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Starlite
Shop,
la tienda
de las
'celebs'
Esta firma comercializa productos
de las estrellas internacionales
más destacadas y se puede
encontrar en el Festival Starlite,
entre otros puntos de venta
Redacción
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También ellas pisan fuerte en la Starlite Shop.
La 'top model' internacional Naomi Campell
protagoniza una so➇sticada colección llena de
vida y color: además de gafas de sol capaces
de atravesar sin pestañear cualquier pasarela,
bajo su nombre se comercializan varias líneas de
esmalte de uñas para situaciones muy diversas,
y fundas móviles con toda la elegancia de la top
internacional. También la modelo Valeria M azza
es protagonista de una de las colecciones de
venta en Starlite Shop. Su propuesta es un
variado abanico de artículos para exprimir la
belleza de sus portadoras: bolsos y carteras
con toques 'hippie' se unen a collares y fundas
versátiles, además de varias propuestas de lacas
de uñas y gafas de sol de perfecto glamour.
Las opciones en Starlite Shop son numerosas y
variadas, y cada uno puede encontrar su estilo
en este rincón de las 'celebrities' más internacionales, que también se encuentra en temporada
de rebajas.

Lifestyle

VENTA 'ON LINE' Y EN TIENDA / Para la comercialización de estos artículos, Starlite Shop dispone de un canal de venta on-line con un site especí➇ co para e-commerce, desde donde envía
sus productos al comprador, así como un canal
off-line para distribuidores asociados. Concretamente, se pueden comprar los productos de
los distintos artistas en tiendas como El Corte
Inglés de Madrid, Málaga, Puerto Banús y Mijas,
la estación de AVE de Málaga y el Centro Comercial Moda Shopping.
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fashion
news

JUDIT MASCÓ PARA
HANNIBAL LAGUNA / La célebre modelo catalana cerró
el desfile de Hannibal Laguna
en la pasarela Mercedes-Benz
Fashion Madrid con un vestido
de lamé plateado que ponía el
broche de oro a una colección
de verano sofisticada y femenina en colores pastel, estampados y sugerentes asimetrías.

32

CHICA IPANEMA / Cristina
Pedroche es embajadora de
Ipanema en una colección ‘trendy’
llena de siluetas pop, ornamentos
metalizados y reminiscencias
étnicas. La popular presentadora
madrileña viene pisando fuerte
con esta firma de calzado
colorista con modelos cómodos
con todo lujo de detalles.

EXPLORANDO NUEVOS
TERRITORIOS / La bota
Wellington Original, icono
de Hunter, ha servido de
inspiración para dar forma
al globo aerostático de la
firma británica. ‘The Original
Flying Boot’, así se llama este
original “experimento”, ha
empezado un tour por todo el
mundo, apareciendo en todo
tipo de festivales y eventos
deportivos.

EL NUEVO ‘MUST HAVE’ DE CHANEL / La célebre ‘maison’ francesa tiene un nuevo accesorio indispensable en los looks de otoño:
el bolso Chanel 31 de líneas flexibles para llevarlo en sus múltiples
formas, que permiten un cambio de aspecto al momento. Un accesorio versátil que destila una fuerte personalidad y anuncia una
nueva actitud. Disponible en varios tamaños y en colores vibrantes con combinaciones inéditas a partir de septiembre.

EN PLENO VERANO / Los diseñadores de Au Jour Le Jour,
la colección más juvenil de Colmar, proponen en verano vestidos holgados, camisetas de
algodón y sudaderas para las
noches que refrescan. Destaca el estampado de cangrejos
como símbolo de creatividad.

ADIÓS A LA RAYA DEL BIKINI
Be Free es la nueva colección
de baño de la firma de baño
Nomasculoblanco, que cuenta con un innovador tejido que
logra dejar pasar el sol, entre
otras muchas prestaciones,
como la transpiración o el secado ultrarrápido.

22/07/2018
Tirada:
9814
Difusión:
8020
Audiencia: 22 931
AREA (cm2): 8,0796

Categoría: Galicia
Edición:
General
Página:
46

OCUPACIÓN: 81,0%

MASCOTAS
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o complicado según el país en el que vivamos.
La convivencia entre animales y personas es un
debate ya superado en algunos lugares del mundo
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pero otros aún tienen mucho que aprender. Aún
así, cada vez son más los negocios considerados
“petfriendly” en los que todas las mascotas
siempre son bienvenidas.

No, sin mi mejor amigo
ROSI LEGIDO
Fotos: EFE/ SrPerro.com / AEC

Micaela de la Maza es una gran
amante de los animales. Ella y su
perro Colega siempre han disfrutado juntos de su tiempo libre pero,
a veces, resultaba complicado. “No
había información ﬁable sobre lugares de ocio para ambos; así que cuando viajaba me encontraba, como
todos los dueños de perros, pasando
frío en alguna terraza”, comenta.
Así es como hace cinco años se
lanzó a la aventura de crear el primer
directorio “dogfriendly” en España,
al que llamó SrPerro (https://www.
srperro.com), que ofrece información
para disfrutar junto a tu mejor amigo en diferentes ciudades españolas.
“El objetivo es fomentar el ocio con
perros y facilitar la vida a quienes
disfrutan el doble cuando pueden
hacerlo en compañía de sus canes”,
asegura.
Restaurantes, cines, peluquerías,
hoteles, transportes, playas, casas
rurales, tiendas o balnearios, son
algunos de los lugares donde pasarlo
bien juntos. Además la web y la app
móvil ofrece consejos sobre educación canina, leyes y proyectos solidarios.

Proyecto
Colega fue quién inspiró el proyecto. Tanto, que es la imagen del logo de la empresa.
“Juntos hemos viajado rastreando los mejores lugares
perrunos. Con su paciencia
y su pajarita colorada ha
posado en cientos de locales”, indica Micaela.
Ahora, año y medio después de
su triste pérdida, quien acompaña a Micaela es Tía, la perrita
que adoptó y que, como hizo
su precursor, es su ﬁel compañera. “Está un poco loca
y acaba de barro hasta las
orejas, pero posa como
una profesional y hemos
visitado decenas de lugares ‘dogfriendly’”, añade
Micaela.
En el Reino Unidos son
habituales las residencias
de ancianos “petfriendly”; en
Francia y Bélgica puedes acudir con tu perro a restaurantes,
centros comerciales o farmacias… y en la mayoría de la zona
norte del continente europeo las
mascotas viajan en el transporte

Micaela de la
Maza creó hace
cinco años el
primer directorio
“dogfriendly” en
España, SrPerro,
que ofrece
información para
disfrutar junto a
tu mejor amigo en
diferentes ciudades
españolas.
Su objetivo es
fomentar el ocio
con perros

1- Las mascotas participan cada vez más de
las actividades de ocio con sus dueños; 2Local en la ciudad de Barcelon a Can Den dé,
don de los perros son siempre bien ven idos
3- Además de en los espacios y locales, los
perros también son habituales en las citas
deportivas y paseos en grupo

público sin bozal ni trasportín, independientemente de su tamaño.
Micaela recuerda que “cuando se
permitió el acceso de perros en el
metro de Barcelona, se armó un gran
revuelo y lo mismo en Madrid, donde además están relegados al último
coche. Al comprobar que no generan
problemas, todo volvió a la normalidad”.
Asegura, además, que el mayor
problema está en los viajes de grandes distancias donde los perros de
más de diez kilos no pueden viajar.
“Resulta incomprensible que
Renfe no atienda esta demanda que
afecta a miles de personas y que
generaría ingresos considerables.
Hay una petición que ya suma más
de 160.000 ﬁrmas pidiéndolo a través
de las redes sociales”, recalca.
En España cada vez son más los
locales amantes de los animales que,
además, ven un negocio en ello. La
presencia de un can suele generar
sonrisas y la gente preﬁere acudir a
estos lugares.
“Los carteles de ‘prohibido perros’
son un termómetro de cómo se ve a los

canes en este país; son un detector
express de lugares que no quiero
conocer. Si veo una zapatería con
ese cartel y otra con el de ‘bienvenidos perros’, tengo claro en cuál voy
a entrar, incluso si voy sin mi perra.
Los sitios donde son simpáticos con
los perros, lo son también más con
los humanos”, asegura Micaela.
Igualmente destaca que “hay
empresas que no tienen nada que
ver con los animales y se involucran
para compartir un mensaje a favor de
la adopción; algo común en otros países. Se alían con alguna protectora
y crean campañas que fomentan el
acogimiento”.

Lugares
Lugares comunes a los que acuden
los inseparables de los perros, son
algunos como la peluquería madrileña B-612; allí son tratados como
auténticos reyes mientras a su amigo
humano le ponen guapo.
También en la capital se encuentra la librería más antigua de España, Desnivel. Guías y libros de viajes,
se dan cita en este local donde los
perros son bienvenidos y, si después
uno quiere irse de compras, al centro
comercial Moda Shopping pueden
acudir juntos.
Así, cada vez, más pequeños locales como De Perlas,
donde comprar bisutería; y la galería de arte
Canalla, ambos en
Zaragoza; o La Consentida para ir de cañas
1
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en A Coruña… se suman con éxito a
este in iciativa.
Destacan , además, proyectos dign os de imitar como DOGspital. Un a
idea del área de Salud de Ibiza y Formen tera don de los pacien tes in gresados en el hospital ibicen co Can
Misses, pueden recibir la visita de sus
an imales.
Al igual que sucede en Can adá o
Estados Un idos. Se recon oce así sus
ben eﬁcios y la importan cia de éstos
en la salud human a.
Para Micaela, además “son muy
n ecesarias las charlas en colegios
para en señar a in teractuar con los
can es y garan tizarles bien estar. Es
lo que a la larga logrará el cambio.
Y hace falta un a Ley que les proteja.
El maltrato es demasiado común y
pocas veces se castiga. Es dramático que España siga sien do líder en el
aban don o an imal”.

Amigos siempre
No hay ser más ﬁel que un an imal, por
eso resulta in compren sible que se le
maltrate, aban don e o que un o ten ga
que separarse de ellos por in gresar
en un a residen cia de an cian os.
Así al men os lo en tien den en Residen cia Barcelon a que, desde 1993,
abre sus puertas en la ciudad con dal
a los an cian os y a sus mascotas, bien
en modo visita o como alojamien to.
Perros, gatos, tortugas, pájaros o
peces han vivido en sus in stalacion es como un o más, alegran do a los

mas de separación y les hace sen tirse útiles.
Según asegura su directora, Silvia
Lluch: “los an imales siempre se adaptan bien porque ellos están felices
don de estén sus dueños”.
Esta trabajadora social se muestra
feliz de desempeñar su labor en un
cen tro don de, además, los trabajadores pueden llevar a sus an imales.
“Los que ten emos an imales sabemos
lo que sign iﬁca poder ir jun tos a todos
los lados. Deseo que las demás residen cias hagan lo mismo, o si n o, aquí
n o vamos a caber”, sen ten cia Lluch.
Las herman as In és y Feli Man ero
son las dueñas del lugar. Su pasión

por los an imales les hizo ten er claro
que serían bien ven idos desde el primer día.
Tal es el amor hacia estos que
“an te el fallecimien to de un residen te, el cen tro se en carga de buscar un
dueño adecuado al an imal, pero hasta en ton ces, vivirá en la residen cia”,
asegura la directora.

El centro madrileño
Campus Perruno
consiste en una
piscina canina
tipo playa y el
barcelonés Aqua
Park Canino es
un complejo que
dispone de mil
metros cuadrados

En verano

3

Y cuan do el calor aprieta, n ada mejor
que un chapuzón con tu compañero
peludo. La Comun idad Valen cian a y
Cataluña son las region es que están
más con cien ciadas a la hora de habilitar sus costas para que también disfruten los an imales de compañía.
Del mismo modo, algun as piscin as
públicas, un a vez ﬁn alizada la temporada, permiten el acceso a mascotas
duran te un as seman as.
Asimismo, cabe destacar cen tros
como el madrileño Campus Perrun o,
un a piscin a can in a tipo playa, don de
disfrutar del agua y la n aturaleza; y
el barcelon és Aqua Park Can in o, un
complejo que dispon e de mil metros
cuadrados con piscin as para todos
los tamaños de can es.
La sociedad progresa hacia un
futuro más respetuoso con los an imales, aún así, Micaela recuerda que
“n o todos están preparado para ten er
an imales. Es un a decisión que hay
que meditar mucho, siempre pen san do en el bien estar del an imal y n o
en cómo te alegrará la vida o cuan ta
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pero otros aún tienen mucho que aprender. Aún
así, cada vez son más los negocios considerados
“petfriendly” en los que todas las mascotas
siempre son bienvenidas.

No, sin mi mejor amigo
ROSI LEGIDO
Fotos: EFE/ SrPerro.com / AEC

Micaela de la Maza es una gran
amante de los animales. Ella y su
perro Colega siempre han disfrutado juntos de su tiempo libre pero,
a veces, resultaba complicado. “No
había información ﬁable sobre lugares de ocio para ambos; así que cuando viajaba me encontraba, como
todos los dueños de perros, pasando
frío en alguna terraza”, comenta.
Así es como hace cinco años se
lanzó a la aventura de crear el primer
directorio “dogfriendly” en España,
al que llamó SrPerro (https://www.
srperro.com), que ofrece información
para disfrutar junto a tu mejor amigo en diferentes ciudades españolas.
“El objetivo es fomentar el ocio con
perros y facilitar la vida a quienes
disfrutan el doble cuando pueden
hacerlo en compañía de sus canes”,
asegura.
Restaurantes, cines, peluquerías,
hoteles, transportes, playas, casas
rurales, tiendas o balnearios, son
algunos de los lugares donde pasarlo
bien juntos. Además la web y la app
móvil ofrece consejos sobre educación canina, leyes y proyectos solidarios.

Proyecto
Colega fue quién inspiró el proyecto. Tanto, que es la imagen del logo de la empresa.
“Juntos hemos viajado rastreando los mejores lugares
perrunos. Con su paciencia
y su pajarita colorada ha
posado en cientos de locales”, indica Micaela.
Ahora, año y medio después de
su triste pérdida, quien acompaña a Micaela es Tía, la perrita
que adoptó y que, como hizo
su precursor, es su ﬁel compañera. “Está un poco loca
y acaba de barro hasta las
orejas, pero posa como
una profesional y hemos
visitado decenas de lugares ‘dogfriendly’”, añade
Micaela.
En el Reino Unidos son
habituales las residencias
de ancianos “petfriendly”; en
Francia y Bélgica puedes acudir con tu perro a restaurantes,
centros comerciales o farmacias… y en la mayoría de la zona
norte del continente europeo las
mascotas viajan en el transporte

Micaela de la
Maza creó hace
cinco años el
primer directorio
“dogfriendly” en
España, SrPerro,
que ofrece
información para
disfrutar junto a
tu mejor amigo en
diferentes ciudades
españolas.
Su objetivo es
fomentar el ocio
con perros

1- Las mascotas participan cada vez más de
las actividades de ocio con sus dueños; 2Local en la ciudad de Barcelona Can Dendé,
donde los perros son siempre bienvenidos
3- Además de en los espacios y locales, los
perros también son habituales en las citas
deportivas y paseos en grupo

público sin bozal ni trasportín, independientemente de su tamaño.
Micaela recuerda que “cuando se
permitió el acceso de perros en el
metro de Barcelona, se armó un gran
revuelo y lo mismo en Madrid, donde además están relegados al último
coche. Al comprobar que no generan
problemas, todo volvió a la normalidad”.
Asegura, además, que el mayor
problema está en los viajes de grandes distancias donde los perros de
más de diez kilos no pueden viajar.
“Resulta incomprensible que
Renfe no atienda esta demanda que
afecta a miles de personas y que
generaría ingresos considerables.
Hay una petición que ya suma más
de 160.000 ﬁrmas pidiéndolo a través
de las redes sociales”, recalca.
En España cada vez son más los
locales amantes de los animales que,
además, ven un negocio en ello. La
presencia de un can suele generar
sonrisas y la gente preﬁere acudir a
estos lugares.
“Los carteles de ‘prohibido perros’
son un termómetro de cómo se ve a los

canes en este país; son un detector
express de lugares que no quiero
conocer. Si veo una zapatería con
ese cartel y otra con el de ‘bienvenidos perros’, tengo claro en cuál voy
a entrar, incluso si voy sin mi perra.
Los sitios donde son simpáticos con
los perros, lo son también más con
los humanos”, asegura Micaela.
Igualmente destaca que “hay
empresas que no tienen nada que
ver con los animales y se involucran
para compartir un mensaje a favor de
la adopción; algo común en otros países. Se alían con alguna protectora
y crean campañas que fomentan el
acogimiento”.

Lugares
Lugares comunes a los que acuden
los inseparables de los perros, son
algunos como la peluquería madrileña B-612; allí son tratados como
auténticos reyes mientras a su amigo
humano le ponen guapo.
También en la capital se encuentra la librería más antigua de España, Desnivel. Guías y libros de viajes,
se dan cita en este local donde los
perros son bienvenidos y, si después
uno quiere irse de compras, al centro
comercial Moda Shopping pueden
acudir juntos.
Así, cada vez, más pequeños locales como De Perlas,
donde comprar bisutería; y la galería de arte
Canalla, ambos en
Zaragoza; o La Consentida para ir de cañas
1
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en A Coruña… se suman con éxito a
este iniciativa.
Destacan, además, proyectos dignos de imitar como DOGspital. Una
idea del área de Salud de Ibiza y Formentera donde los pacientes ingresados en el hospital ibicenco Can
Misses, pueden recibir la visita de sus
animales.
Al igual que sucede en Canadá o
Estados Unidos. Se reconoce así sus
beneﬁcios y la importancia de éstos
en la salud humana.
Para Micaela, además “son muy
necesarias las charlas en colegios
para enseñar a interactuar con los
canes y garantizarles bienestar. Es
lo que a la larga logrará el cambio.
Y hace falta una Ley que les proteja.
El maltrato es demasiado común y
pocas veces se castiga. Es dramático que España siga siendo líder en el
abandono animal”.

Amigos siempre
No hay ser más ﬁel que un animal, por
eso resulta incomprensible que se le
maltrate, abandone o que uno tenga
que separarse de ellos por ingresar
en una residencia de ancianos.
Así al menos lo entienden en Residencia Barcelona que, desde 1993,
abre sus puertas en la ciudad condal
a los ancianos y a sus mascotas, bien
en modo visita o como alojamiento.
Perros, gatos, tortugas, pájaros o
peces han vivido en sus instalaciones como uno más, alegrando a los
inquilinos, ya que mejoran la sociabilización de los mayores, evitan trau-

mas de separación y les hace sentirse útiles.
Según asegura su directora, Silvia
Lluch: “los animales siempre se adaptan bien porque ellos están felices
donde estén sus dueños”.
Esta trabajadora social se muestra
feliz de desempeñar su labor en un
centro donde, además, los trabajadores pueden llevar a sus animales.
“Los que tenemos animales sabemos
lo que signiﬁca poder ir juntos a todos
los lados. Deseo que las demás residencias hagan lo mismo, o si no, aquí
no vamos a caber”, sentencia Lluch.
Las hermanas Inés y Feli Manero
son las dueñas del lugar. Su pasión

por los animales les hizo tener claro
que serían bienvenidos desde el primer día.
Tal es el amor hacia estos que
“ante el fallecimiento de un residente, el centro se encarga de buscar un
dueño adecuado al animal, pero hasta entonces, vivirá en la residencia”,
asegura la directora.

El centro madrileño
Campus Perruno
consiste en una
piscina canina
tipo playa y el
barcelonés Aqua
Park Canino es
un complejo que
dispone de mil
metros cuadrados

En verano

3

Y cuando el calor aprieta, nada mejor
que un chapuzón con tu compañero
peludo. La Comunidad Valenciana y
Cataluña son las regiones que están
más concienciadas a la hora de habilitar sus costas para que también disfruten los animales de compañía.
Del mismo modo, algunas piscinas
públicas, una vez ﬁnalizada la temporada, permiten el acceso a mascotas
durante unas semanas.
Asimismo, cabe destacar centros
como el madrileño Campus Perruno,
una piscina canina tipo playa, donde
disfrutar del agua y la naturaleza; y
el barcelonés Aqua Park Canino, un
complejo que dispone de mil metros
cuadrados con piscinas para todos
los tamaños de canes.
La sociedad progresa hacia un
futuro más respetuoso con los animales, aún así, Micaela recuerda que
“no todos están preparado para tener
animales. Es una decisión que hay
que meditar mucho, siempre pensando en el bienestar del animal y no
en cómo te alegrará la vida o cuanta
compañía te hará. A veces no nos los
merecemos”, concluye.
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pero otros aún tienen mucho que aprender. Aún
así, cada vez son más los negocios considerados
“petfriendly” en los que todas las mascotas
siempre son bienvenidas.

No, sin mi mejor amigo
ROSI LEGIDO
Fotos: EFE/ SrPerro.com / AEC

Micaela de la Maza es una gran
amante de los animales. Ella y su
perro Colega siempre han disfrutado juntos de su tiempo libre pero,
a veces, resultaba complicado. “No
había información ﬁable sobre lugares de ocio para ambos; así que cuando viajaba me encontraba, como
todos los dueños de perros, pasando
frío en alguna terraza”, comenta.
Así es como hace cinco años se
lanzó a la aventura de crear el primer
directorio “dogfriendly” en España,
al que llamó SrPerro (https://www.
srperro.com), que ofrece información
para disfrutar junto a tu mejor amigo en diferentes ciudades españolas.
“El objetivo es fomentar el ocio con
perros y facilitar la vida a quienes
disfrutan el doble cuando pueden
hacerlo en compañía de sus canes”,
asegura.
Restaurantes, cines, peluquerías,
hoteles, transportes, playas, casas
rurales, tiendas o balnearios, son
algunos de los lugares donde pasarlo
bien juntos. Además la web y la app
móvil ofrece consejos sobre educación canina, leyes y proyectos solidarios.

Proyecto
Colega fue quién inspiró el proyecto. Tanto, que es la imagen del logo de la empresa.
“Juntos hemos viajado rastreando los mejores lugares
perrunos. Con su paciencia
y su pajarita colorada ha
posado en cientos de locales”, indica Micaela.
Ahora, año y medio después de
su triste pérdida, quien acompaña a Micaela es Tía, la perrita
que adoptó y que, como hizo
su precursor, es su ﬁel compañera. “Está un poco loca
y acaba de barro hasta las
orejas, pero posa como
una profesional y hemos
visitado decenas de lugares ‘dogfriendly’”, añade
Micaela.
En el Reino Unidos son
habituales las residencias
de ancianos “petfriendly”; en
Francia y Bélgica puedes acudir con tu perro a restaurantes,
centros comerciales o farmacias… y en la mayoría de la zona
norte del continente europeo las
mascotas viajan en el transporte

Micaela de la
Maza creó hace
cinco años el
primer directorio
“dogfriendly” en
España, SrPerro,
que ofrece
información para
disfrutar junto a
tu mejor amigo en
diferentes ciudades
españolas.
Su objetivo es
fomentar el ocio
con perros

1- Las mascotas participan cada vez más de
las actividades de ocio con sus dueños; 2Local en la ciudad de Barcelona Can Dendé,
donde los perros son siempre bienvenidos
3- Además de en los espacios y locales, los
perros también son habituales en las citas
deportivas y paseos en grupo

público sin bozal ni trasportín, independientemente de su tamaño.
Micaela recuerda que “cuando se
permitió el acceso de perros en el
metro de Barcelona, se armó un gran
revuelo y lo mismo en Madrid, donde además están relegados al último
coche. Al comprobar que no generan
problemas, todo volvió a la normalidad”.
Asegura, además, que el mayor
problema está en los viajes de grandes distancias donde los perros de
más de diez kilos no pueden viajar.
“Resulta incomprensible que
Renfe no atienda esta demanda que
afecta a miles de personas y que
generaría ingresos considerables.
Hay una petición que ya suma más
de 160.000 ﬁrmas pidiéndolo a través
de las redes sociales”, recalca.
En España cada vez son más los
locales amantes de los animales que,
además, ven un negocio en ello. La
presencia de un can suele generar
sonrisas y la gente preﬁere acudir a
estos lugares.
“Los carteles de ‘prohibido perros’
son un termómetro de cómo se ve a los

canes en este país; son un detector
express de lugares que no quiero
conocer. Si veo una zapatería con
ese cartel y otra con el de ‘bienvenidos perros’, tengo claro en cuál voy
a entrar, incluso si voy sin mi perra.
Los sitios donde son simpáticos con
los perros, lo son también más con
los humanos”, asegura Micaela.
Igualmente destaca que “hay
empresas que no tienen nada que
ver con los animales y se involucran
para compartir un mensaje a favor de
la adopción; algo común en otros países. Se alían con alguna protectora
y crean campañas que fomentan el
acogimiento”.

Lugares
Lugares comunes a los que acuden
los inseparables de los perros, son
algunos como la peluquería madrileña B-612; allí son tratados como
auténticos reyes mientras a su amigo
humano le ponen guapo.
También en la capital se encuentra la librería más antigua de España, Desnivel. Guías y libros de viajes,
se dan cita en este local donde los
perros son bienvenidos y, si después
uno quiere irse de compras, al centro
comercial Moda Shopping pueden
acudir juntos.
Así, cada vez, más pequeños locales como De Perlas,
donde comprar bisutería; y la galería de arte
Canalla, ambos en
Zaragoza; o La Consentida para ir de cañas
1
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en A Coruña… se suman con éxito a
este iniciativa.
Destacan, además, proyectos dignos de imitar como DOGspital. Una
idea del área de Salud de Ibiza y Formentera donde los pacientes ingresados en el hospital ibicenco Can
Misses, pueden recibir la visita de sus
animales.
Al igual que sucede en Canadá o
Estados Unidos. Se reconoce así sus
beneﬁcios y la importancia de éstos
en la salud humana.
Para Micaela, además “son muy
necesarias las charlas en colegios
para enseñar a interactuar con los
canes y garantizarles bienestar. Es
lo que a la larga logrará el cambio.
Y hace falta una Ley que les proteja.
El maltrato es demasiado común y
pocas veces se castiga. Es dramático que España siga siendo líder en el
abandono animal”.

Amigos siempre
No hay ser más ﬁel que un animal, por
eso resulta incomprensible que se le
maltrate, abandone o que uno tenga
que separarse de ellos por ingresar
en una residencia de ancianos.
Así al menos lo entienden en Residencia Barcelona que, desde 1993,
abre sus puertas en la ciudad condal
a los ancianos y a sus mascotas, bien
en modo visita o como alojamiento.
Perros, gatos, tortugas, pájaros o
peces han vivido en sus instalaciones como uno más, alegrando a los
inquilinos, ya que mejoran la sociabilización de los mayores, evitan trau-

mas de separación y les hace sentirse útiles.
Según asegura su directora, Silvia
Lluch: “los animales siempre se adaptan bien porque ellos están felices
donde estén sus dueños”.
Esta trabajadora social se muestra
feliz de desempeñar su labor en un
centro donde, además, los trabajadores pueden llevar a sus animales.
“Los que tenemos animales sabemos
lo que signiﬁca poder ir juntos a todos
los lados. Deseo que las demás residencias hagan lo mismo, o si no, aquí
no vamos a caber”, sentencia Lluch.
Las hermanas Inés y Feli Manero
son las dueñas del lugar. Su pasión

por los animales les hizo tener claro
que serían bienvenidos desde el primer día.
Tal es el amor hacia estos que
“ante el fallecimiento de un residente, el centro se encarga de buscar un
dueño adecuado al animal, pero hasta entonces, vivirá en la residencia”,
asegura la directora.

El centro madrileño
Campus Perruno
consiste en una
piscina canina
tipo playa y el
barcelonés Aqua
Park Canino es
un complejo que
dispone de mil
metros cuadrados

En verano

3

Y cuando el calor aprieta, nada mejor
que un chapuzón con tu compañero
peludo. La Comunidad Valenciana y
Cataluña son las regiones que están
más concienciadas a la hora de habilitar sus costas para que también disfruten los animales de compañía.
Del mismo modo, algunas piscinas
públicas, una vez ﬁnalizada la temporada, permiten el acceso a mascotas
durante unas semanas.
Asimismo, cabe destacar centros
como el madrileño Campus Perruno,
una piscina canina tipo playa, donde
disfrutar del agua y la naturaleza; y
el barcelonés Aqua Park Canino, un
complejo que dispone de mil metros
cuadrados con piscinas para todos
los tamaños de canes.
La sociedad progresa hacia un
futuro más respetuoso con los animales, aún así, Micaela recuerda que
“no todos están preparado para tener
animales. Es una decisión que hay
que meditar mucho, siempre pensando en el bienestar del animal y no
en cómo te alegrará la vida o cuanta
compañía te hará. A veces no nos los
merecemos”, concluye.
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pero otros aún tienen mucho que aprender. Aún
así, cada vez son más los negocios considerados
“petfriendly” en los que todas las mascotas
siempre son bienvenidas.

No, sin mi mejor amigo
ROSI LEGIDO
Fotos: EFE/ SrPerro.com / AEC

Micaela de la Maza es una gran
amante de los animales. Ella y su
perro Colega siempre han disfrutado juntos de su tiempo libre pero,
a veces, resultaba complicado. “No
había información ﬁable sobre lugares de ocio para ambos; así que cuando viajaba me encontraba, como
todos los dueños de perros, pasando
frío en alguna terraza”, comenta.
Así es como hace cinco años se
lanzó a la aventura de crear el primer
directorio “dogfriendly” en España,
al que llamó SrPerro (https://www.
srperro.com), que ofrece información
para disfrutar junto a tu mejor amigo en diferentes ciudades españolas.
“El objetivo es fomentar el ocio con
perros y facilitar la vida a quienes
disfrutan el doble cuando pueden
hacerlo en compañía de sus canes”,
asegura.
Restaurantes, cines, peluquerías,
hoteles, transportes, playas, casas
rurales, tiendas o balnearios, son
algunos de los lugares donde pasarlo
bien juntos. Además la web y la app
móvil ofrece consejos sobre educación canina, leyes y proyectos solidarios.

Proyecto
Colega fue quién inspiró el proyecto. Tanto, que es la imagen del logo de la empresa.
“Juntos hemos viajado rastreando los mejores lugares
perrunos. Con su paciencia
y su pajarita colorada ha
posado en cientos de locales”, indica Micaela.
Ahora, año y medio después de
su triste pérdida, quien acompaña a Micaela es Tía, la perrita
que adoptó y que, como hizo
su precursor, es su ﬁel compañera. “Está un poco loca
y acaba de barro hasta las
orejas, pero posa como
una profesional y hemos
visitado decenas de lugares ‘dogfriendly’”, añade
Micaela.
En el Reino Unidos son
habituales las residencias
de ancianos “petfriendly”; en
Francia y Bélgica puedes acudir con tu perro a restaurantes,
centros comerciales o farmacias… y en la mayoría de la zona
norte del continente europeo las
mascotas viajan en el transporte

Micaela de la
Maza creó hace
cinco años el
primer directorio
“dogfriendly” en
España, SrPerro,
que ofrece
información para
disfrutar junto a
tu mejor amigo en
diferentes ciudades
españolas.
Su objetivo es
fomentar el ocio
con perros

1- Las mascotas participan cada vez más de
las actividades de ocio con sus dueños; 2Local en la ciudad de Barcelona Can Dendé,
donde los perros son siempre bienvenidos
3- Además de en los espacios y locales, los
perros también son habituales en las citas
deportivas y paseos en grupo

público sin bozal ni trasportín, independientemente de su tamaño.
Micaela recuerda que “cuando se
permitió el acceso de perros en el
metro de Barcelona, se armó un gran
revuelo y lo mismo en Madrid, donde además están relegados al último
coche. Al comprobar que no generan
problemas, todo volvió a la normalidad”.
Asegura, además, que el mayor
problema está en los viajes de grandes distancias donde los perros de
más de diez kilos no pueden viajar.
“Resulta incomprensible que
Renfe no atienda esta demanda que
afecta a miles de personas y que
generaría ingresos considerables.
Hay una petición que ya suma más
de 160.000 ﬁrmas pidiéndolo a través
de las redes sociales”, recalca.
En España cada vez son más los
locales amantes de los animales que,
además, ven un negocio en ello. La
presencia de un can suele generar
sonrisas y la gente preﬁere acudir a
estos lugares.
“Los carteles de ‘prohibido perros’
son un termómetro de cómo se ve a los

canes en este país; son un detector
express de lugares que no quiero
conocer. Si veo una zapatería con
ese cartel y otra con el de ‘bienvenidos perros’, tengo claro en cuál voy
a entrar, incluso si voy sin mi perra.
Los sitios donde son simpáticos con
los perros, lo son también más con
los humanos”, asegura Micaela.
Igualmente destaca que “hay
empresas que no tienen nada que
ver con los animales y se involucran
para compartir un mensaje a favor de
la adopción; algo común en otros países. Se alían con alguna protectora
y crean campañas que fomentan el
acogimiento”.

Lugares
Lugares comunes a los que acuden
los inseparables de los perros, son
algunos como la peluquería madrileña B-612; allí son tratados como
auténticos reyes mientras a su amigo
humano le ponen guapo.
También en la capital se encuentra la librería más antigua de España, Desnivel. Guías y libros de viajes,
se dan cita en este local donde los
perros son bienvenidos y, si después
uno quiere irse de compras, al centro
comercial Moda Shopping pueden
acudir juntos.
Así, cada vez, más pequeños locales como De Perlas,
donde comprar bisutería; y la galería de arte
Canalla, ambos en
Zaragoza; o La Consentida para ir de cañas
1
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en A Coruña… se suman con éxito a
este iniciativa.
Destacan, además, proyectos dignos de imitar como DOGspital. Una
idea del área de Salud de Ibiza y Formentera donde los pacientes ingresados en el hospital ibicenco Can
Misses, pueden recibir la visita de sus
animales.
Al igual que sucede en Canadá o
Estados Unidos. Se reconoce así sus
beneﬁcios y la importancia de éstos
en la salud humana.
Para Micaela, además “son muy
necesarias las charlas en colegios
para enseñar a interactuar con los
canes y garantizarles bienestar. Es
lo que a la larga logrará el cambio.
Y hace falta una Ley que les proteja.
El maltrato es demasiado común y
pocas veces se castiga. Es dramático que España siga siendo líder en el
abandono animal”.

Amigos siempre
No hay ser más ﬁel que un animal, por
eso resulta incomprensible que se le
maltrate, abandone o que uno tenga
que separarse de ellos por ingresar
en una residencia de ancianos.
Así al menos lo entienden en Residencia Barcelona que, desde 1993,
abre sus puertas en la ciudad condal
a los ancianos y a sus mascotas, bien
en modo visita o como alojamiento.
Perros, gatos, tortugas, pájaros o
peces han vivido en sus instalaciones como uno más, alegrando a los
inquilinos, ya que mejoran la sociabilización de los mayores, evitan trau-

mas de separación y les hace sentirse útiles.
Según asegura su directora, Silvia
Lluch: “los animales siempre se adaptan bien porque ellos están felices
donde estén sus dueños”.
Esta trabajadora social se muestra
feliz de desempeñar su labor en un
centro donde, además, los trabajadores pueden llevar a sus animales.
“Los que tenemos animales sabemos
lo que signiﬁca poder ir juntos a todos
los lados. Deseo que las demás residencias hagan lo mismo, o si no, aquí
no vamos a caber”, sentencia Lluch.
Las hermanas Inés y Feli Manero
son las dueñas del lugar. Su pasión

por los animales les hizo tener claro
que serían bienvenidos desde el primer día.
Tal es el amor hacia estos que
“ante el fallecimiento de un residente, el centro se encarga de buscar un
dueño adecuado al animal, pero hasta entonces, vivirá en la residencia”,
asegura la directora.

El centro madrileño
Campus Perruno
consiste en una
piscina canina
tipo playa y el
barcelonés Aqua
Park Canino es
un complejo que
dispone de mil
metros cuadrados

En verano

3

Y cuando el calor aprieta, nada mejor
que un chapuzón con tu compañero
peludo. La Comunidad Valenciana y
Cataluña son las regiones que están
más concienciadas a la hora de habilitar sus costas para que también disfruten los animales de compañía.
Del mismo modo, algunas piscinas
públicas, una vez ﬁnalizada la temporada, permiten el acceso a mascotas
durante unas semanas.
Asimismo, cabe destacar centros
como el madrileño Campus Perruno,
una piscina canina tipo playa, donde
disfrutar del agua y la naturaleza; y
el barcelonés Aqua Park Canino, un
complejo que dispone de mil metros
cuadrados con piscinas para todos
los tamaños de canes.
La sociedad progresa hacia un
futuro más respetuoso con los animales, aún así, Micaela recuerda que
“no todos están preparado para tener
animales. Es una decisión que hay
que meditar mucho, siempre pensando en el bienestar del animal y no
en cómo te alegrará la vida o cuanta
compañía te hará. A veces no nos los
merecemos”, concluye.
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FLORES

larga vida

Hasta una semana más estará contigo ese ramo que
te alegra la vida. Elvira
González de Aguilar, de Alfabia, nos da los trucos para conseguirlo.

El jarrón debe estar siempre
lleno de agua, hasta arriba
Durarán más con unas gotas de lejía,
un poco de azúcar o de stevia
Colócalas siempre alejadas
de focos de calor

1. Cómpralas frescas de
verdad. Asegúrate que tu
floristería las consigue directamente del productor o
de Holanda (donde se realizan las mayores subastas
de flores del mundo), así
ganas los días que ellas
pierden en las cámaras de
los mayoristas. Para saber
si están recién cortadas, fíate de tu ojo y, en el caso de
las rosas comprueba que
están duras en el centro.
2. ¿Cuánto duran? Depende
de la variedad y de cómo
las cuides. Algunas como
las margaritas, claveles, astromerias o rosas pueden
vivir hasta dos semanas.
Otras como el delphinium o
las peonias, algo más de
una semana.
3. ¿Lo primero? Córtales
el tallo según lleguen a casa. 1 ó 2 cm, con un ángulo
de 45 grados. Si le cambias
el agua y realizas esta operación a diario, aumentarás
sus días de vida.
4. ¿Agua fría, caliente? Lo
más importante es que el
jarrón esté siempre lleno
hasta arriba. Pon el agua
siempre fría, a temperatura
ambiente, salvo si quieres

No puedo vivir sin...
Rodearse de flores y mimarlas con efectos duraderos, una ruta deco por Barcelona y lo
último de Ikea, son nuestras propuestas que esperamos recibas con un sonoro clap-clap-clap.
Realizan: ISABELA MUÑOZ y VIS MOLINA Ilustración: XIMENA MAIER

Foto: KIKE PALACIO

FLORES
CORTADAS
que se abran los capullos,
que debe ser caliente.
5. Hortensias más longevas. Un truco para que duren más es hervir el agua
que le vamos a poner, esperar a que baje a 50 º C y
añadirla.
5. Limpieza. Cuanto más
limpio estén el recipiente y
los tallos, más tiempo durarán. Quítale las hojas y las
flores sumergidas para evitar que proliferen las bacterias y, además, que consuman agua que debe llegar a
la flor para mantenerla hidratada.
7.Trucos para enriquecer
el agua: aparte de los polvos que dan en la floristería,
Elvira recomienda opciones
más caseras como añadir ¼
de cucharada de cloro por
cada litro de agua, unas gotas de lejía, o unas cucharadas de stevia o de azúcar,
ya que la flor necesita glucosa una vez cortada. Otras
ideas, que la florista no ha
comprobado, son: añadir
una aspirina o vinagre. Algunos hasta hablan de una
moneda para evitar que las
bacterias se reproduzcan;
también, unas gotas de vodka con azúcar.
8. Colócalas alejadas de sitios cálidos, chorros de calefacción, de aire acondicionado, y luz directa solar.
9. El mito de la laca. Algunos aseguran que pulverizada sobre las flores, aumenta
su duración, pero no es
cierto. Según la experta de
Alfabia, sólo debe aplicarse
sobre brezos y hortensias
para que no se caiga la hoja
cuando se secan.
(alfabiaflores.es)
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BARCELONA
sigue la pista
Tiendas, artesanía, alfombras...
Nuevos destinos para multiplicar
tu planeta deco con todo el
ingenio barcelonés.


ia & lia:

vajillas de cerámica artesanales.
Investiga sus colecciones en:
iaandliabcn.com.

Montana taller floral: Jordi
Vila es muy especial en sus
creaciones. (@montanaeltaller.
Tel.: 619 809 989).

Domestico
Shop:

●

diseño italiano,
americano y
nórdico
en un espacio
sobrio pero
divertido (Avda
Diagonal, 419).

Against: especializados en
muebles del siglo XX. Piezas
vintage bien conservadas. (Comte
d´Urgell, 47-51).

●

●

Materia Terrícola:

mitad estudio de arquitectura e
interiorismo y mitad tienda,
encontrarás mesas de Julia Fritz y
cerámica de Krasznai. (Plz.
Joanic, 7).

Yomuto:

Estudio de interiorismo Meritxell Ribé:
a pie de calle, el espacio a doble altura es una
maravilla. (París, 171).

3

esculturas
de cristal y
lámparas
vanguardistas
(yomuto.com.
También en
Room Service
Design).

Això: parece una casa
particular, pero es una tienda–
showroom, donde la interiorista
Belén García muestra desde
diseño escandinavo hasta kilims
marroquíes. (Virtut, 14, local 1).

●

●

Última Parada:

especializada en muebles
vintage, entre sus clientes se
encuentra Woody Allen.
(Rosellón, 271).

IKEA + el salón líquido + Malasmadres

Una buena causa, una
mejor alianza y el resultado perfecto. Así se escribe la historia que han vivido Ikea y el Club
de Malasmadres que acaba de
inaugurar su sede con un proyecto
realizado por la empresa sueca, con
Lorenzo Meazza al mando del plan.
200 metros cuadrados donde las
socias de este club, más de
350.000 madres conectadas en las
redes que reclaman compatibilizar
la vida profesional con la maternidad, podrán sentirse como en casa.
Dispone de tres áreas: la Home,
que equivaldría al salón, la Boutique, con productos, y la Oficina eficiente, el espacio de trabajo en
equipo. ¿Por qué Salón Líquido?
Porque acoge diferentes momentos
de la vida, y refleja la personalidad.
(Está en el Centro Comercial
Moda Shopping: (Avda. del General Perón, 38-40. Madrid).
TELVA 131
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LO ÚLTIMO sociedad

45 minutos
de cultura
Igual que cada vez es más
común el uso de entrenadores
personales en los gimnasios,
se extiende la figura del coach
cultural, que se dedica a
orientar en cuestiones
culturales y sociales de
actualidad sobre las que te
gustaría saber más. La experta
Antonella Broglia nos
explica cómo funciona.
Escribe: CÉSAR SUÁREZ
Fotos: UXÍO DAVILA

o ha intentado de muchas maneras, pero es
imposible.
Dice que
sus libros
tienen vida
propia y en
cuanto les encuentra un orden
aparente, vuelven a la entropía
por sí mismos. Ha probado
por colores, por idiomas, por
géneros, por etapas profesionales de su vida..., pero no
funciona. Sólo tiene bien dispuesta la estantería de los
guiones de cine y teatro.
Para empezar a hablar, a Antonella no le gusta llamar a su
actividad –una de ellas– coaching, sino “comisariado”. En
resumen, se dedica a orientar
a profesionales –individualmente o en grupo– en cuestiones culturales y sociales de la
actualidad sobre las que, bien
por falta de tiempo bien por
desconocimiento, no tienen ni
idea o les gustaría saber más.
Por ejemplo, usted es un directivo de una gran empresa
de energía, labor que apenas
le deja tiempo para leer e informarse sobre innovación
social, un tema que le interesa profesional y personalmente. En este caso, puede
recurrir a Antonella, que se
presentará en su despacho
con una maleta llena de libros
y comenzará a desplegarlos
en su mesa, sobre la moque-

L

Antonella marca su ruta de ideas y
referencias con post-it que pega en el
frontal de su armario.
132 TELVA
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Aprendió a coordinar talentos elementos que conforma el
“Se trata de abrir pantallas
ta o lanzándolos al aire, sede diverso tipo en el mundo mapa de ideas son las confegún la escenografía elegida, nuevas. Hay una tendencia
de la publicidad, donde ejer- rencias TED –Antonella orgaque cambia en cada sesión. creciente a que el directivo se
ció como directora y CEO en niza de forma altruista
“Yo soy la que hace las pre- abra y conecte con otras reavarias compañías (Ogilvy & TEDxMadrid, entre otros
guntas”, explica ella sobre su lidades ajenas a su especialiMather y Saatchi & Saatchi). eventos–. Aquí mezcla charoperativa. “Acoto el ámbito zación, pero que también
“Trenzar y escapar(me) son las de tecnología, sociología
en el que nos vamos a mover pueden estar ligadas a ella.
mis verbos más recurrentes”, o arte con la historia de supey el grado de compledice. Se hizo experta en co- ración de una profesora de
jidad. De ahí salen remunicación política, y aseso- instituto o las experiencias de
comendaciones de
ró a Emma Bonino, la política un bombero. “Mi objetivo es
lecturas o nuevas
D
D
italiana que fue Premio Prín- crear las condiciones para
ideas. Podemos moEDUCACIÓN:
Construyendo
una
escuela
cipe de Asturias de Coopera- formar una retícula. Aquí envernos en una red de
en la nube, Sugata Mitra.
ción Internacional en 1998.
caja todo, porque se trata de
información y arguequilibrar el lado más organimentos prevista, o
DERECHOS HUMANOS: Por qué creo que el
zativo o práctico del directivo,
crear nuevas retículas.
PENSAR
EN
maltrato a la mujer es el abuso de los derechos
con el más artístico o creatiPodría hacerlo con
humanos más extendido, Jimmy Carter.
RETÍCULAS
vo”, explica.
imágenes, pero creo
en el valor físico de
“Yo no sé nada del futuro,
VIDEOJUEGOS: The game that can give
los libros. Digamos
pero sí sé cuáles son las CREAR MODELOS
you 10 extra years of life, Jane McGonigal.
que hago una perforideas más relevantes a día de
Antonella expone muchas de
ESTADÍSTICAS: Las estadísticas más bellas
mance mientras cuenhoy para analizar el presente. sus ideas en el programa de
que has visto nunca, Hans Rosling.
to qué va a aportarnos
Eso me permite hablar con un emprendimiento social que
cada libro y por qué
conocimiento más amplio emite cada sábado TVE: Para
están ligados. A veces,
que el resto de la inteligencia todos la 2. “Estamos tan obal finalizar la sesión
artificial, la revolución genéti- sesionados con nuestro tra(unos 45 minutos), veo que Hoy en día, las estructuras
ca o las nuevas especializa- bajo diario que no nos damos
me han robado alguno. Eso son cada vez más horizontaciones que demandarán las cuenta de todo lo que hay ales buena señal. Luego mando les, los departamentos de las
empresas”, asegura. Y conti- rededor; ideas y disciplinas
links a webs, vídeos, TED empresas están enlazados, el
Talk... Amplío la información”. consumidor es productor y
viceversa, los medios son la
gente... Una empresa cuyos
ABRIR NUEVAS
D
D
directivos estén al corriente
PANTALLAS
de lo que va a ocurrir en el
Tres ejemplos de entre las decenas de mujeres emprendedoras
De la misma manera que es mundo en los próximos años,
que están cambiando el mundo.
habitual el uso de un entrena- será una empresa líder. El
RICCARDA
ZEZZA,
directiva italiana, demuestra que, para ella,
dor personal en el gimnasio, mercado demanda conexiola maternidad es un máster: la mujer madre es mejor
o la guía de un profesor en un nes improbables”, explica Antaller de escritura, un club de tonella.
profesional, dice. maternityasamaster.com
Su casa, en Lavapiés, es una
lectura o un recorrido artístiVIVIANA WAISMAN y su jurisprudencia transformadora. Esta
co, es cada vez más frecuente antigua fontanería reconvertiabogada sólo acepta causas que sirvan para avanzar en los
la figura de los preparadores da en un loft que dice mucho
derechos de las mujeres y las niñas. womenslinkworldwide.org
exclusivos en el ámbito de la de su personalidad. En un
cultura. Este entrenador cul- mismo espacio conviven su
ALBINA RUIZ ayuda a personas que viven en vertederos de Lima
tural está cada vez más ex- cama, la cocina, un salón con
y otras ciudades latinoamericanas a usar la basura como recurso
tendido entre políticos y di- una gran mesa de madera y
económico (la separan y la venden). ciudadsaludable.org
rectivos, o entre colectivos estanterías con miles de lidentro de empresas, cuyo de- bros. Entiende el mundo copartamento de recursos hu- mo un sistema de redes intermanos busca ampliar los ho- conectadas donde todos tenemos algo que ver.
rizontes de sus empleados.
núa: “Todo está ya ahí fuera, que enriquecerían nuestro inen los libros, en conferencias telecto, nuestras competeny documentales, pero la falta cias profesionales, e incluso
de tiempo o de atención des- nuestra salud mental. Por
vía nuestra mirada, aunque ejemplo, a un directivo del
sean temas que nos interesen mundo de las finanzas o de
D
D
o preocupen. Yo, simplemen- una empresa de energía, le
te, ofrezco mi capacidad de haría una lista de libros y víEnsayos y novelas que te muestran nuevos caminos y formas de
narrar”. El teatro es otro de deos que le abran una ventapensar, con puntos de vista lúcidos para construir debates.
los ejes de Antonella desde na al impacto social de sus
SEXO: en Dataclysm, Christian Rudder (creador de la red de
que lo descubrió a los 17 decisiones. La innovación soencuentros OKCupid) investiga quiénes somos y qué pensamos
años en su Módena natal. cial es la gran revolución de
cuando creemos que nadie nos mira.
Ahora lo practica, en Theatre nuestros días. Necesitamos
For The People: El teatro de la personas que mejoren la vida
REDES SOCIALES: #republic, de Cass Sustein, indaga en el rol de
gente, en su barrio.
de su entorno, y que lo que
Facebook y otras redes a la hora de crear divisiones ideológicas.
¿Cómo actúa una coach o hagan se convierta en un mocomisaria cultural? Lo prime- delo para mejorar la de milloINTELIGENCIA ARTIFICIAL: doscientos pensadores exponen su
ro que hace Antonella es in- nes de personas en el planepunto de vista sobre las máquinas que piensan, en What to think
formarse de una realidad de- ta. Esta es otra de mis ocupaabout machines that think, editado por John Brockman.
terminada, qué se ha publica- ciones, que desarrollo en la
REBELDÍA: El cementerio de Praga, de Umberto Eco, te dará una
do sobre ello y qué se dice. Fundación Ashoka, cuyo lema
visión apasionada, políticamente incorrecta e irreverente de la realidad.
No busca o enlaza lecturas es: “Todos podemos ser
T
sólo de ensayo o divulgación, agentes de cambio”.
EMOCIONES: La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig, amplía
sino que también hila referen- Maquillaje y peluquería:
las emociones de la maravillosa Carta de una desconocida.
cias con novelas, relatos y Olga Holovanova (N.Y.C)
obras de teatro. Otro de los para Art Lab–Aveda.

CHARLAS TED

SIGUE SU PISTA

IDEAS Y LECTURAS
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OPEL RECREO SU SPOT
CON UNA FIESTA DE
MADRES EN PIJAMA
El pasado mes de febrero, Opel presentó una campaña, que
se podía ver en internet y que mostraba a un grupo de
madres que llevaban a sus hijos al colé en pijama. Una idea
muy de mala madre que supo explotar con mucho humor la
marca alemana, de la mano precisamente del Club de
Malasmadres, con el que lleva colaborando dos años a través de
diferentes acciones digitales.
En esta ocasión 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 Malasmadres House (centro comercial Moda Shopping de Madrid) se
encontraban caras conocidas como la actriz Lucía Jiménez y las

I R A A LLEVAR
I ERECES ESTA

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 una de las caras más visibles de la lucha por la conciliación
en España.
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, mientras que la
responsable de la acción con el Club de Malasmadres fue Y&R Madrid,
agencia titular de la cuenta de Opel en nuestro país.
El Opel Crossland X es el CUV (crossover utility v ehicle) urbano de la
enseña perteneciente al grupo PSA, diseñado especialmente para
mujeres.

CROSSLAND X
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EXPOSICIÓN | MÁS DE 600 PIEZAS CELEBRAN EL ANIVERSARIO

CUMPLE

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

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

F

cionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera rubia. «Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también», comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que los ejemplos de
otras razas «quizá sean los que más destaquen porque
se hicieron pocos», como la Nancy geisha, que también se puede ver en esta amplia retrospectiva.
«Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre
todo por las personas de 50 o 60 años, y eso se está
transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que traigan a sus hijas a la exposición», propone
Sánchez Barros.
JOYAS DE COLECCIONISTA. Además, los coleccionistas podrán contemplar «auténticas joyas» que se
expondrán en 10 vitrinas, ordenadas por antigüedad y
temática, como deporte, profesiones, fiesta, playa o
tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes trajes de esta compañía,
pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda
o con distintos trajes regionales, aunque, si una de
ellas brilla por su peculiaridad, es la Nancy charra,
un emblema de Salamanca.
«De la charra se hicieron 86 unidades, nada más.
Salían carísimas, y por eso no se pusieron a la venta.
La hicieron para un congreso y yo tuve la suerte de
que me la regaló Famosa», comenta el coleccionista,
que se inició en el mundo de la Nancy porque quería
algo «típico español».
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó
en 2007, reunirá estas joyas todos los sábados de
este mes, pero también pondrá a disposición del
público juguetes de los años 80 y personajes que
marcaron una época, como Geyperman, Madelman,
Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star
Wars, Playmobil o LEGO.
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LA MESA Y
EL MANTEL
C.C. MODA SHOPPING
(AVDA. DEL GENERAL
PERÓN, 38-40) | DEL
VIERNES 15 AL DOMINGO 17 DE JUNIO

GRATIS

A mesa puesta es la original feria relacionada con la decoración de la mesa en la que grandes especialistas y marcas punteras del sector de la decoración exhibirán y pondrán a la venta sus productos. Vajillas, cuberterías, cristalerías, mantelerías, centros, velas, jarrones, flores y demás utensilios de menaje llenarán los diferentes puestos
que, durante tres días, tomarán el centro comercial Moda Shopping. Entre las firmas estarán presentes Vista
Alegre, Platero y Yo, Tac Cerámica, Melecot, Andrea Zarraluqui... Las jornadas incluirán talleres para aprender
a combinar elementos o trucos e ideas para crear la mesa
ideal, dependiendo de la ocasión, etc.
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Decoración

A mesa puesta
El Centro Comercial Moda Shopping
acogerá la primera feria relacionada
con la decoración de la mesa, «A Mesa
Puesta», que contará con grandes
especialistas y marcas que exhibirán y
pondrán a la venta sus productos:
vajillas artesanales y pintadas a mano,
cubertería, cristalerías, mantelería,
centros de mesa, velas, jarrones,
ﬂores… «El objetivo es ofrecer todo lo
que necesita para tener la mesa ideal
de cara a la temporada de verano»,
dice su directora, Carmen Sánchez.

● Cuándo:

del 14 al 17
de junio.
● Dónde:
Centro
Comercial
Moda
Shopping
● Precio:
Entrada
libre
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Starlite Shop:
las marcas de las celebridades

SHOP

Colecciones exclusivas de la mano y diseño personal de grandes
estrellas internacionales son parte de la estantería virtual y real
de Starlite Shop.
Llevarse un pedacito de la magia de celebrities internacionales
de la mano de Starlite comenzó a ser posible en 2017, año
en que la moda, el cine, el deporte, la música y la cultura se
transformaron en colecciones exclusivas a disposición de
cuantos quisieran.
Antonio Banderas fue el primer enamorado del proyecto que
quiso poner su irma a una colección de la mano de Starlite
Shop. A su espectacular y exitosa colección de gafas, primera
piedra de la internacionalización de la marca, le siguió una
colección de accesorios de su puño y letra, creando “Antonio
Banderas Design”. Naomi Campbell no tardó en irmar su propia
colección; gafas, cosméticos y accesorios que la supermodelo
ha concebido en exclusiva.

También Valeria Mazza ha logrado hacer suyo el
espíritu de Starlite. La modelo y empresaria argentina
ha concebido una colección personalísima en la que
bolsos, gafas o fundas de móviles respiran de su
magnética personalidad.
Y al indudable atractivo del gran actor y las
internacionales modelos se ha sumado el gran creador
de la banda sonora de tantas vidas. El artista español
Alejandro Sanz sorprende con sus primeros diseños
de gafas de sol y relojes, además de unas impactantes
fundas de móvil pertenecientes a la nueva marca del
cantante “Alejandro Sanz Music Designer”.
Starlite Shop, actualmente permite adquirir todas las
marcas de celebrities a través de las siguientes tiendas
on line: starliteshop.com, amazon, elcorteingles.com o
ebay y se puede hacer también en sus tiendas situadas
en el Corte Inglés de Preciados, Málaga, Marbella o en
su tienda propia de moda Shopping en Madrid.

starliteshop.com

07/06/2018
Tirada:
2633
Difusión:
2323
Audiencia: 6969
AREA (cm2): 901,8

Categoría: Castilla y León
Edición:
General
Página:
56

OCUPACIÓN: 84,0%

V.PUB.: 1690€

NOTICIAS DE MODA SHOPPING

EXPOSICIÓN | MÁS DE 600 PIEZAS CELEBRAN EL ANIVERSARIO

CUMPLE

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

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

F

cionista sobre este juguete que sobre todo es recordado por su larga cabellera rubia. «Hay Nancys sobre todo rubias, pero aquí se pude ver una buena gama de
muñecas mulatas y negras también», comenta Sánchez Barros, al tiempo que añade que los ejemplos de
otras razas «quizá sean los que más destaquen porque
se hicieron pocos», como la Nancy geisha, que también se puede ver en esta amplia retrospectiva.
«Nancy es muy querida, muy, muy querida. Sobre
todo por las personas de 50 o 60 años, y eso se está
transmitiendo a las niñas de ahora. Animo a las mamás a que traigan a sus hijas a la exposición», propone
Sánchez Barros.
JOYAS DE COLECCIONISTA. Además, los coleccionistas podrán contemplar «auténticas joyas» que se
expondrán en 10 vitrinas, ordenadas por antigüedad y
temática, como deporte, profesiones, fiesta, playa o
tendencias, y en las que no faltará la hermana de
Nancy, Lesly, o su novio, Lucas.
Allí están desde la Nancy esquiadora hasta la azafata de Iberia con los diferentes trajes de esta compañía,
pasando por la muñeca vestida de comunión, de boda
o con distintos trajes regionales, aunque, si una de
ellas brilla por su peculiaridad, es la Nancy charra,
un emblema de Salamanca.
«De la charra se hicieron 86 unidades, nada más.
Salían carísimas, y por eso no se pusieron a la venta.
La hicieron para un congreso y yo tuve la suerte de
que me la regaló Famosa», comenta el coleccionista,
que se inició en el mundo de la Nancy porque quería
algo «típico español».
El Mercado del Juguete de Madrid, que se ideó
en 2007, reunirá estas joyas todos los sábados de
este mes, pero también pondrá a disposición del
público juguetes de los años 80 y personajes que
marcaron una época, como Geyperman, Madelman,
Airgamboys, coches a escala, Scalextric, figuras de Star
Wars, Playmobil o LEGO.
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EXPOSICIÓN | MÁS DE 600 PIEZAS CELEBRAN EL ANIVERSARIO

CUMPLE

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

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

F

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

EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE DESPIDE LA
TEMPORADA EN LORANCA








¡LO ÚLTIMO!

EVENTOS

LOS ‘GAMERS’ DE AYER Y DE HOY SE
UNEN EN MEMORIAL...
El Palacio de los Deportes acoge la primera edición del
evento el 28 de julio Más de 10 horas de diversión con
torneos,...
DANI FLACO REGRESA CON SU
ÚLTIMA GIRA A MADRID

'Mercado del Juguete'

EL MERCADO DEL JUGUETE
DESPIDE LA TEMPORADA EN
LORANCA

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los
encargados de acoger este evento
FAEMINO Y CANSADO
DEMUESTRAN QUE ‘¡QUIEN
TUVO RETUVO!’

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 28 de julio

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

ENRIQUE SAN FRANCISCO DEJA
LA CERVEZA EN EL GRAN TEATRO
PRÍNCIPE...

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

ENTRADAS RECIENTES
LOS ‘GAMERS’ DE AYER Y DE HOY SE UNEN EN
MEMORIAL 2018
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‘Mercado del Juguete’

Los sábados de cada mes, exceptuando

DANI FLACO REGRESA CON SU ÚLTIMA GIRA A

agosto, los centros comerciales La Ermita,

MADRID

Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

EL MERCADO DEL JUGUETE DESPIDE LA

2 acogen una nueva edición del Mercado del

TEMPORADA EN LORANCA

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

FAEMINO Y CANSADO DEMUESTRAN QUE

juguetes que han formado parte de varias

‘¡QUIEN TUVO RETUVO!’

generaciones de españoles junto con las

ENRIQUE SAN FRANCISCO DEJA LA CERVEZA EN

últimas novedades en juguetería. Playmobil,

EL GRAN TEATRO PRÍNCIPE PÍO

Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de
productos hechos para divertir y emocionar.
Todo comenzó en el año 2007 cuando un grupo de amigos amantes de los juguetes
decidió juntarse y dar forma a su sueño: abrir un espacio donde reunir todos aquellos
productos con los que hemos crecido. Desde entonces no han dejado de celebrar
periódicamente sus reuniones, ya sea en el Mercado de la Puerta de Toledo, primer
emplazamiento, o en los diferentes espacios que han ocupado hasta llegar al Centro
Comercial de La Ermita en 2013 y al Centro Comercial Plaza Aluche en 2015. Ahora, en
2017, el evento se estrena en dos nuevos emplazamientos, los centros comerciales
Moda Shopping y Loranca 2. El sueño continúa.

Información
Dónde:
Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3;
28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel
Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los
Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme
Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del
General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro: Santiago
Bernabéu
Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias
17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca
Cuándo:
La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.
Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.
Aluche: Tercer sábado de cada mes. 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. Próxima edición 28 de julio de 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:
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RELACIONADO

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

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

Mercadillos de Navidad en
Madrid para 2014
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juguetes

centro comercial moda shopping
Madrid
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El Mercado del Juguete tiene playa

EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE TIENE PLAYA








¡LO ÚLTIMO!

TEATRO

LEO HARLEM INVITA A REÍR AL
TEATRO FÍGARO
El cómico leonés se acompaña de Sinacio y Sergio
Olalla en el espectáculo Hasta aquí hemos llegao La
obra celebra su cuarta temporada desde el...

'Mercado del Juguete'

EL MERCADO DEL JUGUETE TIENE
PLAYA

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

LUZ CASAL BUSCA ‘QUE CORRA
EL AIRE’ EN MADRID

En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 21 de julio con un gran diorama titulado En Aluche hay playa

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

‘JAMMING SHOW’,
IMPROVISACIÓN Y ESPECTÁCULO
EN EL TEATRO MARAVILLAS

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

MAGO DE OZ CELEBRA 30 AÑOS
CON ORQUESTA SINFÓNICA

que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y
por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el
Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que
todos llevamos dentro.
Los sábados de cada mes, exceptuando
agosto, los centros comerciales La Ermita,

ENTRADAS RECIENTES
LEO HARLEM INVITA A REÍR AL TEATRO FÍGARO

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

EL MERCADO DEL JUGUETE TIENE PLAYA
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Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos
juguetes que han formado parte de varias
‘Mercado del Juguete’

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.

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

Información
Dónde:
Centro Comercial La Ermita, calle de Sepúlveda 3; 28011-Madrid. Metro: Puerta del Ángel
Centro Comercial Plaza Aluche, Avenida de los Poblados 58; 28044-Madrid. Metro: Empalme
Centro Comercial Moda Shopping, Avenida del General Perón 38-40; 28020-Madrid. Metro:
Santiago Bernabéu
Centro Comercial Loranca 2, Avenida de Pablo Iglesias 17; 28942-Fuenlabrada. Metro: Loranca
Cuándo:
La Ermita: Primer sábado de cada mes. 10 a 14.30 horas.
Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.
Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 21 de julio de 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. Próxima edición 30 de junio de 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:
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La próxima edición, que tendrá lugar en el Centro Comercial Plaza de Aluche, contará

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

LUZ CASAL BUSCA ‘QUE CORRA EL AIRE’ EN

El 'Mercado de la Tierra'
apuesta por el consumo y la
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YUMMY CORNER

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Saboreando el mundo con
oro líquido: aceite de
oliva de ETNIC

H

YUMMY CORNER

Saboreando el mundo con oro líquido:
aceite de oliva de ETNIC
19 min ago
BEAUTY STYLE, BELLEZA

¿Por qué le hacemos la ola al Sérum de
Pestañas?
1 día ago
NUEVOS TALENTOS

Nuevos talentos: cantantes españoles
que darán mucho que hablar
2 días ago

19 MIN AGO by LULI BORRONI






YUMMY CORNER

Matcha House: di hola a tu nuevo
japonés favorito

Hemos mencionado varias veces los bene cios del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra).

6 días ago

Conocido también por muchos como el oro líquido para nuestro organismo o el elíxir de la

MODA

vida y no creáis que es exagerado, el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades

Verano seriéfilo:descubre aquí tu
serie ideal para estas vacaciones

bene ciosas para nuestro organismo:

1 semana ago

0

RECETAS SANAS

Contiene polifenoles, con propiedades antioxidantes que previenen el envejecimiento

Recetas sanas: Pan de Cereales con La

celular y las células cancerosas. También contiene grasas monoinsaturadas, que ayudan a

Miguiña

reducir el colesterol malo y también es bueno para rebajar los niveles de glucemia. Por

1 semana ago
LIFESTYLE

otro lado, contiene vitamina E y los ácidos grasos que lo componen ayudan a la

5 planes fuera común para celebrar

satisfacción de las exigencias nutricionales de nuestro organismo. MA RA VI LLA.

una despedida de soltera
1 semana ago
MODA, NUEVOS TALENTOS

Editorial: Slave to the rhythm
2 semanas ago
MODA

Coronas y tiaras, el accesorio perfecto
para las bodas de verano
2 semanas ago
DESCUBRE, MODA

SHOPPING TIME: 5 tiendas chic para
comprar por Madrid
2 semanas ago
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oro líquido para nuestro organismo o el elíxir de la
vida

¿Sabías que el aceite de oliva te
puede transportar a cualquier
rincón del mundo?
Sí, en efecto, pero no cualquier aceite de oliva, solamente los AOVEs de Etnic que usan

Looks de otoño para embarazadas

3

Samsung EGO: La pasarela desde los ojos de una
modelo

una base de aceite muy sabroso y bueno y con diferentes matices de sabores y olores han
conseguido crear 5 variedades que te transportan a la gastronomía más rica de
diferentes culturas. Unos aceites que destacan por fusionar el clásico aceite de oliva con

4

matices especiados que traen a tu mesa lo mejor de las tradiciones culinarias de los 5
continentes.

Nuevos Talentos: Antonio Sicilia

ACEITE ETNIC MÉXICO
¿Te gusta el picante? ¡Es el tuyo! este es un aceite aromatizado con diferentes

ingredientes entre los que se encuentran cebolla, pimentón dulce, chile, pimienta negra,
cúrcuma, cayena, jengibre, orégano, sal… que hacen fácil darle el toque mexicano a tus
platos. Ideal para combinar con platos de carne y arroz, a modo sazonador.

ACEITE ETNIC USA

El que más te va a sorprender, seguro. Aromatizado con pimentón, orégano, salvia, sal,

18/07/2018
U.ÚNICOS
180
PÁG VISTAS 361
PAÍS
España

V.PUB.EUR 175 (203 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

http://www.elattelier.com/etnic-aceite-de-oliva/
clavo y pimienta negra es perfecto para acompañar verduras o carnes a la plancha. A prior
puede que pienses que el sabor USA se parecerá al sabor clásico de las salsas bbq, nada
que ver. Sus matices son suaves y sorprendentes al paladar.

ACEITE ETNIC INDIA

Aquí no puede faltar el curry, como ingrediente clásico de la gastronomía hindú, así como
el cilantro, la cúrcuma, el jengibre y el cardamomo, entre otros que hacen que su sabor
sea único. Ideal para acompañar ensaladas, guisos de carnes, legumbres y arroces.

ACEITE ETNIC
MARRUECOS

No solo de cuscus vive Marruecos, este aceite lleva sal, pimentón, ajo, cebolla, pimiento
rojo, cúrcuma, jengibre, comino, cilantro, cayena, alcaravea y hierbabuena y es perfecto
para aderezar guisos, verduras salteadas o para crear salsas especiadas y acompañar
incluso alguna pasta.

ACEITE ETNIC ITALIA

Pero para pastas o pizzas, el aceite estrella que nos lleva a ese país: Italia. El más suave y
clásico de todos, pero no por ello menos sabroso, aromatizado con cebolla, ajo, tomate,
albahaca, orégano, ñora, sal, pimienta negra, tomillo y nuez moscada.

¿Quieres probar estos aceites? Estate atento a nuestro per l de Instagram por que
tenemos preparado un sorteo en el que puedes participar y llevarte el lote de los 5
aceites del mundo de Etnic.

¡Y también hay concurso!
Saca tu lado más cocinillas y envíales tu propuesta de receta por el mundo. Con ello
entrarás en el concurso y además, tu receta podrá aparecer en el libro de recetas de
Etnic, que puedes descargarte de forma gratuita en este enlace.
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El Attelier Magazine

LULI BORRONI
DIRECTORA

UN DÍA DECIDÍ QUE QUERÍA MORIR DE ÉXITO Y TRABAJO TODOS LOS DÍAS PARA
CONSEGUIRLO. AQUÍ CONOCERÉIS MI PUNTO DE VISTA SOBRE EL MUNDO DE LA
MODA, BELLEZA Y LIFESTYLE.
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El Mercado del Juguete libera París

EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE LIBERA PARÍS

¡LO ÚLTIMO!

REPORTAJES

10 PISCINAS NATURALES PARA
REFRESCARSE EN MADRID
La imagen es siempre la misma: un madrileño sentado
en la mesa a la hora de la comer, el informativo puesto
en la televisión...

'Mercado del Juguete'

EL CIRCO DEL SOL VUELVE CON
UN ESPECTÁCULO BASADO EN
‘AVATAR’

EL MERCADO DEL JUGUETE
LIBERA PARÍS

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los
encargados de acoger este evento
En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 7 de julio con un gran diorama de la liberación de París por las tropas

LUIS MERLO Y ANTONIO
MOLERO PASAN ‘EL TEST’ EN EL
TEATRO...

republicanas

Hay personas que desarrollan una coraza de seriedad y compostura ante cualquier
ISMAEL SERRANO SUMA UNA
SEGUNDA FECHA EN MADRID

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

ENTRADAS RECIENTES

Los sábados de cada mes, exceptuando

10 PISCINAS NATURALES PARA REFRESCARSE EN

agosto, los centros comerciales La Ermita,

MADRID

Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

EL CIRCO DEL SOL VUELVE CON UN ESPECTÁCULO
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2 acogen una nueva edición del Mercado del
Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

BASADO EN ‘AVATAR’

EL MERCADO DEL JUGUETE LIBERA PARÍS

juguetes que han formado parte de varias
generaciones de españoles junto con las

‘Mercado del Juguete’

LUIS MERLO Y ANTONIO MOLERO PASAN ‘EL
TEST’ EN EL TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

últimas novedades en juguetería. Playmobil,
Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de
productos hechos para divertir y emocionar.
La próxima edición, que tendrá lugar en el Centro Comercial La Emita, contará con un
gran diorama de 20 metros y 500 piezas representando la liberación de París de la mano
de las tropas republicanas españolas.
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 7 de julio 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. Próxima edición 30 de junio de 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito
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El Mercado del Juguete llega a Fuenlabrada con más de 40 expositores

EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE LLEGA A
FUENLABRADA CON MÁS DE 40 EXPOSITORES








¡LO ÚLTIMO!

TEATRO

EL MAGO POP CIERRA SU PRIMERA
TEMPORADA EN MADRID CON
‘NADA...
El ilusionista llega al Teatro Rialto con su nuevo
espectáculo hasta el 15 de julio El 14 de septiembre el
mago volverá a...
JUAN TAMARIZ HACE ‘MAGIA
POTAGIA Y AÚN MÁS’ EN
MADRID
'Mercado del Juguete'

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

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los
encargados de acoger este evento
En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 30 de junio

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

EL MERCADO DEL JUGUETE
LLEGA A FUENLABRADA CON
MÁS DE 40...

EL ORGULLO DE MADRID
CUMPLE 40 AÑOS CON MÁS DE
UNA...

monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de
personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el
que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y
por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el
Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que
todos llevamos dentro.

ENTRADAS RECIENTES
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EL MAGO POP CIERRA SU PRIMERA TEMPORADA

Los sábados de cada mes, exceptuando

EN MADRID CON ‘NADA ES IMPOSIBLE’

agosto, los centros comerciales La Ermita,
Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

JUAN TAMARIZ HACE ‘MAGIA POTAGIA Y AÚN
MÁS’ EN MADRID

2 acogen una nueva edición del Mercado del
Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

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

juguetes que han formado parte de varias
generaciones de españoles junto con las

‘Mercado del Juguete’

EL MERCADO DEL JUGUETE LLEGA A
FUENLABRADA CON MÁS DE 40 EXPOSITORES

últimas novedades en juguetería. Playmobil,
Geyperman, LEGO, Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de
productos hechos para divertir y emocionar.
La próxima edición, que tendrá lugar en el Centro Comercial Plaza Loranca 2, contará
con la presencia de más de una cuarentena de expositores de ayer y hoy.
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 30 de junio de 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito

COMPÁRTELO:

69

ETIQUETAS



centro comercial la ermita

centro comercial plaza loranca 2

juguetes

centro comercial moda shopping
Madrid

centro comercial plaza aluche

mercado del juguete antiguo

EL ORGULLO DE MADRID CUMPLE 40 AÑOS CON
MÁS DE UNA SEMANA DE ACTIVIDADES
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Qué hacer en Madrid del 22 al 24 de junio
2018
por espaciomadrid

Damos la bienvenida al verano con una agenda de n de semana cargada de planes en Madrid. Con
propuestas para todos los gustos: Planes gratis, hogueras de San Juan, estas de barrios, conciertos,
piscinas, ferias, visitas guiadas, mercadillos, exposiciones… Y un Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
NOCHES DE VERANO CHINCHÓN
Chinchón se convierte en un espacio cultural con Flamenco, Jazz, Blues, Teatro y Conciertos de guitarra
clásica entre otros planes. Propuestas en diferentes espacios y al aire libre.
En Chinchón hay muchas cosas por descubrir, te las contamos en nuestro completo artículo sobre sitios
para comer, qué visitar o dónde alojarte. Pero hoy os recomendamos un plan cultural que se
desarrollará al caer la noche durante los meses de verano.

colonoscopy.
Cologuard results should be interpreted with caution
as false positives and false negatives do occur.
Cologuard performance in repeat testing has not
been evaluated.
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https://www.facebook.com/ayuntamientodechinchon.

Cologuard is a registered trademark of Exact Sciences Corporation.
©2017 Exact Sciences Corporation.
All rights reserved.
CG-00423-02-October 2017

LUGAR: Distintos lugares emblemáticos de la localidad de Chinchón
FECHAS: Los sábados, del 16 de junio al 29 de septiembre 2018
PRECIO: Sobre las 21:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43024

CONCIERTOS APERITIVOS THYSSEN
Conciertos patrocinados que se celebran en Las Terrazas del Thyssen. Durante este ciclo de conciertos
actuarán Candeleros, Le Parody, Lorena Álvarez, Ruiseñora, De La Purissima, Baiuca y Los Hermanos

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 22
al 24 de junio 2018
Noches del Botánico 2018,
del 21 de junio al 29 de julio
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Visitas guiadas gratuitas a la
presa de El Pontón de la
Oliva

Cubero.
SÁBADO 23 DE JUNIO: CANDELEROS
LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8.
FECHA: sábados del 23 de junio al 29 de septiembre
HORARIO: 12:30 h

FIESTA CORRAL
CERVANTES 2018. Un
auténtico corral de comedias
se instala en la Cuesta de Moyano

PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo

Noches de verano Chinchón
2018

MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/actividades/aperitivos-thyssen-2018

II Jornadas de la
Gastronomía Asturiana en
Madrid, del 14 al 24 de junio
2018

Anúnciate

FIESTAS DE SAN JUAN EN CIUDAD LINEAL
Vive durante este n de semana la Fiestas de San Juan, en los barrios de Quintana, San Juan Bautista y
San Pascual.
Se han programado medio centenar de actividades durante este n de semana (música, esta de la
espuma, talleres, hinchables, títeres, juegos infantiles…) pensadas para toda la familia. Junto a la
tradicional hoguera de San Juan, la noche del 23 al 24 de junio que tendrá lugar en el recinto ferial de la
calle Derechos Humanos.
PROGRAMA COMPLETO: https://goo.gl/MkBryA
LUGAR: Recinto ferial de la calle Derechos Humanos
FECHA: del 22 al 24 de junio
MÁS INFO: https://goo.gl/fhqxyM

NOCHE DE SAN JUAN EN ALCALÁ DE HENARES
Este sábado, vive la Noche de San Juan en Alcalá de Henares. La Hoguera de San Juan y la actuación
del grupo Mastretta será los protagonistas.
Actuación del grupo Mastretta a partir de las 22:30 h y la tradicional Hoguera de San Juan a partir de las
24:00 h, en el antiguo Campo de Fútbol Juan de Austria.
LUGAR: Antiguo Campo de Fútbol Juan de Austria
FECHA: sábado 23 de junio
HORARIO: a partir de las 22:30 h
MÁS INFO: https://goo.gl/gcFRBq

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LA PRESA DE EL PONTÓN DE LA OLIVA
El sábado 23 y domingo 24 de junio, el Canal de Isabel II celebra el 160 aniversario de la llegada de las
aguas del río Lozoya a Madrid, y lo hace con unas visitas guiadas gratuitas a la presa de El Pontón de la
Oliva.
Para apuntarte, solo tienes que descargarte el formulario, completarlo con tus datos y enviarlo
a protocolo@canaldeisabelsegunda.es. Indicando entre las opciones, el día y hora en la que estás

LOS PLANES MÁS POPULARES
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interesad@, así como el número de personas de la reserva.

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

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

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

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

» CREAMIES, abre la primera
Fotografía de Diego Sanz Siguero.

sandwichería de helados en
Madrid

LUGAR: Presa de El Pontón de la Oliva. Salidas de autobuses dese la calle Santa Engracia, 125.
FECHAS: 23 y 24 de junio de 2018
PRECIOS: Gratis. Requiere de inscripción previa mediante envío de formulario.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: http://www.canaldeisabelsegunda.es

FIESTAS MADRID SUR

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

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando

Festikas 2018 (semifinal). Viernes 22 de junio a las 21 horas
Batukada. Sábado 23 de junio a las 23:15 horas
Hoguera solsticio verano. Sábado 23 de junio a las 23:59 horas
Talleres infantiles. Sábado 23 de junio
Tragicomedia de Don Cristóbal y la seña Rosita. Domingo 24 de junio a las 19 h horas
El Mago Andy. Domingo 24 de junio a las 19:30 horas

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID

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

LUGAR: En la Plaza del Cine y Centro Cultural Paco Rabal

» Las mejores Croquetas de

FECHA: del 21 al 24 de junio

Madrid

MÁS INFO: https://goo.gl/FrovS5

» Ruta de Torrijas de Madrid
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FIESTAS DE VICÁLVARO

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

Este n de semana se celebran las estas de Vicálvaro con acceso libre a todas las actividades
organizadas por la Junta Municipal de Vicálvaro.
LUGAR: Recinto Ferial de Vicálvaro. Paseo Polideportivo, 142. Metro Puerta del Ángel
FECHA: Hasta el 24 de junio
MÁS INFO: https://goo.gl/rnkhfd

FIESTAS DE USERA
Seguimos con las estas de los barrios de Madrid, este n de semana se celebra también las estas de
Usera.

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

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

LUGAR: Parque de Pradolongo. Avenida Rafael Ybarra, 85. Metro Hospital 12 de Octubre
FECHA: Hasta el 24 de junio

SÍGUENOS EN LAS REDES

MÁS INFO: https://goo.gl/kA9vPr



LAS NOCHES BÁRBARAS

+42,000

El 23 de junio se celebra en el Círculo de Bellas Artes la decimocuarta edición de “Las Noches

Seguidores

Bárbaras”, la fiesta de Músicos de la Calle. La entrada es gratuita.





+27,200

+26,200

Seguidores

Seguidores

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

Hay mucho talento en las calles de Madrid, a algun@s les habrás oído tocar en parques, estaciones o al
doblar una esquina. Gracias al Festival Las Noches Bárbaras que se celebra con la llegada del verano,
podremos verles actuar en un espacio reservado especialmente para ellos.
LUGAR: Círculo de Bellas Artes de Madrid (C/ Alcalá, 42) Metro: Banco de España
FECHA: Sábado, 23 de junio de 2018
HORARIO: A partir de las 21:00 h
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42957

FESTIVAL YO TE CUENTO MADRID
Hasta el 24 de junio se celebra la edición de este festival de cuentacuentos en el que medio centenar de
narradores nos deleitarán con sus cuentos en seis espacios de Madrid

View on Instagram
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LUGAR: Diferentes ubicaciones
FECHA: Del 19 al 24 de junio
HORARIO: Diversos horarios (ver programación)
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo
MÁS INFO: https://www.facebook.com/escuelacuentos/

VISITAS TEATRALIZADAS “ENTRE FÁBRICAS Y PALACIOS: UN PASEO
POR NUEVO BAZTÁN”
Los amantes de la historia, no pueden dejar pasar este programa de visitas guiadas teatralizadas que el
Ayuntamiento de Nuevo Baztán ofrece al público durante estos meses de verano.
Gracias a estas interesantes visitas el ciudadano podrá aproximarse de una manera didáctica a la par
que divertida a la historia del municipio de Nuevo Baztán y conocer la vida de Juan de Goyeneche, el
impulsor del famoso complejo industrial del municipio madrileño, así como su periodo de esplendor y
decadencia…
A partir de divertidas teatralizaciones el público podrá asomarse al siglo XVIII y conocer de cerca los
personajes que habitaron el municipio, así como la historia de sus fábricas. Para disfrutar de estas
visitas guiadas teatralizadas es imprescindible realizar reserva previa en el teléfono 918736238 o en el
correo cinbaztan@madrid.org indicando nombre y apellidos de los participantes, número de plazas que
reserva y teléfono de contacto.
LUGAR: Centro de Interpretación de Nuevo Baztán (C/ del Arco, 128514 Nuevo Baztán)
FECHA: Domingos 24 de junio; 1, 8, 15, 22 y 29 de julio; 2, 9 y 16 de septiembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2x4NIjH

V FERIA DE ARTESANÍA
Hasta el 25 de junio el Paseo de Recoletos de Madrid acoge la V Feria de Artesanía con 75 stands en los
que podremos ver trabajando en directo a los maestros artesanos. Encontraremos joyería, bisutería,
cerámica, marroquinería, sedas decoradas, abanicos, grabados…
LUGAR: Paseo de Recoletos de Madrid
FECHA: Hasta el 25 de junio
HORARIO: de 11:00 a 15:30 h y de 17:00 a 21:30 h
MÁS INFO: https://goo.gl/8Ni2pB

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO
Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños. Plan interesante que podremos
disfrutar durante este fin de semana en familia.
LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.
FECHAS: 23 y 24 de junio
HORARIO: Sábados y domingos a las 11:00 y 13:00 h
PRECIO: Gratis, al aire libre.
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

BANDAS AL FRESCO
Ciclo de conciertos gratuitos al aire libre en el Templete de Música de El Retiro, “Bandas al fresco”. Este
domingo Banda Sinfónica Complutense de Alcalá de Henares.
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LUGAR: Templete del Retiro. Parque del Retiro (Plaza Nicaragua, 12). Puerta entrada cercana junto al
Metro: Retiro.
FECHAS: 24 de junio
HORARIOS: 12:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42733

RUTAS GRATUITAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
Adéntrate en los pulmones verdes madrileños gracias a las visitas guiadas gratuitas organizadas
por Natursierra cada mes. Todas las rutas son de carácter gratuito , aunque si la experiencia te ha
parecido buena y quieres agradecer el trabajo de los guías, puedes aportar lo que estimes oportuno
según tu satisfacción.
SÁBADO 23 A LAS 10:00 H. Descubriendo el Guadarrama. Las Cascadas del Purgatorio. Duración
aproximada 7 horas. Longitud: 10 km. Nivel: Media.
DOMINGO 24 A LAS 10:00 H. Descubriendo el Guadarrama. La Senda del Lobo. Duración aproximada 6
horas. Longitud: 8 km. Nivel: Fácil.

Reservas de plaza: enriquegarcia.natursierra@gmail.com o 627116923.
LUGAR: Diversos parajes naturales de la Comunidad de Madrid y otras provincias
PRECIO: Gratis, aunque se admiten donativos
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42877

¡NO TE LO PIERDAS!
NOCHES DEL BOTÁNICO
Planes que nos sacan de la rutina las noches veraniegas, porque apetecen propuestas con la llegada de
la noche, al fresquito. Cita para los amantes de la música. Se celebra del 21 de junio al 29 de julio y
como en ediciones anteriores, encontraremos una variada programación musical con artistas
nacionales e internacionales.
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Además de los conciertos, habrá una zona de descanso con un mercadillo de diseño y los tan de
moda food trucks que ofrecerán una variada oferta gastronómica.

LUGAR: Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Avenida
Complutense s/n. Bus 82, 132, F, G, U y N20. Metro: Ciudad Universitaria
FECHAS: del 21 de junio al 29 de julio de 2018
HORARIO: Apertura de puertas desde las 19:00 h.
PRECIOS: desde 18 euros
MÁS INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS: https://www.nochesdelbotanico.com/

MULAFEST
Este n de semana se celebra una nueva edición de Mulafest, Festival de Tendencias Urbanas. Cita
obligada para los amantes del deporte urbano y la cultura de calle, ya que fomenta la creatividad y el
talento alternativo.

En Mulafest tienen cabida numerosas representaciones artísticas que marcan tendencia en la calle;
Garaje, tattoo, arte urbano, conciertos, fotografía… Una gran esta urbana con tatuajes, música en
directo y comida callejera.
LUGAR: IFEMA – Feria de Madrid. Avda. del Partenón, 5. Metro Campo de las Naciones
FECHA: del 22 al 24 de junio
HORARIO: viernes y sábado de 12:00 a 02:00h. Domingo de 12:00 a 00:00 h
PRECIO: Entrada de un día 15 € (anticipada) y 20 € (taquilla). Abono de 3 días 40 € (anticipada) y 45 €
(taquilla)
MÁS INFO: www.mulafest.com

FIESTA CORRAL CERVANTES
En la Cuesta de Moyano se celebra uno de los planazos del verano. Un viaje en el tiempo a un corral de
comedias barroco.
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La Cuesta de Moyano se convierte en un auténtico corral de comedias, con una variada programación
que incluye ocio y gastronomía para toda la familia, y donde el Siglo de Oro será el gran protagonista.
Será un nuevo vecino del barrio junto a las casetas de los libreros.
LUGAR: Cuesta de Moyano. Metro Atocha. Bus 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 37 y 45.
FECHAS: del 20 de junio al 26 de agosto de 2018
HORARIO TAQUILLAS: de 11:00 a 14:00 h y de 16:30 a 22:30 h.
PRECIOS: Entradas desde 12€. Acceso libre a la zona restauración y artesanía.
MÁS INFORMACIÓN Y COMPRA DE ENTRADAS: https://corralcervantes.com/

FESTIVAL CULTURA INQUIETA
Festival de música donde conviven diferentes géneros del panorama nacional e internacional.
LUGAR: Getafe – Polideportivo San Isidro
FECHA: del 22 de junio al 7 de julio
PRECIO: desde 25€
MÁS INFO: https://festival.culturainquieta.com/

NOCHES DE VERANO EN CAIXAFORUM
Festival de artes y cultura en CaixaForum Madrid. Hasta el 12 de julio abre sus puertas para ofrecer una
programación especial de conciertos, cine y actividades variadas. Algunas de las actividades son
gratuitas y otras tienen coste.
Durante las Noches de Verano, el centro y las exposiciones permanecerán abiertas hasta las 22:00 h.
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Jardín vertical de CaixaForum

LUGAR: CAIXAFORUM
FECHA: hasta el 12 de julio
HORARIO:
PRECIO: Algunas de las actividades son gratuitas y otras entre 3€ y 6€
MÁS INFO: https://goo.gl/83Eny2

LA HISTORIA DE MADRID DESDE EL FARO DE MONCLOA
Este verano nueva función desde el mirador madrileño, los peques podrán descubrir Madrid con Farolín y
Monclovita.
PARA NIÑOS. Función especial gratuita para niños en el Faro de Moncloa. Función de teatro para que
los niños conozcan edi cios y lugares emblemáticos de la capital. Actividad dirigida a niños de 2 a 10
años, con una duración aproximada de 40 minutos. Hay tres pases, a las 12:00, 13:00 y 17:00 h. La obra
es gratuita al adquirir la entrada al faro que tiene su coste habitual. Aforo limitado.

LUGAR: Faro de Moncloa. Avenida Arco de la Victoria, 2. Metro Moncloa
FECHA: del 23 de junio al 9 de septiembre
HORARIO: Tres pases diarios a las 12:00, 13:00 y 17:00 h
PRECIO: Actividad gratuita dentro de la compra de la entrada al faro. Precio entradas 3€, para niños de 7
a 14 años 1,50€. Entrada gratuita para niños hasta 6 años.
MÁS INFO Y COMPRA ENTRADAS: https://www.esmadrid.com/agenda/descubre-madrid-con-farolin-ymonclovita-faro-de-la-moncloa

PISCINAS MUNICIPALES
Con este calor vámonos de piscinas!!! La apertura de piscinas municipales es hasta el 16 de septiembre,
manteniéndose el precio del pasado año. Precio único sin pluses los fines de semana y festivos.
Personas desempleadas tienen un 70% de descuento en el precio de la entrada de la piscina de verano,
de lunes a viernes (nos festivos).
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LUGAR: Piscinas Municipales al aire libre Madrid
FECHAS: Hasta el 16 de septiembre de 2018
HORARIO: De 11:00 a 21:00H
PRECIOS: Adulto: 4,50€, Joven: 3,60€, Infantil: 2,70€ y Mayores de 65 años: 1,35€.
MÁS INFO Y DIRECCIONES: http://www.espaciomadrid.es/?p=42670

TREN DE LA FRESA 2018. TREN CON ENCANTO DE MADRID A ARANJUEZ
Últimos días para subirte al Tren de la fresa antes de que se despida hasta la temporada de otroño. Un
viaje maravilloso a bordo de un tren con encanto que realiza un recorrido desde Madrid a Aranjuez, un
tren antiguo compuesto por una locomotora eléctrica de los años 60, la 289-015, una de las joyas del
Museo del Ferrocarril, que tira de unos bonitos y añejos vagones de madera, construidos entre los años
1914 y 1930, cuyo interior rezuma historia por todos los costados.
LUGAR: Recorrido desde Madrid a Aranjuez
FECHA: Sábados y domingos del 14 de abril hasta el 30 de junio.
HORARIO DE LOS VIAJES: Ida: Salida de Madrid Príncipe Pío a las 9:50h con llegada a la Estación de
Aranjuez a las 10:44h; Regreso: Salida de la Estación de Aranjuez a las 18:55h con llegada a las 19:48h.
PRECIO: Adultos: desde 26 euros; Niños (de 1m a 1,40m de altura): desde 17 €; Los menores de un
metro de altura viajan gratis si no ocupan asiento
VENTA DE BILLETES: Agencias de viajes, online o venta telefónica de Renfe: 912 320 320
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42368

LAS NOCHES DEL OLIVAR
Del 14 de junio al 15 de septiembre disfruta de una amplia programación de recitales sinfónicos en un
precioso entorno natural que a principios del siglo XX fue lugar de tertulias de grandes personalidades
de la vida intelectual, política y social de la época como Miguel de Unamuno, Ramón y Cajal y Ortega y
Gasset. Un espacio lleno de historia con aforo para 300 personas.

Conciertos musicales en un jardín de olivos centenarios.
LUGAR: Fundación Olivar de Castillejo (C/ Menéndez Pidal, 3Bis). Metro: Cuzco y Colombia
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FECHA: del 14 de junio al 15 de septiembre de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: 8 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42955

ATARDECER EN LA MURALLA
Os proponemos un plan diferente. Visitas guiadas en horario nocturno a la antigua muralla medieval y al
Antiquarium del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, gracias al programa “Atardecer en la muralla”.
La visita comienza en la Torre XIV del recinto amurallado del antiguo alcázar. Se subirá a la muralla
medieval, visitando el interior de sus torres. Reserva previa recomendable en las Oficinas Municipales de
Turismo, en los teléfonos 918892694 y 918810634.
LUGAR: Antigua muralla medieval y al Antiquarium del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares
FECHAS: hasta agosto de 2018
HORARIO: Viernes y sábados de junio a las 19:30 h. Viernes y sábados de julio y agosto a las 20:30 h
PRECIO: 3€. Niños menores de 10 años gratis
MÁS INFO: http://www.turismoalcala.es/evento/atardecer-en-la-muralla/

MÚSICA EN EL JARDÍN
Tenemos una cita con la música en el Jardín Botánico, bajo la batuta de la Orquesta Sinfónica de
Bankia. Recitales de música clásica y contemporánea que se celebran todos los domingos del mes de
junio a las 19:00 h.
LUGAR: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2
FECHAS: domingos de junio 2018
HORARIO: 19:00 h
PRECIO: 8€
MÁS INFO: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=4&len=es&Pag=724

CLÁSICOS EN ALCALÁ
Del 14 de junio al 8 de julio se celebra una nueva edición de “Clásicos en Alcalá”, Festival de Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares. Festival de Teatro Clásico.
Disfruta de actividades relacionadas con las artes escénicas y dirigidas a todo tipo de público: Teatro,
danza, performance, música, ópera, conciertos, cine, talleres, proyecciones…
LUGAR: diferentes espacio de Alcalá de Henares.
FECHAS: hasta el 8 de julio de 2018
PRECIO: Algunas con coste y otras gratuitas y al aire libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42987

MERCADILLOS
MERCADO DE LA TIERRA
Mercado de la Tierra en Moda Shopping. Cita que se repite cada cuarto n 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: del 22 al 24 de junio
HORARIO: viernes, sábados y domingo de 11:00 a 20:00 h
PRECIO: Entrada libre.
MÁS INFO: http://www.modashopping.com/3244/mercado-la-tierra

MERCADO AGROECOLÓGICO EN MALASAÑA
Productos agroecológicos de proximidad en el MercadoAgroecológico de Malasaña que se celebra
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cada sábado
LUGAR: Solarde Antonio Grilo, 8. Metro Noviciado y Plaza de España.
FECHA: todoslos sábados
HORARIO:de 11:00 a 14:30 h
MÁSINFO: https://www.facebook.com/solaragroeco/

POP UP CHIC
Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las
que renovar el armario.
LUGAR: Calle Serrano, 2.
FECHA: del 21 al 24 de junio
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://popupchic.com/

EXPOSICIONES INTERESANTES
“MONTSERRAT SOTO. IMPRIMATUR”
“Imprimatur” hace referencia a la historia del libro. Término latino que se traduce como “imprímase” con
el cual el Tribunal de la Santa Inquisición aceptaba la publicación del texto.

Recorrido sobre la pintura desde la Edad Media a la Ilustración, desde la perspectiva de la presencia de
los libros. Cómo la imprenta, posibilitó el control de los textos por parte de los poderes eclesiásticos,
políticos y económicos, estableciendo un paralelismo con Internet y sus formas de acceso, control y
censura.
ACTIVIDADES
Visitas guiadas todos los sábados de 12:00 a 13:00 h. Entrada libre hasta completar aforo
Talleres intergeneracionales todos los domingos de 12:00 a 13:45 h. Con inscripción previa.
LUGAR: Sala Alcalá 31 (C/ Alcalá, 31) Metro: Banco de España y Sol
FECHA: Del 21 de junio al 5 de agosto 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: https://bit.ly/2KKdTOH

TESOROS ELÉCTRICOS
La muestra presenta un conjunto de 63 facsímiles de ajuares metálicos de época romana -tesoros de
Bernay, de Hildesheim y un lote de piezas procedentes de Pompeya y Herculano- realizados por medio
de galvanoplastia, un sistema resultado de los sorprendentes avances logrados en el siglo XIX que
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permitió la reproducción exacta de originales.
El mundo de la antigüedad clásica y las invenciones ultramodernas del siglo de la Revolución Industrial.

LUGAR: Museo Arqueológico Nacional (C/Serrano, 13) Metro: Colón y Serrano; RENFE: Recoletos
FECHA: Hasta el 9 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a sábado de 9:30 a 20:00 h; Domingos y festivos de 9:30 a 15:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2IuHZIn

“RICARDO CASES. ESTUDIO ELEMENTAL DEL LEVANTE”
Muestra que recoge el trabajo de Ricardo Cases desde 2010, a través de cinco series fotográ cas que
analizan el universo levantino como un lugar colorido, anárquico, salvaje y desconcertante, pero
innatamente español. El artista nos muestra un universo hecho de luz, sorpresa, precariedad y caos. Un
país sin reglas, fascinante y alucinatorio. Recorrido fotográ co por paisajes y personas, con temas
sobresaturados de color.
ACTIVIDADES
Encuentros en Canal: Visitas con especialistas en fotografía, el 27 de junio con Horacio Fernández y
Ricardo Cases, y 4 de julio con Antonio M. Xoubanova (fotógrafo). De 19:00 a 20:15 h. Con inscripción
previa.
Visitas guiadas todos los sábados de 12:00 a 13:00 h
Derivas fotográficas, sábado 30 de junio de 18:00 a 20:30 h.
Visita-taller para familias, domingos 24 de junio y 1 de julio de 12:00 a 13:45 h. Con inscripción previa.
LUGAR: Sala de Exposiciones Canal de Isabel II (C/ Santa Engracia, 125) Metro: Ríos Rosas y Alonso
Cano
FECHA: Del 14 de junio al 29 de julio 2018
HORARIO: Martes a sábados de 11:00 a 20:30h; Domingos y festivos de 11:00 a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2GLgvcy

TODO MADRID ES TEATRO
“Todo Madrid es teatro: los escenarios de la villa y corte en el Siglo de Oro”, recorrido por los tres
espacios teatrales que existían en la capital en aquella época. A partir de mediados del XVI el teatro se
convierte en el gran entretenimiento nacional.
Conoce toda la complejidad de aquel fascinante mundo teatral: la enorme creatividad de los
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dramaturgos, la realidad profesional de los actores y sus compañías, la avidez del público, el ingenio de
los adelantos técnicos…

ACTIVIDADES
Encuentro con el comisario en una visita guiada por el propio Francisco Sáez Raposo, 22 de septiembre
a las 12.00 h. Con inscripción previa.
Visitas guiadas a la muestra los sábados a las 13.00 h. Con inscripción previa.
LUGAR: Casa Museo Lope de Vega (Calle de Cervantes, 11) Metro: Antón Martín
FECHA: Del 1 junio al 30 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a domingo de 10:00 a 18:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2xCctEd

PLAZA MAYOR. RETRATO Y MÁSCARA DE MADRID
Exposición conmemorativa con motivo de la celebración del IV centenario de la Plaza Mayor. Abarca
seis ámbitos – La plaza abierta (1617-1790), La plaza en estas (1617-2018), La plaza cerrada (17901846), la Plaza jardín (1843-1936), Una imagen de postal, Otros usos. Nuevas propuestas (1920-2018).
Exposición que nos muestra la evolución de la plaza desde sus orígenes hasta la actualidad.
LUGAR: Museo de Historia de Madrid (C/ Fuencarral, 78) Metro: Tribunal, Bilbao y Alonso Martínez
FECHA: Hasta el 11 de noviembre de 2018
HORARIO: De martes a domingos de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2s7h8c5

COMPAÑEROS DE PISO. LA BIODIVERSIDAD DOMÉSTICA
Un sinfín de organismos viven alrededor nuestro, incluso dentro de nosotros. En la almohada, la ducha,
bajo el sofá, sobre la encimera de la cocina, el móvil o en el mando a distancia. Algunos bene ciosos y
otros perjudicales, es importante conocerlos para saber qué implicaciones tienen para la salud y la
higiene
LUGAR: Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (C/ José Gutiérrez Abascal, 2) Metro:
Gregorio Marañón, Nuevos Ministerios, República Argentina, Ríos Rosas
FECHA: Del 8 de junio hasta el 28 de octubre de 2018
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 17:00 h; Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 h
PRECIO: General: 6 euros; Reducida: 3 euros; mayores de 65 años y niños menores de 4 años GRATIS
MÁS INFO: https://bit.ly/2ycnEnp

MADRID ES PURO TEATRO
PIAF, VOZ Y DELIRIO

22/06/2018
U.ÚNICOS
2252
PÁG VISTAS 7636
PAÍS
España

V.PUB.EUR 300 (349 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=43050
LUGAR: Teatro Fígaro (Calle Doctor Cortezo, 5) Metro: Tirso de Molina, Antón Martín
FECHA: Hasta el 29 de julio de 2018
HORARIO: Junio: Miércoles y Jueves 20:30 h. Viernes y sábados 18:00 h. Domingos 17:00 horas; Julio
(excepto 1 de julio): Miércoles a sábados 20:30 h. Domingos 19:00 horas.
PRECIO: Desde 16 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/piaf-voz-y-delirio/

PITINGO – MESTIZO Y FRONTERIZO
LUGAR: Teatro de la Luz Philips Gran Vía – calle Gran Vía, 66
FECHAS: Del 24 de mayo al 1 de julio de 2018.
HORARIO: Jueves y viernes: 20:30h. Sábados: 20:00h. Domingos: 19:00h
PRECIO: desde 20 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/pitingo-mestizo-y-fronterizo/

MADRID GASTRO
RUTA DE SALMOREJO CORDOBÉS EN MADRID
El salmorejo es la mejor forma de refrescarse en verano, ya sea como aperitivo, entrante, primer plato o
plato único. Aunque a nosotros nos gusta durante todo el año, da igual invierno que verano.
Es saludable, nutritivo, contundente y humilde.
Os recomendamos sitios donde probarlos buenos. Los hay de todo tipo: tirando a líquidos, cremosos,
vanguardistas…

salmorejo-la-tienta

LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=29892

RUTA DE CROQUETAS POR MADRID
Márcate tu propia ruta de croquetas con el #CroqueMapa. Encuentra cómodamente las mejores
croquetas de bares y restaurantes de Madrid.
¡¡Compártelo con tus amigos y familiares croqueteros y hagamos una gran comunidad de amantes de
las buenas croquetas en Madrid!!

MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/

II JORNADAS DE LA GASTRONOMÍA ASTURIANA EN MADRID
Hasta el domingo 24 de junio disfruta de lo mejor de la gastronomía asturiana sin salir de
Madrid. Participan 21 restaurantes de la Comunidad de Madrid.
Podremos disfrutar de un menú para 2 personas por 30€ en total, elaborado con platos tradicionales de
la cocina asturiana. A compartir: 1º Plato + 2º Plato + Bebida (botella de sidra, agua o 2 copas de vino).
Un menú completo por 15€/persona. Mantienen el precio en esta nueva edición.

Cachopo Casa Antonio

LUGAR: Distintos bares y restaurantes de la Comunidad de Madrid
FECHAS: Del 14 al 24 de junio 2018.
HORARIO: Según establecimiento (mirar programación)
PRECIO: Menú para 2 personas por 30€ en total, a compartir 1º Plato + 2º Plato + Bebida (botella de
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sidra, agua o 2 copas de vino).
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43017

FERIA DE LA TAPA DE EL MOLAR
Más de 30 tapas participan en la Feria de la Tapa de El Molar que se celebra hasta el 1 de julio.
Participan una veintena de hosteleros que ofrecerán tapa más bebida por 3€. Vota tus tapas favoritas y
entra en el sorteo de un premio de 100€ para consumir en los restaurantes participantes.
LUGAR: Localidad de El Molar.
FECHAS: del 15 de junio al 1 de julio
PRECIO: tapa más bebida por 3€
MÁS INFO: http://www.elmolar.org/feria-de-la-tapa-de-el-molar-2018/
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Estilo de vida
DECORACIÓN

¡A poner la mesa!




/ elempresario.com 16 de Junio de 2018

La feria pretende dar a conocer una gran variedad de estilos con los que podemos disfrutar de la gastronomía.

Las vajillas personalizadas son un elemento más en la decoración. La mesa se llena
de fiesta con colores y porcelana con diseños muy actuales. La decoración del
hogar también hay que trasladarla a la mesa, al día a día, pese a las prisas y platos
precocinados, un plus atractivo después de largas jornadas de trabajo.

Agencia EFE

MÁS INFORMACIÓN
Es momento de renovar la
decoración, a buen precio
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Con esta intención nace "A mesa puesta" la primera feria sobre vajillas que se
celebra del 14 al 17 de junio en el centro comercial Moda Shopping (Madrid) y que
tiene la intención de dar a conocer la últimas novedades en este área de la
decoración, pero que combina con piezas clásicas, vintage y de época, así lo
explica la directora de la feria, Carmen González.
Vestir la mesa
"Se trata de un tipo de decoración especializada en objetos que encontramos sobre
la mesa cuando nos reunimos con amigos, o en el día a día", comenta González,
quien añade que si bien la cotidianeidad no nos permite decorar la mesa con
detalle, lo "cierto es que cuando invitamos en casa a todos nos gusta regalar
estética y que la mesa tenga detalles especiales", algo a lo que
contribuyen las vajillas.

Kenzo Takada une oriente y
occidente en la decoración

Vuelve la decoración a todo color

LO MÁS...
VISTO

COMENTADO RECIENTE

1. Antonio Couceiro, elegido presidente de
CESGAR
2. "Nueve de cada 10 consumidores creen que
los...
3. ¿Quién nos enseña a conciliar?
4. "El IVA del sector funerario lo equipara con...
5. FIAB destaca la confianza como valor de...
6. Coca-Cola Iberia pretende convertirse en una...
7. Las mutuas y la Fundación Española del
Corazón ...
8. Las pymes, responsables de más del 64,5% de
la ...
9. Tres de cada cuatro españoles trabajan una
vez ...
10.El 80% de los menores de 25 años con
formación ...

"Hasta a los niños les encanta participar en la decoración de una mesa donde las
combinaciones son múltiples y nada tiene porqué pertenecer a la misma vajilla",
comenta Carmen González que apuesta por la mezcla de cristalería, vajilla
o cubiertos.
Tener a mano una bonita vajilla "no es una cuestión de dinero", apunta la directora
de la feria, que indica que nada resulta más atractivo que la combinación de
piezas "con buen gusto", donde lo artesanal cobra un valor "infinito".
Vajillas personalizadas
La feria pretende dar a conocer una gran variedad de estilos con los que
podemos disfrutar de la gastronomía, con piezas que han ido enriqueciendo
las vajillas tradicionales y especialmente con el aliciente de poder adquirir vajillas
personalizadas, como las que propone Ana Suárez de Molecot.
"Trabajamos con porcelana de Limoge, pintada a mano. Diseñamos nosotras -son
tres socias- y algunas creaciones van bordeadas con un filo de oro de 18 quilates",
comenta. en este mundo tan delicado el lavaplatos se queda en un segundo plano,
para estos diseños modernos en los que incluyen platos infantiles
personalizados y también diseños como regalo de boda, también
personalizados.
Teresa Arroyo de TAC asegura que cada vez más personas buscan "tener diseños
exclusivos y de ahí que personalicen las vajillas". Desde niña se sintió atraída por la
cerámica y sus vajillas de loza son el resultado de dedicarse a ellas desde los cinco
años. "Hay un gusto especial por lo hecho a mano y por el diseño único",
apunta.

Opiniones sobre @elempresariocom
Sol | Este verano cuidadito con el sol
#PonteCrema

https://t.co/2O36BmOxWF
hace 9 horas

#Tecnología | A Instagram le ha entrado
complejo de Youtube

https://t.co/dQqYPgq6oO h a c e
11 horas

ENVÍA TU MENSAJE
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Detrás de YoyPlatero está Javier Aranguren, un arquitecto, dedicado a obra gráfica,
que ha sabido reciclarse para crear vajillas donde la botánica y la fauna
son protagonistas sobre la porcelana.
"Aprovecho a los animales para cambiarles la piel y hacer sobre ellos diseños
geométricos", indica. Piezas en blanco y negro, pero también en color con
los que viste mesas muy atractivas.
Por contra, Olga Gamboa, presenta en la feria las piezas que con cuidado guarda en
Antigüedades la cómoda de mi abuela, piezas vintage, colecciones de cristalería y
porcelana antigua, donde destacan unas preciosas tazas de té de la época
victoriana y enormes fuentes de asados, "solo habituales en las vajillas
inglesas" que datan de 1889.
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La firma de porcelana portuguesa Vista Alegre, también expone sus artículos para la
mesa y aprovecha para presentar su nueva vajilla "Maya", galardonada en los
European Product Design Awards.
La diseñadora Andrea Zarraluqui encuentra su inspiración en libros de naturaleza,
piezas coloridas fácilmente intercambiables. La flora también es el elemento
predominante de las vajillas de El almacén de loza, ideales para almuerzos en el
jardín, en el campo o en la playa.
ETIQUETAS:
Estilo de vida / elempresario.com / Decoración / Literatura
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Qué hacer en Madrid del 15 al 17 de junio
2018
por espaciomadrid

Agenda de

n de semana con numerosos planes en Madrid. Con propuestas para todos los

gustos: Planes gratis, piscinas, estas de barrios, mercados medievales, ferias, títeres, visitas guiadas
y teatralizadas, escapadas, mercadillos, exposiciones… Y un Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
FIESTAS DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
Este n de semana se celebran las Fiestas de San Antonio de la Florida en el Parque de la Bombilla. El
punto de celebración principal será el Parque de la Bombilla, donde no faltarán chotis, actuaciones,
conciertos, sesiones DJ, talleres, batucada, chocolatada, teatro y actividades infantiles, así como los
actos litúrgicos tradicionales.

LUGAR: Parque de la Bombilla. Avenida Valladolid, 4. Metro: Moncloa y Argüelles
FECHA: del 13 al 17 de junio de 2018
PRECIO: Acceso libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42976

PROYECCIONES NOCTURNAS EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO
Proyecciones nocturnas de luz y sonido en el Real Jardín Botánico, gracias a la Fundación Banco
Sabadell y PhotoESPAÑA. Serán mañana sábado de 22:00 a 00:30 h. Con entrada libre.
Disfruta de artistas como Kenneth Bamberg, Lamia Naji, Musuk Nolte o Ali Taptik. Las copas y los
troncos de los árboles del Jardín Botánico se cubrirán de luz y sonido. Disfruta al mismo tiempo de un
bonito paseo rodeado de luz y sonido, de arte y naturaleza. Proyecciones en la Terraza del Plano de la
Flor, en las glorietas de los Castaños, los Plátanos y los Tilos.

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 15
al 17 de junio 2018
Clásicos en Alcalá 2018,
Festival de Artes Escénicas
de la Comunidad de Madrid



15/06/2018
U.ÚNICOS
2419
PÁG VISTAS 7705
PAÍS
España

V.PUB.EUR 309 (359 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=42996
LUGAR: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2.
FECHAS: 16 de junio
HORARIO: de 22:00 a 00:30 h
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=6339

VISITAS TEATRALIZADAS EN COLMENAR DE OREJA
Mañana sábado, Colmenar de Oreja celebra la V Edición de La Noche en Blanco con visitas
teatralizadas.El grupo de teatro recorrerá los tesoros históricos de Colmenar de Oreja realizando una
Visita Teatralizada con personajes de su historia de más de 2000 años de antigüedad.

en Alcalá de Henares
“A Mesa Puesta”, I Feria
dedicada al menaje y la
decoración de la mesa
Fiestas de San Antonio de la
Florida 2018 en el Parque de
la Bombilla
RUGANTINO CASA TUA,
sabores de Italia en una
casa-cueva estilo
mediterránea

RECORRIDO: Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, Iglesia Santa María la Mayor, Convento de la
Encarnación (de las Agustinas Recoletas), visita por el Museo Ulpiano Checa, Jardines y el Puente de
Zacatín, finalizando en la Ermita del Cristo.

LAS NOCHES BÁRBARAS
2018. Fiesta de Músicos de
la Calle

LUGAR: Diferentes espacios de Colmenar de Oreja
FECHAS: sábado 16 de junio
HORARIO: 22:00 h

Anúnciate

PRECIO: Gratuito
MÁS INFO: https://www.mostolesjoven.es/es/actualidad/convocatorias-83d15/v-edicion-noche-blancovisitas-teatralizadas

A MESA PUESTA
Si eres apasionad@ de la decoración o simplemente te gusta cuidar hasta el último detalle a la hora de
decorar tu mesa en celebraciones especiales en familia o con amigos, te interesa saber que del 14 al 17
de junio se celebra la I Feria dedicada a la decoración de la mesa en Moda Shopping. Con marcas
punteras y especialistas que además de exhibir sus productos, los pondrán a la venta.

LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40. Metro Santiago Bernabeu.
FECHA: del 14 al 17 de junio de 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42982

MERCADO MEDIEVAL COLMENAR VIEJO
La Plaza del Pueblo de Colmenar Viejo y sus alrededores se convierten en un mercado medieval con
productos de alimentación, bisutería, velas, antigüedades… Junto a diferentes actividades.

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

» Cuándo entrar Gratis a los
LUGAR: Plaza del Pueblo de Colmenar Viejo
FECHAS: del 15 al 17 de junio
HORARIO: desde las 11:00 h
MÁS INFO: http://www.colmenarviejo.com/component/jem/event/385-mercado-medieval-2018

VISITAS TEATRALIZADAS “ENTRE FÁBRICAS Y PALACIOS: UN PASEO
POR NUEVO BAZTÁN”

Museos de Madrid

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

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

» CREAMIES, abre la primera
Los amantes de la historia, no pueden dejar pasar este programa de visitas guiadas teatralizadas que el
Ayuntamiento de Nuevo Baztán ofrece al público durante estos meses de verano.
Gracias a estas interesantes visitas el ciudadano podrá aproximarse de una manera didáctica a la par
que divertida a la historia del municipio de Nuevo Baztán y conocer la vida de Juan de Goyeneche, el
impulsor del famoso complejo industrial del municipio madrileño, así como su periodo de esplendor y
decadencia…

sandwichería de helados en
Madrid

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

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando

A partir de divertidas teatralizaciones el público podrá asomarse al siglo XVIII y conocer de cerca los
personajes que habitaron el municipio, así como la historia de sus fábricas. Para disfrutar de estas
visitas guiadas teatralizadas es imprescindible realizar reserva previa en el teléfono 918736238 o en el
correo cinbaztan@madrid.org indicando nombre y apellidos de los participantes, número de plazas que
reserva y teléfono de contacto.
LUGAR: Centro de Interpretación de Nuevo Baztán (C/ del Arco, 128514 Nuevo Baztán)
FECHA: Domingos 17 y 24 de junio; 1, 8, 15, 22 y 29 de julio; 2, 9 y 16 de septiembre de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2x4NIjH

¿TE VISITAMOS?

RUTA GUIADA GRATUITA POR LOS “ORÍGENES DE MADRID”
Paseo por lo más antiguo de Madrid para intentar entender cómo nació nuestra ciudad, dónde y por qué
surgió y qué pasó en sus primeros siglos de Historia. Lo que existía antes de que Madrid fuera Madrid,
su nombre, fundación, primera historia, de sus habitantes y sus costumbres. Paseando por el centro de
la ciudad recorrerás lugares y edi cios que ya no existen, zonas actuales con un sabor añejo y restos de
lo más antiguo de la ciudad. Y, como siempre, se mezclará la historia, arquitectura y costumbres con las

EL SABOR DE MADRID

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

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
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» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid
Calle Toledo, se ve al fondo la Iglesia de San Isidro

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

La visita es totalmente gratuita, pero si alguien quiere dejar alguna aportación al nal de la visita, ésta
será totalmente libre y voluntaria. Para apuntarte solo tienes que enviar un correo electrónico

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

a allorente84@hotmail.es (te responderán con rmándote las plazas). Date prisa porque las PLAZAS
SON LIMITADAS Y VUELAN!!!
FECHA: Domingo 17 junio

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

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

SÍGUENOS EN LAS REDES

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



VÍA VERDE DE LA JARA EN TOLEDO

+41,900

Ruta acondicionada para personas con movilidad reducida. Os animamos a hacer la Vía Verde de la Jara
que atraviesa un paisaje impresionante entre las estribaciones de los Montes de Toledo y el Puerto de
San Vicente. Une el pueblo de Calera y Chozas con el de Santa Quiteria. Ruta de di cultad baja, con un
buen rme, y un desnivel muy suave, perfecto tanto para caminar como para bicicletas. Atraviesa un
túnel de 730 metros.

Seguidores





+27,100

+26,200

Seguidores

Seguidores

Vía verde de la Jara
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41355

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

RUTA GEOLÓGICA CON NIÑOS: EL BOQUERÓN DEL ESTENA
Nuestra propuesta para estos días festivos: Naturaleza, niños y aprendizajes. Se encuentra en la
localidad de Navas de Estena. Una ruta muy fácil de 3 km de ida y 3 km de vuelta, ideal para niños,
transcurre junto al río Estena. Encontrarás estratos geológicos, perfectamente visibles e identi cables a
lo largo de toda la ruta.
Esta zona estuvo bajo el mar hace 400 millones de años, regalándonos restos fósiles como las huellas
de gusano gigante (de tamaño más que considerable y perfectamente indicadas y explicadas con
paneles), y los fondos marinos perfectamente conservados.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=29175

V FERIA DE ARTESANÍA
View on Instagram

Hasta el 25 de junio el Paseo de Recoletos de Madrid acoge la V Feria de Artesanía con 75 stands en los
que podremos ver trabajando en directo a los maestros artesanos. Encontraremos joyería, bisutería,
cerámica, marroquinería, sedas decoradas, abanicos, grabados…
LUGAR: Paseo de Recoletos de Madrid
FECHA: Hasta el 25 de junio
HORARIO: de 11:00 a 15:30 h y de 17:00 a 21:30 h
MÁS INFO: https://goo.gl/8Ni2pB

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO
Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños. Plan interesante que podremos
disfrutar durante este fin de semana en familia.
titeres
LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.
FECHAS: 16 y 17 de junio
HORARIO: Sábados y domingos a las 11:00 y 13:00 h
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PRECIO: Gratis, al aire libre.
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

BANDAS AL FRESCO
Ciclo de conciertos gratuitos al aire libre en el Templete de Música de El Retiro, “Bandas al fresco”. Este
domingo Banda Sinfónica Municipal de Madrid.
LUGAR: Templete del Retiro. Parque del Retiro (Plaza Nicaragua, 12). Puerta entrada cercana junto al
Metro: Retiro.
FECHAS: 17 de junio
HORARIOS: 12:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42733

RUTAS GRATUITAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
Adéntrate en los pulmones verdes madrileños gracias a las visitas guiadas gratuitas organizadas
por Natursierra cada mes. Todas las rutas son de carácter gratuito , aunque si la experiencia te ha
parecido buena y quieres agradecer el trabajo de los guías, puedes aportar lo que estimes oportuno
según tu satisfacción.
SÁBADO 16 A LAS 10:00 H. Descubriendo el Guadarrama. Valsaín. Duración aproximada 6 horas.
Longitud: 10 km. .000m. Nivel: Fácil.
DOMINGO 17 A LAS 10:30 H. Parque del Capricho. Duración aproximada 3 horas.
DOMINGO 17 A LAS 17:00 H. Campo del Moro. Duración aproximada 2 horas y media.
Reservas de plaza: enriquegarcia.natursierra@gmail.com o 627116923.
LUGAR: Diversos parajes naturales de la Comunidad de Madrid y otras provincias
PRECIO: Gratis, aunque se admiten donativos
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42877

¡NO TE LO PIERDAS!
PISCINAS MUNICIPALES
Rondaremos los 30º este n de semana, así que será un buen momento para darte el primer chapuzón
del verano.
La apertura de piscinas municipales es hasta el 16 de septiembre, manteniéndose el precio del pasado
año. Precio único sin pluses los fines de semana y festivos.
piscinas-municipales
Adulto: 4,50€
Joven: 3,60€
Infantil: 2,70€
Mayores de 65 años: 1,35€
Personas desempleadas tienen un 70% de descuento en el precio de la entrada de la piscina de verano,
de lunes a viernes (nos festivos).
LUGAR: Piscinas Municipales al aire libre Madrid
FECHAS: Hasta el 16 de septiembre de 2018
HORARIO: De 11:00 a 21:00H
MÁS INFO Y DIRECCIONES: http://www.espaciomadrid.es/?p=42670

LAS NOCHES DEL OLIVAR
Del 14 de junio al 15 de septiembre disfruta de una amplia programación de recitales sinfónicos en un
precioso entorno natural que a principios del siglo XX fue lugar de tertulias de grandes personalidades
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de la vida intelectual, política y social de la época como Miguel de Unamuno, Ramón y Cajal y Ortega y
Gasset. Un espacio lleno de historia con aforo para 300 personas.
Conciertos musicales en un jardín de olivos centenarios.
noches del olivar
LUGAR: Fundación Olivar de Castillejo (C/ Menéndez Pidal, 3Bis). Metro: Cuzco y Colombia
FECHA: del 14 de junio al 15 de septiembre de 2018
HORARIO: A las 20:00 h
PRECIO: 8 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42955

ATARDECER EN LA MURALLA
Os proponemos un plan diferente. Visitas guiadas en horario nocturno a la antigua muralla medieval y al
Antiquarium del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, gracias al programa “Atardecer en la muralla”.
La visita comienza en la Torre XIV del recinto amurallado del antiguo alcázar. Se subirá a la muralla
medieval, visitando el interior de sus torres. Reserva previa recomendable en las Oficinas Municipales de
Turismo, en los teléfonos 918892694 y 918810634.
atardecer-muralla
LUGAR: Antigua muralla medieval y al Antiquarium del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares
FECHAS: hasta agosto de 2018
HORARIO: Viernes y sábados de junio a las 19:30 h. Viernes y sábados de julio y agosto a las 20:30 h
PRECIO: 3€. Niños menores de 10 años gratis
MÁS INFO: http://www.turismoalcala.es/evento/atardecer-en-la-muralla/

MÚSICA EN EL JARDÍN
Tenemos una cita con la música en el Jardín Botánico, bajo la batuta de la Orquesta Sinfónica de
Bankia. Recitales de música clásica y contemporánea que se celebran todos los domingos del mes de
junio a las 19:00 h.
LUGAR: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2
FECHAS: domingos de junio 2018
HORARIO: 19:00 h
PRECIO: 8€
MÁS INFO: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=4&len=es&Pag=724

RUTA GUIADA CEMENTERIO DE SAN ISIDRO
Si te gusta moverte por la capital y tienes una mente curiosa con necesidad de conocer en profundidad
nuestra ciudad, te recomendamos una visita guida peculiar. No se trata de una visita a la que puedas
estar acostumbrado, te hablamos de un espacio que causa respecto y que es un gran desconocido para
muchos, te hablamos del Cementerio de San Isidro.
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Fotografía cementerio de San Isidro

Un viaje en el que descubriremos parte de su historia, de la historia de Madrid y de España. Es necesaria
la reserva previa enviando mail a info@cementeriodesanisidro.com. Punto de encuentro la entrada
principal del cementerio.
LUGAR: Paseo de la Ermita del Santo, 78. Metro: Marqués de Vadillo
FECHA: domingo 17 de junio a las 11:30 h
PRECIO: 8 euros.
MÁS INFO: http://cementeriodesanisidro.com/2018/06/11/ruta-este-domingo-16-de-junio/
RESERVA PREVIA: info@cementeriodesanisidro.com

CLÁSICOS EN ALCALÁ
Del 14 de junio al 8 de julio se celebra una nueva edición de “Clásicos en Alcalá”, Festival de Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares. Festival de Teatro Clásico.
Disfruta de actividades relacionadas con las artes escénicas y dirigidas a todo tipo de público: Teatro,
danza, performance, música, ópera, conciertos, cine, talleres, proyecciones…

Mestiza

LUGAR: diferentes espacio de Alcalá de Henares.
FECHAS: del 14 de junio al 8 de julio de 2018
PRECIO: Algunas con coste y otras gratuitas y al aire libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42987

MADRID OTAKU 2018
Este n de semana se celebra Madrid Otaku. Festival de Manga, anime, cosplay, cultura japonesa,
videojuegos y gaming. En el Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid.
LUGAR: Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid
FECHAS: 16 y 17 de junio
HORARIO: de 10:00 a 20:00 h
PRECIO: desde 8€
MÁS INFO: https://madridotaku.com/

FESTIVAL DE FANTASÍA DE FUENLABRADA (FFF)
Del 15 al 17 de junio se celebra el Festival de Fantasía de Fuenlabrada (FFF) con numerosas actividades
gratuitas. Habrá un Mercado Troll y des le de la Legión 501 el sábado a partir de las 20:00, recorriendo
entre las plazas de la Constitución y España.
LUGAR: Mercado Troll en el Espacio Joven La Plaza. Plaza de España, 1.
FECHAS: del 15 al 17 de junio
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MÁS INFO: https://fffoficial.com/

SUMA FLAMENCA
Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid “Suma Flamenca”, que se celebra del 5 al 24 de junio en
Madrid.
Más de 100 artistas participan en “Suma Flamenca”. Tres semanas en las que podremos disfrutar de
actuaciones de diferentes estilos del flamenco, en una treintena de espectáculos de nuestra Comunidad.
Entre los artistas: Carmen Linares, Marina Heredia, Antonio Molina “El Choro”, Gema Caballero, Juan
Parrilla, Antonio Carbonell, Guadiana, El Cabrero, Farruquito y José Maya, Manuel Lombo, La Moneta,
Chano Domínguez, Aurora Vargas, Esperanza Fernández, Pedro El Granaino, Diego Amador, Lela Soto y
Rafael de Utrera.
LUGAR: una treintena de espectáculos de nuestra Comunidad.
FECHA: del 5 al 24 de junio
PRECIO: Algunas con precio y otras gratuitas (ver cada espectáculo)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42919

ESCAPADA AL IMPRESIONANTE CASTILLO DE MONTALBÁN EN TOLEDO
El Castillo de Montalbán es uno de los castillos más impresionantes y formidables de toda la península
ibérica. Construido sobre una antigua fortaleza árabe por los Templarios.
Antes el acceso era libre, pero desde el 2018, solo puedes acceder mediante visitas guiadas de unas 3
horas de duración. No recomendable para menores de 8 años.

Castillo de Montalbán (Toledo)

LUGAR: Situado en el término municipal de San Martín de Montalbán (Toledo).
FECHAS A VISITAR: En cualquier época del año únicamente con visitas guiadas culturales. Es necesaria
la reserva previa.
VISITAS GUIADAS: los sábados por la mañana, en verano las visitas culturales se realizan por la tarde, al
igual que los domingos. Reservas en el teléfono 627562921.
IMPORTE VISITAS GUIADAS: 7€/persona, niños gratis hasta los 14 años.
CÓMO LLEGAR: Desde la Puebla de Montalbán, tomar la M-4009 dirección San Martín de Montalbán. El
cruce está perfectamente señalizado, pero no hay carteles previos. Da acceso a un camino de tierra muy
estrecho. El camino termina en una cadena donde dejar el coche a los lados del camino (no hay
parking).
MÁS INFO Y RESERVAS: https://www.facebook.com/visitasculturalesmontalban/

MERCADILLOS
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MERCADO AGROECOLÓGICO
Del productor al consumidor. Mañana sábado toca Mercado Agroecológico en Puerta de Toledo. Se
celebra los 3º sábados de mes en la Plaza de Ópera.
Productores acercarán sus productos, pudiendo comprarlos sin intermediarios. Productos frescos
como verduras, legumbres, carnes, vinos, aceites, quesos artesanos, miel o dulces de Madrid. Productos
de calidad.

Mercado Agroecológico en Ópera

LUGAR: Plaza de Ópera. Metro Ópera
FECHA: 16 de junio
HORARIO: de 10:00 a 14:00h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41492

MALAMARKET
Diseñadores, artesanos, ilustradores, segunda mano, vintage… En Malamarket encontrarás marcas
concienciadas con los procesos de producción y el medio ambiente. Directamente de la mano de
nuevos emprendedores que nos acercan sus trabajos con un contacto más directo. Mercadillos de
sábado amenizados con actividades, conciertos y talleres.
LUGAR: Plaza del Dos de Mayo
FECHA: 16 de junio
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarket

ADELITA MARKET
Vuelve Adelita Market a Malasaña, un mercadillo respetuoso con el medio ambiente que da una segunda
oportunidad a los objetos. El mercadillo que invita al consumo responsable. En este market se venden,
compran e intercambian objetos de igual a igual, si tú quieres deshacerte de algo que no utilizas, puedes
pasarte por el mercadillo y venderlo para ganarte un dinerillo.
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LUGAR: Plaza del Dos de Mayo
FECHA: 16 de junio
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/AdelitaTrueque

TOY MARKET PLAZA ALUCHE
Tienes una nueva cita obligada en Madrid con el TOY MARKET Plaza Aluche (que se celebra los terceros
sábados de mes). Feria de juguetes nuevos y antiguos con más de 50 expositores de todo tipo:
Madelman, Geyperman, Scalextric, Nancy, STARWARS, Playmobil, coches a escala, etc ¡Completa tu
colección LEGO!
LUGAR: Centro Comercial Plaza Aluche (Avda. los Poblados, 58).
FECHA: sábado 16 de junio
HORARIO: De 10:00 a 20:00 h
PRECIO: Entrada y parking gratuitos
MÁS INFO: https://es-es.facebook.com/ToyMarketPlazaAluche

EXPOSICIONES INTERESANTES
PLAZA MAYOR. RETRATO Y MÁSCARA DE MADRID
Exposición conmemorativa con motivo de la celebración del IV centenario de la Plaza Mayor. Abarca
seis ámbitos – La plaza abierta (1617-1790), La plaza en estas (1617-2018), La plaza cerrada (17901846), la Plaza jardín (1843-1936), Una imagen de postal, Otros usos. Nuevas propuestas (1920-2018).
Exposición que nos muestra la evolución de la plaza desde sus orígenes hasta la actualidad.
LUGAR: Museo de Historia de Madrid (C/ Fuencarral, 78) Metro: Tribunal, Bilbao y Alonso Martínez
FECHA: Hasta el 11 de noviembre de 2018
HORARIO: De martes a domingos de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2s7h8c5

COMPAÑEROS DE PISO. LA BIODIVERSIDAD DOMÉSTICA
Un sinfín de organismos viven alrededor nuestro, incluso dentro de nosotros. En la almohada, la ducha,
bajo el sofá, sobre la encimera de la cocina, el móvil o en el mando a distancia. Algunos bene ciosos y
otros perjudicales, es importante conocerlos para saber qué implicaciones tienen para la salud y la
higiene
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LUGAR: Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (C/ José Gutiérrez Abascal, 2) Metro:
Gregorio Marañón, Nuevos Ministerios, República Argentina, Ríos Rosas
FECHA: Del 8 de junio hasta el 28 de octubre de 2018
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 17:00 h; Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 h
PRECIO: General: 6 euros; Reducida: 3 euros; mayores de 65 años y niños menores de 4 años GRATIS
MÁS INFO: https://bit.ly/2ycnEnp

¡MODA! EL DISEÑO ESPAÑOL A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
Exposición a modo de homenaje a la fotografía internacional a través de la moda española. Componen
la muestra un centenar de fotografías y una veintena de diseños exclusivos procedentes de los fondos
de la colección del Museo del Traje.
Una visión inédita y completa de toda una explosión de creatividad en la que la imagen supo extraer
todo el potencial de la moda y viceversa.

LUGAR: Museo del Traje (Avenida de Juan de Herrera, 2) Metro: Ciudad Universitaria
FECHA: Hasta el 23 de septiembre 2018
HORARIO: De martes a sábado de 9:30 a 19:00 h; Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h; Los jueves de
julio y agosto, apertura extraordinaria: 9:30h a 22:30 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2JFjxVi

PHOTOESPAÑA18. LOS MEJORES LIBROS DE FOTOGRAFÍA DEL AÑO
El libro de fotografía es una herramienta fundamental para la difusión del trabajo del fotógrafo. Sus
publicaciones han revolucionado el mercado editorial y acumulan premios y aclamaciones en la escena
internacional.
PHotoESPAÑA vuelve a premiar a los mejores libros de fotografía del año. Tras una convocatoria
abierta. Un jurado especializado escogerá a los ganadores en cuatro categorías: mejor libro de
fotografía nacional, internacional, editorial destacada y mejor libro autoeditado.
LUGAR: Sala de Guillotinas de La Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe:
Recoletos; Metro: Colón, Serrano
FECHA: Hasta el 23 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a sábados de 10:00 a 20:00 h; Domingos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2Luy4RN

MÚSICAS EN LA ANTIGÜEDAD
Interesante exposición dedicada a la música de las antiguas civilizaciones de Oriente, Egipto, Grecia y
Roma. La música tenía funciones diversas en las sociedades antiguas.
Gracias a dispositivos de audio podremos escuchar cómo sonaban los instrumentos más comunes de
la antigüedad. Música como complemento de lo sagrado y como fuente de efectos mágicos más allá
del placer estético de escuchar.
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Algunas de las piezas nunca antes han sido expuestas al público dada su fragilidad. Prodecen de
colecciones del Louvre y de una veintena de instituciones internacionales.
LUGAR: Caixa Forum Madrid (Paseo del Prado, 36). Metro: Atocha
FECHA: Hasta el 16 de septiembre de 2018
HORARIO: De 10:00h a 20:00h
PRECIO: 4 euros (gratis para clientes de CaixaBank)
MÁS INFO: https://caixaforum.es/es/madrid/fichaexposicion?entryId=256780

EL TEMPLO DE ABU SIMBEL. DESCUBRE LAS MARAVILLAS DE EGIPTO EN
ALCOBENDAS
Si eres de los que sueña con visitar algún día Egipto, el país de los faraones y las pirámides, y aún no ha
llegado tu oportunidad, quizá te consuele saber que a pocos kilómetros del centro de Madrid,
concretamente en el municipio de Alcobendas, se está celebrando una interesantísima exposición que
te sumergirá en los secretos y maravillas de la antigua civilización egipcia, sin necesidad siquiera de
coger un avión.
Hablamos de la muestra “El templo de Abu Simbel. Ramsés, rey de reyes”, en la cual se exhibe una
réplica de este majestuoso templo perteneciente al reinado del gran faraón Ramsés II, ubicado
originalmente en la región de Nubia, la zona sur del país y cuya construcción se cree data del año 1284
a.C . Sin duda una de las maravillas antiguas del país del Nilo más impresionantes y que podremos
admirar en esta exposición.
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LUGAR: Sala de exposiciones del Jardín de la Vega de Alcobendas (Avda. Olímpica, 1)
FECHA: Hasta el 31 de julio de 2018
HORARIO: De lunes a domingo, de 10:30 a 20:30h. Horario de verano laborables de 10:30 a 14:30 h y de
18:30 a 22:30 h. Fines de semana y festivos de 10:30 a 22:30 h.
PRECIO: General: 7 euros; Reducida: 6 euros; Familiar (2 adultos + 1 niño) o (2 niños + 1 adulto): 18 €
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40884

CERVANTES. EN LA CINTA DEL TIEMPO
La muestra nos acerca a través de fotografías y material audiovisual al universo biográ co y literario
cervantino, desde una perspectiva contemporánea.
Fotografías de Laurent, Martínez Sánchez, Kaulak, Alonso, Wunderlich. Sin faltar las de los maestros del
fotoperiodismo del primer tercio de siglo, la posguerra y la transición: Cortés, Alfonso, Campúa, Santos
Yubero y Portillo.
Existe la opción de poder visitar la muestra acompañados por un educador del museo. Servicio gratuito
que tiene lugar los miércoles a las 12:00 y 13:30 h, y viernes a las 12:00, 13:30 y 16:30 h.
LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48. Alcalá de Henares)
FECHA: Hasta el 18 de noviembre de 2018
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/exposicion-cinta-del-tiempo/

Y ESE CANTO ES NUESTRO AMULETO. MITOLOGÍAS DEL 68
Muestra dedicada a los relatos, motivaciones, referentes y réplicas de los acontecimientos de Mayo del
68, procedentes de las colecciones de la BNE, creando una lectura particular. Publicaciones en prensa,
cartelería, literatura, videograbaciones y objetos artísticos que desgranan los sucesos del 68.
Reflexión acerca del impacto de estos movimientos en España durante la dictadura franquista.
LUGAR: Sala de las Musas del Museo de la BNE (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro:
Colón, Serrano
FECHA: Del 22 de mayo al 30 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 20:00 h; Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2L3hJ6o

MADRID ES PURO TEATRO
ENSAYOS DE TEATRO ABIERTOS: “AMORES CHÉJOV”
Las obras forman parte del proyecto “Teatro de Reunión” de Conde Duque, el cual permite a los amantes
del teatro, disfrutar de ensayos abiertos de obras de grandes dramaturgos. El público podrá disfrutar de
los ensayos abiertos en los que se interpretarán escenas de las obras “Viaje de novios”, “La Gaviota”,
“Matrimonios de futuro” y “El oso”, de Antón Chéjov.
LUGAR: Teatro Conde Duque (C/ Conde Duque, 9) Metro: Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado
FECHAS Y HORARIOS: 15 de junio a las 19:30h y 16 de junio a las 12:30h
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación en la taquilla del centro una
hora antes del espectáculo
MÁS INFO: https://www.condeduquemadrid.es/programacion/amores-chejov
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PIAF, VOZ Y DELIRIO
LUGAR: Teatro Fígaro (Calle Doctor Cortezo, 5) Metro: Tirso de Molina, Antón Martín
FECHA: Hasta el 29 de julio de 2018
HORARIO: Junio: Miércoles y Jueves 20:30 h. Viernes y sábados 18:00 h. Domingos 17:00 horas; Julio
(excepto 1 de julio): Miércoles a sábados 20:30 h. Domingos 19:00 horas.
PRECIO: Desde 16 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/piaf-voz-y-delirio/

PITINGO – MESTIZO Y FRONTERIZO
LUGAR: Teatro de la Luz Philips Gran Vía – calle Gran Vía, 66
FECHAS: Del 24 de mayo al 1 de julio de 2018.
HORARIO: Jueves y viernes: 20:30h. Sábados: 20:00h. Domingos: 19:00h
PRECIO: desde 20 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/pitingo-mestizo-y-fronterizo/

PEDRO RUIZ – CONFIDENCIAL
LUGAR: Teatro Fígaro. Calle Doctor Cortezo, 5.
FECHAS: Del 30 de mayo al 1 de julio de 2018
HORARIO: Viernes y sábados a las 21:00 h, domingos a las 20:00 h
PRECIO: desde 20 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/pedro-ruiz-confidencial/
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MADRID GASTRO
FERIA DE LA TAPA DE EL MOLAR
Más de 30 tapas participan en la Feria de la Tapa de El Molar que se celebra hasta el 1 de julio.
Participan una veintena de hosteleros que ofrecerán tapa más bebida por 3€. Vota tus tapas favoritas y
entra en el sorteo de un premio de 100€ para consumir en los restaurantes participantes.
LUGAR: Localidad de El Molar.
FECHAS: del 15 de junio al 1 de julio
PRECIO: tapa más bebida por 3€
MÁS INFO: http://www.elmolar.org/feria-de-la-tapa-de-el-molar-2018/

RUTA DE TAPAS ALCOBENDAS
Arroz morado, brocheta de langostinos, migas con huevo… Participan una veintena de restaurantes en
los que podremos irnos de tapeo por 2,50€.

LUGAR: Localidad de Alcobendas.
FECHAS: del 14 al 17 de junio
MÁS INFO: https://goo.gl/FKisZk
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También te puede interesar...

Qué hacer en Madrid del 25 al 27 de mayo 2018

Qué hacer en Madrid del 18 al 20 de mayo 2018

Qué hacer en Madrid del 4 al 6 de mayo 2018

Qué hacer en Madrid del 20 al 22 de abril de 2018

Qué hacer en Madrid del 6 al 8 de abril de 2018
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FERIA A MESA PUESTA
Pie de Foto: Feria A Mesa Puesta
Código: 1635026
Fecha: 05/06/2018
Descripción: MADRID.-Moda Shopping acogerá la primera feria sobre tendencias en
decoración de mesas
Tamaño en Alta Resolución: 13,55 x 13,55 cm.
Dimensiones en Pixels: 0.08MB
T. máx. a 150 dpi: 13,55 x 13,55 cm.
T. máx. a 300 dpi: 6,77 x 6,77 cm.
Firma: (JAVIER ARANGUREN)

NOTICIA ASOCIADA

MADRID.-Moda Shopping acogerá la primera feria sobre
tendencias en decoración de mesas
Contenido: El Centro Comercial Moda Shopping acogerá del 14 al 17 de junio
la primera feria relacionada con la decoración de la mesa, 'A Mesa Puesta',
que contará con grandes especialistas y marcas punteras que exhibirán y
pondrán a la venta sus productos: vajillas artesanales y pintadas a mano,
cubertería, cristalerías, mantelería, centros de mesa, velas, jarrones, flores.

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al teléfono: +34 91.350.08.10

Novedades
«

LA MINISTRA DE SANIDAD,
CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL,
CARMEN MONTÓN, EN LA
INAUGURACIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA PLATAFORMA
(4 fotos)
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HOTEL BOTÁNICO
(1 foto)
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MERCÈ FELIU, JOSEP MANEL
XIMENIS, JORDI GRAUPERA Y LLUÍS
GIBERT
(1 foto)

»

PRESENTACIÓN OPORTUNIDADES DE
EMPLEO Y RENTA EN ESPAÑA
(1 foto)
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ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS
DONANTES

FWD: NP POLO XV MEMORIAL CONDE
DE LA MAZA

(1 foto)

(1 foto)

LEÓN.- PABLO LÓPEZ

JAUME COLLBONI, ROSA MAIA
IBARRRA Y EDILES DEL PSC

(1 foto)

(1 foto)

CAMPAÑA POLICÍA LOCAL
(1 foto)

ENTREVISTA A EUROPA PRESS DEL
MINISTRO DE CIENCIA, PEDRO DUQUE
(1 foto)

DADDY YANKEE Y OZUNA
ENCABEZAN EL URBAN MALLORCA
LATIN FEST

LA DIPUTADA DE CS EN EL
PARLAMENT LORENA ROLDÁN
(1 foto)

(1 foto)

DETENIDAS 7 PERSONAS Y
DESACTIVADOS TRES PUNTOS DE
VENTA DE COCAÍNA EN LEÓN DENT

UN CONCIERTO DE LA ORQUESTA
CLÁSICA SANTA CECILIA
ORGANIZADO POR LA EXCELENTIA

PRESENTACIÓN FESTIVAL CORTOS
CIUDAD REAL

CARTEL ENCUENTRO DE ESCUELAS
DE MÚSICA

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)

VALLADOLID (14-06-2018).- NOCHE
DE SAN JUAN Y DÍA DE LA MÚSICA

CARTEL DE LA FIESTA DE LA MÚSICA
DE LAGUNA (VALLADOLID)

FOTO RECURSO. COCHE DE LA
POLICÍA NACIONAL

PILAR VICENTE EN RUEDA DE
PRENSA,14-6-18

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)
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TORRES ELÉCTRICAS

STEI PINTADAS EN LA SEDE

CARTEL DE LA INICIATIVA

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)

PP-A PRESENTA EN MOTRIL SU
CAMPAÑA A FAVOR DE AUTÓNOMOS
(1 foto)

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE
LA SICS

PROMOCIÓN DE LOWI (VODAFONE)
PARA EL VERANO DE 2018

PRESENTACIÓN DÍA EUROPEO DE LA
MÚSICA CIUDAD REAL

LA ALCALDESA DE TOLEDO,
MILAGROS TOLÓN

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)

UNO D ELOS PLATOS DE VECICHE
PERUANO QUE SE ELABORAN EN
OVEJAS NEGRAS

EL GERENTE DEL CONSORCIO PRO
EXPO ZARAGOZA 2008, ÁNGEL VAL

CARRETERA A-392

LA MINISTRA DE DEFENSA,
MARGARITA ROBLES, DURANTE UNA
VISITA AL CAOC

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)

(1 foto)
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INICIO

COCINAS

NOTICIAS

CONTACTO

Atención al cliente:
Escpecialistas en cocinas, baños y alicatados

+34 601 477 116
+34 663 673 074

Agenda: Estos son los planes imprescindibles del mes de junio

Junio ya está aquí. Y aunque en esta ocasión Casa Decor no está entre los eventos a disfrutar, dado su adelanto de fechas, Madrid es un bullir de actividades relacionadas con el mundo
de la decoración y del arte ¿Las apuntas para estar al tanto de todo y no perderte nada de nada?

DecorAcción 2018

¡Claro que sí! DecorAcción es un clásico que llena el Barrio de las Letras de creatividad en mayúsculas. La edición de este año de esta gran fiesta de la decoración en la calle que llega de
la mano de Nuevo Estilo se celebrará entre el 7 y el 10 de junio.

A mesa puesta
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La primera feria dedicada al menaje y decoración de mesa llega al centro comercial Moda Shopping entre el 14 y el 17 de junio. Una feria que contará con grandes especialistas y marcas
punteras que exhibirán y pondrán a la venta sus productos: vajillas, cubertería, cristalerías, mantelería, centros de mesa, velas, jarrones, flores…

Mercado de Diseño

Los días 9 y 10 de junio tenemos una cita con Mercado de Diseño en una nueva edición que llega hasta el recinto ferial de Las Rozas. Una edición que contará con la presencia de más
130 diseñadores con propuestas de decoración, joyería, ilustración, niños… además de una zona de restauración de más de 15 food trucks, conciertos y todas las actividades a las que
Mercado de Diseño nos tienes acostumbrados.

Mercado de Motores
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De un mercado nos vamos a otro. Concretamente, al de Motores. Los días 9 y 10 de junio hay una nueva edición de este encantador mercadillo que se instala en los andenes Museo del
Ferrocarril entre los viejos vagones y locomotoras que allí se exponen y que en el podrás encontrar diseño, vintage, gourmet, moda, mobiliario y accesorios o una zona de comida.

Monet Baudin en el Thyssen

A partir del 26 de junio, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta en verano Monet / Boudin, una ocasión de oro para descubrir mediante una exposición monográfica la relación
entre el gran pintor impresionista Claude Monet y su maestro Eugène Boudin, representante destacado de la pintura al aire libre francesa de mediados del siglo XIX.

Los Artistas del Barrio

Un cita diferente y muy atractiva para conocer el trabajo de los creadores. Este año, en el open studios más antiguo de Madrid congregará a más de 300 artistas repartidos entre 110 talleres
y espacios abiertos al público de los barrios de La Latina y Lavapiés, además de los situados en barrios invitados de Carabanchel y Puerta del Ángel ¿La cita? Los fines de semana del 2 y 3
y 9 y 10 de junio de 2018 en horario de 12:00 a 15:00 y de 16:30 a 20:00. En Caranbanchel, la cita es el finde del 2 y 3 de junio, y en Puerta del Ángel, los días 9 y 10 de junio.

Casa Corona
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No puede gustarnos más. Casa Corona vuelve a Madrid, repitiendo espacio en el jardín de la Fundación Ortega y Gasset. Una cita de lo más refrescante y llena de estilo que se prolongará
hasta el próximo 4 de agosto y que llega cargada de una intensa agenda de conciertos para todos los gustos, además de talleres gastronómicos, clases de yoga o de coctelería, entre otras
muchas actividades.

Peter Hujar y David Wojnarowicz en Loewe

En el marco de PhotoEspaña, la Fundación Loewe presenta en su tienda de Gran Vía una expo protagonizada por Peter Hujar y David Wojnarowicz, dos magníficos fotógrafos que
captaron y trascendieron la ferviente contracultura de la Nueva York de los años 70 y 80.

También te recomendamos
¡Pinta Malasaña! 2018 transformará esta zona de Madrid en un gran lienzo urbano

Todocaminos, ¿una opción interesante frente al típico monovolumen?

El Hotel ME Madrid se llena de arte con Nave Oporto
–
La noticia

Agenda: Estos son los planes imprescindibles del mes de junio
fue publicada originalmente en
Decoesfera
por
Nacho Viñau Ena
.

← El refugio de montaña del futuro ya está diseñado y es modular, ecológico y se puede transportar en helicóptero
Estilo industrial y paredes de ladrillo visto como corresponde a un loft, pero con un sorprendente toque femenino →
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1 VotesMESA PUESTA”, LA
“A
PRIMERA FERIA DEDICADA
AL MENAJE Y DECORACIÓN
DE MESA EN MODA
SHOPPING

Que nos gusta una mesa bien puesta no es un secreto. Que es tendencia ser el
anfitrión con las mesas mejor vestidas, tampoco.
Ahora esa pasión llega hasta el Centro Comercial Moda Shopping, que nos sorprende
con una nueva feria dedicada por completo al arte de vestir la mesa.

El Centro Comercial Moda Shopping acogerá del 14 al 17 de junio la primera feria
relacionada con la decoración de la mesa, “A Mesa Puesta“, que contará con grandes
especialistas y marcas punteras que exhibirán y pondrán a la venta sus
productos:vajillas, cubertería, cristalerías, mantelería, centros de mesa, velas,
jarrones, flores…
Además, se ofrecerá al público asistente la oportunidad de aprender cómo combinar
elementos, trucos e ideas para crear la mesa ideal dependiendo de la ocasión.
“A Mesa Puesta” se convierte así en la primera feria en Madrid que recoge la
tendencia de considerar la mesa un elemento central de la decoración de la casa.
¿Os la vais a perder?
Maria SJB
@mariasjb
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El Mercado del Juguete vive nueva edición con
talleres gratis de playmobil
original

'Mercado del Juguete'

Los centros comerciales La Ermita, Plaza Aluche, Loranca 2 y Moda Shopping son los
encargados de acoger este evento
En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 16 de junio

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

Los sábados de cada mes, exceptuando agosto, los centros comerciales La Ermita, Moda
Shopping, Plaza Aluche y Loranca 2 acogen una nueva edición del Mercado del Juguete

Antiguo, respectivamente, con aquellos juguetes que han formado parte de varias generaciones
de españoles junto con las últimas novedades en juguetería. Playmobil, Geyperman, LEGO,
Nancy, Scalextrix, Star Wars, trenes hecho a escala y miles de productos hechos para divertir y
emocionar.
La próxima edición, que tendrá lugar en el Centro Comercial Plaza de Aluche, contará con la
presencia de más de una treintena de expositores y con talleres de playmobil gratuitos para
los más pequeños.

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.
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Moda Shopping: Segundo sábado de cada mes. 10 a 20 horas.
Aluche: Tercer sábado de cada mes. Próxima edición 16 de junio de 10 a 20 horas.
Loranca 2: Cuarto sábado de cada mes. 10 a 20.30 horas.
Precio: Gratuito
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A Mesa Puesta, I Feria dedicada al menaje y la
decoración de la mesa
espaciomadrid • original

Del jueves 14 al domingo 17 de junio se celebra la I Feria dedicada al menaje y la decoración

de la mesa en Moda Shopping.

Con la fiebre de la fotografía gastronómica, tan importante es la comida como la vajilla sobre
la que es servida, sin olvidarnos de la decoración de la mesa. Es raro no encontrarte en redes
sociales —principalmente en Instagram— auténticos bodegones. ¡¡Se ha desatado una fiebre
desde hace un tiempo atrás!!
Pero olvidémonos de las redes sociales. Si eres apasionad@ de la decoración o simplemente
te gusta cuidar hasta el último detalle a la hora de decorar tu mesa en celebraciones
especiales en familia o con amigos, te interesa saber que del 14 al 17 de junio se celebra la I
Feria dedicada a la decoración de la mesa en Moda Shopping. Deja de dar vueltas por
centros comerciales y tiendas de decoración, aquí vas a encontrar las últimas tendencias en
un mismo espacio.
“A Mesa Puesta”, contará con marcas punteras y especialistas que además de exhibir sus
productos, los pondrán a la venta. Es un buen momento para coger ideas y dejarte asesorar.
Encontraremos todo lo que necesitaremos para decorar nuestra mesa según la temporada:
vajillas artesanales pintadas a mano, cubertería, cristalería, mantelería, centros de mesa, velas,
jarrones, flores…
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Entre algunas de las marcas presentes estarán Antiques Market, Fátima Porres, Platero y Yo,
Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas o Teresa Arroyo.
La Plaza central de Moda Shopping se convertirá en zona de exposición, con mesas
completas que serán decoradas en diferentes estilos, además de que puedas comprar
productos. La idea de “A Mesa Puesta” es que aprendas a combinar diferentes elementos, con
trucos que podrás llevarte a casa para hacer los deberes. Porque la decoración de una mesa
debe ser diferente según el tipo de celebración, en esta feria te darán ideas originales. Solo
tienes que echarle un poco de imaginación.
DATOS DEL EVENTO
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40. Metro Santiago

Bernabeu.
FECHA: del 14 al 17 de junio de 2018
MÁS INFO: http://www.modashopping.com/3550/i-feria-mesa-puesta-moda-shopping

14/06/2018
U.ÚNICOS
1149
PÁG VISTAS 4118
PAÍS
España

V.PUB.EUR 241 (280 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

https://www.efeestilo.com/noticia/vajillas-personalizadas-platos-mesa/

¡A poner la mesa!
Inmaculada Tapia • original

Vajillas personalizadas, la oportunidad de decorar con algo único. IT/EFE

Las vajillas personalizadas son un elemento más en la decoración. La mesa se llena de fiesta
con colores y porcelana con diseños muy actuales
Madrid, jun (EFE).- La decoración del hogar también hay que trasladarla a la mesa, al día a
día, pese a las prisas y platos precocinados, un plus atractivo después de largas jornadas de
trabajo.
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Vajillas personalizadas, la oportunidad de decorar con algo único. IT/EFE

Con esta intención nace “A mesa puesta” la primera feria sobre vajillas que se celebra del 14
al 17 de junio en el centro comercial Moda Shopping (Madrid) y que tiene la intención de dar
a conocer la últimas novedades en este área de la decoración, pero que combina con piezas
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clásicas, vintage y de época, así lo explica la directora de la feria, Carmen González.

Vestir la mesa
“Se trata de un tipo de decoración especializada en objetos que encontramos sobre la mesa
cuando nos reunimos con amigos, o en el día a día”, comenta González, quien añade que si
bien la cotidianeidad no nos permite decorar la mesa con detalle, lo “cierto es que cuando
invitamos en casa a todos nos gusta regalar estética y que la mesa tenga detalles especiales“,
algo a lo que contribuyen las vajillas.

Vajillas personalizadas, la oportunidad de decorar con algo único. IT/EFE

“Hasta a los niños les encanta participar en la decoración de una mesa donde las
combinaciones son múltiples y nada tiene porqué pertenecer a la misma vajilla”, comenta
Carmen González que apuesta por la mezcla de cristalería, vajilla o cubiertos.
Tener a mano una bonita vajilla “no es una cuestión de dinero”, apunta la directora de la feria,
que indica que nada resulta más atractivo que la combinación de piezas “con buen gusto”,
donde lo artesanal cobra un valor “infinito”.
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Vajillas personalizadas, la oportunidad de decorar con algo único. IT/EFE

Vajillas personalizadas
La feria pretende dar a conocer una gran variedad de estilos con los que podemos disfrutar de
la gastronomía, con piezas que han ido enriqueciendo las vajillas tradicionales y
especialmente con el aliciente de poder adquirir vajillas personalizadas, como las que propone
Ana Suárez de Molecot.
“Trabajamos con porcelana de Limoge, pintada a mano. Diseñamos nosotras -son tres sociasy algunas creaciones van bordeadas con un filo de oro de 18 quilates”, comenta. en este
mundo tan delicado el lavaplatos se queda en un segundo plano, para estos diseños
modernos en los que incluyen platos infantiles personalizados y también diseños como regalo
de boda, también personalizados.
Teresa Arroyo de TAC asegura que cada vez más personas buscan “tener diseños exclusivos
y de ahí que personalicen las vajillas”. Desde niña se sintió atraída por la cerámica y sus
vajillas de loza son el resultado de dedicarse a ellas desde los cinco años. “Hay un gusto
especial por lo hecho a mano y por el diseño único”, apunta.

Vajillas personalizadas, la oportunidad de decorar con algo único. IT/EFE

14/06/2018
U.ÚNICOS
1149
PÁG VISTAS 4118
PAÍS
España

V.PUB.EUR 241 (280 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

https://www.efeestilo.com/noticia/vajillas-personalizadas-platos-mesa/

Detrás de YoyPlatero está Javier Aranguren, un arquitecto, dedicado a obra gráfica, que ha
sabido reciclarse para crear vajillas donde la botánica y la fauna son protagonistas sobre la
porcelana.
“Aprovecho a los animales para cambiarles la piel y hacer sobre ellos diseños geométricos”,
indica. Piezas en blanco y negro, pero también en color con los que viste mesas muy
atractivas.
Por contra, Olga Gamboa, presenta en la feria las piezas que con cuidado guarda en
Antigüedades la cómoda de mi abuela, piezas vintage, colecciones de cristalería y porcelana
antigua, donde destacan unas preciosas tazas de té de la época victoriana y enormes fuentes
de asados, “solo habituales en las vajillas inglesas” que datan de 1889.

14/06/2018
U.ÚNICOS
1149
PÁG VISTAS 4118
PAÍS
España

V.PUB.EUR 241 (280 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

https://www.efeestilo.com/noticia/vajillas-personalizadas-platos-mesa/

Vajillas personalizadas, la oportunidad de decorar con algo único. IT/EFE

La firma de porcelana portuguesa Vista Alegre, también expone sus artículos para la mesa y
aprovecha para presentar su nueva vajilla “Maya”, galardonada en los European Product
Design Awards.
La diseñadora Andrea Zarraluqui encuentra su inspiración en libros de naturaleza, piezas
coloridas fácilmente intercambiables. La flora también es el elemento predominante de las
vajillas de El almacén de loza, ideales para almuerzos en el jardín, en el campo o en la playa.
EFE
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Encuentra las mejores ideas para decorar tu mesa
en Moda Shopping
plácet • original

El Centro Comercial Moda Shopping acogerá del 14 al 17 de junio la primera feria
relacionada con la decoración de la mesa, “A Mesa Puesta“
Contará con la participación de especialistas y marcas que exhibirán y pondrán a la
venta sus productos: vajillas artesanales y pintadas a mano, cubertería, cristalerías,
mantelería, centros de mesa, velas, jarrones, flores…
Según Carmen Sánchez, directora de la feria: “El objetivo es ofrecer al público, durante
cuatro días, todo lo que necesita para tener la mesa ideal de cara a la temporada de
verano.”
Entre los expositores se encontrarán marcas como Antiques Market, Fátima Porres,
Platero y Yo, Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas o Teresa Arroyo, entre otras.

Además en la Plaza central, a modo de exposición, se podrán ver una selección de
mesas de diferentes estilos y decoración para que el público asistente pueda aprender
cómo combinar elementos, trucos e ideas para crear la mesa ideal dependiendo de la
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ocasión. Las marcas encargadas de diseñar esta singular exposición de decoración de
mesas serán Vista Alegre, El Almacén de Loza y Andrea Zarraluqui.
“A Mesa Puesta” se convierte así en la primera feria en Madrid que recoge la tendencia
de considerar la mesa un elemento central de la decoración de la casa, que admite mil
variaciones según la temporada, la comida, las flores disponibles y los complementos,
entre otros.
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DECORACIÓN

La I Feria de menaje te ayuda a lograr la mesa
perfecta
'A Mesa Puesta', la primera feria dedicada al menaje y decoración de mesa, llega al Centro Moda
Shopping de Madrid.
  
The Luxonomist. 13/06/2018




La imagen en la mesa es casi tan importante como una buena comida. De nada sirve elaborar un buen manjar, si la
presentación no está a la altura. Los amantes de la buena mesa están de suerte, porque el Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid acogerá entre el 14 y el 17 de junio la primera feria relacionada con la decoración de la mesa. Se trata de ‘A Mesa
Puesta’, que contará con grandes especialistas y marcas punteras que exhibirán y pondrán a la venta productos de diseño
como vajillas, cuberterías, cristalerías, mantelerías, centros de mesa, velas, jarrones, flores… Además, se ofrecerá al público
asistente la oportunidad de aprender cómo combinar elementos, así como trucos e ideas para crear la mesa ideal dependiendo
de la ocasión.
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Algunas de las imaginativas vajillas de Javier Aranguren

Javier Aranguren será una de las firmas presentes en el evento. Después de varios años dedicado al mundo del arte y en
concreto al diseño gráfico, Aranguren cambia el papel por la porcelana en una colección que ha llamado ‘Yo y Platero’ en el que
destacan las líneas y geometrías con las que crea piezas de uso diario que aguantan los rigores del horno, el microondas o el
lavavajillas sin alterar un ápice su aspecto. Entre los expositores se encontrarán también marcas como Antiques Market,
Fátima Porres, Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas o Teresa Arroyo, entre otras.

Una de las propuestas de Teresa Arroyo

Según la directora de la feria, Carmen Sánchez, “el objetivo es ofrecer al público durante cuatro días, todo lo que necesita para
tener la mesa ideal de cara a la temporada de verano”. Esta original exposición se convierte así en la primera feria en Madrid
que recoge la tendencia de considerar la mesa un elemento central de la decoración de la casa.
*Imágenes cedidas por TAC-Cerámica, expositor de la Feria ‘A Mesa Puesta’.
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¿Cómo afectan las flores a nuestro estado de ánimo?

Las sirenas y ninfas del mar toman Barcelona
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Ideas primaverales para tu casa

¿Aún no tienes tus tupper Pyrex de diseño vintage?
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Casa Decor, visita obligada te guste o no la decoración

Perfuma tu casa como Kris Jenner o Ricky Martin
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(DEL 14 AL 20 JUNIO)

Mitad de mes y empiezas a sentir que el verano no termina de arrancar… pues si no
13 junio,

arranca, es porque no quieres.
Te traemos
los 7 tipsAgastronómicos
más entretenidos de
Sandra
2018
genda
Flip
Madrid para darle vidilla al mes de junio. Catas de cervezas, ferias de diseño, curry
exclusivo y nueva pizzería italiana. ¡A comer!
JUEVES 14
A MESA PUESTA
Comer por los ojos es fácil… si sabes cómo. No solo el emplatado es un arte sino que los
accesorios, desde la vajilla hasta la servilleta, son elementos fundamentales para tu mesa.
El centro Moda Shopping organiza la feria “A Mesa Puesta” del 14 al 17 junio. Centros de
mesa, mantelería, cristalería, cubiertos y todo lo necesario para que tus platos luzcan
mucho más. Estarán presentes marcas como Antiques Market, Fátima Porres, Platero y
Yo de Javier Aranguren, Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas o Teresa Arroyo, entre otras.
Av. del General Perón, 38-40.

VIERNES 15
ODA AL CURRY: SASHA BOOM ATACA DE NUEVO
Desde que Sasha Boom llegara a nuestras vidas, la palabra fusión (bien hecha) adquirió
connotaciones llenas de placer y sabor. La mente del chef Luis de los Ríos no para de crear
y este mes lo dedica al curry. Cada semana del junio un tipo de curry será el protagonista.
Del 11 al 17 le toca al Curry de cocodrilo con guindilla verde, chili thay, cebolla, lemon
grass, cilantro y anacardos. ¡Digo yo que habrá que probarlo!
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 26.
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SÁBADO 16
MICROFESTIVAL CERVECERO EN EL 7 ISLAS
Llega el sábado y ¿qué mejor manera que disfrutarlo con una cerveza? Apúntate al
Microfestival de cerveza artesana que organiza Cerveza La Cibeles. Si te animas, pásate
por 7 Craft Bar dentro del 7 Islas Hotel donde podrás formar parte de catas exprés (solo 10

personas, 10 €) o degustar unas buenas tapas – mollete de ropa vieja (5,50€), mollete de
pescado (5,50€), tapa de torreznos (3,50€) y tapa de ensaladilla (3,50€)- y la cerveza
exclusiva para los huéspedes.
C/ Valverde, 14.
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DOMINGO 17
THE H CLUB ABRE TERRAZA
Como cada semana, os traemos una nueva terraza para estrenar verano y cereveceo del
bueno. Esta vez le toca el turno a The H Club, un espacio en el que resguardarse del calor

con una copa de vino o una cerveza. En su carta te vas a encontrar
platos ya clásicos como el tartar de jamón ibérico, o el tataki de solomillo de cerdo ibérico

macerado con ajoblanco y cítricos, sin olvidar platos fusión como el Ceviche de trucha
asalmonada con ensalada de hinojo y cintas de pepino entre otros.
C/ María de Molina, 25.

LUNES 18
ESCOCIA, WHISKY Y CENA PRIVADA
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Si tienes estómago de whisky, este evento te va a gustar. Ramses Life presenta un taller
exclusivo y privado dirigido por el mixólogo Javier Martínez, quién guiará a los asistentes
por el interesante mundo del whisky escocés Chivas Regal, sus tipos y los paisajes de
producción. Después llegará la cena con un menú exclusivo y maridado con esta
bebida: jamón, blinis con caviar Imperial, tartar de lubina salvaje, el canelón de carabinero

con salsa americana y jugo de trufa negra o la presa ibérica con chalotas al vino tinto y
parmentier con aroma de regaliz. Precio 150€. Requiere reserva.
Plaza de la Independencia, 4.

MARTES 19
ARALDO, LA NUEVA PIZZERÍA ITALIANA
En cuanto supimos la noticia, se nos hizo la boca agua. Sí, tenemos nueva pizzzeria

italiana totalmente original. Vittorio y Sonia han traído a Madrid la pizza veronesa
en Araldo. Utilizan harinas biológicas semi integrales y molidas a piedra y la masa madre,
reposa más de 60 horas. ¿Qué se consigue? Una pizza mucho más ligera y digestiva. En su
carta, además de entrantes, encontrarás 10 tipos diferentes de pizza. ¿Con cuál te
quedas?

C/ De los Madrazos, 5.
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MIÉRCOLES 20
UN RACK EN CANDELI
Carnívoros, ha llegado vuestro momento. Tenemos una propuesta de lo más interesante

en Candeli. Nos vamos hasta la calle Ponzano para probar la carne al corte rack, una
técnica francesa que se aplica sobre el lomo alto. En concreto, la carne procede de vacas

lecheras de 6 años y raza frisona con 40 días de maduración. Como maridaje, los
hermanos Rivera, han escogido un Marqués de Murrieta Reserva 2014 (23,50€). Precio 1
´200 kg, 55€. Atentos, porque este corte solo estará disponible durante el mes de Junio.
C/ Ponzano, 47.
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Si pasas por alguno de estos eventos, ¡escríbenos! Queremos saber tu opinión y tu
experiencia.
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SOBRE EL AUTOR
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@sandra_slopez
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Amantes de las mesas bonitas, la I feria A mesa
puesta llega al Moda Shopping
Nacho Viñau Ena • original

Los amantes de las mesas bonitas y de las porcelanas más delicadas tienen una cita
imprescindible este fin de semana en la feria 'A mesa puesta'.
Una feria que se celebrará por primera vez en el Centro Comercial Moda Shopping
(dónde si no) con marcas punteras del sector que nos ayudarán a inspirarnos para
poner mesas deslumbrantes este verano.
Entre las empresas y firmas que participarán en la primera edición de esta feria hay
muchas firmas punteras que son habituales en Decoesfera y que son garantía de éxito.
Entre otras propuestas, podemos destacar la presencia de firmas como Vista Alegre. La
firma portuguesa de porcelana fina, cristalería y artículos de decoración, expondrá en "A
Mesa Puesta" algunas de sus piezas más exclusivas. En esta ocasión, los visitantes de
'A mesa puesta' podrán admirar la nueva vajilla Maya, galardona recientemente en los
European Product Design Awards.
En 'A mesa puesta' también encontraremos a otra de nuestras artistas de referencia:
Andrea Zarraluqui. Una creadora que nos tiene absolutamente enamorados con sus
obras estampadas en preciosas vajillas que en esta ocasión podremos ver en vivo y en
directo en una mesa decorada por ella misma en la que destacarán sin duda sus piezas
más representativas.
El Almacén de la Loza es otra de las (interesantes) propuestas que estarán presentes en

el Mod Shopping. Esta empresa, fundada en el ya lejano 1987, está especializada en
mesas con aires informales en un estilo casual, ideal para casas de campo y de playa.

¿Ya estás deseando que llegue el finde para disfrutar de todo lo que te estamos
contando? Pues espera, porque la cosa no acaba aquí. En 'A mesa puesta' no faltará
tampoco Molecot, una firma formada por tres amigas y socias que derrochan creatividad
a la hora de poner una mesa y que tienen como lema no guardar nada para una
ocasión especial.
Tac Cerámica, o lo que es lo mismo, Teresa Arroyo, nos mostrará las maravillas de

salen de sus manos. Piezas únicas hechas y pintadas a mano que cuenta con una
delicadeza naif que pone el acento en la belleza de lo imperfecto.
Platero y yo, la empresa que lleva la firma de Javier Aranguren, es otra de las joyas que

podremos encontrar en esta primera feria dedicada a la mesa. Como prolongación de su
mundo de geometrías, este artista crea piezas para uso diario que aguantan horno,
microondas y lavavajillas sin perder ni un ápice de su aspecto original.
Si esta feria, en la que estarán también firmas como Olga Gamboa, Olivia Vajillas o
Fátima Porres os faltaba también vajillas antiguas, no os preocupéis, porque entre los
asistentes también estarán presentes Antiques Market Decoración, una almoneda
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conocida sobre todo por sus mueble inglés y vintage que traerá interesantes propuestas
hasta el Moda Shopping.
Y tú, ¿te vas a perder esta feria con todo lo que te hemos contado? Nosotros ya lo
hemos marcado en rojo en el calendario para visitarlo entre el 14 y el 17 de junio.
Más información | Moda Shopping En Decoesfera | Agenda: Estos son los planes
imprescindibles del mes de junio
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1 Votes

Que nos gusta una mesa bien puesta no es un secreto. Que es tendencia ser el
anfitrión con las mesas mejor vestidas, tampoco.
Ahora esa pasión llega hasta el Centro Comercial Moda Shopping, que nos sorprende
con una nueva feria dedicada por completo al arte de vestir la mesa.
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El Centro Comercial Moda Shopping acogerá del 14 al 17 de junio la primera feria
relacionada con la decoración de la mesa, “A Mesa Puesta“, que contará con grandes
especialistas y marcas punteras que exhibirán y pondrán a la venta sus
productos:vajillas, cubertería, cristalerías, mantelería, centros de mesa, velas,
jarrones, flores…
Además, se ofrecerá al público asistente la oportunidad de aprender cómo combinar
elementos, trucos e ideas para crear la mesa ideal dependiendo de la ocasión.
“A Mesa Puesta” se convierte así en la primera feria en Madrid que recoge la
tendencia de considerar la mesa un elemento central de la decoración de la casa.
¿Os la vais a perder?
Maria SJB
@mariasjb
Imágenes e información cortesía de C.C. Moda Shopping
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Sábado, 9 de junio de 2018
EXPOSICIONES | FERIAS

MADRID ACOGE UNA AUTÉNTICA FIESTA DE CUMPLEAÑOS PARA CELEBRAR EL 50 ANIVERSARIO DE
NANCY
Mercado del Juguete de Madrid celebra el 50 cumpleaños de Nancy en el Moda Shopping de Madrid
Fecha: 09/06/2018
Hora: 10:00
Precio: Actividad gratuita
Lugar de celebración: Centro Moda Shopping
Detalles lugar: El sitio de encuentro de las mejores marcas de Madrid en
un centro comercial de techo acristalado con exposiciones y ferias
gratuitas.

Más información:
Este sábado en el Centro Comercial Moda Shopping
• La fiesta incluye tarta y sorteo de una Nancy.
• Además, se podrán admirar más de cien muñecas del coleccionista Rafael Sánchez Barros.
• Cientos de juguetes antiguos, custom y de colección.

El Mercado del Juguete de Madrid prosigue las celebraciones del 50 cumpleaños de Nancy con una auténtica fiesta de cumpleaños de la muñeca más mítica de
España. ¡Cincuenta años bien merecen una buena tarta! La degustarán a las 18:30 horas los primeros 200 visitantes que suban a Facebook dos fotos: una de la
exposición “Nancy 50 aniversario” y otra de la feria de juguetes que organiza esta muestra, etiquetando al Mercado del Juguete de Madrid. Además, esos 200
afortunados entrarán en el sorteo de una Nancy que se celebrará igualmente a las 18:30 horas.

Esta fiesta es el colofón de la exposición sobre la historia de la muñeca Nancy que desde el 12 de mayo acoge el Mercado del Juguete de Madrid en el Centro
Comercial Moda Shopping. La exposición, cuya visita es gratuita, recoge la evolución de Nancy a lo largo de sus 50 años de vida. Con más de 25 millones de
muñecas vendidas, el secreto de su éxito no ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha ido
adaptando a las tendencias y a la demanda de los años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

En las vitrinas del centro comercial están representados todos los cambios que ha experimentado la muñeca a lo largo de los años. La muestra está ordenada por
antigüedad y por temática: deporte, profesiones, ocio, tendencias, etc. Podemos encontrar ejemplares de la primera Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la tenista, la esquiadora, la enfermera y la Nancy de La Movida, entre otras. Todas ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la
han mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero.

Nancy no está sola en esta exposición. Le acompañan su hermana Lesly y su novio Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias. “A día de hoy las

niñas siguen fantaseando e imaginando al jugar con Nancy y sus compañeros. Es un juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta
el afecto y la muestra de sentimientos”, asegura el coleccionista Rafael Sánchez, dueño de las piezas expuestas y de más de 600 muñecas Nancy.
Mercado del Juguete antiguo, custom y de colección
El público que visite el sábado el centro comercial también podrá disfrutar de una auténtica jornada en familia recordando los juguetes de la infancia de los
ahora adultos y completando sus colecciones.

Más de 30 expositores pondrán a disposición del público cientos de juguetes antiguos, custom y de colección: juguetes de los años 80, Playmobil, Madelman,
Geyperman, Airgamboys, Barbie, Barriguitas, coches a escala, Scalextric, figuras de Star Wars, LEGO... y, por supuesto, Nancy.

“Si quieres pasar un día en familia rodeado de los juguetes de tu infancia, no puedes perderte este sábado el Mercado del Juguete de Madrid”, explica su
organizador, Antonio Montana.
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Todos los sábados de mes

El Mercado del Juguete de Madrid, en marcha desde hace diez años, se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping, de
10:00 a 20:30h. La entrada es gratuita, así como tres horas de parking.

La oferta del Mercado del Juguete de Madrid se completa el resto de sábados del mes con diferentes ediciones Toy Market en diversos centros comerciales
madrileños.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro Moda Shopping
Dirección: Avenida General Perón, 40, 28046 Madrid

También puede interesarte...
Actividades infantiles | Cerámica | Cursos y Talleres | Deporte | Dj Session | Espectáculos | Exposiciones | Ferias |
Gastronomía | Latina / Española | Mercadillo | Música y Conciertos | Pop | Pop-Rock | Talleres infantiles | Varios

Llega la Edición Especial de Mercado de Diseño a Las Rozas con 130 diseñadores
emergentes y Modestia Aparte en concierto
En Recinto Ferial Las Rozas
El sábado, 9 de junio de 2018 y más días

2.00 €
11:00 h.

Los días 9 y 10 de junio regresa al Recinto Ferial de Las Rozas el market más grande de España, tras su éxito el año
pasado, en el que acogió a más de 35.000 visitantes. El market más [...]

Exposiciones

Sombra de islaEn Casa de América (Palacio de Linares)
El viernes, 8 de junio de 2018 y más días

11:00h

Musuk Nolte ganó el pasado año la beca Elliott Erwitt Havaba Club 7 para crear Sombra de isla, que se presenta ahora en
PhotoEspaña 2018. A lo largo de su trayectoria, el fotógrafo [...]

Exposiciones

Territorios imaginariosEn Casa de América (Palacio de Linares)
El viernes, 8 de junio de 2018 y más días

11:00h

Exposición 'Territorios imaginarios.Transatlántica, 10 años', en el marco de PhotoEspaña 2018.Cada serie de exposición
colectiva es un cuento que envuelve al espectador en una visión [...]

Exposiciones

Muestra de Fotografía Contemporánea de UruguayEn Casa de América (Palacio de Linares)
El viernes, 8 de junio de 2018 y más días

11:00h

La exposición 'Muestra de Fotografías Contemporánea de Uruguay', comisariada porRoberto Schettini y que se exhibe
por primera vez en Madrid, supone un viaje a la fotografía uruguaya [...]

Exposiciones

PHotoEspaña: El siglo soviéticoEn Círculo de Bellas Artes de Madrid
El viernes, 8 de junio de 2018 y más días

Martes a domingos
11:00 > 14:00
17:00 > 21:00
Lunes cerrado

Fotografía rusa del Archivo Lafuente (1917-1972)

Exposiciones

4.00 €
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Exposición "Ícaro" de Jaime Sanjuan en La ley de SnelEn L a L e y d e S n e l l
El viernes, 8 de junio de 2018 y más días

11:30-14:00 y de 17:00-20:00h. Domingos cerrado por la mañana

Jaime Sanjuan (Zaragoza, 1981) es un artista inclasificable que en los últimos tres años ha sido abrazado por el mundo de
la ilustración como su referente más original y revolucionario [...]

Exposiciones

PHotoEspaña: El Senegal elegante de la primera mitad del siglo XX.
En Círculo de Bellas Artes de Madrid
El viernes, 8 de junio de 2018 y más días

4.00 €
Martes a domingos
11:00 > 14:00
17:00 > 21:00
Lunes cerrado

Anónimos de Saint-Louis y Mama Casset

Exposiciones

Alumnos del Taller de Pintura InfantilEn Centro Cultural Antonio Machado
El viernes, 8 de junio de 2018
Exposición de pintura

Ferias

MADbird: Feria internacional de turismo de observación de la naturaleza
En P a s e o d e l P r a d o

El viernes, 8 de junio de 2018 y más días

Desconocido

De 11:00 a 15:00 horas

Durante el segundo fin de semana de junio abre sus puertas en pleno corazón de Madrid, en el Paseo del Prado entre
Cibeles y Neptuno, MadBird Fair, la Feria Internacional de Observación [...]

Exposiciones

Alumnos del Taller de Pintura (Adulto e Infantil)En Centro Cultural Antonio Machado
El viernes, 8 de junio de 2018 y más días
Exposición de pintura

2018 - ComiendoPipas.com - Agenda del ocio gratuito en Madrid.
ComiendoPipas.com no se hace responsable de los errores que se puedan encontrar en esta página. Se recomienda siempre ponerse en contacto con el
organizador de las actividades o visitar su página web.

¿Que puedo hacer hoy en Madrid gratis?
AGENDA DE OCIO GRATUITO HOY EN MADRID:
▪ Actividades infantiles en Madrid
▪ Cine en Madrid
▪ Deporte en Madrid
▪ Cursos y talleres en Madrid
▪ Conferencias y charlas en Madrid
▪ Exposiciones en Madrid
▪ Espectáculos en Madrid:
Música y conciertos en Madrid
Teatro en Madrid
▪ Otras actividades gratuitas en Madrid

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS:
▪ Parques y zonas verdes en Madrid
▪ Yacimientos Visitables en Madrid
▪ Alquiler de bicicletas en Madrid
▪ Museos en Madrid:
Museos Arqueológicos en Madrid
Museos de Arte Contemporáneo en Madrid
Museos de Artes Decorativas en Madrid
Museos de Bellas Artes en Madrid
Museos de Ciencia y Tecnología en Madrid
Museos de Ciencias Naturales en Madrid
Museos de Sitio en Madrid
Museos Especializados en Madrid
Museos de Etnografía y Antropología en Madrid
Museos Históricos en Madrid
Museos Textiles e Indumentaria en Madrid

MAPA DEL OCIO EN MADRID
RESUMEN DEL OCIO GRATUITO HOY EN MADRID
LAS MEJORES PÁGINAS WEB DE PLANES DE OCIO
EN MADRID
SUBE TUS PROPUESTAS DE OCIO EN MADRID
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Agenda Fin de Semana — 8 junio, 2018 at 2:45
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Qué hacer en Madrid del 8 al 10 de junio 2018
por espaciomadrid

Nueva agenda de n de semana en la que encontrarás numerosos planes en Madrid. Con propuestas
para todos los gustos: Planes gratis, cine de verano, arte en la calle, conciertos, títeres, feria medieval,
escapadas, festivales, mercadillos, Libros, exposiciones… Y un Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!
Nos espera un n de semana inestable, así que puede cancelarse algún plan al aire libre en caso de
lluvia. Nuestra recomendación es que antes de pasarte visites los enlaces que os indicamos en cada
uno de ellos por si hay algún cambio o cancelación de última hora.

PLANAZOS GRATIS
PROGRAMACIÓN CINE DE VERANO SOLAR MARAVILLAS 2018
Arranca la temporada de cines de verano en Madrid 2018. Y uno de los primeros en abrir sus puertas,
como no podía ser de otra forma, es el Cine de Verano del Solar vecinal Maravillas, en el madrileño
barrio de Malasaña. Cine de verano que es gestionado por sus propi@s vecin@s.

Proyecciones que podremos disfrutar todos los jueves por la noche, a partir de las 22:00 h, con entrada
gratuita hasta completar aforo.

LUGAR: Cine de verano Solar Vecinal Maravillas (C/ Antonio Grilo, 8) Metro: Noviciado
FECHA: Todos los jueves hasta el 13 de septiembre de 2018
HORARIO: Jueves a partir de las 22:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42914

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 8 al
10 de junio 2018

DECORACCIÓN 2018 EN EL BARRIO DE LAS LETRAS
Del jueves 7 al domingo 10 de junio se celebra la mayor esta de decoración en plena calle. El Barrio de
las Letras de Madrid volverá a convertirse en un improvisado escaparate con las últimas tendencias y
los jóvenes talentos del interiorismo y decoración. Llega una nueva edición de “DecorAcción”. Una

Festival “Noches de
Ramadán”, hasta el 16 de
junio en Madrid
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fiesta de la decoración por todo lo alto, en la que podremos tocar las piezas.

DecorAcción 2018 en el
Barrio de las Letras
Concierto gratuito de
guitarra flamenca en la
Casa-Museo Lope de Vega
Programación Cine de
Verano Solar Maravillas
2018
Mercadillo Agroecológico del
Huerto del Retiro, domingo
10 de junio de 2018

Anúnciate

Mercadillo de Antigüedades y Pop Up —con piezas únicas—, talleres, charlas, concursos, encuentros,
catas de cervezas, música en directo y gastronomía.
LUGAR: Diversos espacios del Barrio de las Letras
FECHA: del jueves 7 al domingo 10 de junio de 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42924

FERIA DEL SIGLO XV 2018
Este n de semana, Manzanares El Real celebra la Feria del Siglo XV. Todo un n de semana
medieval con numerosas actividades, mercado, puestos artesanos, campamento medieval y actividades
infantiles.

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

LUGAR: Plaza del Pueblo de Manzanares El Real
FECHA: del 8 al 10 de junio

» Cuándo entrar Gratis a los

MÁS INFO: https://manzanareselreal.es/feria-del-siglo-xv-2018/

Museos de Madrid

V FERIA DE ARTESANÍA
Hasta el 25 de junio el Paseo de Recoletos de Madrid acoge la V Feria de Artesanía con 75 stands en los

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

que podremos ver trabajando en directo a los maestros artesanos. Encontraremos joyería, bisutería,

» Croquemapa, el mapa con las

cerámica, marroquinería, sedas decoradas, abanicos, grabados…

mejores croquetas de Madrid

LUGAR: Paseo de Recoletos de Madrid
FECHA: Hasta el 25 de junio
HORARIO: de 11:00 a 15:30 h y de 17:00 a 21:30 h
MÁS INFO: https://goo.gl/8Ni2pB

CICLO DE CONCIERTOS GRATUITOS EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Museo Lázaro Galdiano se unen

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

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

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando

para acercar la música contemporánea al público basándose en la celebración de un total de seis
conciertos gratuitos a cargo de la Fundación Sax-Ensemble que tendrán lugar en el Auditorio Musical del
Lázaro Galdiano un domingo al mes.
La entrada a estos conciertos será gratuita.
10 de junio: DÚO DE SAXOS Y ELECTRÓNICA CON HENRIQUE PORTOVEDO Y FRANCISCO MARTÍNEZ +
CUARTETO SAX-ENSEMBLE
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Serrano, 122) Metro: Rubén Darío y Gregorio Marañón
FECHA: 10 de junio
HORARIO: A las 12:00 h
PRECIO: Gratis

¿TE VISITAMOS?

MÁS INFO: https://bit.ly/2I9WwpB

FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2018
Último fin de semana para visitar la Feria del Libro.

EL SABOR DE MADRID

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

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

» Las mejores Croquetas de

más solera de nuestra ciudad. El país invitado en esta edición será Rumanía.

Madrid

LUGAR: Parque del Buen Retiro de Madrid. Paseo del Duque de Fernán Núñez.

» Ruta de Torrijas de Madrid

FECHA: Hasta el 10 de junio de 2018

» El mejor salmorejo cordobés

HORARIO: de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h, sábados, domingos y festivos de

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

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños. Plan interesante que podremos
disfrutar durante este fin de semana en familia.

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.

» Madrid para Carnívoros, te

FECHAS: 9 y 10 de junio

recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne

HORARIO: Sábados y domingos a las 11:00 y 13:00 h
PRECIO: Gratis, al aire libre.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42091

SÍGUENOS EN LAS REDES

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



Grifos, la Casa de Hippolytus y la Torre de Santa María , con motivo del XX aniversario de la declaración

+41,700

de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. De forma paralela se realizan hasta el 15 de julio

Seguidores

de 2018 visitas guiadas y teatralizadas —también gratuitas— al Patrimonio Arqueológico de Alcalá.
Alcalá de Henares celebra su 20 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad permitiendo el
acceso su rico patrimonio de forma libre y gratuita hasta el 18 de mayo de 2019.





+27,000

+26,000

Seguidores

Seguidores

SÁBADOS
10:15 H – Visita guiada a la Ciudad Romana de Complutum (entrada libre).
11:00 H – Visita guiada a la Casa de los Grifos (con reserva previa en 918771750).

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

12:00 H – Historias de Complutum. Visita teatralizada a la Ciudad Romana de la mano de sus ilustres
ciudadanos, Gayo Anio y Terencia Antila (entrada libre).

DOMINGOS
10:15 H – Visita guiada a la Ciudad Romana de Complutum (entrada libre).
11:00 H – Visita guiada a la Casa de los Grifos (con reserva previa en 918771750).
12:00 H – Visita guiada a la Ciudad Romana de Complutum (entrada libre).
LUGAR: Patrimonio de Alcalá de Henares. La Ciudad Romana de Complutum, la Casa de los Grifos, la
Casa de Hippolytus y la Torre de Santa María.
FECHAS: Visita libre y gratuita al Patrimonio de Alcalá hasta el 18 de mayo de 2019. De forma paralela,
los sábados y domingos hasta el 15 de julio de 2018 se celebra el Programa gratuito de difusión del
Patrimonio Arqueológico de Alcalá con visitas guiadas y teatralizadas (ver programa).
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://goo.gl/jjWXiz

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

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

NANCY CELEBRA SU 50 CUMPLEAÑOS EN MODA SHOPPING
Nancy, una de las muñecas más famosas del mundo ha cumplido cincuenta años y El Centro Comercial
Moda Shopping ha querido organizar una estupenda esta de cumpleaños para la entrañable
cincuentona, a la que están invitados todos sus fans y admiradores. Una ocasión muy especial para
rendir homenaje a esta icónica muñeca, repasando su historia y evolución a lo largo de todos estos
años.
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40
FECHA: Hasta el 9 de junio de 2018
HORARIO: de 10:00 a 20:30h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid

BANDAS AL FRESCO
Ciclo de conciertos gratuitos al aire libre en el Templete de Música de El Retiro, “Bandas al fresco”. Este
domingo “Unión Musical de Liria”.

LUGAR: Templete del Retiro. Parque del Retiro (Plaza Nicaragua, 12). Puerta entrada cercana junto al
Metro: Retiro.
FECHAS: 10 de junio
HORARIOS: 12:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42733

RUTAS GRATUITAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
Adéntrate en los pulmones verdes madrileños gracias a las visitas guiadas gratuitas organizadas
por Natursierra cada mes. Todas las rutas son de carácter gratuito , aunque si la experiencia te ha
parecido buena y quieres agradecer el trabajo de los guías, puedes aportar lo que estimes oportuno
según tu satisfacción.
SÁBADO 9 A LAS 10:00 H. Descubriendo el Guadarrama. Laguna grande de Peñalara. Duración
aproximada 6 horas. Longitud: 6 km. Nivel: Medio.
DOMINGO 10 A LAS 10:00 H. Descubriendo el Guadarrama. Cueva Valiente. Duración aproximada 7
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horas. Longitud: 8,2 km. Nivel: Medio-Alto.
Reservas de plaza: enriquegarcia.natursierra@gmail.com o 627116923.
LUGAR: Diversos parajes naturales de la Comunidad de Madrid y otras provincias
FECHA: Del 12 al 27 de mayo de 2018
PRECIO: Gratis, aunque se admiten donativos
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42877

¡NO TE LO PIERDAS!
LOS ARTISTAS ABREN SUS TALLERES AL PÚBLICO
Los enamorados del arte en todas sus expresiones tienen una cita ineludible este n de semana, una
oportunidad estupenda para asomarnos a los estudios de los artistas y creadores, ya que durante unos
días éstos abren las puertas de sus espacios de trabajo de par en par para el deleite del público.

LUGAR: Más de 300 talleres localizados en los barrios de Lavapiés, La Latina, Carabanchel y Puerta del
Ángel
FECHA: sábado 9 y domingo 10 de junio de 2018
HORARIO: De 12:00h a 15:00h y de 16:30h a 20:00h
PRECIO: 5 euros (incluye acceso a todos los talleres, un kit con rutero y una chapa identificativa)
MÁS INFO: http://losartistasdelbarrio.com

FILMADRID
Festival Internacional de Cine de Madrid que se celebra del 7 al 16 de junio. Ya ha comenzado el festival
para ciné los con buen cine independiente, certamen dedicado al séptimo arte que recopila el mejor
cine de autor internacional.
Son numerosas las actividades relacionadas con el celuloide más internacional por lo que te sugerimos
que le eches un vistazo a la programación.
LUGAR: Diversas sedes en Madrid
FECHA: del 7 al 16 de junio
MÁS INFO: http://filmadrid.com

BEERMAD 2018, MERCADO DE CERVEZA ARTESANA
Del 8 al 10 de junio se celebra la 3ª edición de Beermad, mercado de cerveza artesana en Madrid. Se
trata de un mercado en el que podrás probar más de 150 variedades de cerveza artesana y comida
callejera. Se completa la programación con conciertos, talleres y catas.
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LUGAR: Caja Mágica. Cmo. de Perales, 23. Metro San Fermín
FECHAS Y HORARIOS: Viernes 8 de junio de 17:00 a 24:00 h, sábado 9 de junio de 12:00 a 24:00 h y
domingo 10 de junio de 12:00 a 18:00 h
PRECIO: desde 6 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42780

FESTIVAL “NOCHES DE RAMADÁN”
Del 4 al 16 de junio se celebra en Madrid la tercera edición del festival “Noches de Ramadán“. Una
veintena de propuestas de raíz la cultura de tradición musulmana. Encontraremos danza, cine, poesía e
incluso música.

LUGAR: Diferentes distritos de Madrid
FECHA: del 4 al 16 de junio 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42931

“SUMA FLAMENCA”
Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid “Suma Flamenca”, que se celebra del 5 al 24 de junio en
Madrid.

Más de 100 artistas participan en “Suma Flamenca”. Tres semanas en las que podremos disfrutar de
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actuaciones de diferentes estilos del flamenco, en una treintena de espectáculos de nuestra Comunidad.
Entre los artistas: Carmen Linares, Marina Heredia, Antonio Molina “El Choro”, Gema Caballero, Juan
Parrilla, Antonio Carbonell, Guadiana, El Cabrero, Farruquito y José Maya, Manuel Lombo, La Moneta,
Chano Domínguez, Aurora Vargas, Esperanza Fernández, Pedro El Granaino, Diego Amador, Lela Soto y
Rafael de Utrera.
LUGAR: una treintena de espectáculos de nuestra Comunidad.
FECHA: del 5 al 24 de junio
PRECIO: Algunas con precio y otras gratuitas (ver cada espectáculo)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42919

XXIV GRAN RETO 100 KM EN 24 H
Este fin de semana Colmenar Viejo acoge un evento deportivo ya veterano: el Gran Reto 100 km en 24
horas. Participan más de un millar de maratonianos, corredores, ciclistas y amantes de la aventura de
todo el país. El reto es recorrer hasta 100 km en 24 horas (noche y día), corriendo, caminado o
pedaleando, la mayoría del trayecto se realiza por cañadas entre los términos municipales de Colmenar
Viejo, Manzanares el Real, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.
Arranca el sábado 9, a las 12:00 h, finalizando a las 12:00 h del domingo 10 de junio.
LUGAR: Colmenar Viejo
FECHA: 9 y 10 de junio
MÁS INFO: www.corricolari.es, www.airelibre.com o a través del teléfono 91 526 80 80

PARAÍSO
Este fin de semana se celebra la primera edición de “Paraíso”, festival de música electrónica y otras
artes. Acogerá a 38 DJs y bandas en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Música, arte,
gastronomía y gaming.
LUGAR: Campus de la Universidad Complutense de Madrid
FECHA: 8 y 9 de junio
HORARIO: Viernes 8 de 19:00 a 05:30 h y sábado de las 17:30h a 05:30 h
PRECIO: desde 49€
MÁS INFO: https://paraisofestival.com/

SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN
Si estás pensando un coche, tienes visita obligada al Salón del Vehículo de Ocasión en IFEMA, hasta el
domingo 10 de junio. ¡¡5.000 coches te están esperando!!

LUGAR: Ifema. Feria de Madrid
FECHA: del 5 al 10 de junio
HORARIO: De 11:.00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada general 6€, menores de 12 años entran gratis
MÁS INFO: http://www.ifema.es/vehiculoocasion_01/

ESCAPADA AL IMPRESIONANTE CASTILLO DE MONTALBÁN EN TOLEDO
El acceso ya no es libre, se realiza mediante visitas guiadas. Duración aproximada de las visitas 3h.
Importe de 7€/persona, grupos de 10 personas o más por 5,50€/persona. Niños gratis hasta los 14 años
(no recomendable la visita para cultural para menores de 8 años). Para apuntarse o para más
información de las visitas guiadas culturales en el teléfono 627562921 – Óscar Luengo.

08/06/2018
U.ÚNICOS
2507
PÁG VISTAS 7952
PAÍS
España

V.PUB.EUR 313 (364 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=42937
¡Un plan cultural interesante para hacer en familia!

Castillo de Montalbán (Toledo)

Lugar: Situado en el término municipal de San Martín de Montalbán (Toledo).
Fechas a visitar: En cualquier época del año únicamente con visitas guiadas culturales. Es necesaria la
reserva previa.
Visitas guiadas: los sábados por la mañana, en verano las visitas culturales se realizan por la tarde, al
igual que los domingos.
Cómo llegar: Desde la Puebla de Montalbán, tomar la M-4009 dirección San Martín de Montalbán. El
cruce está perfectamente señalizado, pero no hay carteles previos. Da acceso a un camino de tierra muy
estrecho. El camino termina en una cadena donde dejar el coche a los lados del camino (no hay
parking).
MÁS INFO Y RESERVAS: https://www.facebook.com/visitasculturalesmontalban/

TREN DE LA FRESA
Un viaje maravilloso a bordo de un tren con encanto que realiza un recorrido desde Madrid a Aranjuez,
un tren antiguo compuesto por una locomotora eléctrica de los años 60, la 289-015, una de las joyas del
Museo del Ferrocarril, que tira de unos bonitos y añejos vagones de madera, construidos entre los años
1914 y 1930, cuyo interior rezuma historia por todos los costados.
LUGAR: Recorrido desde Madrid a Aranjuez
FECHA: Sábados y domingos hasta el 30 de junio.
HORARIO DE LOS VIAJES: Ida: Salida de Madrid Príncipe Pío a las 9:50h con llegada a la Estación de
Aranjuez a las 10:44h; Regreso: Salida de la Estación de Aranjuez a las 18:55h con llegada a las 19:48h.
PRECIO: Adultos: desde 26 euros; Niños (de 1m a 1,40m de altura): desde 17 €; Los menores de un
metro de altura viajan gratis si no ocupan asiento
VENTA DE BILLETES: Agencias de viajes, online o venta telefónica de Renfe: 912 320 320
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42368

MERCADILLOS
MERCADO DE MOTORES
Una cita más con el Mercado de Motores de Madrid, donde podréis encontrar artículos vintage, artículos
de segunda mano, diseño, gastronomía, música, todo desde un enclave fantástico, la vieja estación de
ferrocarril de Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. ¡No faltes a la cita!
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LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: 9 y 10 de junio
HORARIO: Sábado de 11:00 a 21:00 h, domingo de 11:00 a 20:00 h.
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

MERCADILLO AGROECOLÓGICO DEL HUERTO DEL RETIRO
El próximo domingo 10 de junio se celebra el XV Mercadillo Agroecológico del Huerto del Retiro. Un
mercadillo en el que además de comprar productos ecológicos, podréis degustarlos y participar
en talleres dirigidos a toda la familia.

LUGAR: Centro de Información y Educación Ambiental El Huerto del Retiro
FECHA: 10 de junio
HORARIO: de 10:00 a 15:00 h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42910

MERCADO AGROECOLÓGICO PUERTA DE TOLEDO
Del productor al consumidor. Mañana sábado toca Mercado Agroecológico en Puerta de Toledo. Se
celebra el 2º sábado de mes en Puerta de Toledo y los 3º sábados de mes en la Plaza de Ópera.
Productores acercarán sus productos, pudiendo comprarlos sin intermediarios. Productos frescos
como verduras, legumbres, carnes, vinos, aceites, quesos artesanos, miel o dulces de Madrid. Productos
de calidad.
Se celebra todos los segundos sábados de cada mes en Puerta de Toledo y cada tercer sábado de mes
en la Plaza de Ópera.
LUGAR: Puerta de Toledo
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FECHA: 9 de junio
HORARIO: de 10:00 a 14:00h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41492

MERCADO DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE ÓPERA
Mercado para los amantes del producto artesanal. Se celebra cada primer sábado del mes en la Plaza de
Santa Ana, y los segundos sábados de mes en la Plaza de Ópera. Un amplio grupo de artesanos
muestran a los viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se refiere.
LUGAR: Plaza de Ópera
FECHA: 8 y 9 de junio
HORARIO: De 11:00 a 21:30 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

MALAMARKET
Diseñadores, artesanos, ilustradores, segunda mano, vintage… En Malamarket encontrarás marcas
concienciadas con los procesos de producción y el medio ambiente. Directamente de la mano de
nuevos emprendedores que nos acercan sus trabajos con un contacto más directo. Mercadillos de
sábado amenizados con actividades, conciertos y talleres.

LUGAR: Plaza del Dos de Mayo
FECHA: 9 de junio
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarkethttp://malamarket.tumblr.com/

TOY MARKET MODA SHOPPING
Mañana sábado se celebra una nueva edición de Toy Market Moda Shopping, como todos los segundos
sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping. Se dan cita más de 50 expositores de juguetes
antiguos y de colección.
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40
FECHA: sábado 9 de junio
HORARIO: de 10:00 a 20:30h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: http://www.juguetedemadrid.es/ferias/mercado-del-juguete-antiguo-de-madrid/toy-marketmoda-shopping/

POP UP CHIC
Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las
que renovar el armario.
LUGAR: Calle Serrano, 2.
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FECHA: del 7 al 10 de junio
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://popupchic.com/

EXPOSICIONES INTERESANTES
LA CÁMARA DE HACER POEMAS
A través de una amplia selección de libros de poesía ilustrados fotográficamente (y viceversa), se
pretende mostrar cómo han ido aliándose poetas y fotógrafos desde el siglo XX.
Encontraremos una selección de libros que son a la vez libros de poemas y fotolibros. Con parada en
grandes títulos de la poesía y del fotolibro.
LUGAR: Sala Mínima de La Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos;
Metro: Colón, Serrano
FECHA: Del 5 de junio al 23 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a sábados de 10:00 a 20:00 h; Domingos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2J0vwfZ

PHOTOESPAÑA18. LOS MEJORES LIBROS DE FOTOGRAFÍA DEL AÑO
El libro de fotografía es una herramienta fundamental para la difusión del trabajo del fotógrafo. Sus
publicaciones han revolucionado el mercado editorial y acumulan premios y aclamaciones en la escena
internacional.
PHotoESPAÑA vuelve a premiar a los mejores libros de fotografía del año. Tras una convocatoria
abierta. Un jurado especializado escogerá a los ganadores en cuatro categorías: mejor libro de
fotografía nacional, internacional, editorial destacada y mejor libro autoeditado.
LUGAR: Sala de Guillotinas de La Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe:
Recoletos; Metro: Colón, Serrano
FECHA: Del 6 de junio al 23 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a sábados de 10:00 a 20:00 h; Domingos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2Luy4RN

CERVANTES. EN LA CINTA DEL TIEMPO
La muestra nos acerca a través de fotografías y material audiovisual al universo biográfico y literario
cervantino, desde una perspectiva contemporánea.

Fotografías de Laurent, Martínez Sánchez, Kaulak, Alonso, Wunderlich. Sin faltar las de los maestros del
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fotoperiodismo del primer tercio de siglo, la posguerra y la transición: Cortés, Alfonso, Campúa, Santos
Yubero y Portillo.
Existe la opción de poder visitar la muestra acompañados por un educador del museo. Servicio gratuito
que tiene lugar los miércoles a las 12:00 y 13:30 h, y viernes a las 12:00, 13:30 y 16:30 h.
LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48. Alcalá de Henares)
FECHA: Hasta el 18 de noviembre de 2018
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.museocasanataldecervantes.org/exposicion-cinta-del-tiempo/

MUESTRA DEDICADA A JOCHEN LEMPERT
Jochen Lempert (Alemania, 1958) trata el medio fotográfico desde lo visual y desde la investigación. El
artista retrata el mundo animal, desde el hábitat natural hasta el museo de Historia Natural, desde el zoo
a la ciudad, en lugares remotos o en situaciones u objetos banales.
Los viernes a las 18:30h se realizan visitas guiadas.

LUGAR: Centro de Arte Dos de Mayo (Avda. Constitución 23. Móstoles)
FECHA: Del 25 mayo al 23 septiembre de 2018
HORARIO: De martes a domingo 11:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://ca2m.org/es/en-curso/jochen-lempert

Y ESE CANTO ES NUESTRO AMULETO. MITOLOGÍAS DEL 68
Muestra dedicada a los relatos, motivaciones, referentes y réplicas de los acontecimientos de Mayo del
68, procedentes de las colecciones de la BNE, creando una lectura particular. Publicaciones en prensa,
cartelería, literatura, videograbaciones y objetos artísticos que desgranan los sucesos del 68.
Reflexión acerca del impacto de estos movimientos en España durante la dictadura franquista.
LUGAR: Sala de las Musas del Museo de la BNE (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro:
Colón, Serrano
FECHA: Del 22 de mayo al 30 de septiembre de 2018
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 20:00 h; Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2L3hJ6o

“AUSCHWITZ, NO HACE MUCHO. NO MUY LEJOS”
Prorrogada hasta el 7 de octubre. No puedes perderte una de las exposiciones más interesantes que se
celebran actualmente. “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
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Alemania Nazi, durante los años 1940 y 1945, donde murieron asesinados a manos de las fuerzas de las
SS más de un millón de personas, en su gran mayoría judíos.

Objetos pertenecientes a las víctimas

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 7 de octubre 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

ISABEL MUÑOZ. LA ANTROPOLOGÍA DE LOS SENTIMIENTOS
Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía 2016. Muestra que recoge alrededor de cien fotografías e
instalaciones audiovisuales de su producción actual.
Recorrido temático en torno a la representación obsesiva y heterogénea del cuerpo humano, desde los
orígenes de la humanidad, pasando por la espiritualidad, la locura, los límites y extremos del cuerpo, la
dimensión social de lo corporal, la sexualidad y el deseo.
LUGAR: Tabacalera Promoción del Arte (Calle de Embajadores, 51) Metro: Embajadores
FECHA: Hasta el 17 de junio de 2018
HORARIO: De martes a viernes de 12:00h a 20:00h; sábados, domingos y festivos de 11:00h a 20:00h;
lunes cerrado.
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2IfnKhN

MADRID GASTRO
FERIA FOOD TRUCKS
La localidad de Valdemoro celebra este fin de semana en la plaza de la Constitución, la 2ª Feria Food
Trucks. Se dan cita una docena de restauradores, desde cocina de autor hasta propuestas tradicionales.
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LUGAR: Plaza de la Constitución de Valdemoro
FECHA: del 8 al 10 de junio
HORARIO: viernes de 18:00 a 24:00 h, sábado de 12:00 a 24:00 h y domingo de 12:00 a 22:00 h
MÁS INFO: https://goo.gl/9NsYYd

GUADARRAMA CROQUETEO
Si te gustan las croquetas tienes visita obligada a Guadarrama hasta el domingo 10 de junio. Participan
diez restaurantes de Guadarrama que celebran “Croqueteo”.
Encontrarás croquetas de jamón y cecina, de bacalao y roquefort, de rabo de toro, de jamón y gambas,
de merluza, queso, chorizo con huevo frito… Una buena ruta para los amantes de las croquetas.

LUGAR: Restaurantes de Guadarrama
FECHA: hasta el 10 de junio
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PRECIO: cada local fija su precio
MÁS INFO: http://blog.guadarramagastronomica.es/?p=2567

TERRAZZA APEROL SPRITZ BY GYMAGE, REFRÉSCATE EL VERANO EN
MADRID
Hasta septiembre, la terraza de Gymage se convierte en la nueva Terrazza Aperol Spritz, este veranito
vive un atardecer de altura con color anaranjado.

¡¡¡Lo que nos gusta el terraceo!!! Al igual que a vosotr@s, que lo sabemos de muy buena tinta. Así que
hoy os traemos un nuevo espacio que podréis disfrutar durante los meses de verano y todos los días.
La propuesta se completa con un día de piscina.
LUGAR: Gymage. Calle de la Luna, 2. Metro: Callao y Gran Vía
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42837
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III Ruta gastronómica de Croquetas en triBall, del 14 al 17 de marzo 2018

Ruta gastronómica de Croquetas en triBall, del 12 al 14 de marzo 2015

Nace “Croquetas en Madrid”, un blog donde encontrar las mejores croquetas de Madrid

II Jornada de la Croqueta en triBall, del 13 al 15 de octubre 2016
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La gastronomía peruana conquista Madrid
La quinoa, el maíz morado, el mango y la palta son algunos de los ingredientes base de la cocina
peruana y los protagonistas de la tercera edición de Perú
Lovers, un evento que trae a Madrid todo el sabor del país
latino. Hasta el 24 de junio, los comensales pueden disfrutar
de menús exclusivos en 25 locales diferentes de la capital
entre los que se encuentran Sasha Boom (Raimundo

INSTAGRAM
LGV

Fernández Villaverde, 26 <M> Cuatro Caminos) y Pisco 41
(San Nicolás, 8 <M> Ópera). Los ceviches, los tiraditos y las
causas limeñas son algunos de los platos estrella de los
menús diseñados para la ocasión, que los comensales
pueden disfrutar por un precio de 15, 25, 35 y 45 euros. ¿El
objetivo? Dar a conocer la gastronomía peruana y acercarla

◄ ►
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a aquellos que aún no la hayan probado. Y como novedad en esta edición, se organizan actividades como
la masterclass de George Restrepo en su escuela de coctelería y un colorido cartel diseñado por la
ilustradora Amaia Arrazola.

Brunch viajero en la terraza del Ramses
Un desayuno tardío o una comida temprana. Sea como sea, un brunch siempre es bienvenido y el
domingo es el día perfecto para disfrutar de uno. Y si
además es temático y transporta a los comensales lejos del
ajetreo propio de la capital, mucho mejor. Durante el mes de
junio, un pedacito de Italia se instala en la terraza del
Ramses Life (Plaza de la Independencia, 4 <M> Retiro),
mientras que México será el país protagonista en julio, Ibiza
en septiembre, Francia en octubre, el lluvioso Londres en

by lagranvida_mad

2 horas ago

Inauguramos la temporada de skybars en
@picalagartosmad : la terraza desde la
que ver Madrid a vista de pájaro, así
como disfrutar de unos ricos aperitivos y
de su extensa carta de cocktails de autor .
Toma nota del Bloody Mary y del Tiki
cocktail para triunfar. #nhhotelgranvia

noviembre y la fría Escandinavia en diciembre. Cada uno de
estos brunch viajeros cuenta con una ambientación propia
del país de destino, música en directo y una barra de bebidas
por la que desfilan cócteles Premium. La propuesta
gastronómica pone sobre la mesa platillos propios del recetario de cada lugar, adaptada al formato

ÚLTIMOS
TWEETS

brunch. Para asistir, es necesario reservar previamente dado que el número de plazas es limitado. Último
aviso a los viajeros más rezagados, ¡próximo destino: Italia!
Comer en el restaurante de un hotel

Madrid, capital europea de la mixología

ha dejado de ser un lujo reservado
sólo para los huéspedes. A

Los amantes del buen beber están de enhorabuena. ¿El motivo? Las calles de Madrid se transforman en el

continuación, una…

escenario de la World Class Cocktail Week, un evento que convierte la ciudad en la capital mundial de la

https://t.co/X6t55pMESJ

coctelería durante una semana (desde el 11 hasta el
domingo 17 de junio). Por eso, cada barrio madrileño
adopta una nueva identidad: Gran Vía es #LoveScotch, una
parada obligada para los amantes del whisky escocés,
Fuencarral, Chamberí y Malasaña son American Dream
(donde se palpa el espíritu de Mardi Grass y Nueva
Orleans), la alegría y el ritmo se instalan en La Latina (que
se convierte en Viva Latino) y el barrio Salamanca es Dolce
Vita, un distrito en el que reina ese glamour de antaño.
Además, las coctelerías no serán el único escenario en el
que poder disfrutar de combinados de lujo, sino que
tiendas, hoteles, tattoo shops y barberías ponen a disposición de los asistentes algunas de estas
creaciones. Tampoco faltan las master class para aprender a dominar la coctelería creativa,
performances y música en directo. ¡Un brindis por este plan!

2 semanas
El restaurante #Limbo llega para
conquistar el corazón de
#Malasaña. Se trata de un asador
en el que apuestan por p…
https://t.co/i0WI5CjI1y
2 semanas
#ElEmbolao es el nuevo
restaurante que llega a #Chueca.
Su carta sólo cuenta con dos
propuestas: una salada y otra…
https://t.co/1hSgyWXFtc
2 semanas
¿Plan de domingo? La Terraza de
@Florida_Retiro estrena nueva
imagen y lo hace con cócteles

'A Mesa Puesta': últimas tendencias de decoración de mesa
Llega el verano y con él la oportunidad de renovar la decoración de mesa con vajillas artesanales y
pintadas a mano, cubertería, mantelería, velas, jarrones,
flores, centros de mesa… Todas ellas disponibles en la
primera feria relacionada con la decoración de mesa que
se celebra en Madrid: ‘A Mesa Puesta‘, que se organiza en
el Centro Comercial Moda Shopping (Avenida del General
Perón, 38-40 <M> Santiago Bernabéu). Marcas como
Antique Market, Fátima Porres, Molecot y Olga Gamboa
ocupan sus expositores desde el 14 al 17 de junio. Y como
añadido, los visitantes pueden inspirarse en una selección
de mesas con diferentes estilos y decoración para aprender
a combinar elementos, trucos e ideas para crear una mesa
perfecta y adaptarla a cualquier ocasión. El objetivo es demostrar que con determinadas piezas y algo de
imaginación, puede montar una mesa en la que disfrutar de la compañía de las personas que más
quieren.

como el #MrMangoo o el…
https://t.co/J2OuqGVH1P
3 semanas
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Brunch dominguero en Narciso Brasserie
El ambiente de los cafés centroeuropeos de los años 40 se fusiona con propuestas gastronómicas como
los Huevos benedictinos, la Lasaña de rabo de toro y la
Carbonara de calamares. Así es Narciso Brasserie
(Almagro, 32 <M> Alonso Martínez), que además cuenta
con horario ininterrumpido de cocina y terraza en la que
disfrutar del buen tiempo. Los domingos, desde las 13 a las
16 horas, ofrece un brunch en formato buffet libre a un
precio de 45 euros en el que se pone a disposición del
cliente bollería francesa, tartas, huevos, tortillas, queso,
fruta y ensaladas. Tampoco faltan las mimosas y el
champagne para maridar con estas propuestas ideales
para esos domingos perezosos.

Lo Último
El invernadero – De Collado Mediano a la calle Ponzano, llega El Invernadero
del chef Rodrigo de la Calle. Con sus puertas recién abiertas en esta bulliciosa
zona madrileña, El invernadero cuenta con una Estrella Michelin y en esta nueva
ubicación sigue promoviendo su cocina verde, centradas en frutas, verduras y
fermentados, además de otros vegetales más innovadores como las algas.

Mr. Lupin – La calle López de Hoyos tiene un nuevo vecino. Se trata de Mr.
Lupin, un elegante bistrot francés liderado por el chef Jose Gallent Pin. El concepto
en inicio francés, pretende ser un buen exponente de lo mejor de la cocina
mediterránea, con platos en los que la calidad del producto es el protagonista
indiscutible. Carnes, pescados y quesos de origen francés son sus principales
atractivos.

Araldo Arte al Gusto – Pizzerías hay muchas pero como Araldo, muy pocas.
Así lo corrobora la Guía Gambero Rosso que ha colocado las pizzas de este
restaurante como algunas de las mejores del mundo. Con casi 15 años de
trayectoria en Verona, ahora abren sucursal en la céntrica calle Los Madrazo.
Además del estilo propio de las pizzas en esta zona de Italia, llama la atención la
autenticidad de sus ingredientes, todos ellos llegados directamente desde el país
de la bota.

ARTÍCULOS
RELACIONADOS

PLANES DE LA SEMANA 22 – 28 FEBRERO
MARÍA ARRANZ  22 FEBRERO, 2017
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PLANES DE LA SEMANA 15 – 21 FEBRERO
MARÍA ARRANZ  15 FEBRERO, 2017
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MADRID.-Moda Shopping
acogerá la primera feria
sobre tendencias en
decoración de mesas
Por AGENCIAS - 5 junio, 2018
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El Centro Comercial Moda Shopping acogerá del 14 al 17 de junio la primera feria

AHORA EN PORTADA

relacionada con la decoración de la mesa, ‘A Mesa Puesta’, que contará con
grandes especialistas y marcas punteras que exhibirán y pondrán a la venta sus
productos: vajillas artesanales y pintadas a mano, cubertería, cristalerías,
mantelería, centros de mesa, velas, jarrones, flores.
Según la directora de la feria, Carmen Sánchez, “el objetivo es ofrecer al público,
durante cuatro días, todo lo que necesita para tener la mesa ideal de cara a la
temporada de verano.”
Entre los expositores se encontrarán marcas como Antiques Market, Fátima
Porres, Javier Aranguren, Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas o Teresa Arroyo,

ACTUALIDAD

entre otras.

33 marcas de automoción ofertan
en Ifema sus mejores vehículos de
ocasión

Además en la Plaza central, a modo de exposición, se podrán ver una selección de

REDACCIÓN

mesas de diferentes estilos y decoración para que el público asistente pueda
aprender cómo combinar elementos, trucos e ideas para crear la mesa ideal
dependiendo de la ocasión.
Las marcas encargadas de diseñar esta singular exposición de decoración de
mesas serán Vista Alegre, El Almacén de Loza y Andrea Zarraluqui que mostrarán a
los visitantes que, mezclando piezas y con imaginación, pueden montar en sus
casas la mesa perfecta para disfrutarla con todos los que quieren, siguiendo las
últimas tendencias del momento.
‘A Mesa Puesta’ se convierte así en la primera feria en Madrid que recoge la idea de
considerar la mesa un elemento central de la decoración de la casa, que admite mil

LO MÁS LEÍDO
San Isidro 2018: programa,
escenarios y fiesta en los
distritos
REDACCIÓN

Vendía la droga que
guardaba entre alimentos
en plena calle en Collado
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DEL 14 AL 17 DE JUNIO

Moda Shopping acoge la primera feria
de tendencias en decoración de mesas
Guardar en
Mis Noticias.

El Centro Comercial Moda Shopping acogerá del 14 al 17 de junio la primera feria
relacionada con la decoración de la mesa, 'A Mesa Puesta', que contará con grandes
especialistas y marcas punteras que exhibirán y pondrán a la venta sus productos:
vajillas artesanales y pintadas a mano, cubertería, cristalerías, mantelería, centros
de mesa, velas, jarrones, flores.
Según la directora de la feria, Carmen
Sánchez, "el objetivo es ofrecer al
público, durante cuatro días, todo lo que
necesita para tener la mesa ideal de
cara a la temporada de verano."
Entre los expositores se encontrarán
marcas como Antiques Market, Fátima Porres, Javier Aranguren, Molecot, Olga Gamboa,
Olivia Vajillas o Teresa Arroyo, entre otras.
Además en la Plaza central, a modo de exposición, se podrán ver una selección de mesas
de diferentes estilos y decoración para que el público asistente pueda aprender cómo
combinar elementos, trucos e ideas para crear la mesa ideal dependiendo de la ocasión.
Las marcas encargadas de diseñar esta singular exposición de decoración de mesas
serán Vista Alegre, El Almacén de Loza y Andrea Zarraluqui que mostrarán a los visitantes
que, mezclando piezas y con imaginación, pueden montar en sus casas la mesa perfecta
para disfrutarla con todos los que quieren, siguiendo las últimas tendencias del momento.
'A Mesa Puesta' se convierte así en la primera feria en Madrid que recoge la idea de
considerar la mesa un elemento central de la decoración de la casa, que admite mil
variaciones según la temporada, la comida, las flores disponibles y los complementos,
entre otros.
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1.

Las sanciones a Corea del Norte sólo se
aliviarán si termina con su programa nuclear

2.

El grafeno dispara su valor como nanotransmisor

3.

Investigan una presunta agresión sexual
múltiple a una menor en Barcelona

4.

Detenido un hombre en Lleida por abusar de
menores a los que daba clases

5.

El observatorio XMM-Newton detecta el cese
de una explosión cósmica

6.

La mejora de la economía europea garantiza
un fuerte crecimiento del turismo español

7.

"La información y la desinformación viajan sin
filtro por las redes sociales"

8.

Puigdemont dijo a Le Monde estar convencido
de que podían hacer caer a Rajoy

9.

Mercedes-Benz Clase V Night Edition

10. El PP introducirá en los Presupuestos las
enmiendas que considere "oportunas"
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3 Consejos claves para
contratar un traductor
profesional de
documentos

¡Qué importante es saber idiomas! En los últimos
años, hemos asistido a la importancia que tienen
los requisitos relacionados con saber idiomas. La
formación es importante y no basta únicamente con
tener talento, una carrera o un máster, sino que
inglés, francés e incluso, chino, están
experimentando una enorme demanda en las
ofertas de trabajo.
REMITIDO

Laura Escanes y D.
Franklin: una
combinación explosiva

Recientemente, la influencer Laura Escanes se ha
convertido en la nueva imagen de la reconocida
marca de gafas de sol D. Franklin y con ella llegó
una innovadora y totalmente genial colección
primavera- verano de gafas de sol disponibles para
toda mujer que adore estar a la moda.
REMITIDO

La mejor guía para tus
compras de artículos
informáticos

¿Necesitas un ordenador para trabajar? ¿una
impresora? ¿quieres entrar en el mundo del
gaming? El blog de informaticadirecto te muestra
las mejores guías de compra para que aciertes y
los mejores productos en su tienda online.
REMITIDO

El arte de saber conducir
responsablemente
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Saber conducir un coche no es tarea sencilla,
aunque es muy común y pareciera ser totalmente
sistemático, no solo se trata de sentarte frente a un
volante y presionar un pedal, hay una serie de
procesos y condiciones que debes cumplir para
que realmente seas un conductor óptimo y
responsable.
REMITIDO

Cambiar de residencia, a
la orden del día

Hace apenas unos años, en la época de nuestros
abuelos o bisabuelos, habitualmente uno moría en
el pueblo que le vio nacer, solía incluso vivir en el
mismo barrio o alguno cercano y, en raras
ocasiones había salido de su ciudad natal. Si
acaso, los más afortunados o aventureros, alguna
vez habían ido a ver el mar.
REMITIDO

Quo Health gana
reconocimiento como
asistente para el control
de la salud
Dos años después de su lanzamiento al mercado,
Quo Health escala posiciones y gana
reconocimiento ante los profesionales de la salud y
personas con patologías crónicas
neurodegenerativas, metabólicas y
cardiovasculares, convirtiéndose en un asistente
integral e inteligente para el control de
enfermedades.
REMITIDO

Ventajas del control de
horarios de los
trabajadores

La obligatoriedad o no de registrar la jornada de
trabajo diaria de los trabajadores ha sido una
cuestión polémica en los últimos años hasta el
extremo de que distintos tribunales de justicia
discrepan abiertamente.
REMITIDO

¿Es fiable contratar los
servicios de un abogado
buscado a través de
internet?
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Hoy en día parece que, antes de tomar cualquier
decisión al respecto de la adquisición de algún
bien, o de la contratación de cualquier servicio, no
podemos hacerlo sin antes acudir a internet para
consultar la información que sobre cualquiera de
ellos podemos encontrar.
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DEL 14 AL 17 DE JUNIO

Moda Shopping acoge la primera feria
de tendencias en decoración de mesas
Guardar en
Mis Noticias.

El Centro Comercial Moda Shopping acogerá del 14 al 17 de junio la primera feria
relacionada con la decoración de la mesa, 'A Mesa Puesta', que contará con grandes
especialistas y marcas punteras que exhibirán y pondrán a la venta sus productos:
vajillas artesanales y pintadas a mano, cubertería, cristalerías, mantelería, centros
de mesa, velas, jarrones, flores.
Según la directora de la feria, Carmen
Sánchez, "el objetivo es ofrecer al
público, durante cuatro días, todo lo que
necesita para tener la mesa ideal de
cara a la temporada de verano."
Entre los expositores se encontrarán
marcas como Antiques Market, Fátima Porres, Javier Aranguren, Molecot, Olga Gamboa,
Olivia Vajillas o Teresa Arroyo, entre otras.
Además en la Plaza central, a modo de exposición, se podrán ver una selección de mesas
de diferentes estilos y decoración para que el público asistente pueda aprender cómo
combinar elementos, trucos e ideas para crear la mesa ideal dependiendo de la ocasión.
Las marcas encargadas de diseñar esta singular exposición de decoración de mesas
serán Vista Alegre, El Almacén de Loza y Andrea Zarraluqui que mostrarán a los visitantes
que, mezclando piezas y con imaginación, pueden montar en sus casas la mesa perfecta
para disfrutarla con todos los que quieren, siguiendo las últimas tendencias del momento.
'A Mesa Puesta' se convierte así en la primera feria en Madrid que recoge la idea de
considerar la mesa un elemento central de la decoración de la casa, que admite mil
variaciones según la temporada, la comida, las flores disponibles y los complementos,
entre otros.
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Las sanciones a Corea del Norte sólo se
aliviarán si termina con su programa nuclear

2.

El grafeno dispara su valor como nanotransmisor

3.

Investigan una presunta agresión sexual
múltiple a una menor en Barcelona

4.

Detenido un hombre en Lleida por abusar de
menores a los que daba clases

5.

El observatorio XMM-Newton detecta el cese
de una explosión cósmica

6.

La mejora de la economía europea garantiza
un fuerte crecimiento del turismo español

7.

"La información y la desinformación viajan sin
filtro por las redes sociales"

8.

Puigdemont dijo a Le Monde estar convencido
de que podían hacer caer a Rajoy

9.

Mercedes-Benz Clase V Night Edition

10. El PP introducirá en los Presupuestos las
enmiendas que considere "oportunas"
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REMITIDO

3 Consejos claves para
contratar un traductor
profesional de
documentos

¡Qué importante es saber idiomas! En los últimos
años, hemos asistido a la importancia que tienen
los requisitos relacionados con saber idiomas. La
formación es importante y no basta únicamente con
tener talento, una carrera o un máster, sino que
inglés, francés e incluso, chino, están
experimentando una enorme demanda en las
ofertas de trabajo.
REMITIDO

Laura Escanes y D.
Franklin: una
combinación explosiva

Recientemente, la influencer Laura Escanes se ha
convertido en la nueva imagen de la reconocida
marca de gafas de sol D. Franklin y con ella llegó
una innovadora y totalmente genial colección
primavera- verano de gafas de sol disponibles para
toda mujer que adore estar a la moda.
REMITIDO

La mejor guía para tus
compras de artículos
informáticos

¿Necesitas un ordenador para trabajar? ¿una
impresora? ¿quieres entrar en el mundo del
gaming? El blog de informaticadirecto te muestra
las mejores guías de compra para que aciertes y
los mejores productos en su tienda online.
REMITIDO

El arte de saber conducir
responsablemente
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Saber conducir un coche no es tarea sencilla,
aunque es muy común y pareciera ser totalmente
sistemático, no solo se trata de sentarte frente a un
volante y presionar un pedal, hay una serie de
procesos y condiciones que debes cumplir para
que realmente seas un conductor óptimo y
responsable.
REMITIDO

Cambiar de residencia, a
la orden del día

Hace apenas unos años, en la época de nuestros
abuelos o bisabuelos, habitualmente uno moría en
el pueblo que le vio nacer, solía incluso vivir en el
mismo barrio o alguno cercano y, en raras
ocasiones había salido de su ciudad natal. Si
acaso, los más afortunados o aventureros, alguna
vez habían ido a ver el mar.
REMITIDO

Quo Health gana
reconocimiento como
asistente para el control
de la salud
Dos años después de su lanzamiento al mercado,
Quo Health escala posiciones y gana
reconocimiento ante los profesionales de la salud y
personas con patologías crónicas
neurodegenerativas, metabólicas y
cardiovasculares, convirtiéndose en un asistente
integral e inteligente para el control de
enfermedades.
REMITIDO

Ventajas del control de
horarios de los
trabajadores

La obligatoriedad o no de registrar la jornada de
trabajo diaria de los trabajadores ha sido una
cuestión polémica en los últimos años hasta el
extremo de que distintos tribunales de justicia
discrepan abiertamente.
REMITIDO

¿Es fiable contratar los
servicios de un abogado
buscado a través de
internet?
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Hoy en día parece que, antes de tomar cualquier
decisión al respecto de la adquisición de algún
bien, o de la contratación de cualquier servicio, no
podemos hacerlo sin antes acudir a internet para
consultar la información que sobre cualquiera de
ellos podemos encontrar.
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Las Meninas llegan hasta Tetuán
Tetuán 30 días
Un total de 80 “meninas” han invadido la capital desde el pasado
abril. Se trata de “Meninas Madrid Gallery”, una exhibición
ideada por el artista Antonio Azzato y promovida por el
Ayuntamiento, en el marco del programa Madrid Capital de la
Moda, que los madrileños podrán disfrutar hasta la primera
semana de julio.
Creadores y artistas como Alejandro Sanz, Lorenzo Caprile,
Agatha Ruiz de la Prada, Jordi Mollá, Nieves Álvarez o Blanca
Cuesta han reinterpretado a la icónica figura retratada por
Velázquez y rediseñada por Azzato. Cada figura está hecha en
fibra de vidrio, mide 180 centímetros de alto y pesa unos 30
kilos.
Aunque el grueso del batallón de “meninas” se encuentra en la
almendra central capitalina, dos de estas figuras se han escapado
llegando hasta nuestro distrito, concretamente a la manzana de
Azca. Así, en Raimundo Fernández Villaverde, 79, en la entrada
de El Corte Inglés, se asienta la “Menina Escoté”, de la
diseñadora María Escoté, que ve a la niñera como “una mujer
luchadora que no renuncia a su feminidad, llena de emociones y romanticismo”. Además, junto a Moda Shopping –General Perón, 38‐40–
se sitúa “Electriciudad”, del diseñador e ilustrador Pablo de Pedro.
Muy cerca del distrito también podemos descubrir otras dos figuras: “Primavera”, la menina del pintor Pedro Sobrado situada en el paseo
de la Castellana, 216 –en la parte chamartinera de Plaza de Castilla–, y la “Menina galáctica”, de la artista Guiomar Álvarez de Toledo,
ubicada más al norte, al pie de las Cuatro Torres.
El mapa con la localización de las 80 meninas puede verse en la página web:
meninasmadridgallery.com.
GALERIA DE FOTOS
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El Mercado del Juguete despide el Mayo del 68

EVENTOS

EL MERCADO DEL JUGUETE DESPIDE EL MAYO DEL
68








¡LO ÚLTIMO!

MÚSICA

ELTON JOHN VUELVE A MADRID CON
SU ÚLTIMA GIRA
El británico estará el 26 de junio de 2019 en el Palacio
de los Deportes con Farewell Yellow Brick Road El tour,
compuesto por...
‘MADRID CREA’ VIVE EN SANTA
ANA

'Mercado del Juguete'

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

‘HOLIMADRID’ CELEBRA EL
COLORIDO DE LA PRIMAVERA

encargados de acoger este evento
En él se dan cita productos de marcas como Playmobil, LEGO, Nancy o Geyperman
Próxima edición 2 de junio con la despedida del diorama del Mayo del 68

EL MERCADO DEL JUGUETE
DESPIDE EL MAYO DEL 68

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
LA PLAZA MAYOR SUFRIRÁ UN
‘BOMBARDEO DE POEMAS’

monólogo de humor puede dibujar una sonrisa en su cara. Pero incluso a ese tipo de
personas se le ilumina la mirada cuando descubre aquel juguete de su infancia con el
que se convirtió por un momento en el niño más feliz de todo el universo. Para ellos, y
por ende para todo el mundo, desde hace once años en Madrid se viene celebrando el
Mercado del Juguete Antiguo, un lugar donde quitarse la coraza y dejar salir al infante que
todos llevamos dentro.

ENTRADAS RECIENTES

Los sábados de cada mes, exceptuando

ELTON JOHN VUELVE A MADRID CON SU ÚLTIMA
GIRA

agosto, los centros comerciales La Ermita,
Moda Shopping, Plaza Aluche y Loranca

‘MADRID CREA’ VIVE EN SANTA ANA

2 acogen una nueva edición del Mercado del

‘HOLIMADRID’ CELEBRA EL COLORIDO DE LA
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‘Mercado del Juguete’

Juguete Antiguo, respectivamente, con aquellos

PRIMAVERA

juguetes que han formado parte de varias

EL MERCADO DEL JUGUETE DESPIDE EL MAYO DEL

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

68

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

LA PLAZA MAYOR SUFRIRÁ UN ‘BOMBARDEO DE

productos hechos para divertir y emocionar.

POEMAS’

La próxima edición, que tendrá lugar en el Centro Comercial La Emita, contará por
última vez con el diorama del Mayo del 68, que recuerda la mayor revuelta estudiantil en
el curso en el que se cumplen 50 años desde su celebración.
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 2 de junio 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:

54

RELACIONADO

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

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

Mercadillos de Navidad en
Madrid para 2014
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Fan of style
jueves, 14 de junio de 2018

Dos planes para dar la bienvenida al buen tiempo

La musa del estilo

Seguidores

Se ha hecho de rogar, pero parece que los próximos días el calor será el
gran protagonista y, por fin, podremos empezar a disfrutar de las primeras
propuestas estivales de la temporada. Asi que no esperes más y toma nota
de algunas de las citas que nos depara el fin de semana.
Sígueme en RRSS

Google+ Followers

Jornadas Yoga Brunch

Amparo Peña Aguilar
Añadir a círculos

La terraza de Pedro Larumbe vuelve y lo hace con un plan para cuidar
cuerpo mente y paladar. Se trata de las jornadas de Yoga Brunch que
tendrán lugar cada sábado a partir del 16 de junio y hasta septiembre
(excepto el mes de agosto). en los que se podrá practicar varias disciplinas
de yoga como el Anusara, el Vinyasa o el Ashtanga. El horario será de 10 a
11.30 horas y, a continuación, se servirá un delicioso brunch hasta las 14
horas, con el sello del chef Pedro Larumbe, compuesto de:

Sígueme por email

Email address...

Submit

AEDBM

51 me tienen en sus
círculos.

Café/ infusión/agua, copa de cava y a elegir entre zumo de naranja o
smoothie vegetal
Panecillos variados con tomate y AOVE
Yogurt natural con muesli y frutos rojos
Huevos a elegir entre: Revueltos con bacon /Benedictine con salmón
ahumado en tosta/ Tortilla francesa con verduritas salteadas
Bagel con pavo, rúcula y crema de queso fresco y guacamole
Bizcocho casero de zanahoria y nueces
Ensalada de frutas naturales

Sígueme en bloglovin
Páginas vistas en total

1 4 1 2 6 3
Traductor

Select Language
Powered by

Datos personales

Translate

Ver
todo
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El precio será de 40 € y es preciso reservar plaza a través del email
comercial.madrid@reebokclub.com o en el teléfono 91 426 05 07.

Archivo del blog

Amparo Peña Aguilar
Seguir

▼ 2018 (42)

51

▼ junio (4)
Ver todo mi perfil
Premio

Dos planes para dar la
bienvenida al buen
tiempo
Alta costura accesible
y ponible
Música y terraceo, el
cóctel perfecto para
las noc...

Liebster Blog Award
Premio

La primera camiseta
refrigerante para
runners
► mayo (9)
► abril (7)
► marzo (7)
► febrero (7)
► enero (8)

¿Cuáles son las tendencias deco para este verano?
► 2017 (71)

El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde hoy y hasta el próximo
domingo, “A Mesa Puesta“, la primera feria en Madrid relacionada con la
decoración de la mesa que contará con grandes especialistas y marcas
punteras que exhibirán y pondrán a la venta sus productos: vajillas
artesanales y pintadas a mano, cubertería, cristalerías, mantelería, centros
de mesa, velas, jarrones, flores…

► 2016 (74)

Entre los expositores se encontrarán marcas como Antiques Market, Fátima
Porres, Platero y Yo, Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas o Teresa
Arroyo, entre otras.

Entradas populares

Además en la Plaza central, se podrá ver una selección de mesas de
diferentes estilos y decoración para que el público asistente pueda aprender
cómo combinar elementos, trucos e ideas para crear la mesa ideal
dependiendo de la ocasión. Las marcas encargadas de diseñar esta
singular exposición de decoración de mesas serán Vista Alegre, El Almacén
de Loza y Andrea Zarraluqui que mostrarán a los visitantes que, mezclando
piezas y con imaginación, pueden montar en sus casas la mesa perfecta
para disfrutarla con todos los que quieren, siguiendo las últimas tendencias
del momento.

► 2015 (73)
► 2014 (51)
► 2013 (55)
► 2012 (37)

Dos "gadget"

imprescindibles en el
neceser de estas
vacaciones
Moda que
perdura en el
tiempo
Este fin de
semana se ha inaugurado
la exposición The Little
Black Dress en el Centro
comercial Moda Shopping
de Madrid. En ella y hasta
...
Bocado dulce
y de lujo
Compartiendo
el gusto por
el color, Emilio Pucci y
Ladurée se han unido
para llevar a cabo una
colaboración excepcional
entre lo gourme...
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Cómo usar
zapatos de
tacón y no
"sufrir" en el
intento
Quién más y quién menos,
pero la mayoría de las
mujeres, en
general, hemos padecido
en algún
momento molestias en los
pies o la espalda por...
Corte chop, el
peinado de
moda
Si tienes
planeado ir a la peluquería
para hacerte un cambio de
peinado, tienes que saber
que este año triunfa el
corte chop también llama...
Especial
Belleza:
Cómo lucir
radiantes esta
Navidad
Textifood
presenta
diseños
creados con
fibras comestibles
En el marco de la
Exposición Universal
2015 de Milán (1 Mayo31 Octubre), Textifood
celebra la elaboración de
prendas a base de
productos ...
Lujo wellness
en Teruel

Aprendiendo
a cocinar en
un espacio
innovador
Cosmética
vegana,
ecológica y
hasta
comestible
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It has been done to pray, but it seems that the next few days the heat will be
the main protagonist and, finally, we can start enjoying the first summer
proposals of the season. So do not wait any longer and take note of some
of the appointments that the weekend has for us.
Yoga Brunch Days
The terrace of Pedro Larumbe returns and it does with a plan to take care
of body mind and palate. These are the days of Yoga Brunch that will take
place every Saturday from June 16 to September (except August) in which
you can practice various disciplines of yoga such as Anusara, Vinyasa or
Ashtanga. The schedule will be from 10 a.m. to 11.30 a.m., and then a
delicious brunch will be served until 2:00 p.m., with the stamp of chef Pedro
Larumbe, consisting of:
Coffee / infusion / water, glass of cava and to choose between orange juice
or vegetable smoothie
Assorted muffins with tomato and AOVE
Natural yogurt with muesli and red berries
Eggs to choose from: Scrambled with bacon / Benedictine with smoked
salmon in toast / French omelet with sauteed vegetables
Bagel with turkey, arugula and cream of fresh cheese and guacamole
Homemade carrot and walnut cake
Natural fruit salad
The price will be € 40 and it is necessary to reserve a place through the
email comercial.madrid@reebokclub.com or by phone (+34) 91 426 05 07.
What are the deco trends for this summer?
The Moda Shopping Center welcomes from today and until next Sunday,
"A Mesa Puesta", the first fair in Madrid related to the decoration of the
table that will feature leading specialists and brands that will display and put
on sale their products: handmade and hand-painted crockery, cutlery,
glassware, table linen, centerpieces, candles, vases, flowers ...
Among the exhibitors will be brands such as Antiques Market, Fatima
Porres, Platero and Yo, Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas or Teresa
Arroyo, among others.
Also in the central square, you can see a selection of tables of different
styles and decoration so that the audience can learn how to combine
elements, tricks and ideas to create the ideal table depending on the
occasion. The brands responsible for designing this unique exhibition of
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table decoration will be Vista Alegre, El Almacén de Loza and Andrea
Zarraluqui that will show visitors that, mixing pieces and with imagination,
they can assemble in their homes the perfect table to enjoy with all those
who they want, following the latest trends of the moment.
Publicado por Amparo Peña Aguilar en 9:30
Etiquetas: A mesa puesta, brunch, Centro Comercial Moda Shopping, cuerpo, deco, decoración de mesas, feria,
gastro, Madrid, mente, Pedro Larumbre, platos, terraza, vajillas, verano, yoga, yoga brunch

No hay comentarios:
Publicar un comentario

Introduce tu comentario...

Comentar como:

Publicar

Cuenta de Google

Vista previa

Enlaces a esta entrada
Crear un enlace

Página principal

Entrada antigua

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Tema Sencillo. Imágenes del tema: dra_schwartz. Con la tecnología de Blogger.

Usamos cookies propias y de terceros para ayudarle en su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK

Más información

