Moda Shopping

Dirección
Avenida General Perón, 40 28020

Zona turística
Castellana

Teléfono
--

Fax
--

Web
http://knockforfun.com/the-summer-fest-
campamentos-verano-cursos-extranjero-actividades-
idiomas-mucho-mas

Correo electrónico
--

Metro
Santiago Bernabéu (L10)

Autobús
5, 14, 27, 40, 120, 147, 150, 147, 43 , 149

Cercanías
--

Alquiler de bicis (BiciMAD)
Consulta el mapa de estaciones.

Precio
Entrada y actividades gratuitas

Horarios
11:00 - 20:00 h

Tipo
Niños, Otros

Agenda

Agenda

Zona Turítica
Aeropuerto / Feria de Madrid

Autria

arrio de la Letra

arrio de alamanca

Caa de Campo

Catellana

Cerca de Madrid

Chamerí

Chueca

Conde Duque

La Latina

Lavapié

Madrid Río

Malaaña – Triall

Otro

Paeo del Arte

Princea

Retiro

alea

ol / Gran Vía

Tipo de evento
Deporte

-Atletimo

-alonceto

-alonmano

-Fútol

-Fútol ala

-Hípica

-Hocke hiera

-Otro

-Rug

-Teni

-Voleiol

-Waterpolo

vento de ciudad

-Arte

-Compra

-Fieta

-Gatronomía

-Moda

-Otro

We oficial de Turimo

pañol

Descubre Madrid Dónde ir Agenda Planifica tu viaje

Inicio de eión
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xpoicione

-Arqueología

-Arquitectura

-Arte, antigüedade  arteanía

-Arte decorativa

-Ciencia

-Diujo

-Dieño

-cultura

-Fotografía

-Graado

-Hitoria

-Intalacione

-Otro

-Pintura

-alud

-Vídeo

Feria

-Alimentación

-Arqueología

-Arte, antigüedade  arteanía

-Automoción

-Deporte

-ducación

-mprea  negocio

-nergía, intalacione  equipamiento

-Moiliario

-Moda  complemento

-Ocio  entretenimiento

-Otro

-alud

-ervicio inmoiliario

-Tecnología  ciencia

-Turimo

Múica

-Cantautor

-Cláica

-lectrónica

-xperimental

-Fetival

-Flamenco

-Folk

-Funk

-Heav metal

-Indie

-Jazz-lue

-Latina

-Melódica

-Ópera

-Otro

-Pop-rock

-Rap

-Reggae

-Zarzuela

Niño

-Circo

-Danza
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Dede Hata

-Deporte

-Magia

-Múica

-Muical

-Otro

-Tallere

-Teatro

-Títere

Teatro  danza

-Circo

-Comedia

-Danza cláica

-Danza moderna

-Drama

-Flamenco

-Humor

-Magia

-Muical

-Ópera

-Otro

-Tragicomedia

-Zarzuela

ucar

Publicidad

PRODUCTO OFICIAL

Faro de Moncloa
Vistas panorámicas a 92 metros

Madrid City Tour
El bus turístico de Madrid

Vuelve a Madrid
Te damos razones para volver.

Publicidad
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Decure Madrid

De un vistazo
Sus barrios
Elige tu Madrid
Madrid 21 Destinos

  Dónde ir

Arte y cultura
Comer y beber
Compras
Noche
Flamenco
Deporte
Parques y jardines
Centros de ocio
Rutas y excursiones
Tradición

  Agenda

Exposiciones
Conciertos
Teatro y danza
Musicales
Niños
Deportes
Ferias y congresos
Eventos
Madrid para Todas y Todos
IV Centenario Plaza Mayor

  Planifica tu viaje

Mapas y guías
Cómo llegar
Moverse por Madrid
Madrid útil
Dónde dormir
Accesibilidad
Centros información turística
Aprende español
Otras culturas
Bloggin' Madrid

DFP tag: LAYR
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europapress / madrid

Una exposición de moda reciclada, principal
novedad de la III Feria Serie Limitada 010

Publicado 27/02/2018 9:04:32 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una exposición dedicada a la moda reciclada será una de las principales novedades de la
III Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que tendrá lugar en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid a partir de este jueves.

Según informa la organización en un comunicado, la feria volverá a dar protagonismo a
pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la producción de sus
productos en series limitadas 'Made in Spain'.

Participarán un total de 38 expositores que pondrán a disposición del público piezas
"únicas" como abrigos confeccionados con retales de paños "exclusivos", mochilas de
neopreno de diseño vanguardista, pañuelos de Loewe de los años 80, o piezas de
coleccionismo como relojes, joyas antiguas y mantones de Manila.

También se podrá adquirir bisutería creativa sostenible, gemelos antiguos, joyería
creativa, colecciones de abanicos y camafeos, wayous hechos a mano o bolsos retro
diseñados en piel artesanal, entre otros productos.

Últimas noticias / Madrid

Una exposición de moda reciclada,
principal novedad de la III Feria
Serie Limitada 010

Nombres de republicanos
deportados a Mauthausen se leerán
en Pleno, el primero que podría
votarse por videoconferencia

Carmena participa este martes en

III FERIA SERIE LIMITADA 010

 

 

 

 









Cruceros Pullmantur
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Arturo Resel, organizador de Serie Limitada 010 explica que "se trata de una feria para
todos los bolsillos, que promueve y potencia el diseño artesanal enfocado en el lujo y en
los productos realizados en series limitadas".

Además, la feria incluye una exposición de 25 diseños de moda reciclada, propiedad de la
prestigiosa Escuela de Diseño de Moda 'KROOM DOS', que pretende "concienciar al
público sobre el impacto de la industria textil en el medio ambiente".

"La moda sostenible es una tendencia que poco a poco se va introduciendo en diferentes
tiendas de Madrid y que, en la actualidad, está triunfando en muchos países del mundo.
Alemania, Noruega, Argentina y Estados Unidos son una buena muestra de ello", explica
Resel.

En este sentido matiza que "se trata de una moda que da un paso al frente para paliar el
tremendo impacto de la industria textil consiguiendo minimizarlo e incluso anularlo".

Los expositores de esta feria y el comisario de la misma, se encargarán de atender al
público y de resolver todas las dudas sobre patronaje, diseño y tendencias de esta nueva
tendencia textil.

1
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4
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Un tren de la C-3 de Cercanías lleno de
pasajeros se queda parado en Atocha
durante cerca de una hora por una
avería

Metro ensaya dejar las puertas de
acceso abiertas para mejorar el
tránsito de viajeros y ahorrar en
mantenimiento

Nace un niño en una vivienda de
Villaverde tras solo 24 semanas de
gestación

La nieve podría volver mañana a la
capital y al resto de la región

Condenados a 8 meses de cárcel dos
hombres que dieron una paliza a un
gay al grito de "maricón de mierda"

Hoy Una semana Un mes

Lo más leído

Cupones de descuento

Código descuento Barceló Hoteles

Cupón Hawkers

Conoce a solteros de tu zona

Elige la edad y empieza a buscar a
tu pareja ideal

Consigue tu cuenta ON

Con Bankia, te quitamos las
principales comisiones al abrir una
cuenta con nosotros

Escápate un finde desde 39€

Consigue un fin de semana de
ensueño con Weekendesk con
viajes de última hora

 

una reunión convocada por la FEMP
para reclamar a Hacienda la
reinversión del superávit

Madrid
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ENVIAR

MADRID.-Una exposición de moda reciclada, principal
novedad de la III Feria Serie Limitada 010
27 DE FEBRERO DE 2018, 09:04

Una exposición dedicada a la moda reciclada será una de las principales novedades de la III
Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que tendrá lugar en el Centro
Comercial Moda Shopping de Madrid a partir de este jueves.

     

MADRID, 27 (EUROPA PRESS) Una exposición dedicada a la moda reciclada será una de las principales novedades
de la III Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que tendrá lugar en el Centro Comercial
Moda Shopping de Madrid a partir de este jueves. Según informa la organización en un comunicado, la feria
volverá a dar protagonismo a pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la producción de sus
productos en series limitadas 'Made in Spain'. Participarán un total de 38 expositores que pondrán a disposición
del público piezas "únicas" como abrigos confeccionados con retales de paños "exclusivos", mochilas de neopreno
de diseño vanguardista, pañuelos de Loewe de los años 80, o piezas de coleccionismo como relojes, joyas antiguas
y mantones de Manila. También se podrá adquirir bisutería creativa sostenible, gemelos antiguos, joyería creativa,
colecciones de abanicos y camafeos, wayous hechos a mano o bolsos retro diseñados en piel artesanal, entre otros
productos. Arturo Resel, organizador de Serie Limitada 010 explica que "se trata de una feria para todos los
bolsillos, que promueve y potencia el diseño artesanal enfocado en el lujo y en los productos realizados en series
limitadas". Además, la feria incluye una exposición de 25 diseños de moda reciclada, propiedad de la prestigiosa
Escuela de Diseño de Moda 'KROOM DOS', que pretende "concienciar al público sobre el impacto de la industria
textil en el medio ambiente". "La moda sostenible es una tendencia que poco a poco se va introduciendo en
diferentes tiendas de Madrid y que, en la actualidad, está triunfando en muchos países del mundo. Alemania,
Noruega, Argentina y Estados Unidos son una buena muestra de ello", explica Resel. En este sentido matiza que
"se trata de una moda que da un paso al frente para paliar el tremendo impacto de la industria textil
consiguiendo minimizarlo e incluso anularlo". Los expositores de esta feria y el comisario de la misma, se
encargarán de atender al público y de resolver todas las dudas sobre patronaje, diseño y tendencias de esta
nueva tendencia textil.
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ENLACES RELACIONADOS

Carlos 'La Roca' Sánchez,
principal novedad en la
convocatoria del Espanyol para el
derbi (3/02)

El Carnaval de Valladolid
contará con un centenar de
actividades, la principal novedad
un des le de escolares (29/01)

Una exposición de moda reciclada,
principal novedad de la III Feria
Serie Limitada 010

Una exposición dedicada a la moda reciclada será

una de las principales novedades de la III Feria

Serie Limitada 010, un evento de diseño y

coleccionismo que tendrá lugar en el Centro

Comercial Moda Shopping de Madrid a partir de

este jueves.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Según informa la organización en un comunicado, la feria volverá a dar

protagonismo a pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la

producción de sus productos en series limitadas 'Made in Spain'.

Participarán un total de 38 expositores que pondrán a disposición del público piezas

"únicas" como abrigos confeccionados con retales de paños "exclusivos", mochilas

de neopreno de diseño vanguardista, pañuelos de Loewe de los años 80, o piezas de

coleccionismo como relojes, joyas antiguas y mantones de Manila.

También se podrá adquirir bisutería creativa sostenible, gemelos antiguos, joyería

creativa, colecciones de abanicos y camafeos, wayous hechos a mano o bolsos

retro diseñados en piel artesanal, entre otros productos.

Arturo Resel, organizador de Serie Limitada 010 explica que "se trata de una feria

para todos los bolsillos, que promueve y potencia el diseño artesanal enfocado en el

lujo y en los productos realizados en series limitadas".

Además, la feria incluye una exposición de 25 diseños de moda reciclada, propiedad

de la prestigiosa Escuela de Diseño de Moda 'KROOM DOS', que pretende

"concienciar al público sobre el impacto de la industria textil en el medio ambiente".

"La moda sostenible es una tendencia que poco a poco se va introduciendo en

diferentes tiendas de Madrid y que, en la actualidad, está triunfando en muchos
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países del mundo. Alemania, Noruega, Argentina y Estados Unidos son una buena

muestra de ello", explica Resel.

En este sentido matiza que "se trata de una moda que da un paso al frente para

paliar el tremendo impacto de la industria textil consiguiendo minimizarlo e incluso

anularlo".

Los expositores de esta feria y el comisario de la misma, se encargarán de atender

al público y de resolver todas las dudas sobre patronaje, diseño y tendencias de esta

nueva tendencia textil.
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Una exposición de moda reciclada, principal
novedad de la III Feria Serie Limitada 010
Una exposición dedicada a la moda reciclada será una de las principales novedades de la III
Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que tendrá lugar en el Centro
Comercial Moda Shopping de Madrid a partir de este jueves.

27/2/2018 - 09:04

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Una exposición dedicada a la moda reciclada será una de las principales novedades de la III Feria Serie
Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping
de Madrid a partir de este jueves.

Según informa la organización en un comunicado, la feria volverá a dar protagonismo a pequeñas marcas,
productores y artesanos que luchan por la producción de sus productos en series limitadas 'Made in Spain'.

Participarán un total de 38 expositores que pondrán a disposición del público piezas "únicas" como abrigos
confeccionados con retales de paños "exclusivos", mochilas de neopreno de diseño vanguardista, pañuelos
de Loewe de los años 80, o piezas de coleccionismo como relojes, joyas antiguas y mantones de Manila.

También se podrá adquirir bisutería creativa sostenible, gemelos antiguos, joyería creativa, colecciones de
abanicos y camafeos, wayous hechos a mano o bolsos retro diseñados en piel artesanal, entre otros
productos.

Arturo Resel, organizador de Serie Limitada 010 explica que "se trata de una feria para todos los bolsillos,
que promueve y potencia el diseño artesanal enfocado en el lujo y en los productos realizados en series
limitadas".

Además, la feria incluye una exposición de 25 diseños de moda reciclada, propiedad de la prestigiosa
Escuela de Diseño de Moda 'KROOM DOS', que pretende "concienciar al público sobre el impacto de la
industria textil en el medio ambiente".

"La moda sostenible es una tendencia que poco a poco se va introduciendo en diferentes tiendas de Madrid
y que, en la actualidad, está triunfando en muchos países del mundo. Alemania, Noruega, Argentina y
Estados Unidos son una buena muestra de ello", explica Resel.

En este sentido matiza que "se trata de una moda que da un paso al frente para paliar el tremendo impacto
de la industria textil consiguiendo minimizarlo e incluso anularlo".

Los expositores de esta feria y el comisario de la misma, se encargarán de atender al público y de resolver
todas las dudas sobre patronaje, diseño y tendencias de esta nueva tendencia textil.
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EN EL MODA SHOPPING

Una exposición de moda reciclada,
principal novedad de la Feria Serie
Limitada 010

Una exposición dedicada a la moda reciclada será una de las principales novedades
de la III Feria Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que tendrá
lugar en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid a partir de este jueves.

Según informa la organización en un comunicado, la feria volverá a dar protagonismo a
pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan por la producción de sus
productos en series limitadas 'Made in Spain'.

Participarán un total de 38 expositores que pondrán a disposición del público piezas
"únicas" como abrigos confeccionados con retales de paños "exclusivos", mochilas de
neopreno de diseño vanguardista, pañuelos de Loewe de los años 80, o piezas de
coleccionismo como relojes, joyas antiguas y mantones de Manila.

También se podrá adquirir bisutería creativa sostenible, gemelos antiguos, joyería creativa,
colecciones de abanicos y camafeos, wayous hechos a mano o bolsos retro diseñados en
piel artesanal, entre otros productos.

Arturo Resel, organizador de Serie Limitada 010 explica que "se trata de una feria para
todos los bolsillos, que promueve y potencia el diseño artesanal enfocado en el lujo y en
los productos realizados en series limitadas".

Además, la feria incluye una exposición de 25 diseños de moda reciclada, propiedad de la
prestigiosa Escuela de Diseño de Moda 'KROOM DOS', que pretende "concienciar al
público sobre el impacto de la industria textil en el medio ambiente".

"La moda sostenible es una tendencia que poco a poco se va introduciendo en diferentes
tiendas de Madrid y que, en la actualidad, está triunfando en muchos países del mundo.
Alemania, Noruega, Argentina y Estados Unidos son una buena muestra de ello", explica
Resel.

En este sentido matiza que "se trata de una moda que da un paso al frente para paliar el
tremendo impacto de la industria textil consiguiendo minimizarlo e incluso anularlo".

Los expositores de esta feria y el comisario de la misma, se encargarán de atender al
público y de resolver todas las dudas sobre patronaje, diseño y tendencias de esta nueva
tendencia textil.
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1. El Rey vuelve a Cataluña por primera vez
desde el 1-O

2. Los pactos prematrimoniales empiezan a
crear jurisprudencia en España

3. El Getafe cae en Villarreal tras fallar dos
penaltis

4. Sanidad no registra más casos de meningitis

5. 20 empresas madrileñas en el Mobile World
Congress

6. Nace un niño prematuro en una vivienda de
Villaverde

7. Condenados a ocho meses de cárcel por dar
una paliza a un gay

8. Zapatero afirma que Euskadi nunca ha estado
mejor que ahora "sin ETA y en paz con

España"

9. Mendia afirma que las víctimas de ETA
merecen "justicia"

10. ARCO18 recupera el ritmo de ventas previas a
la crisis
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REMITIDO

El mejor software para tu
negocio de hostelería

El mundo de la hostelería es uno de los negocios
más ajetreados que existe. Todo el mundo quiere
ser atendido a la vez y a nadie le gusta esperar.
Para ello, un tpv hostelería es una herramienta que
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puede ayudarte en tu lugar de trabajo.   

REMITIDO

Madrid se establece como
el mejor mercado
inmobiliario

Atrás quedan las épocas de una destructiva crisis
financiera que asoló todo tipo de contextos, siendo
el sector inmobiliario uno de los más castigados. A
día de hoy ya no sólo se perciben los brotes
verdes, si no que ya es posible sentir una total
recuperación de este sector inmobiliario en todo el
país.

REMITIDO

Maquillaje con conciencia

Los consumidores cada vez reclamamos estar
mejor informados, por ejemplo, sabiendo
exactamente qué lleva nuestra comida o cómo se
ha confeccionado nuestra ropa, y en eso, los
cosméticos no se quedan atrás.

REMITIDO

Te ayudamos a conocer
los recursos que
necesitas para tu
estrategia de marketing
digital

Para poder organizar una buena estrategia de
marketing digital, es muy importante que
dispongamos de todos los recursos necesarios, así
como de las herramientas y experiencia que serán
imprescindibles para lograr alcanzar nuestros
objetivos.

REMITIDO

¿Invertir en casas de
apuestas deportivas
online?

Siempre que hacemos algo nuevo por primera vez
nos surgen dudas ya que no sabemos si estamos
haciéndolo bien o no, como puede ser el caso de
nuestro primer día en el trabajo y la primera vez que
apostamos en una casa de apuestas.
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REMITIDO

Eurofinsa ejecutará un
proyecto para abastecer
de agua a la ciudad de
Sucre

La empresa española Eurofinsa ha sido la escogida
para abordar un importante proyecto relacionado
con el abastecimiento de agua de la ciudad de
Sucre, capital histórica de Bolivia.    

REMITIDO

Isomalt: endulzante con
propiedades únicas

Isomalt es un tipo de azúcar con propiedades
únicas, lo cual es ideal para hacer diferentes tipos
de decoraciones en repostería. Se trata de un
ingrediente muy utilizado en la alta cocina y se
pueden crear diferentes piezas comestibles, como
anillos, piedras preciosas o una mariposa.      

REMITIDO

Cómo vender plata y oro
en Madrid

En tiempos de crisis, y por mucho que cueste
deshacerse de joyas de plata con determinado valor
sentimental, cubrir necesidades económicas
urgentes puede ser esencial. Por esta razón,
vender plata en Madrid puede ser una elección más
que acertada, si lo que necesitamos es una
inyección económica urgente que pueda sacarnos
de un apuro.     

REMITIDO

Herramientas y noticias
que fomentan las
actividades turísticas

A la hora de planificar los viajes hay que contar con
el mejor buscador de hoteles y alojamientos. En
este artículo os damos algunas pistas sobre cómo
hacer una reserva y otras novedades, como los
viajes espaciales que se han presentado
recientemente en FITUR, la Feria de Turismo.
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REMITIDO

Las ventajas de un buen
programa de gestión de
producción

El mundo de la empresa necesita que la gestión de
la misma sea adecuada. Algunas empresas de
nuestro país trabajan duramente en dar las mejores
respuestas a estas necesidades.
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Barbadillo y Asociados, Círculo Legal  y profesionales de la magistratura, se dan cita para abordar la

actualidad de la franquicia desde un punto de vista jurídico

La Jornada se celebrará en el Edificio Mapfre (Centro Comercial Moda Shopping) de Madrid y con la

multinacional de la información profesional – Wolters Kluwer – como partner y principal patrocinador

del evento

El próximo día 8 de marzo, tendrá lugar en el Edificio Mapfre, sito en la avenida Del General Perón 40, en Madrid, el

taller-coloquio “Franquicia: si quieres, puedes”, donde distintos expertos del ámbito de la franquicia abordarán los

principales aspectos del Sistema de Franquicia, desde un punto de vista eminentemente jurídico y práctico.

El evento está organizado por las firmas Barbadillo Asociados y Círculo Legal, y por Wolters Kluwer, compañía líder

del mercado de servicios de información, software y servicios para profesionales a nivel global.

Tras la apertura de la jornada por la presidenta de Wolters Kluwer España, Dña. Rosalina Díaz, se tratarán los

principales y más sensibles aspectos del contrato de franquicia y cómo atajar los problemas en una relación de

franquicia, temática que correrá a cargo de D. Santiago Barbadillo, director general de Barbadillo y Asociados.

Consejos prácticos y recomendaciones en materia de cumplimiento normativo o Corporate Compliance, y otras

dificultades salvables en las relaciones contractuales entre franquiciador y franquiciado, son las ponencias que

correrán a cargo de D. Felipe García Hernández, Socio de Círculo Legal y D. Diego Cabezuela, Director Jurídico

de este bufete.  

La franquicia Alain Afflelou, aportará la visión más práctica a la jornada a través de su gerente legal, Dña. Elena

Osorio Juan José. Por último, D. Jesús Gavilán López, presidente de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de

Madrid trasladará a los presentes, cuál es la responsabilidad del franquiciador frente al consumidor por actos del

franquiciado.

Todo ello, dentro de un maco de participación y debate que permitirá ofrecer una visión global pero detallada y

profesional de la relación franquiciador-franquiciado.

Esta iniciativa se encuadra dentro de la estrategia que están llevando a cabo las distintas empresas implicadas,

enfocada a fomentar la calidad dentro del Sistema de Franquicia en general, y las buenas prácticas en la relación

franquiciador-franquiciado, en particular.  

Círculo Legal

Ver perfil

Diego Cabezuela

Ver perfil

Fe l ipe  Garc í a
Hernández

Ver perfil

LaLiga se adentra
en el universo
eSports

El Colegio de
Abogados de
Madrid propone a
la Fiscalía la
creación de un
grupo de trabajo
mixto para

Andersen Tax &
Legal refuerza el
área de Derecho
Urbanístico e
Inmobiliario con
la integración de
Urbe Asesores

reclamador.es
premio Startup
2018 de la EEME
Business School

El TSJCV
confirma la
absolución del
conserje acusado
de matar al
presidente de su
comunidad en
Gandia

El Tribunal
Supremo condena
a tres exdirectivos
de la sociedad
Arte y Naturaleza
por estafa
piramidal

¿Estás interesado en contactar con un abogado o un
bufete?

Nosotros te ayudamos con nuestro
directorio

Por nombre de profesional o despacho

-- Selecciona una especialidad --

-- Selecciona una provincia --

BUSCAR PROFESIONALES

Despachos Profesionales

1 . Cuatrecasas70

2 . Legalitas64

3 . Navas & Cusí Abogados56

4 . Mundo Jurídico49

5 . Garrigues48

6 . Écija Abogados46

7 . Ferrer‑
Bonsoms&Sanjurjo,
Abogados

42

8 . Argo Asociados40

9 . ABA Abogadas40

TE PUEDE INTERESAR

DIRECTORIO PROFESIONAL

RANKING REPUTACIÓN DIGITAL

27/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 2.280
 10.736
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

226 (262 USD)
34 (39 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=129905858



NO HAY COMENTARIOS.

HACER UN COMENTARIO

mejorar la
coordinación de
las conformidades

Jurídicos

Compartir en:             

Datos del autor:

Redacción Law&Trends

Innovación en servicios, comunicación y marketing digital para gestionar reputación en el ámbito jurídico

PUBLICIDAD:

Tu Nombre (requerido) Tu Email (requerido) Tú Sitio Web

Tú comentario (requerido)

 He leido y acepto los términos legales y la política de privacidad

Enviar Mensaje

1   2   3   4   5   

10 . Domingo Monforte
Abogados Asociados

38

Criterios que afectan a tu indemnización si sufres
un accidente de tráfico
Por Legálitas Abogados el 13/02/2018, 06:00 horas en
Civil

La hoja de encargo del abogado: formulario de
contrato y presupuesto
Por Saturnino Solano el 02/02/2018, 06:00 horas en
Despachos

¿Se admite la hipnosis como prueba en un juicio?
¿y el whatsapp? ¿y un mail? ¿y una grabación?
Esto es lo que dice la ley
Por Legálitas Abogados el 11/02/2018, 06:01 horas en
Justicia

Anulación de cláusula suelo por empresario
Por Eduardo Seco Piñeiro el 05/02/2018, 06:00 horas
en Mercantil

Medidas para favorecer la conciliación familiar
dirigidas a autónomos
Por Cuevas & Martínez Asesores el 29/01/2018, 06:00
horas en Laboral

Retos para el 25 de Mayo de 2018: la certificación
del Delegado de Protección de Datos
Por Tomás Prieto Moraleda el 30/01/2018, 06:00
horas en CiberDerecho

Todas las novedades del nuevo Convenio Europeo
sobre protección de animales de compañía
Por Legálitas Abogados el 06/02/2018, 06:00 horas en
UE-Internacional

Derecho a la intimidad y a la libertad de expresión
Por ABA Abogadas el 30/01/2018, 12:05 horas en
CiberDerecho

COLABORA CON LAW&TRENDS

MÁS VISTAS

27/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 2.280
 10.736
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

226 (262 USD)
34 (39 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=129905858



Social Content Directorio Asesor Blog Content

    Web cofinanciada al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2007‑2013 de Navarra

Desarrollado por: 

¿Cuáles son los beneficios de un sistema de
Compliance?
Por Alex Garberí Mascaró el 19/02/2018, 06:00 horas
en Penal

Divorcios con hijos: 3 consejos para proteger a los
menores
Por divorcios.me el 09/02/2018, 06:00 horas en Civil

CATEGORÍAS

Civil Penal

Mercantil Empresa

Administrativo UE-Internacional

Laboral Abogacía

Justicia Despachos

Tributario

INFORMACIÓN

Sobre Nosotros

Contacto/Colaboraciones

Términos y condiciones de

uso

La política de privacidad

La política de cookies

SÍGUENOS EN...

 Facebook

 Twitter

 Google Plus

 Linkedin

Youtube

 Instagram













RSS

RSS
 Posts

27/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 2.280
 10.736
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

226 (262 USD)
34 (39 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=129905858



28/02/2018



    

 Miércoles , Febrero 28 , 2018

PORTADA SECCIONES EVENTOS Y FERIAS CURSOS MEDIO AMBIENTE ESPECIALES DE ECOTICIAS

ÚLTIMA HORA

Tecnología a cualquier precio

Exposición en Madrid de moda reciclada

 martes 27 feb 2018    270

Una exposición dedicada a la moda reciclada será una de las principales novedades de la III Feria

Serie Limitada 010, un evento de diseño y coleccionismo que tendrá lugar en el Centro

Comercial Moda Shopping de Madrid a partir de este jueves. Según informa la organización en

un comunicado, la feria volverá a dar protagonismo a pequeñas marcas, productores y

artesanos que luchan por la producción de sus productos en series limitadas 'Made in Spain'.

Inicio - Reciclaje de Residuos
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Participarán un total de 38 expositores que pondrán a disposición del público piezas "únicas"

como abrigos confeccionados con retales de paños "exclusivos", mochilas de neopreno de

diseño vanguardista, pañuelos de Loewe de los años 80, o piezas de coleccionismo como relojes,

joyas antiguas y mantones de Manila.

También se podrá adquirir bisutería creativa

sostenible, gemelos antiguos, joyería creativa,

colecciones de abanicos y camafeos, wayous hechos

a mano o bolsos retro diseñados en piel artesanal,

entre otros productos. Arturo Resel, organizador de

Serie Limitada 010 explica que "se trata de una

feria para todos los bolsillos, que promueve y

potencia el diseño artesanal enfocado en el lujo y

en los productos realizados en series limitadas".

Además, la feria incluye una exposición de 25

diseños de moda reciclada, propiedad de la

prestigiosa Escuela de Diseño de Moda 'KROOM

DOS', que pretende "concienciar al público sobre el

impacto de la industria textil en el medio

ambiente". "La moda sostenible es una tendencia que poco a poco se va introduciendo en

diferentes tiendas de Madrid y que, en la actualidad, está triunfando en muchos países del

mundo. Alemania, Noruega, Argentina y Estados Unidos son una buena muestra de ello", explica

Resel.

En este sentido matiza que "se trata de una moda que da un paso al frente para paliar el

tremendo impacto de la industria textil consiguiendo minimizarlo e incluso anularlo". Los

expositores de esta feria y el comisario de la misma, se encargarán de atender al público y de

resolver todas las dudas sobre patronaje, diseño y tendencias de esta nueva tendencia textil.

Comparte esta noticia!

Según informa la organización en un comunicado, la feria volverá a dar
protagonismo a pequeñas marcas, productores y artesanos que luchan
por la producción de sus productos en series limitadas 'Made in Spain'.

 Artículo anterior

Global Omnium referente nacional en la
ayuda al sector citrícola para...
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El Gobierno retrasa la
prohibición de distribuir
bolsas de plástico
gratuitamente

Tecnología a cualquier
precio

Revertia promueve una
jornada en la que se
expondrá el papel de
las ciudades en la
economía circular

El Gobierno confirma la
presencia de glifosato
en el 30% de los ríos
españoles

Detenido por sustraer
material del Punto
Limpio de Arganzuela y
agredir a la empleada
encargada de residuos
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que más de 20 niños
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tratamiento médico en
Madrid

El IAA publica el
Programa de
Inspección de vertidos
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las depuradoras para
2018

Tirar una colilla en el
campo es una
aberración

Cerca de un centenar
de centros educativos
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de Granada recibirán
contenedores de
reciclaje

Exposición en Madrid
de moda reciclada

El PP adora las bolsas
de plástico

Polémica por las
licencias del vertedero
de Grixoa

Global Omnium
referente nacional en la
ayuda al sector
citrícola para evitar
vertidos contaminantes

Un caracol sirve para
evaluar la exposición al
cadmio
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Arpal premia las
buenas prácticas en el
reciclaje de envases de
aluminio

Quieren vender 103
vagones del Metro de
Madrid para chatarra
repletos de amianto

Ecoembes apuesta por
limitar vertidos y
ampliar el reciclaje
textil

Mejora la gestión de
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procedentes de la flota
pesquera en siete
puertos de Cádiz
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La Rioja concederá
ayudas a los
municipios para
fomentar la gestión de
residuos de
construcción

Voluntarios retiran
unos 200 kilos de
basura de las zonas
rocosas de Punta de la
Mona de Almuñécar
(Granada)

Europa inicia una
cruzada contra los
residuos

Buscan una alternativa
a la EDAR de Lamiako

Hosteleros de Cáceres
se adhieren a la
campaña de reciclaje
de Ecoembes
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Zaragoza duplica en un
año la recogida de
aceite en contenedores
y supera los 172.000
litros

La eurodiputada Lídia
Senra denuncia ante la
UE el "desbordamiento"
de la balsa de residuos
de la mina de Touro

Tres investigados por
vertidos indirectos
ilegales a la red de
saneamiento de El Viso

Unidos Podemos
denuncia la excesiva
presencia de
plaguicidas en los ríos
españoles

Boletín ECOticias
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 miércoles 14 feb 2018

Flamante nuevo punto limpio de Fuente
Obejuna

 martes 13 feb 2018

España prepara un ambicioso plan de Acción
de Economía Circular

 miércoles 07 feb 2018

Ecocelta Galicia, un referente de compostaje
ecológico a nivel nacional

 martes 27 feb 2018

El Gobierno confirma la presencia de glifosato
en el 30% de los ríos españoles

Europa apoyará a los apicultores prohibiendo los
pesticidas letales...

 miércoles 24 enero 2018

Se dispara la contaminación en Gijón un 560%
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Los 10 alimentos que NO pueden faltar en tu
dieta en 2018

 martes 09 enero 2018

SECCIONES POPULARES

Tecnología Verde

Naturaleza

Energías Renovables

Sostenibilidad
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'Tour deco': tiendas y ferias para todos los gustos
original

Este mes viene repleto de estrenos 'deco' y de ferias (y citas) donde el diseño, la decoración y el interiorismo
son los protagonistas absolutos. Firmas y estudios de arquitectura tiran la casa por la ventana, con espacios
donde no solo encontrarás de todo sino que garantizan una experiencia de compra placentera y sensorial.
Mientras que las ferias del sector (algunas verdaderos clásicos) siguen apostando por los objetos con alma y el
valor de lo  hecho a mano.
Gärna Studio abre 'concept store' (Madrid)

Piezas de diseño, obras de arte, música, objetos de iluminación, mobiliario... Todo esto, y mucho más, podrás
encontrar en el recién inaugurado 'concept store' de Gärna Studio (Verónica, 9). "En la mezcla está la riqueza",
apunta Laura Gärna, fundadora y directora del estudio de arquitectura e interiorismo. Y viendo los objetos y
'joyas' que puedes encontrar, está tienda del barrio de Las Letras es tremendamente rica. Un lugar para
perderte y dejarte inspirar por el arte, los viajes, el amor por los detalles y el equilibrio entre lo moderno y lo
clásico.
El espacio de la interiorista Laura Gärna  (garna.es) aspira a convertirse en un lugar de encuentro entre distintas
disciplinas, donde puedas encontrar diseño, obras de arte, iluminación  y mobiliario, pero también moda,
literatura o 'gadgets'. "Será un espacio vivo, donde el talento se retroalimente", señala la directora de Gärna
Studio. En este local diáfano y luminoso del barrio de Las Letras de Madrid, podrás encontrar desde piezas de
mobiliario diseñadas por el estudio, hasta jarrones de Murano de los años 70 o reediciones de piezas icónicas.
Todo tiene cabida en un lugar donde la mezcla  y el buen gusto son marca de la casa.
El Recibidor (Barcelona) se hace grande

Tras cinco años mostrando y vendiendo objetos y piezas de los 50  y 60, el equipo de El Recibido  r (Calabria,
87) ha decidido abrir nuevos horizontes, ampliando a 500 metros cuadrados su local e incorporando nuevas
marcas. Eso sí, sin perder en el camino la filosofía y el diseño que los ha acompañado durante este tiempo y
que los ha hecho grandes, a pesar de las dimensiones de su anterior espacio.
El nuevo El Recibidor  (elrecibidor.es) hará las delicias de los amantes del 'mid century' y de los que buscan sin
descanso reediciones de marcas icónicas, pero también de los que apuestan por diseños atrevidos, piezas
modernas y cerámica  con estilo propio. Sin olvidar, su exposición de muebles de teca. ¡Una verdadera delicia!
En el nuevo espacio de Gunni & Trentino, encontrarás más de 600 marcas  nacionales e internacionales de
cocinas, baños, pavimentos, revestimientos, menaje, mobiliario, iluminación... Dividida en cuatro plantas, esta
súper tienda cuenta también con dos espacios abiertos: El Mirador (una terraza  con vistas al Paseo de la
Habana, donde se expone mobiliario y una cocina exterior) y Boticae, un jardín urbano  'vestido' a la última.
Además, en su biblio-bar Boceto, podrás relajarte tomando algo, mientras 'saboreas' su exclusiva biblioteca con
ediciones de alta calidad.
Lladró estrena tienda boutique en Madrid

Llegan nuevos aires modernos e inspiradores a la histórica firma de porcelana  artística. Por una parte, estrena
boutique en plena milla de oro de la capital y por otra, ficha al diseñador francés Pierre Fabresse  como director
creativo. ¡Nuevos aires! Situada en la calle Serrano, el espacio Lladró  (lladro.com) ha sido diseñado por Héctor
Ruiz-Velázquez. Distribuido en cinco ambientes según el producto (esculturas, piezas de joyería, accesorios
para el hogar, fragancias y luminarias), el proyecto refleja las múltiples facetas que componen el universo de la
firma, articulando un diálogo entre los orígenes y el momento actual.
Nueva tienda de K.A International (Madrid)

Para las que disfruten revolviendo entre telas, la nueva tienda de KA International (Ayala, 39) es un verdadero
paraíso. Distribuido en dos plantas, la baja estará dedicada a sus colecciones de telas y mueble tapizado,
donde podrás moverte a tus anchas; mientras que la primera es un 'showroom' para profesionales, eventos y
talleres de la marca.
Nuevo 'showroom' Discesur (Madrid)
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El baño  y la cocina  son dos clásicos del mundo de las reformas. Por eso, damos la bienvenida a la nueva
tienda de Discesur  (Carretera de Fuencarral, Alcobendas). Un espacio de más de 2.000 metros cuadrados
donde podrás 'perderte' entre las últimas tendencias para estas dos estancias de la casa, que abarcan suelos,
cerámicas, equipamiento... Y, por supuesto, un asesoramiento especializado. Por cierto, la apertura del
'showroom' coincide con su 30 cumpleaños. ¡Feliz aniversario!
Feria Antique & New Deco (Madrid)

Si buscas tesoros estás en el lugar adecuado. En esta feria, que va por la novena edición y se ha hecho un
hueco por méritos propios en el panorama 'deco' nacional, podrás encontrar piezas retro  llenas de encanto,
antigüedades con un pasado glorioso y objetos de diseño  originales y llenos de estilo. Más de 30 expositores,
entre los que se encuentran los principales anticuarios y tiendas 'vintage' de España, 'tomarán' Madrid del 15 al
18 de marzo. Centro Comercial Moda Shopping  (Paseo de la Castellana, 95, Madrid).
Vuelve Mercado de Diseño (Madrid)

Las mujeres son las protagonistas de la nueva edición de Mercado de Diseño  (Matadero Madrid). 'Femme
Creators' rinde un homenaje a las mujeres creadoras y a su esfuerzo por hacerse un hueco dentro del mundo
del diseño. En el 'market' más grande de España se darán cita los días 3 y 4 de marzo, 156 diseñadores de
decoración, complementos, artesanía, moda, ilustración... Además, también podrás disfrutar de una variada
selección gastronómica en formato 'food truck' y de la mejor música 'indie' en sus conciertos en directo.
Repetimos por si acaso: primer fin de semana de marzo, Paseo de la Chopera, 14. La imagen corresponde a la
exposición de  Elena Salmistraro, que podrás ver estos días.
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Moda reciclada, protagonista en la Feria Serie Limitada 010
original

Del 1 al 4 de marzo, tendrá lugar en Madrid la III edición de esta feria de diseño y coleccionismo. Un
total de 38 expositores acogerán en el Centro Comercial Moda Shopping  pequeñas marcas, productores
y artesanos que luchan por la producción de sus productos en series limitadas Made in Spain
Después del éxito obtenido en las dos primeras ediciones, Serie Limitada 010  vuelve a la capital del 1 al 4 de
marzo con muchas novedades. Un evento que volverá a dar protagonismo a pequeñas marcas, productores y
artesanos que luchan por la producción de sus productos en series limitadas Made in Spain.

Participarán un total de 38 expositores que pondrán a disposición del público piezas únicas e irrepetibles como
abrigos confeccionados con retales de paños exclusivos, mochilas de neopreno de diseño vanguardista,
pañuelos de Loewe de los ochenta o piezas de coleccionismo como relojes, joyas antiguas y mantones de
Manila.
También se podrá adquirir bisutería creativa sostenible, gemelos antiguos, joyería creativa, colecciones de
abanicos y camafeos, wayous  hechos a mano o bolsos retro diseñados en piel artesanal.
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Arturo Resel,
organizador de Serie Limitada 010, explica que "se trata de una feria para todos los bolsillos,  que promueve y
potencia el diseño artesanal enfocado en el lujo y en los productos realizados en series limitadas".
Una de las principales novedades  de esta edición es que se podrá ver una exposición de 25 diseños de moda
reciclada,  propiedad de la Escuela de Diseño de Moda KROOM DOS, que pretende concienciar al público sobre
el impacto de la industria textil en el medio ambiente.
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"La moda
sostenible es una tendencia que poco a poco se va introduciendo  en diferentes tiendas de Madrid y que, en la
actualidad, está triunfando en muchos países del mundo. Alemania, Noruega, Argentina y Estados Unidos son
una buena muestra de ello", explica Resel. En este sentido matiza que "se trata de una moda que da un paso
al frente para paliar el tremendo impacto de la industria textil consiguiendo minimizarlo e incluso anularlo".
Los expositores de esta feria y el comisario de la misma, se encargarán de atender al público y de resolver
todas las dudas sobre patronaje, diseño o tendencias de esta nueva "moda" textil.
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III Feria Serie
Limitada 010. Del 1 al 4 de marzo, de 10 a 21 horas ininterrumpidamente. Centro Comercial Moda Shopping.
Avda. General Perón, 38-40, Madrid
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