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padres

La sonrisa despeinada
Idea guardada 0 veces

Buscar

Acceder

Sé la primera persona en valorar esta idea
Valorar

Las mejores ideas

Planes Frikis y En Familia
Guárdatela

16 posibles
enfermedades que
puede desarrollar el
recién nacido

''Me llamo Pecas''
Una historia contra
los estereotipos

Llegó enero y no por ello vamos a dejar de hacer planes frikis y en
familia , ¿no os parece?
Aunque parezca que tras las
Navidades se acaba el mundo
os rescatamos del sofá con
estos planes que seguro os
gustan para pasar el rato a
cubierto y divertidos.
Generación Sci-Fi:
Para los amantes de cine de
ciencia ficción desde las
míticas peliculas de los años setenta hasta ahora. Con más de 200
réplicas, estatuas, maquetas…y algunas a tamaño real. Lo más
emocionante es que todas han sido utilizadas en rodajes de las
sagas originales. Así que, queridos fans mayores y pequeños de
Star Wars, Alien o Regreso al Futuro entre muchas, ya tenéis un
plan asegurado.

Olivia viaja a
contramarcha:
reflexiones sobre la
retención infantil en
el coche
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Preguntas prohibidas
o cómo deberíamos
ser más empáticos

Tips para saber qué
regalar a un recién
nacido

Esta muestra ha querido dedicar un espacio muy especial a la línea
de juguetes vintage de Star Wars. Figuras, playsets, vehículos y
complementos que pueden ser contemplados en sus embalajes
originales, a pesar de tener casi cuarenta años. La zona vintage se
ha centrado en “El Imperio Contraataca” y en ella podéis
contemplar piezas que pueden alcanzar un valor incalculable.

Técnicas de
coloreado infantil:
¡puntillismo!

Al final de este post tendréis la oportunidad de ganar dos entradas
dobles para la exposición, no dejéis de participar.
Dónde:
Sala Azca CC. Moda Shopping
Consultar horarios en su web: http://generacionscifi.com
Andén Mágico:
¿Sois fans de Harry, Hermione o Ron?. En Andén Mágico podréis
disfrutar de un recorrido por el castillo de Howgarts recreado para
la ocasión. Si alguna vez te has preguntado en qué casa entrarías
esta es tu oportunidad. Allí estará el sombrero seleccionador si has
logrado atravesar el andén 9 y ¾. Además podréis ver muchos de
los elementos más característicos de las películas como los
laboratorios de pócimas o réplicas de los lugares más
emblemáticos de la saga.

Problemas digestivos
en el embarazo.
Estreñimiento y gases
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'Vas a ser mamá',
una guía sobre la
lactancia

¿Cómo eliminar piojos
con aceite de coco?
¡Así!

Artículos de la Exposición
Y como no, podréis gastaros esos dineros de los Reyes Magos en
comprar algo que os distinga del resto de Muggles.
Dónde:
C/ Duque de Sesto 27

Adorables fotos del
vínculo más feliz:
bebés y mascotas
¡juntos!

Consultar horarios en su web: www.fandome.es
Av. Del General Perón 50
Ludiversia:
Un domingo más, nuestros amigos de Ludiversia organizan una
jornada apasionante de juegos de mesa. Para los que no conozcáis
su labor, se trata de una asociación cuyo objetivo principal es
divulgar el ocio alternativo familiar y sus beneficios. Y hacerlo
independientemente de condición y atendiendo y respetando la
diversidad funcional, familiar y social. ¿Verdad que es un objetivo
precioso? Pues no os perdáis esta jornada.

Eres un padre
esencial: No te culpes
(Cómo criar en
positivo)

Nuestros 10 cuentos
con valores
imprescindibles:
recomendación de
papás
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Un cuento que explica
que NO es suficiente
quererles, hay que
demostrarlo
Tiempo de San Lorenzo:
Esto es algo muy especial para los fans de El Ministerio del Tiempo.

Carteles para el
comedor del cole:
normas de
convivencia

¿Bebé en camino?
¡Todo lo que
necesitas para su
llegada!

Lo bueno es que no necesitáis entradas ni una fecha precisa. Solo
descargar la app en vuestro móvil y desplazaros al Monasterio del
Escorial para llevar a cabo una gymkana apasionante. Vuestra
misión: salvar El Monasterio a través de las instrucciones que os
vaya lanzando la aplicación. Una aventura de realidad aumentada
en la que tendréis que recorrer el municipio y evitar que la historia
sea modificada.

Las 5 grandes
preocupaciones de
mamá y papá, de los
2 a los 6 años

Más información: https://tiempodesanlorenzo.aytosanlorenzo.es/

No te confundas: Ser
niños no es nada fácil
¡Mira por qué!
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¿Tienes confeti en
casa? Mira qué cosas
podéis hacer estas
tardes

Sorteo:
Sorteamos dos entradas dobles para la exposición Generación SciFi para utilizar en cualquier momento hasta el fin de la exposición
(31 de Enero 2019). Deja un comentario y entrarás directamente en
el sorteo. ¡Así de fácil!

15 frases para que tus
hijos sean MÁS
positivos

16 precauciones para
NO perder a tus hijos
en la calle

'El día que decidí
dejar de gritar a mis
hijas' : siempre se
puede cambiar

El sorteo se realizará entre todos los comentarios el 17 de Enero,
así que daos prisa y que la fuerza os acompañe.

Fuente: este post proviene de La sonrisa despeinada, donde puedes
consultar el contenido original.
¿Vulnera este post tus derechos? Pincha aquí.

¿Qué te ha parecido esta idea?

Excelente

Muy buena

Razones por las que
tu hijo debe caerse,
ensuciarse y
rasguñarse
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Buena

Normal

Mala

Guárdatela

8 señales de por qué
eres mamá de dos
niños varones

Esta idea proviene de:

La sonrisa despeinada

http://www.lasonrisadespeinada.com/
Y estas son sus últimas ideas publicadas:

5 regalos solidarios
para estas Navidades

La Piticliteca XXXIII:
Txano y Óscar 4 El
secreto de los dogón

TDAH en niños: todo
sobre él y cómo
diagnosticarlo

Etiquetas: ocio generacionscifi ludiversia ociofamiliar planesfamiliamadrid planesfrikis
planesfrikismadrid

Recomendamos
.

Australian Skilled
Immigration - Start a
New Life in Australia i…

Enlaces Promovidos por Taboola

15 Fruits that Burn Fat
Like Crazy

Big Size Men's Genuine
Leather Fur Boots

Food World Magazine

WholesaleWin

Ventajas de tener
mellizos y gemelos
¡Más de las que
imaginarías!

Australia Immigration Professionals

Ellas salvaron las
vidas de sus hijos ASÍ

This intelligent
Healthwatch is the
greatest invention of…
HealthWatch

Flights In France At
Ridiculously Low Prices

20 Food Combinations
You Should Never Eat

Save70

Fit and Nutrition

Cómo empoderar a tu
hija o a tu hijo:
consejos
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Virtually Indestructible
Drone Takes France By
Storm

6 alimentos que nunca
debes comer crudos
Sidiario.com

STOP excesos: 6
consejos DETOX para
hacerles frente | Salud

Dronex Pro

14 consejos para
dejar de gritar a tus
hijos

Actividades en verano
Dormitorios infantiles:
¡orden a su medida! |
Decoración

El mejor mobiliario para ¿Qué hacer con tanto
baños estrechos y
juguete? Claves post
alargados | Decoración navideñas para pisos
pequeños | Decoración

Campamento
Manualidades
Ocio
Tiempo libre
Vacaciones
Verano

Relacionado
Recomendados

Trucos de mamás

10 PLANES EN FAMILIA PARA
DICIEMBRE EN MADRID 20182019
La navidad está a la vuelta de la esquina y ahora en Diciembre la capital
española se convierte en un gran escenario donde se dan cabida todo
tipo de eventos, espectáculos diversión y gastronomía. Durante estos
días os iremos mostrando las mejores ofertas para que toda la familia
pase los mejores momentos de la Navidad. 1 -MAGIA PARA TODOS.
MAGIA MAJARA. En el Teatro Arlequín. Un espectáculo fami ...

Vivir con Gusto

LOOKS

ME

MINI

...

Adolescentes
Decoración de paredes
Dibujos animados educativos
Enseñar a leer a mi hijo
Frases divertidas niños
Manualidades para niños
Papillas
Ropa para niños

Tendencias
Actividades con niños
Planes con niños
Recetas infantiles
Trucos para padres
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Planes en familia: Un pueblo
hundido | Look Coordinados:
Red Star
El fin de semana que nos quedamos en casita intentamos no hacer
muchos planes que impliquen kilómetros porque bastante locura es
nuestra vida como para llenarla con mas obligaciones… Esa es la teoría
pero al final nos gusta y no podemos parar, jjjj. Vimos en el telediario que
el Pantano de Mansilla (La Rioja), estaba tan seco que había dejado al
descubierto el pueblo sumergido que esconde en su in ...

Baby ReciclArt by Vanesa

EMBARAZO

AMIGOS DEL BURRO

ANIMALES

...

Planes en Madrid: Pasando la
mañana en burrolandia
El pasado 5 de octubre, día de mi cumple, al fin pudimos visitar
Burrolandia. Además coincidía con el Rastriburro en el que todo lo
recaudado iba destinado a la Asociación Madrid felina y se hacía una
excursión. Burrolandia está a las afueras de Madrid, concretamente en
Tres Cantos y muy cerca del Soto de Viñuelas, es decir, Carretera de
Colmenar hasta el Soto de Viñuelas y ahí dirección Soto. La ...

Betwen Two a mano

Planes en Mallorca en
Navidad con y sin niños
Vives en Mallorca o vienes de vacaciones en Navidad???. Pues he
preparado un post con planes interesantes para hacer estas fiestas que
puede servir para ir con niños o sin!!!. He escogido cosas que me han
parecido interesantes o que me gustaría hacer a mí. Esto quiere decir,
que seguro que hay muchísimas más, pero he tenido que hacer una
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selección porque era imposible ponerlo todo. Pasear por Palm ...

Para peques y mas

ARTE

CULTURA

FIN DE SEMANA

...

Planes de fin de semana 6,7 y
8 de Mayo
Ya llega el fin de semana, y como locos vamos buscando planes para
hacer con la family, aquí os dejamos algunas ideas: Lo primero, es lo
primero, ya llega la fiesta del cine, ¿ya tenéis vuestra acreditación? Los
días 9, 10 y 11 de mayo. Tu entrada de cine sólo a 2,90 Para participar
en la fiesta del cine, regístrate en la web y sigue las instrucciones, a
partir del domingo 8 de mayo, podrás compra ...

Baby ReciclArt by Vanesa

FELIZ NAVIDAD

SLOW LIFE

PLANES NAVIDEÑOS

...
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10 Planes Navideños "low
cost" en Madrid con niños
Desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero empiezan las vacaciones
navideñas escolares y con ellas la búsqueda de planes, bien para ocupar
esos días, bien para explimirlos al máximo o lo que suele ser una mezcla
de ambas cosas. Pero las navidades son sinónimo de muchas cosas y una
de ellas es el gasto, y es que entre los regalos y las comilonas, no para de
salir dinero de la cuenta, y si a est ...

Trucos de mamás

GENERAL

PLANES CON NIÑOS

FUNDACIÓN PERE TARRÉS

...

PLANES PARA DISFRUTAR DE
UNAS VACACIONES EN
FAMILIA EN GIRONA
Tenía 16 años cuando visité por primera vez la Costa Brava. Fui de
excursión con el Instituto y todavía recuerdo lo bien que lo pasé con mis
compañeros. Me gustó tanto este viaje que, 32 años después, organicé
una escapada con mi marido a este rinconcito del Mediterráneo. Un viaje
increíble donde volví a los sitios que había estado de niña, pero también
descubrí otra cara no tan conocida de Giron ...

Blog de Fátima A.
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NIÑOS

MAGOS

NAVIDAD

...

¿Cómo celebráis la
Nochebuena en familia?
Estamos culminando la semana previa a las navidades, y ya se palpa en
el ambiente ese halo de fiesta, encuentros con gente querida, eventos de
empresa...un 'no parar' que dura hasta el día 6 de enero, ¡ya bien
entrada la noche! En nuestra encuesta de la semana pasada os
preguntamos si os apetecía que llegara la Navidad,a pesar de la crisis, y
la mayoría contestó que 'sí, pero por los crios, que s ...

DE CHARCO EN CHARCO

DIY

MAMÁS

OCIO

...

Inspírate para un carnaval en
familia y a juego
Voy a nombrar mi 2016 como el año de la familia a juego ;-) Y es que
como decía una amiga… cuando son dos o más a juego… da igual qué les
pongas que irán guapos. Así que aplicando ese sabio dicho, os traigo
algunas ideas para estos carnavales. Hay muchas opciones para vestir en
grupo o en familia, originales y divertidas. ¿Cual os gusta más? Tenéis
toda la información sobre las fotos e ...

Baby ReciclArt by Vanesa
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PERROS

CRIANZA CON APEGO

ANIMALES DE COMPAÑÍA

...

Animales en la familia; más
allá de perros y gatos.
Perros y gatos son animales ideales para incorporar a la familia, son
animales de costumbres, predecibles, fácilmente educables y hogareños,
por lo que son el tipo de animales en los que todos pensamos cuando
pensamos ampliar la familia con un miembro de cuatro patas. Imagen
tomada de pixbay Pero como ya os comenté esta entrada, un perro (y un
gato) exigen un compromiso que tenemos que estar dis ...
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INICIAR SESIÓN

REGISTRARSE

El PP deshoja la margarita para Madrid: Díaz Ayuso y Almeida serán candidatos

Escapada urbana

Staycation o cómo disfrutar de una buena
escapada sin tener que salir de Madrid
Planear menos, vivir más: el staycation es la mejor opción para subir la cuesta de enero sin renunciar a
unas merecidas ‘vacaciones’.
LAURA S. LARA



Sábado, 12 Enero 2019, 04:30

Madrid ofrece una gran cantidad de planes sin necesidad de salir de la ciudad.

Reservamos nuestras vacaciones a última hora. Unas veces por pereza y
otras por falta de organización, pero sobre todo porque nos gusta ser los
dueños de nuestro tiempo y no gastar ni un minuto de nuestras horas
libres para hacer planes, preparar escapadas y pensar otras actividades de

MÁS VISTAS

ocio. De ahí que el concepto de staycation se esté imponiendo como
contrapunto espontáneo a esa depresión postvacacional que no sólo
aparece después de verano sino también a principios de año, pasadas las
navidades.
Se trata de planear menos y vivir más, y es una idea válida para todo el
mundo, pero sobre todo para los que quieren aprovechar más y mejor su
tiempo libre y sobrevivir al bajón de la cuesta de enero, ese que nos
afecta al ánimo y al bolsillo después de las vacaciones y nos impide



Así es 'La Mareta', la
residencia donde Sánchez
ha rematado los
Presupuestos
La sorprendente ciudad
española que el 'New York
Times' recomienda visitar
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empezar el año a paso ligero. El término une dos palabras inglesas, stay
(quedarse) y vacation (vacaciones) y nos anima a exprimir al máximo
nuestra propia ciudad en lo que a planes y opciones de ocio se refiere,
descubriendo cada rincón con ojos de guiri e incluso haciendo noche en
un hotel.

Mira también

¿Matas por volver a esquiar?
Megeve un destino perfecto
hecho para el esquí

Identifican un fármaco que
puede evitar la formación
de metástasis en el cáncer

El color que nunca debes
vestir en una entrevista de
trabajo (y cuáles sí)

Esta influencer logró más
de 4 millones de dólares en
ventas en un solo día

Ver una exposición, montar en bici por la urbe o animarse a hacer
senderismo por la sierra, recorrer los monumentos más emblemáticos
cámara en mano, probar un cóctel de autor, cenar en un estrella
Michelin, alojarse en un hostel… Hace frío y no apetece salir a la calle,
pero hay vida más allá del sofá y es más accesible de lo que parece. Sólo
tienes que quitarte la ‘batamanta’ y convertirte en viajero en tu propia
ciudad. ¿Ya te has puesto los zapatos? Pues aquí tienes algunas ideas
para empezar a poner en práctica esta otra tendencia turística.
El Broadway madrileño. Así es como se conoce ya a la Gran Vía porque la
calle más colorida de la capital acoge desde hace años los mejores
montajes musicales nacionales e internacionales. Un buen plan de
staycation si vives en Madrid es disfrutar de uno de los grandes
acontecimientos teatrales del momento. Billy Elliot, El Rey León, West
Side Story o Anastasia brillan durante toda la temporada y su esplendor
contagia a otros teatros fuera de la gran arteria madrileña, por eso en
enero no puedes perderte tampoco montajes como El jovencito
Frankenstein, Dirty Dancing, El Médico de Noah Gordon, La llamada o 33
El musical. Una buena idea para imaginar una escapada es alojarte en un
hotel a solo unos pasos de los principales teatros, para amanecer con
vistas a la avenida más moderna, vibrante y cosmopolita de la ciudad. El
Hotel Índigo, el Iberostar Las Letras o el Hyatt Centric Gran Vía son sólo
algunas de las opciones posibles para darte un buen homenaje a menor
precio una vez pasada la gran temporada navideña.

En mi molesta opinión

José Luis Roig

El musical de Anastasia es una de las grandes ofertas teatrales de la Gran Vía.

Si eres fan de ‘La Casa de Papel’ y quieres vivir toda una experiencia sin
salir de Madrid, Fever Originals y Atresmedia han creado un Escape
Room basado en la famosa serie televisiva. Una experiencia inmersiva
que coloca a sus participantes como protagonistas de la trama y que
cuenta con un formato único y una ambientación y materiales originales
de la serie. Así, los asistentes se encuentran en la Fábrica Nacional de

Los 'trabajitos' de
Villarejo y el control
gubernamental de la
sociedad civil
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Moneda y Timbre, donde son parte de la banda que ha tomado el lugar
para robarlo. Pero en el edificio se encuentran también varios rehenes,
entre ellos unos estudiantes del Colegio Británico que están de
excursión.
Los participantes tendrán que ir descifrando las pistas para conseguir
salir del lugar antes de que se acabe el tiempo y junto con los 2.400
millones de euros de botín. El show, de unos 75 minutos de duración,
pone a prueba la lógica y la capacidad de adaptación de las personas en
una divertida aventura. Para todos los que se atrevan a entrar, la
‘habitación’ permanecerá abierta hasta el 31 de enero en el WiZink
Center.

SUSCRÍBETE AL
BOLETÍN DE
LA INFORMACIÓN
Recibe a primera hora de la mañana en tu
correo las mejores noticias y exclusivas de
economía, empresas y management.

Introduzca su e-mail
QUIERO SUSCRIBIRME

El Escape Room basado en 'La Casa de papel' estará hasta el 31 de enero.

Aprovechar para ver sin colas las grandes exposiciones que se muestran
estos días en la capital también es materia del staycation. Te
recomendamos que aproveches para ver ‘Van Gogh Alive’, la exhibición
que permite acercarse mediante la tecnología a la vida y obra del pintor
holandés (en el Círculo de Bellas Artes hasta el 26 de febrero); ‘Leonardo
Da Vinci. Los rostros del genio’, un homenaje al genio renacentista en el
quinto centenario de su fallecimiento (en el Palacio de las Alhajas y
Biblioteca Nacional hasta el 19 de mayo).
La exposición ‘Banksy: Genius or Vandal?’, la primera muestra
organizada en España centrada en el misterioso artista británico de
Street Art (en IFEMA hasta el 10 de marzo) es otra buena opción para
este enero. ‘Tamara de Lempicka. Reina del Art Déco’, la exposición
monográfica centrada en la pintora polaca famosa por sus retratos y
desnudos de gusto Art Déco (en el Palacio de Gaviria. Todos los días hasta
el 24 de febrero); ‘Dalí y el surrealismo en la Colección de Arte ABANCA’,
una selección de trece obras de surrealismo de esta reconocida colección
de arte (en el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el 27 de enero); o
‘Auschwitz’, que se prorroga hasta el 3 de febrero en el Centro Expo. Arte
Canal. Madrid es la única parada en España de esta exposición sobre el
campo de exterminio nazi, con más de 600 objetos originales.

Así es la mansión que
Cristiano Ronaldo ha
puesto a la venta en
Manchester
TRESB COMUNICACIÓN





12/01/2019
U.ÚNICOS
100 517
PÁG VISTAS 363 339
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2278 (2623 USD)
V.CPM.EUR 54 (62 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=197702432

La exposición sobre 'Auschitz' estará en Teatros del Canal hasta el 3 de febrero.

Si ‘viajas’ con niños, puedes hacer una parada en tu ruta urbanita para
ver ‘Jurassic World The Exhibition’, la exposición oficial de la película
que incluye figuras de dinosaurios de hasta 7 metros de altura (en Feria
de Madrid hasta el 17 de febrero). ‘I Love Lego’, la muestra compuesta
por figuras y construcciones del fascinante mundo de Lego es otra
opción para toda la familia (en el Palacio de Gaviria hasta el 24 de
febrero). Y si los críos han heredado tu espíritu friki, aprovecha para
disfrutar con ellos de ‘Generación Sci-Fi: ¡la exposición!’, los principales
iconos del cine de ciencia ficción desde los años 80 a tamaño real en el
Centro Comercial Moda Shopping hasta el 12 febrero.
Para comer o cenar, 2019 es buen momento para probar los platos que
han encandilado a la Guía Michelin este pasado año. Tu staycation
también puede incluir una ruta gastronómica para descubrir las 800
referencias de jereces de Corral de la Morería (y su nuevo espectáculo
flamenco), la ‘casquería fina’ de La Tasquería de Javi Estévez o el menú
Vegetalia del Invernadero de Rodrigo de la Calle, el homenaje al servicio
del vino que realiza Clos o el ambiente de izakaya clandestina de Yugo
The Bunker, pues todos ellos presumen del esplendor de su primera
estrella.
Pero si hay algo que hacemos todos cuando salimos de viaje es buscar un
lugar para obtener las mejores vistas de la ciudad que hayamos elegido
para nuestras vacaciones. Una ruta por los mejores miradores de Madrid
también puede ser una buena idea para disfrutar de una escapada
urbana por tu ciudad. Si no lo has hecho nunca, sube al mirador del Faro
de Moncloa y aprecia una de las mejores vistas de la ciudad: el Palacio
Real, la Catedral de la Almudena, el edificio de Telefónica en la Gran Vía…
Vistas panorámicas a 92 metros de altura.
Y no olvides que enero también es el mes de Fitur, una de las mayores
ferias españolas y una de las más destacadas del sector turístico a nivel
mundial (en IFEMA del 23 al 27), de Madrid Fusión, la gran cita
gastronómica profesional ineludible en la que también el consumidor
tiene su lugar (en el Palacio Municipal de Congresos del 28 al 30), y de
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que este mes vuelve a subir a la
pasarela las propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes estilistas
(en Feria de Madrid del 24 al 29 de enero). Hay mil opciones para
escaparse de la rutina sin irse muy lejos y cogerle el gusto a esto del
staycation. Si empiezas el año aburrido es porque quieres.
RELACIONADAS
•
•

•
•
•

Soma by Luke, un grande de la cocina que ha nacido para triunfar en Madrid
Calendario cultural 2019: doce citas imprescindibles para doce meses de

ocio

Iztac, una excursión gastronómica al corazón del Imperio Azteca

Escapada a Buenos Aires: libros y teatro, buen vino y mejor gastronomía
Siete bares donde vas a poder ir de tapeo a cuerpo de rey en Zaragoza
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Exposiciones en Madrid, segundo trimestre de 2019

Se celebran muchas exposiciones en Madrid durante todo el año, en instituciones públicas y privadas, muchas de ellas gratuitas:
fotografía, pintura, vídeo, botánica, recreaciones históricas, dibujos, maquetas, joyas bibliográficas, arquitectura, minerales…
Aquí tienes una amplia selección de unas 100 exposiciones para ver en Madrid durante el segundo trimestre de 2019. Antes de realizar
la visita, es recomendable que sigas el enlace “web de la exposición” para confirmar los datos y ampliar la información.
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Julia, de Jaume Plensa
Una escultura de doce metros llamada Julia llega a la Plaza de Colón. La obra del escultor Jaume Plensa, con el patrocinio de la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, se expondrá durante un año sobre el pedestal que antiguamente
ocupaba la estatua del navegante genovés.
Plaza de Colón, hasta 20 dic 2019. Metro Colón, Serrano. Entrada gratuita. Todo el día.
Web de la exposición

Madrid, ¡qué bien te resistes!
Una selección de 50 fotografías, de las 122 que integran la colección del mismo nombre, obra del fotógrafo y comisario de la exposición, Javier
Marquerie. El visitante puede ver los mismos escenarios con ocho décadas de distancia y un trasfondo muy diferente: Madrid azotada por la
guerra, Madrid hoy.
Casa de la Panadería, 12 mar-20 may. Plaza Mayor, 27. Metro Sol. Entrada gratuita. Lun-dom, 11-20h.
Web de la exposición
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Banksy. Genius or vandal?
La muestra nos acerca al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, a través de diferentes
ámbitos temáticos y más de 70 creaciones que incluyen obras originales, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.
Feria de Madrid, 6 dic-19 may. Av Partenón, 5. Metro Feria de Madrid. Entrada general 14,90€. Mar-dom, 10-21h.
Web de la exposición

Antonio María Esquivel (1806-1857): Pinturas religiosas
El Museo del Prado ha restaurado tres lienzos que se cuentan entre los más destacados de la pintura religiosa de Antonio María Esquivel,
sobresaliente artista del Romanticismo español.
Museo del Prado, 9 jul-22 abr. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 10-19h.
Web de la exposición

Alberto Giacometti en el Museo del Prado
Giacometti fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX, quien concebía el arte como un único y simultáneo lugar de confluencia del
tiempo pasado y presente. Aunque nunca viajó a España, asistió en 1939 a la exposición Chefs-d’œuvre du Musée du Prado celebrada en
Ginebra, donde habían sido trasladadas gran parte de sus colecciones durante la Guerra Civil Española.
Museo del Prado, 2 abr-7 jul. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 10-19h.
Web de la exposición
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La última comunión de San José de Calasanz
El Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado presentan La última comunión de san José de Calasanz, obra realizada por
Goya que gracias a la colaboración de la Orden de las Escuelas Pías de la provincia de Betania, su propietaria, permanecerá en la sala 66 del
edificio Villanueva como préstamo durante un año, prorrogable por otro.
Museo del Prado, 30 oct 2018-27 oct 2019. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y
fes 10-19h.
Web de la exposición

Anónimo cuzqueño
La escena representada en esta pintura anónima reúne dos bodas celebradas en tiempos y lugares diferentes, con el propósito de evidenciar la
unión sanguínea entre la dinastía incaica y dos de los miembros fundadores de la Compañía de Jesús: san Ignacio de Loyola y san Francisco de
Borja.
Museo del Prado, 10 feb-28 abr. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 10-19h.
Web de la exposición

Cecilio Pla. Donación de la familia Ellacuria Delgado
El Museo del Prado presenta la generosa donación realizada en 2018 por la familia Ellacuria Delgado, descendiente del pintor Cecilio Pla (18591934). Está compuesta por un abundante epistolario, numerosos negativos y positivos fotográficos y algunos de sus cuadernos, así como por
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otros dibujos sueltos y diferente material relacionado con su carrera, como los diplomas y medallas con los que fue premiado.
Museo del Prado, 5 mar-28 jul. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 10-19h.
Web de la exposición

Una pintura para una nación. El fusilamiento de Torrijos
Esta obra de Antonio Gisbert es el cuadro más destacado del último periodo de la pintura de historia en España, y añade a su calidad pictórica
una intensa carga política en defensa de la libertad. A través de un contenido tratamiento naturalista, reivindica la nobleza y dignidad de la
memoria del político liberal José María Torrijos (1791-1831) y de sus compañeros, de todas las clases sociales, fusilados, sin juicio previo, por
orden de Fernando VII.
Museo del Prado, 26 mar-30 jun. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 10-19h.
Web de la exposición

El gabinete de descanso de Sus Majestades
Este proyecto expositivo pretende evocar el aspecto original de la sala número 39, conocida como Gabinete de Descanso de Sus Majestades.
Inaugurado en 1828, fue concebido como una galería de retratos de la dinastía de los Borbones. Las efigies estaban acompañadas por
bodegones, floreros y paisajes, así como por otras pinturas que recogían diferentes hechos de los reinados de Carlos III y Fernando VII.
Museo del Prado, 9 abr-24 nov. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 10-19h.
Web de la exposición
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Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia
La exposición estudiará los inicios del Renacimiento florentino en torno a 1420 y 1430, con especial atención a la figura de Fra Angelico, uno de
los grandes maestros del Renacimiento, responsable de los primeros grandes logros artísticos alcanzados en Florencia en esta época, junto a
los pintores Massaccio, Masolino, Uccello y Filippo Lippi, los escultores Ghiberti, Donatello y Nanni di Banco, y el arquitecto Brunelleschi.
Museo del Prado, 28 may-15 sep. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 1019h.
Web de la exposición

Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines
Una reflexión sobre las tradiciones pictóricas representadas por España y los Países Bajos. Si bien la historiografía artística, especialmente la
holandesa, ha considerado a estas tradiciones como esencialmente divergentes, la exposición buscará confrontar los mitos históricos y las
realidades artísticas de ambos ámbitos, y reflexionar sobre los numerosos rasgos que las unen.
Museo del Prado, 25 jun-29 sep. Paseo del Prado, s/n. Metro Banco de España y Atocha. Entrada 15€. Lun-sab, 10-20h. Dom y fes 10-19h.
Web de la exposición

Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la escuela pública
Recuperar la memoria y descubrir la historia de los numerosos centros escolares públicos que abrieron sus puertas en Madrid durante el primer
tercio del siglo XX es el objetivo de Madrid, ciudad educadora 1898/1938 – Memoria de la Escuela Pública.
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Museo de Historia de Madrid, 23 mar-1 sep. Fuencarral, 78. Metro Tribunal. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición

Tamara de Lempicka
Retrospectiva dedicada a la figura de Tamara de Lempicka, la reina del Art Decó. La muestra consta de en torno a 200 piezas procedentes de
más de 40 colecciones privadas, museos y prestatarios.
Palacio de Gaviria, 5 oct-26 may. Arenal, 9. Metro Sol y Ópera. Entrada 13€. Lun-dom, 10-20h (vie y sab hasta 21h).
Web de la exposición

SIN COLAS

Visita guiada por el Museo del Prado
9,1 / 10 697 opiniones
Esta visita guiada es ideal para conocer lo más importante del Museo del Prado en tan
sólo dos horas. ¡Además nos saltaremos las colas!

37 €



1.5 horas.



(-15%)

31,45 €

Español

Ver todas las actividades en Madrid

I Love Lego
Exposición en el Patio Andaluz del Palacio de Gaviria formada por seis mundos en miniatura creados con más de un millón de piezas de LEGO.
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Cada año más de 100 millones de personas disfrutan jugando con estos módulos de construcción que se han convertido en los más famosos
del mundo.
Palacio de Gaviria, hasta 26 may. Arenal, 9. Metro Sol y Ópera. Entrada 7€. Lun-dom, 10-20h (vie y sab hasta 21h).
Web de la exposición

Trenes históricos de Metro
En esta exposición se muestran los primeros coches que circularon en Metro hace un siglo y los que se fueron incorporando
paulatinamente. Metro trata de dar una visión detallada de la evolución del material móvil y, por tanto, de la historia de Metro y de la
Comunidad de Madrid.
Estación de Chamartín, desde octubre 2018. Agustín de Foxá, s/n. Metro Chamartín. Entrada gratuita (necesario título de transporte). Viedom, 10-14h.
Web de la exposición

III Muestra de orfebrería y joyería contemporáneas
La artista escogida para este singular espacio es Idoia Lizeaga Iturralde, creadora de la joya expuesta en el Estudio de Lope de Vega.
Casa Museo Lope de Vega, 1 feb-7 abr. Cervantes, 11. Metro Antón Martín y Sol. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-18h.
Web de la exposición
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Cazando impresiones. Sorolla en pequeño formato
Ávido de recoger los momentos fugaces de todo cuanto llamaba su atención, Sorolla pintó incansablemente en tablitas o cartones de pequeño
tamaño, que llevaba fácilmente consigo para pintar al aire libre. Esos pequeños formatos contienen a veces grandes intuiciones, audacias
experimentales y ráfagas del Sorolla más brillante.
Museo Sorolla, 12 feb-29 sep. General Martínez Campos, 37. Metro Iglesia. Entrada 3€ (sab 14-20h y dom gratis). Mar-sáb, 9:30-20h. Dom
y fes, 10-15h.
Web de la exposición

Arte en la calle: Madrid 2000-2018
La ciudad de Madrid ha experimentado desde comienzos del siglo XXI una transformación de su espacio público, un cambio gradual cuyas
implicaciones han pasado desapercibidas para muchos de sus ciudadanos. Desde el año 2013 se comienzan a desarrollar planes de mejora de
paisaje urbano apoyados en intervenciones artísticas efímeras que se ubican en distintos barrios madrileños.
Centro Cultural Conde Duque, 28 feb-28 abr. Calle Conde Duque, 11. Metro Ventura Rodríquez, Argüelles, San Bernardo. Entrada gratuita.
Mar-sab, 10-14h y 17:30-21:00. Dom y fes 10:30-14h.
Web de la exposición

Cuatro siglos de noticias en cien años
La exposición recoge una selección de los fondos documentales existentes en la Hemeroteca Municipal de Madrid con motivo del centenario de
su inauguración al público en 1918. Con ello se exhibe la riqueza, pluralidad e importancia de los fondos que alberga y se pone de manifiesto su
gran utilidad cultural y social.
Centro Cultural Conde Duque, 18 dic-7 abr. Calle Conde Duque, 11. Metro Ventura Rodríquez, Argüelles, San Bernardo. Entrada gratuita.
Mar-sab, 10-21h. Dom y fes 10-14h.
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Web de la exposición

¡SIN COLAS!

Entrada al Museo
Thyssen-Bornemisza
9,2 / 10 63 opiniones

13 €

Entrada al Museo del
Prado sin colas

¡SIN COLAS!

15 €

9,5 / 10 365 opiniones

Entrada al Museo Reina
Sofía sin colas

10 €

9,3 / 10 20 opiniones

Ver todas las actividades en Madrid

Pongamos que hablo de Madrid
Un recorrido del arte madrileño a partir de las colecciones del Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid. Plantea una revisión, a
través de ciento cuarenta y nueve piezas, de lo que ha sucedido en el Arte Contemporáneo, concretamente focalizando la cuestión en la ciudad
de Madrid, en las últimas cuatro décadas. se presentan pinturas, fotografías, dibujos y obra gráfica de treinta y nueve artistas de reconocido
prestigio.
Museo de Arte Contemporáneo, permanente. Calle Conde Duque, 11. Metro Ventura Rodríquez, Argüelles, San Bernardo. Entrada gratuita.
Mar-sab, 10-14h y 17:30-21:00. Dom y fes 10:30-14h.
Web de la exposición
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Madre. La sustancia visionaria II. Poligrafías del regreso. Josué Pena
La Exposición viene a completar el ciclo del proyecto de Josué Pena iniciado en 1994, tras haber ganado el primer premio GURE ARTEA de
grabado en el 89 y el primer premio de pintura BIZKAIKO ARTEA, en el 90 entre otros. Su participación en ARCO del 1995 con “La sustancia
Visionaria I” tuvo gran aceptación.
Abierto Espacio Cultural, 21 mar-26 abr. General Arrando, 14. Metro Iglesia, Alonso Martínez. Entrada gratuita. Lun-vie, 10-14h y 16-20h.
Web de la exposición

Leonardo da Vinci. Los rostros del genio
Instalaciones audiovisuales, reconstrucciones realistas, aplicaciones de realidad mixta y realidad aumentada, infografías, taller infantil, todos los
facsímiles de los manuscritos de Leonardo y sorprendentes aplicaciones tecnológicas acompañarán al visitante en su camino hacia una obra
original que visita España por primera vez en la historia: la Tavola Lucana, el retrato descubierto por el historiador Nicola Barbatelli en 2009 y
del que los expertos consideran que es el único que reúne todas las condiciones (históricas, literarias, artísticas y científicas) para representar al
maestro florentino.
Palacio de las Alhajas, 29 nov-19 may. Plaza de San Martín, 1. Metro Ópera, Callao, Sol. Entrada general 14,50€. Mar-dom, 11-21h.
Web de la exposición

Cartas al Rey. La mediación humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra
La muestra refleja la figura clave del Rey Alfonso XIII en la acción benefactora, prácticamente desconocida, que tuvo una enorme importancia a
nivel humano y diplomático en la contienda de principios del siglo XX, en especial con Bélgica, Francia o Alemania.
Palacio Real, 8 nov-1 sep. Bailén, s/n. Metro Ópera. Entrada conjunta con la visita al Palacio Real. Lun-dom, 10-18h.
Web de la exposición
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Este largo viaje hasta tu mirada
La obra de Koraïchi nos acerca a la idea del sincretismo esencial. Una idea a la que de manera recurrente nos referimos hoy en día cuando
hablamos de diálogo cultural, aunque realmente no sepamos cómo lograr tal diálogo.
Casa Árabe, 20 mar-12 may. Alcalá, 62. Metro Retiro y Príncipe de Vergara. Entrada gratuita. Lun-sab, 11-19:30h; dom y fes 11-15:00h.
Web de la exposición

Decenas de miles
Esta exposición quiere proyectar luz sobre el tema de las personas desaparecidas en Siria y se inaugura precisamente el 6 de marzo, fecha en
la que se cumplen ocho largos años desde que comenzara el conflicto en el país.
Casa Árabe, 6 mar-21 abr. Alcalá, 62. Metro Retiro y Príncipe de Vergara. Entrada gratuita. Lun-sab, 11-19:30h; dom y fes 11-15:00h.
Web de la exposición

Sinergia Post-Dual, por Somos1984
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Con “SINERGÍA POST-DUAL” el artista muestra la unión del ser humano como trasfondo fundamental en una era en la que, aparentemente,
priman la individualidad y la superficialidad. La obra intenta nexos que parecen opuestos pero que, en esencia, son siempre parte de un “todo
común”. “SINERGÍA” describe esa unión necesaria para un progreso colectivo, una unión de todas las partes en un cambio de Era que debe ser,
necesariamente, “POST-DUAL”.
Fundación Canis Majoris, desde 4 oct. Bárbara de Braganza, 10. Metro Colón y Alonso Martínez. Entrada gratuita. Para asistir se debe
solicitar asistencia a administracion@fcmajoris.es.
Web de la exposición

Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura
Muestra visual sobre diferentes modos de ver el arte de construir: diversos modos de concebir qué es la arquitectura, cómo se hace y cómo
debe entenderse.
Círculo de Bellas Artes, 14 feb-26 may. Alcalá, 42. Metro Banco de España y Sevilla. Entrada 4€. Mar-dom, 11-14h, 17-21h.
Web de la exposición

Creadores de conciencia
La labor de los fotorreporteros sostiene el primer frente de la veracidad en la comunicación, sobre ellos descansa la credibilidad de los medios
que publican sus imágenes. Practican un oficio voluntariamente silencioso, vocacional a veces, y con grandes dosis de riesgo, desprecio a la
comodidad personal y a la seguridad económica.
Círculo de Bellas Artes, 25 feb-28 abr. Alcalá, 42. Metro Banco de España y Sevilla. Entrada general 4€. Mar-dom, 11-14h, 17-21h.
Web de la exposición
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Man Ray. Objetos de ensueño
Obras procedentes de diversas colecciones privadas españolas y europeas, reunidas en exclusiva para esta muestra, y que conjuntamente
ofrecen un ambicioso y completo recorrido por los pensamientos del maestro del surrealismo, por su extraordinaria creatividad y por los temas
que abordó y reflejó en sus trabajos durante su trayectoria profesional.
Fundación Canal, 31 ene-21 abr. Mateo Inurria, 2. Metro Plaza de Castilla. Entrada gratuita. Laborables y festivos de 11 a 20h. Miércoles de
11 a 15h.
Web de la exposición

Tanit Plana. Es lo que es
Exposición dedicada a Tanit Plana, una de las representantes más interesantes de una generación de fotógrafos cuyas trayectorias marcan una
época en la historia de la fotografía contemporánea española.
Sala Canal de Isabel II, 21 mar-19 may. Santa Engracia, 125. Metro Ríos Rosas y Alonso Cano. Entrada gratuita. Mar-sab, 11-20:30h. Dom
y fes, 11-14h. Cerrado 1 y 6 ene, 1 may, 24, 25 y 31 dic.
Web de la exposición

Pedagogías, arte y diseño
Esta exposición muestra hasta qué punto las nuevas pedagogías del siglo XIX más radicalmente basadas en el concepto de “juego” y en el
“dibujo para todos” han sido un factor para explicar el surgimiento del arte de vanguardia y de la arquitectura y el diseño del siglo XX.
Fundación Juan March, 22 mar-23 jun. Castelló, 77. Metro Núñez de Balboa. Entrada gratuita. Lun-sab y fes, 11-20h. Dom, 10-14h.
Web de la exposición
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La vie en rose
El color rosa y la amplia familia de rosados, desde el pastel al fucsia, del nácar al frambuesa, son los protagonistas de La vie en rose, una
exposición temporal que profundiza en los aspectos técnicos y simbólicos asociados al uso de este color en la cultura occidental, especialmente
a través de su uso en la moda.
Museo del Traje, 16 nov-19 may. Av Juan de Herrera, 2. Metro Ciudad Universitaria y Moncloa. Entrada gratuita. Mar-sab, 9:30-19h. Dom y
fes, 10-15h. Cerrado lunes, 24 y 31 dic, 6 ene.
Web de la exposición

Mat Collishow
Primera exposición individual en España del artista que ofrece una completa visión de su mundo oscuro y cautivador, a través de sus obras más
trascendentales y piezas pocas veces expuestas, incluyendo las creaciones que forman parte de la colección de arte contemporáneo de la
Fundació Sorigué. Esculturas, fotografías, películas e instalaciones de sus últimos 20 años de carrera.
Real Jardín Botánico, 30 mar-24 may. Plaza de Murillo, 2. Metro Atocha. Entrada incluida en la visita al Jardín 6€. Lun-dom, 10-19:30h.
Web de la exposición
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Entre nubes y estrellas
La exposición “Entre nubes y estrellas” de Javier Martínez Morán, se compone de 19 fotografías, todas centradas en la naturaleza y en su
relación con el hombre.
Real Jardín Botánico, 7 mar-19 may. Plaza de Murillo, 2. Metro Atocha. Entrada incluida en la visita al Jardín 6€. Lun-dom, 10-19:30h.
Web de la exposición

Fortunata Natura: Viera y Clavijo y la ciencia española
Con esta exposición se quiere rendir homenaje a José de Viera y Clavijo (1731-1813), naturalista canario y autor del Diccionario de historia
natural de las islas Canarias, escrito en 1799. Esta obra, pionera en muchos aspectos en la ciencia española de finales del siglo XVIII, recoge
más de mil nombres populares de plantas, animales, minerales, etc., con una descripción detallada de cada término.
Real Jardín Botánico, 21 feb-5 may. Plaza de Murillo, 2. Metro Atocha. Entrada incluida en la entrada general al Jardín. Lun-dom, 10-17:30h.
Web de la exposición

Memelismos. Juanli Carrión
Memelismos utiliza la escultura, el color y la forma para abordar cuestiones ligadas al imaginario popular en un intento de crear un archivo de
memorias a través de objetos.
CentroCentro Palacio de Cibeles, 2 mar-21 abr. Plaza de Cibeles, 1. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 20h.
Web de la exposición
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Mirror becames a razor when it’s broken
Proyecto comisarial anual que aparece como un proceso de sedimentación en el que cada una de las diferentes prácticas artísticas que lo
componen funcionan como estratos especulativos que inciden en la materialidad constituyente del mundo.
CentroCentro Palacio de Cibeles, hasta 30 sep. Plaza de Cibeles, 1. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 20h.
Web de la exposición

Tramas. El palacio visto por David Bestué
El 14 de marzo de 2019 se cumplen 100 años de la apertura del Palacio de Cibeles, donde tiene su sede CentroCentro. Un edificio que desde
su fundación como Palacio de Telecomunicaciones ha acogido muchas vidas y ha sido objeto de muchas miradas. De esa idea de mirar, de leer
desde diferentes puntos de vista, surge esta serie de exposiciones.
CentroCentro Palacio de Cibeles, 1 feb-12 ene 2020. Plaza de Cibeles, 1. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 20h.
Web de la exposición

Gilda Mantilla y Raymond Chaves: El calor derrite los estilos
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Entre los años 2005 y 2008, Mantilla y Chaves realizaron diversos viajes por América Latina. En uno de ellos conocieron la Biblioteca del
Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (CETA) en la ciudad peruana de Iquitos.
CentroCentro Palacio de Cibeles, 22 feb-9 jun. Plaza de Cibeles, 1. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 20h.
Web de la exposición

Ganar perdiendo
La exposición cuestiona y repiensa el paradigma de progreso característico de la modernidad al explorar la relación dialéctica entre ganar y
perder con respecto los procesos de cambio en el tiempo y que se expresa en las potenciales marcas que se producen durante el devenir de
los mismos.
CentroCentro Palacio de Cibeles, 22 feb-26 may. Plaza de Cibeles, 1. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 20h.
Web de la exposición

Amazonías. Perú en ARCOMadrid 2019
Exposición colectiva que reúne un centenar de propuestas de 46 autores peruanos y latinoamericanos provenientes de la colección del MALI,
una de las más amplias y representativas de toda Latinoamérica, y de otras importantes colecciones privadas.
Matadero Madrid, 23 feb-5 may. Pº Chopera, 14. Metro Legazpi. Entrada gratuita. Mar-dom y fes de 11 a 20h.
Web de la exposición
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Fervor de Brasil
El pintor, fotógrafo y escultor madrileño José Manuel Ballester presenta en la Casa de América su muestra fotográfica Fervor do Brasil y con ella
nos propone una mirada poética a las cuatro ciudades más importantes de Brasil: Salvador de Bahía, Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia.
Casa de América, 10 abr-25 may. Pl Cibeles, 2. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Lun-sab, de 11 a 19:30h.
Web de la exposición

La persistencia de la Ausencia
Una serie de imágenes en las que la fotógrafa madrileña Raquel de Navas Arribas muestra la ausencia a través del “silencio”, la “desnudez” del
paisaje y de los árboles en invierno, la “inexpresividad” de un cine vacío al final del verano, y la memoria que queda atrapada en una playa, una
calle, evocando para siempre a aquellos que amamos y ya no están.
Masdos, 14 mar-14 abr. Av Juan Pablo II, 5 (Colmenar Viejo). Entrada gratuita. Lun-dom, de 12 a 2:30h (martes cerrado).
Web de la exposición

Guillaume Bruère. Dibujos en el museo
El “dibujante extremo” Guillaume Bruère (Châtellereault, Francia, 1976) interpreta con dibujos una selección de las obras maestras del Museo
Lázaro Galdiano que se exhiben junto a las originales, recorriendo todas las plantas del Museo.
Museo Lázaro Galdiano, 7 feb-5 may. Serrano, 122. Metro Av América. Entrada gratuita. Mar-sab, de 10 a 16:30h. Dom, de 10 a 15h.
Web de la exposición
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#MeGustaMuseoLazaro. Roberto González Fernández
El artista Roberto González Fernández expone en el Museo Lázaro Galdiano sesenta piezas de su serie W-DV, realizadas entre 2015 y 2018.
La muestra, titulada #MeGustaMuseoLazaro, establece una comunicación directa entre el grupo de personajes representados y el espectador,
remitiéndonos a una tradición figurativa antigua hoy casi perdida.
Museo Lázaro Galdiano, 15 mar-16 jun. Serrano, 122. Metro Av América. Entrada gratuita. Mar-sab, de 10 a 16:30h. Dom, de 10 a 15h.
Web de la exposición

Exposición individual de Raúl Muñoz en Fomentarte
La trayectoria pictórica de Raúl Muñoz viene marcada por el desprendimiento progresivo de su carácter figurativo inicial para ir evolucionando
hacia un trazo más libre, ganando protagonismo la pintura gestual y el color; sus obras ganan en libertad y luminosidad cromática.
Ciudad del Arte Museo Zapadores, 6 abr-12 may. Antonio de Cabezón, 70. Metro Fuencarral. Entrada gratuita. Mie-dom, 12-18h.
Web de la exposición
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El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz
La exposición acompaña con fotografías al libro El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz de Jeremy Dronfield. Un bestseller que narra la
historia de Gustav Kleinmann, un tapicero judío de Viena que fue capturado en 1939 por los nazis, junto a su hijo adolescente.
Centro Sefarad-Israel, 18 mar-16 may. Mayor, 69. Metro Ópera y Sol. Entrada gratuita. Lun-jue, 10:30-14:30h y 15:30-20h. Vie, 10:3014:30h.
Web de la exposición

Tesoros ocultos: el archivo audiovisual de Telefónica
¿Sabes qué es un archivo audiovisual? ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué se guarda todo ese material? ¿Qué contiene? ¿Cómo se conserva?
La respuesta a estas y otras preguntas las encontrarás en esta muestra de pequeño formato.
Espacio Fundación Telefónica, 16 nov-5 may. Calle Fuencarral, 3. Metro Gran Vía. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición

Nasca. Buscando huellas en el desierto
La Fundación presenta un recorrido por una de las culturas más fascinantes y enigmáticas del antiguo Perú a través de piezas de enorme
relevancia y recursos digitales de carácter divulgativo.
Espacio Fundación Telefónica, 22 feb-19 may. Calle Fuencarral, 3. Metro Gran Vía. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
Este sitio
web
cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las
Web
deutiliza
la exposición
mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Política de Cookies
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Teamlab
La muestra reúne tres grandes obras de teamLab, un colectivo interesado en explorar a través del arte digital una nueva forma de relación de
los seres humanos con la naturaleza y con el mundo que nos rodea.
Espacio Fundación Telefónica, 16 mar-09 jun. Calle Fuencarral, 3. Metro Gran Vía. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición

William Klein. Manifiesto
William Klein (Nueva York, 1928) revolucionó la historia de la fotografía, estableciendo las bases de una estética moderna que todavía pervive:
una estética en contacto directo con una sociedad de posguerra aun por reconstruir, imaginar, soñar.
Espacio Fundación Telefónica, 8 jun-22 sep. Calle Fuencarral, 3. Metro Gran Vía. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición

Historia de las telecomunicaciones
La comunicación a distancia ha vivido una importante transformación desde el siglo XIX. Telégrafos, centralitas manuales, líneas de ocho
kilómetros y teléfonos fijos han evolucionado hasta transformarse en la comunicación instantánea, permanente y global que conocemos en la
actualidad.
Espacio Fundación Telefónica, permanente. Calle Fuencarral, 3. Metro Gran Vía. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
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Web de la exposición

Instagramers Gallery Madrid
La muestra se compone de instantáneas tomadas con smartphones, y seleccionadas por un equipo de expertos. Todas las imágenes tienen en
común su procedencia: la red social Instagram.
Espacio Fundación Telefónica, permanente. Calle Fuencarral, 3. Metro Gran Vía. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición

Espacio Realidad Extendida
Espacio XR ofrece las últimas novedades en dispositivos y contenidos de Realidad Aumentada (AR), Mixta (MR) y Virtual (VR), un lugar donde
experimentar y entender en primera persona todas estas realidades.
Espacio Fundación Telefónica, permanente. Calle Fuencarral, 3. Metro Gran Vía. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición
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Bailar de arquitectura
El título de esta exposición está inspirado en una frase pronunciada por Frank Zappa en una fecha inconcreta de los años 70, tras recibir una
crítica negativa por uno de sus discos. Contrariado por aquellos juicios de valor que consideraba injustos, Zappa espetó ácidamente a un
entrevistador que pensaba que escribir sobre música era como bailar de arquitectura.
Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, 28 mar-12 may. Plaza de Colón, 4. Metro Colón y Serrano. Entrada gratuita. Mar-dom, 10-21h.
Web de la exposición

Exposición XXVI Premios Lux
La Exposición de la XXVI Edición de los Premios Lux reúne las fotografías finalistas de la pasada edición de estos premios, conocidos como los
Goya de la Fotografía, que organiza la Asociación de Fotógrafos Profesionales (AFPE).
Too Many Flash, 20 mar-12 abr. Gaztambide, 29. Metro Argüelles. Entrada gratuita. Lun-vie, 10-14h y 16-20h.
Web de la exposición

Asia y el Museo Naval
La muestra exhibe distintas piezas y objetos de origen oriental, con motivo de distintas conmemoraciones de las relaciones entre Asia y
España. Organizada por el museo con la colaboración de expertos internacionales se trata de una colección única por su contenido y calidad.
Museo Naval, 20 sep-mayo 2019. Pº Prado, 5. Metro Banco de España. Entrada gratuita (donativo 3€). Mar-dom, 10-19h.
Web de la exposición
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175 años no son nada (1843-2018): Aniversario del Museo Naval
Esta exposición reúne un conjunto de piezas que formaron parte del acervo inicial del Museo, desde modelos de barcos hasta instrumentos
científicos, documentos, textiles, objetos de etnografía, porcelanas o pintura, acompañados con información gráfica.
Museo Naval, 18 dic-19 may. Pº Prado, 5. Metro Banco de España. Entrada gratuita (donativo 3€). Mar-dom, 10-19h.
Web de la exposición

Lapis Specularis. La luz bajo tierra
El lapis specularis, yeso cristalizado de gran transparencia que puede exfoliarse en láminas finas de amplia superficie, supuso una revolución en
la vida cotidiana de los romanos. Permitió, en residencias y edificios públicos, cerrar ventanas y estancias o peristila con paneles correderos, así
como mantener mejor la temperatura en las termas; protegía además las ventanillas de las literas y se usaba en pequeños invernaderos o en
colmenas.
Museo Arqueológico Nacional, 10 abr-23 jun. Serrano, 13. Metro Retiro, Serrano. Acceso incluido en la entrada al museo. Mar-sab, 9:3020h. Dom y fes, 9:30-15h.
Web de la exposición

Medio

Mirador Madrid

Fecha

02/01/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1577

V. CPM

30 EUR (33 USD)

Pág. vistas

5033

V. Publicitario

265 EUR (299 USD)

https://www.miradormadrid.com/exposiciones-en-madrid/

Cabezas cortadas. Símbolos de poder
El Museo Arqueológico Nacional acoge una exposición dedicada a la cabeza trofeo y a su significación desde la antigüedad hasta el mundo
contemporáneo.
Museo Arqueológico Nacional, 2 abr-1 sep. Serrano, 13. Metro Retiro, Serrano. Entrada desde 3€. Mar-sab, 9:30-20h. Dom y fes, 9:3015h.
Web de la exposición

Paisaje y flores. Renovación del dibujo académico en el siglo XIX
A finales del siglo XVIII, en las principales Academias europeas comenzó a ser parte de su docencia el dibujo de paisaje y flores. Y desde
entonces empezaron a desarrollarse programas y a editarse manuales que sistematizaron su enseñanza. La exposición está compuesta por
dibujos, estampas y fotografías de paisajes y flores, bien en hojas sueltas o en cartillas.
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 23 mar-22 may. Alcalá, 13. Metro Sevilla y Sol. Entrada gratuita. Mar-sab
10-14h y 17-20h. Dom-fes 10-14h.
Web de la exposición

En orden de aparición. Colección Hochschild. Arte peruano y latinoamericano
Con base en Lima, la colección de Eduardo y Mariana Hochschild es ampliamente reconocida como uno de los conjuntos más importantes de
arte contemporáneo peruano. Desde su última presentación en Madrid, en 2017, la colección ha extendido su desarrollo hacia el arte del resto
del continente iberoamericano, incluyendo piezas modernas y contemporáneas de autores de otros países del continente.
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 26 feb-21 abr. Alcalá, 13. Metro Sevilla y Sol. Entrada incluida en el precio
del museo. Mar-dom, 10-15h.
Web de la exposición
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La emoción de la ópera
Durante décadas, una enorme colección de partituras de ópera permaneció abandonada en un apartamento de la calle de la Bola, en pleno
centro de Madrid. La colección se componía de miles de partituras impresas y manuscritas, entre ellas obras muy conocidas y otras que aún
hoy siguen en el olvido.
Biblioteca Histórica de la UCM, 2 oct-5 abr. Noviciado, 3. Metro Noviciado. Entrada gratuita. Lun-vie, 9-20:30h.
Web de la exposición

Espacio Miró. Colección permanente
Adentrarse en el universo artístico de Miró significa descubrir la plasmación del color puro, hallar la lógica del símbolo y calibrar la difícil armonía
entre lo constante y lo etéreo. Exposición permanente de la Fundación en la sala Recoletos.
Fundación Mapfre, permanente. Paseo de Recoletos, 23. Metro Colón. Entrada gratuita con la compra de la entrada a la sala Recoletos. Lun,
14-20h. Mar-sab, 10-20h. Dom y fes, 11-19h.
Web de la exposición

De Chagall a Malévich: el arte en revolución
A principios del siglo XX Rusia se consolida como uno de los centros de la vanguardia artística: de allí surgen algunas de las propuestas más
radicales y revolucionarias del arte y el diseño modernos.
Fundación Mapfre, 9 feb-5 may. Paseo de Recoletos, 23. Metro Colón. Entrada 3€. Lun, 14-20h. Mar-sab, 10-20h. Dom y fes, 11-19h.
Web de la exposición
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Anthony Hernández
La primera retrospectiva en España de este gran fotógrafo norteamericano incluye un trabajo variado que añade a su belleza formal, su
preocupación por los problemas sociales contemporáneos. Nacido y criado en Los Ángeles, Anthony Hernandez desarrolló un estilo propio de
fotografía de calle, en sintonía con el encanto desolado y los grandes espacios de su ciudad natal.
Fundación Mapfre, 31 ene-12 may. Bárbara de Braganza, 13. Metro Colón. Entrada 3€. Lun, 14-20h. Mar-sab, 10-20h. Dom y fes, 11-19h.
Web de la exposición

Descubriendo a Caravaggio
Tras la restauración del cuadro Santa Catalina de Alejandría, el Área de Restauración del museo expone los resultados y conclusiones del
estudio técnico de una de las obras más emblemáticas de la colección.
Museo Thyssen-Bornemisza, 17 dic-26 may. Paseo del Prado, 8. Metro Banco de España. Incluido en la entrada. Mar-dom, 10-19h. Lunes
gratis de 12 a 16h.
Web de la exposición

Amar Kanwar
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El museo presenta dos instalaciones del artista y cineasta indio Amar Kanwar, The Sovereign Forest y The Lightning Testimonies, cuyos
trabajos dan voz a las poblaciones más vulnerables de su país.
Museo Thyssen-Bornemisza, 27 feb-19 may. Paseo del Prado, 8. Metro Banco de España. Precio incluido en la entrada. Mar-dom, 10-19h.
Sab, 10-21h.
Web de la exposición

Balthus
Considerado como uno de los grandes maestros del arte del siglo XX, Balthus es sin duda uno de los pintores más singulares de su tiempo. Su
obra, diversa y ambigua y tan admirada como rechazada, siguió un camino virtualmente contrario al desarrollo de las vanguardias.
Museo Thyssen-Bornemisza, 19 feb-26 may. Paseo del Prado, 8. Metro Banco de España. Entrada 12€. Mar-dom, 10-19h.
Web de la exposición

Pioneras. Mujeres de la vanguardia rusa
A comienzos del siglo XX, Rusia vivió un renacimiento cultural sin precedentes en el que las mujeres tuvieron un papel preponderante: la
conocida como vanguardia rusa contó con una participación femenina no solo muy numerosa, sino también extremadamente activa y
relevante.
Museo Thyssen-Bornemisza, 1 mar-16 jun. Paseo del Prado, 8. Metro Banco de España. Entrada incluida en la entrada general (gratuita los
lunes). Mar-dom, 10-19h. Lun, 12-16h.
Web de la exposición
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Balenciaga y la pintura española
Exposición que vincula la creación de Cristóbal Balenciaga, el diseñador de moda más admirado e influyente de todos los tiempos, con la
tradición de la pintura española entre los siglos XVI y XX.
Museo Thyssen-Bornemisza, 18 jun-22 sep. Paseo del Prado, 8. Metro Banco de España. Entrada 12€. Mar-dom, 10-19h. Lun, 12-16h.
Web de la exposición

Nuestra cultura es nuestra resistencia: represión, refugio y recuperación en Guatemala
Entre 1962 y 1996, tuvo lugar una de las etapas más trágicas y devastadoras de la historia de Guatemala. En el marco de la Guerra Fría, el
ejército guatemalteco libró una guerra dirigida inicialmente contra la guerrilla marxista, que pronto se convirtió en una guerra contra el pueblo
de Guatemala.
Museo Nacional de Antropología, 29 mar-23 jun. Alfonso XII, 68. Metro Atocha-Renfe. Entrada gratuita. Mar-sab, 9:30-20h. Dom y fes, 1015h.
Web de la exposición

Tejidos de Guatemala: así me visto porque así soy
Guatemala es el país del colorido y la diversidad, uno de los que tienen mayor porcentaje de población indígena de América –junto con Boliviay uno de los que conserva el mayor número de lenguas aborígenes del mundo. Esta riqueza es la que vemos reflejada en sus tejidos, vestidos
por mujeres y hombres como signo de identidad étnica, género o posición dentro de la comunidad.
Museo Nacional de Antropología, 1 abr-1 sep. Alfonso XII, 68. Metro Atocha-Renfe. Entrada conjunta con la de la exposición permanente.
Mar-sab, 9:30-20h. Dom y fes, 10-15h.
Web de la exposición
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La Morada de las Nieves
Después de Fiesta de las culturas andinas y Ubuntu, en el corazón de África, arrancamos ahora Istán, en el techo del mundo, dedicado a las
culturas de Asia Central. Guiados por la mirada fotográfica y los relatos de Fernando Ezquerro, reviviremos su experiencia de descubrimiento e
inmersión en los territorios y entre las gentes de los siete antiguos reinos del Himalaya.
Museo Nacional de Antropología, 8 nov-26 may. Alfonso XII, 68. Metro Atocha-Renfe. Entrada gratuita. Mar-sab, 9:30-20h. Dom y fes, 1015h.
Web de la exposición

Crear / sin / prisa
Artistas y artesanos van de la mano en la utilización de nuevas técnicas que les han permitido la revisión y el establecimiento de un nuevo
lenguaje, rescatando formas de trabajo como la cerámica, el textil, el vidrio, la yesería y la carpintería entre otras disciplinas.
Tabacalera. Promoción del Arte, 12 abr-9 jun. Embajadores, 51. Metro Embajadores. Entrada gratuita. Mar-vie, 12-20h. Sab, dom, fes, 1120h.
Web de la exposición

Cristina de Middel: preparados, listos, archivo
Exposición dedicada a Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía 2017, que reúne tres de sus proyectos fotográficos: Jan Mayen,
Cucurrucucú y Aleatoris Vulgaris.
Tabacalera. Promoción del Arte, 12 abr-9 jun. Embajadores, 51. Metro Embajadores. Entrada gratuita. Mar-vie, 12-20h. Sab, dom, fes, 11-
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20h.
Web de la exposición

Cear, 40 años de refugio. El asilo en España pintado por Ricardo Cavolo
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado cumple 40 años y para celebrarlo el artista Ricardo Cavolo repasa su trayectoria con esta
exposición conmemorativa en la que pinta los rostros de las personas que buscan refugio para rehacer sus vidas.
CaixaForum, 20 mar-21 abr. Paseo del Prado, 36. Metro Atocha. Entrada gratuita. Lun-Dom, 10-20h.
Web de la exposición

Ópera. Pasión, poder y política
Este es un viaje por ocho premières en los principales teatros de Europa para entender el particular contexto histórico de cada ópera y su
relación con la ciudad.
CaixaForum, 26 abr-11 ago. Paseo del Prado, 36. Metro Atocha. Entrada 5€. Lun-Dom, 10-20h.
Web de la exposición
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Toulousse Lautrec y el espíritu de Montmartre
A través de pinturas, dibujos, carteles e ilustraciones, “Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre” muestra la producción del artista en
sintonía con la de sus artistas contemporáneos en el París de finales del s. XIX.
CaixaForum, 20 feb-19 may. Paseo del Prado, 36. Metro Atocha. Entrada 5€. Lun-Dom, 10-20h.
Web de la exposición

Outside the box. 5 años de diseño Injuve
La exposición Outside the box es una propuesta de comisariado basada en tres elementos que visibilizan cinco años de trabajo de los jóvenes
diseñadores premiados por INJUVE con sus ayudas a la creación: estos elementos son la caja, el viaje y la acción de estar fuera de la caja.
Museo Nacional de Artes Decorativas, 25 ene-21 abr. Montalbán, 12. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Mar-sab, 9:30-15h. Jue,
17-20h. Dom y fes, 10-15h
Web de la exposición

Las costuras femeninas de la moda en España: 1930-2008
Como parte de la programación de la nueva edición de Madrid es Moda llega esta exposición que reúne una selección de cerca de 50
fotografías periodísticas vinculadas al mundo de la moda del archivo que conserva la Agencia EFE desde la década de los años 30.
Museo Nacional de Artes Decorativas, 23 ene-28 abr. Montalbán, 12. Metro Banco de España. Entrada gratuita. Mar-sab, 9:30-15h. Jue,
17-20h. Dom y fes, 10-15h
Web de la exposición
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Lejos. Un viaje después de 10.000 km de Laura Lloris
Las fotografías de Laura Lloris se caracterizan por ser intimistas, ejecutadas con un estilo propio y con un estudio detallado de la
luz.“Lejos” es su debut con una veintena de fotografías que estarán expuestas en la galería Han-ul del Centro Cultural Coreano.
Centro Cultural Coreano, 28 feb-17 abr. Paseo de la Castellana, 15. Metro Colón y Rubén Darío. Entrada gratuita. Lun-vie, 10-14h y 15-19h.
Web de la exposición

Ahogarse en un mar de datos
La exposición plantea el desarrollo de las tecnologías digitales, en particular la aceleración de los flujos de información, están, por lo tanto,
cuestionando los sistemas previos de visibilidad y control y reescribiendo la manera en que interpretamos la realidad.
La Casa Encendida, 1 feb-19 may. Ronda de Valencia, 2. Metro Embajadores y Lavapiés. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 21:45h.
Web de la exposición

Generación 2019
El comisario, Ignacio Cabrero, se centra en esta muestra en la relación entre la creación y el teatro: “Con la irrupción de esta nueva
formalización de las obras de arte, dotadas de esa cualidad teatral y proximidad al espectador, de alguna manera se abandona la idea de
transmisión de lo esencial y transcendente que debía formar parte de toda obra de arte…”
La Casa Encendida, 1 feb-28 abr. Ronda de Valencia, 2. Metro Embajadores y Lavapiés. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 21:45h.
Web de la exposición
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Bobby Baker. Tarros de chutney
En su célebre performance Drawing on a Mother’s Experience (1988), Bobby Baker cuenta cómo en sus primeros meses como madre a cargo
de las tareas del hogar uno de sus mayores placeres era hacer conservas, sobre todo tarros de chutney.
La Casa Encendida, 22 feb-21 abr. Ronda de Valencia, 2. Metro Embajadores y Lavapiés. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 21:45h.
Web de la exposición

Ceesepe. Vicios modernos
Antes de convertirse en el pintor que extrajo poesía de las malas calles de Madrid, Ceesepe fue un precoz, tenaz y brillante dibujante de
historietas. Su obra en el ámbito del cómic se desarrolló a lo largo de apenas diez años, pero su influencia y resonancia no se limitó a ese
periodo y, hoy, décadas después, se presenta como un singular espejo de la vida que siguió a la muerte de Franco y el fin de la dictadura.
La Casa Encendida, 31 may-22 sep. Ronda de Valencia, 2. Metro Embajadores y Lavapiés. Entrada gratuita. Mar-dom de 10 a 21:45h.
Web de la exposición
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Fernando Higueras. Desde el origen
Iconoclasta, visionario, pintor, músico y fotógrafo, genio deslumbrante, el arquitecto Fernando Higueras (Madrid, 1930-2008) ha dejado como
herencia en la historia de la arquitectura española un modo emocional de considerar la arquitectura desde su cualidad más esencial.
Museo ICO, 27 feb-19 may. Zorrilla, 3. Metro Sevilla y Banco de España. Entrada gratuita. Mar-sab, 11-20h. Dom y fes, 10-14h.
Web de la exposición

Leonardo da Vinci. Los rostros del genio
Un recorrido de más de mil metros cuadrados en dos sedes: la Biblioteca Nacional de España y el Palacio de las Alhajas. Un viaje único por la
vida del genio renacentista, unas veces observado con la propia mirada del visitante, otras con la del maestro.
Biblioteca Nacional de España, 29 nov-19 may. Paseo de Recoletos, 20-22. Metro Serrano y Colón. Entrada gratuita. Mar-sab, 10-20h.
Dom y fest, 10-14h.
Web de la exposición

Giovanni Battista Piranesi en la Biblioteca Nacional de España
El estudio y catalogación razonada del riquísimo fondo de estampas y libros, además de un precioso dibujo para su serie de las Carceri, de
Giovanni Battista Piranesi (Venecia 1720-Roma 1778) conservado en la Biblioteca Nacional de España es el objetivo de esta exposición.
Biblioteca Nacional de España, 7 may-22 sep. Paseo de Recoletos, 20-22. Metro Serrano y Colón. Entrada gratuita. Lun-sab, 10-20h. Dom
y fest, 10-14h.
Web de la exposición

Viera y Clavijo
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La Ilustración fue un período de especial relevancia cultural para las Islas Canarias por la suma de personajes que alcanzaron una proyección
nacional o internacional. Entre aquella pléyade isleña que brilló en el firmamento de la intelectualidad hispánica, se encuentra la figura de José de
Viera y Clavijo, una de las personalidades más importantes de la cultura insular.
Biblioteca Nacional de España, 25 ene-5 may. Paseo de Recoletos, 20-22. Metro Serrano y Colón. Entrada gratuita. Mar-sab, 10-20h. Dom
y fest, 10-14h.
Web de la exposición

El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo
Joaquín Rodrigo (1901-1999) es al día de hoy una de las figuras más sobresalientes del panorama musical tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. Personaje multidisciplinar, la figura de Rodrigo se enmarca dentro de la generación de artistas excepcionales y poliédricos
que marcaron la España del siglo XX.
Biblioteca Nacional de España, 24 may-8 sep. Paseo de Recoletos, 20-22. Metro Serrano y Colón. Entrada gratuita. Lun-sab, 10-20h. Dom
y fest, 10-14h.
Web de la exposición

Dos españoles en la historia: el Cid y Ramón Menéndez Pidal
Cumplido siglo y medio del nacimiento de Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), la Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la
Fundación que lleva el nombre del polígrafo asturiano, quiere con esta muestra contribuir a saldar la deuda que con él tiene contraída España en
lo que toca al desvelamiento de su pasado, y en particular al conocimiento y aprecio del primero de sus héroes: el Cid Campeador, merced al
rastreo y exhumación, por parte de Pidal, de tanta y tan dispersa memoria cidiana.
Biblioteca Nacional de España, 4 jun-22 sep. Paseo de Recoletos, 20-22. Metro Serrano y Colón. Entrada gratuita. Lun-sab, 10-20h. Dom y
fest, 10-14h.
Web de la exposición

La seducción del libro. Cubiertas de vanguardia en España 1915-1936
El libro siempre ha sido un vehículo esencial de información y difusión de la cultura. En las primeras décadas del pasado siglo XX, y gracias a los
progresos técnicos en el campo de la impresión, el precio del libro se abarata y llega de esta forma a un mayor número de potenciales lectores.
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Biblioteca Nacional de España, 26 feb-5 may. Paseo de Recoletos, 20-22. Metro Serrano y Colón. Entrada gratuita. Lun-sab, 10-20h. Dom y
fest, 10-14h.
Web de la exposición

Latinoamérica en las colecciones CA2M y Fundación Arco
Esta muestra pretende ser una celebración de la cultura contemporánea latinoamericana desde los años 50 hasta el presente a través de obra
de artistas como Arturo Herrera, Teresa Margolles, Leonor Fini, Leda Catunda o Francis Alys.
Sala Alcalá 31, 26 feb-21 abr. Alcalá, 31. Metro Sevilla. Entrada gratuita. Mar-sab, 11-20:30h. Dom y fes, 11-14h.
Web de la exposición

We Are Still Alive, like Hydrogen and Oxygen
“Sororidades instagramer” reflexiona en torno a la creación de nuevas estéticas con un componente político-social, los feminismos y la
autorrepresentación de género.
Sala de Arte Joven, 28 mar-19 may. Av América, 13. Metro Avenida de América. Entrada gratuita. Mar-sab, 11-14 y 17-20:30h. Dom y fes,
11-14h.
Web de la exposición
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El sueño de la razón. Guy Denning
Guy Denning nació en North Somerset en 1965. Ha estado obsesionado con el arte visual desde la infancia y comenzó a pintar al óleo a la
edad de once años después de recibir un conjunto de pinturas antiguas de un familiar que se había aburrido de ellas. A lo largo de la década de
los 80, fracasó repetidamente en sus aplicaciones para estudiar pintura a nivel universitario, pero continuó creando y aprendiendo los aspectos
técnicos de la pintura al óleo de pintores más experimentados que conoció en Somerset.
La Neomudéjar, 13 mar-19 may. Antonio Nebrija, s/n. Metro Menéndez Pelayo, Atocha-Renfe. Entrada 4-5€. Mie-dom, 11-15h y 17-21h.
Web de la exposición

Atlas de Arquitecturas y Ciudades Interiores. Jacqueline Bonacic-Doric
La pintura es para la artista un refugio, un espacio arquitectonico donde construir identidades, habitar estancias y generar espacios de
introspección que viajan desde la neofiguración hasta la abstracción minimalista.
La Neomudéjar, 13 mar-19 may. Antonio Nebrija, s/n. Metro Menéndez Pelayo, Atocha-Renfe. Entrada 4-5€. Mie-dom, 11-15h y 17-21h.
Web de la exposición

Políticas del cuerpo doméstico, entre lo sexy y lo criminal – Elena Tejada
La selección de la obra expuesta en la muestra, que incluye más de 30 piezas de video arte y video performance, permitirá conocer la obra de
Tejada-Herrera, confrontando un cuerpo contra-colonial e indisciplinado, donde lo íntimo privado, se contrapone con lo público doméstico.
La Neomudéjar, 22 feb-5 may. Antonio Nebrija, s/n. Metro Menéndez Pelayo, Atocha-Renfe. Entrada 4-5€. Mie-dom, 11-15h y 17-21h.
Web de la exposición

Medio

Mirador Madrid

Fecha

02/01/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1577

V. CPM

30 EUR (33 USD)

Pág. vistas

5033

V. Publicitario

265 EUR (299 USD)

https://www.miradormadrid.com/exposiciones-en-madrid/

Megaloceros matritensis, una nueva especie de ciervo gigante que habitaba en Madrid
Megaloceros matritensis tiene una edad de 300.000-400.000 años y su descripción se ha basado en fósiles recogidos en el valle del
Manzanares. El material tipo (a partir del que se ha descrito la especie) se conserva en el MNCN.
Museo de Ciencias Naturales, 8 feb-30 jun. José Gutiérrez Abascal, 2 Metro Gregorio Marañón. Entrada ver web. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición

Kranion. Ossa cranii-ossa faciei
Dirigida a todos los públicos, la exposición titulada Kranion nos mostrará una colección de escultura y dibujo de cráneos de antílopes que ha
realizado el escultor Juan Ramón Martín a partir de dibujos realizados en el propio Museo.
Museo de Ciencias Naturales, 7 mar-30 jun. José Gutiérrez Abascal, 2 Metro Gregorio Marañón. Entrada ver web. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición

Dibujando entre leones. Una aventura artística en el P. N. de Etosha, Namibia
Esta exposición es el resultado de una aventura artística apasionante en el parque nacional de Etosha, en Namibia, uno de los parques
nacionales más grandes del mundo. Hasta allí viajó en octubre de 2015 el ilustrador y pintor naturalista Francisco Hernández, y lo hizo con un
objetivo claro: adentrarse en la naturaleza africana y dibujar su fauna y su flora.
Museo de Ciencias Naturales, 7 mar-30 jun. José Gutiérrez Abascal, 2 Metro Gregorio Marañón. Entrada ver web. Mar-dom, 10-20h.
Web de la exposición
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Visiones, mirada artística al río Tinto
Esta exposición fotográfica refleja, mediante una visión abstracta, las características y extraordinaria belleza del río Tinto en Huelva. Sus aguas
rojas se deslizan burbujeantes entre los sedimentos ocres y amarillos de sus rocas y fangos, en contraste con el verdor de la vegetación que
acompaña a su ribera.
Museo de Ciencias Naturales, 19 mar-26 may. José Gutiérrez Abascal, 2 Metro Gregorio Marañón. Visita incluida en el precio de la entrada al
museo. Entrada general 7€. Mar-vie, de 10 a 17h. Sab-dom de 10 a 20h.
Web de la exposición

La hija del Virrey
Exposición centrada en un retrato, pintado hacia 1670 y hasta ahora anónimo, de Dª María Luisa de Toledo (hija del Marqués de Mancera,
Virrey de Nueva España).
Museo de América, 29 oct-28 abr. Av. Reyes Católicos, 6. Metro Moncloa. Entrada 3€ (gratis jueves desde las 14h y domingos). Mar-mie,
vie, sab, 9:30-15h. Jue, 9:30-19h. Dom y fes, 10-15h.
Web de la exposición
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Camina el autor
En esta exposición el Museo de América presenta las reproducciones de los 398 dibujos realizados por el cronista indígena Felipe Huamán
Poma de Ayala. Estos dibujos fueron recogidos en un manuscrito de 1188 páginas, fechado en 1615, bajo el título de Nueva crónica y buen
gobierno.
Museo de América, 13 dic-21 abr. Av. Reyes Católicos, 6. Metro Moncloa. Entrada 3€ (gratis jueves desde las 14h y domingos). Mar-mie, vie,
sab, 9:30-15h. Jue, 9:30-19h. Dom y fes, 10-15h.
Web de la exposición

La carga. La mujer del Valle de Chota en diálogo con el museo
Obra escultórica de la artista Alice Trepp que recoge la imagen y testimonio de mujeres que trabajan en los mercados de ciudades más grandes
que sus modestos pueblos de origen, ubicados en el Valle del Chota en Ecuador. La Carga tiene un doble sentido, el peso del trabajo y las
condiciones emocionales de aquellas mujeres.
Museo de América, 8 mar-7 jul. Av. Reyes Católicos, 6. Metro Moncloa. Entrada 3€ (gratis jueves desde las 14h y domingos). Mar-mie, vie,
sab, 9:30-15h. Jue, 9:30-19h. Dom y fes, 10-15h.
Web de la exposición

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las
mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Política de Cookies

Colección Telefónica. Cubismo(s) y experiencias de la Modernidad
La reunión de la Colección Cubista de Telefónica con los fondos cubistas del Museo Reina Sofía es una propuesta en favor de la concepción
plural de la experiencia cubista. Y la reunión de ambas colecciones implica, además, el dominio expositivo y argumental de la obra de Juan Gris.
Museo Reina Sofía, desde nov 2017. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición
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Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la transición
La muestra tiene su origen en la investigación emprendida en 2008 por el departamento de Colecciones del Museo Reina Sofia, con el objetivo
de reivindicar las experiencias artísticas excluidas del discurso institucional de la historia del arte español de la década de 1970.
Museo Reina Sofía, 5 dic-25 nov 2019. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición

París pese a todo. Artistas extranjeros 1944-1968
La exposición explora la contribución de los artistas extranjeros que después de la Segunda Guerra Mundial trabajaron en París, ciudad que
conservaba todavía cierta aura vinculada a su mítica encarnación moderna como Ciudad de la Luz en el siglo XIX.
Museo Reina Sofía, 21 nov-22 abr. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición

Rogelio López Cuenca. Yendo leyendo, dando lugar
Desde que comenzara su carrera en los años ochenta, Rogelio López Cuenca (Nerja, 1959) ha trabajado en el cruce de la poesía con las artes
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visuales y los medios de comunicación de masas. Desplazando la escritura fuera de la página, ha practicado una poesía visual propia que se
mueve dentro de la tradición de la crítica institucional y las derivas del pop, a través de múltiples medios como la pintura, la instalación, la
intervención urbana y la edición.
Museo Reina Sofía, 3 abr-26 ago. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición

Mapa teatro. De los dementes, ò faltos de juicio
En su obra polifónica, Mapa Teatro traza un espacio de migraciones donde se desplazan la esfera íntima y la esfera pública; los lenguajes
artísticos (montajes escénicos, acciones, instalaciones, intervenciones urbanas, ópera, cabaret, obras sonoras, radiofonía y conferencias
perfomativas); los autores y las épocas; las geografías y las lenguas; la palabra, la imagen y el movimiento; la voz, la música y los procesos
sonoros; la memoria y la ciudad; el simulacro y la realidad; el documento y la ficción; la poética y la política.
Museo Reina Sofía, 31 oct-29 abr. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición

H. C. Westermann. Volver a casa
El norteamericano Horace Clifford Westermann armó una escultura propia y característica, generalmente realizada en madera con artes de
ebanista virtuoso, aunque también trabajó con extraordinaria precisión otros materiales y técnicas, como el metal, el vidrio o el esmaltado.
Museo Reina Sofía, 6 feb-6 may. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición
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Redes de Vanguardia. Amauta y América Latina 1926-1930
La revista peruana Amauta (1926-1930), fundada y dirigida por José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú, 1894 – Lima, Perú, 1930), fue, sin
duda, una de las más influyentes del arte del siglo XX.
Museo Reina Sofía, 20 feb-27 may. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición

Albert Serra. Personalien
En el marco del programa Fisuras, que tiene como objetivo principal el apoyo a la producción artística contemporánea, el Museo Reina Sofía
dedica una exposición al cineasta Albert Serra (Banyoles, Gerona, 1975), en la que se presenta su última obra audiovisual.
Museo Reina Sofía, 27 feb-13 may. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.
Web de la exposición

David Wojnarowicz. La historia me quita el sueño
Desde finales de la década de 1970 hasta su prematura muerte en 1992 debido a complicaciones relacionadas con el sida, David Wojnarowicz
realizó una obra conceptualmente rigurosa y estilísticamente diversa. Su trayectoria combina una amplia variedad de formas, medios y
dispositivos, entre los que se encuentran el uso de la fotografía como herramienta narrativa.
Museo Reina Sofía, 29 may-30 sep. Calle Santa Isabel, 52. Metro Atocha. Entrada 4€. Lun-sab, 10-21h. Dom, 10-14:15. Martes cerrado.

Medio

Mirador Madrid

Fecha

02/01/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1577

V. CPM

30 EUR (33 USD)

Pág. vistas

5033

V. Publicitario

265 EUR (299 USD)

https://www.miradormadrid.com/exposiciones-en-madrid/

Web de la exposición

Charles Ray. Cuatro moldes
Charles Ray (Chicago, 1953) es conocido fundamentalmente por sus enigmáticas esculturas, con las que cuestiona los juicios perceptivos del
espectador de manera discordante e inesperada. Partiendo de objetos y referencias cotidianas y cercanas, Ray trabaja con la proporción para
rebatir formas y discursos arraigados y estereotipados.
Palacio de Cristal, 28 mar-8 sep. Parque del Retiro. Metro Retiro e Ibiza. Entrada gratuita. Lun-dom, de 10 a 22h.
Web de la exposición

Tetsuya Ishida. Autorretrato de otro
La obra del artista japonés Tetsuya Ishida (Yaizu, Shizuoka, 1973 – Tokio, 2005) pone rostro a la experiencia del sujeto contemporáneo,
indagando en la incertidumbre y la desolación de la sociedad japonesa radicalmente alterada por el desarrollo tecnológico y por las sucesivas
crisis que han afectado a la economía y a la política a escala planetaria.
Palacio de Velázquez, 12 abr-8 sep. Parque del Retiro. Metro Retiro e Ibiza. Entrada gratuita. Lun-dom, de 10 a 18h.
Web de la exposición
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Yo-Tú. Javier Pagola en papel
La exposición Yo-Tú. Javier Pagola en papel reúne la obra gráfica del artista Javier Pagola (San Sebastián, 1955). Un autor que ha hecho del
dibujo su principal arma creativa para configurar un mundo poblado de extraños personajes.
Museo ABC de Dibujo e Ilustración, 28 mar-16 jun. Amaniel, 29-31. Metro San Bernardo, Noviciado, Plaza de España. Entrada gratuita.
Mar-sab, 11-20h. Dom, 10-14h.
Web de la exposición

#Finaestampa. Ilustración y moda
Es el momento de reivindicar la ilustración de moda como una forma de arte en sí misma. Y qué mejor que coincidiendo con su segunda edad
de oro y reuniendo a aquellos creadores que han revolucionado el sector en las últimas décadas.
Museo ABC de Dibujo e Ilustración, 15 ene-19 may. Amaniel, 29-31. Metro San Bernardo, Noviciado, Plaza de España. Entrada gratuita.
Mar-sab, 11-20h. Dom, 10-14h.
Web de la exposición

Cuentos de la selva, por Antonio Santos
La exposición Cuentos de la selva muestra los dioramas que Antonio Santos realizó para ilustrar el libro homónimo editado por Nórdica,
galardonado recientemente con el Premio al Libro Mejor Editado en 2018 del Ministerio de Cultura.
Museo ABC de Dibujo e Ilustración, 28 mar-9 jun. Amaniel, 29-31. Metro San Bernardo, Noviciado, Plaza de España. Entrada gratuita. Marsab, 11-20h. Dom, 10-14h.
Web de la exposición
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UN REGALO DE BIENVENIDA
Suscríbete y accede totalmente GRATIS a:
Mi ebook: "37 planes únicos que te enamorarán de Madrid."
Guías, Mapas y otros materiales que te resultarán útiles.
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Exposición Sci-Fi: 200 razones de cine para la nostalgia
Cierto es que no conocíamos el
Centro Comercial Moda
Shopping hasta que la exposición
que nos ocupa aterrizó en ella. Y
que tampoco sabíamos
muchísimos datos, curiosidades
y anécdotas encerradas tras esas
películas y sagas de las que,
precisamente, creemos saber
todo a estas alturas. Por eso la
Exposición Generación Sci‐Fi es
una muestra que, aunque de
corta duración, merece la pena. Partiendo de la nostalgia como excusa para enganchar a los
amantes de los ochenta y tempranos noventa, en realidad asistiremos a un cúmulo de figuras
y representaciones ‐algunas a tamaño real‐ de nuestros héroes y antihéroes favoritos, de
momentos estelares de algunas películas y de personajes que, indudablemente, sólo nos
pueden traer buenos recuerdos... incluso tratándose de monstruos asesinos. Marty McFly, T‐
800, Alien, Predator, Darth Vader... así hasta 200 reproducciones te esperan en un mismo
espacio de más de 1000 metros cuadrados.

"Se acabó el malgastar media vida
decidiendo qué hacer con la otra
mitad"
‐ otiuMMadrid

¿Quieres estar al tanto de
nuestras reseñas? ¡Suscríbete!
Introduce tu e-mail...

Enviar
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CINEFÓRUM
CRUCEROS
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Antes de nada, descuidad,
hemos incluido muy pocas fotos
en esta reseña para no destripar
lo que os vais a encontrar. Aún
así, si queréis, optad por no
ampliar las que sí acompañan a

STOMACHUS
TEATRUM
TECNO&GAMER
TERRAZAS

¡Encuentra tu plan!
Buscar

este artículo. Uno en el que no
podemos sino aplaudir el
enorme y escandaloso trabajo
no que supone traer una
Aquí, con Predator, pasando el rato.

exposición como la de

Lo + reciente
Teatro EDP Gran vía:
Transformando el
arte en energía

Generación Sci‐Fi a Madrid ‐que

también‐, sino el minucioso detalle recogido en cada figura y vitrina, grande o pequeña,
individual o colectiva.

Exposición Sci‐Fi: 200
razones de cine para
la nostalgia

Pero es que además la cronología así como los textos
explicativos situados en paneles de enorme calidad y
estética que para nada "ensucian" al conjunto, si bien no
son vitales para recorrer la exposición, sí mejorarán
notablemente tu experiencia.
De una manera concisa y dinámica aportan información,
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datos relevantes de las producciones más famosas de
finales de los 80 y principios de los 90 hasta nuestros

Aviburger: El
inconformismo que
perfecciona carne y
carta

días y una explicación lógica de los acontecimientos que
se dieron para que la ciencia ficción evolucionase hasta
como la conocemos hoy día.

Copenhague: 7
cosas típicas (y no
tanto) que hacer en
la capital danesa
Si tenemos que explicarte quién es
el de la foto, no vengas a esta

Previa Final
Champions´17:
Volar a y moverse
por Cardiff en
blanco y negro

exposición.

Sobre mí
Jesús CR

En primer plano, Han Solo congelado en carbonita. Reflejado en él y arriba, numerosas
reproducciones de Star Wars.

La historia detrás del actor que encarnaba a Darth
Vader, los avatares de la producción de la Alien y
algunos momentos clave de la saga plasmados en las
figuras, por qué Terminator y Avatar, cada una en su
época, han sido fundamentales para el género...
encontrarás todo explicado y acompañado de las
mejores "ilustraciones": reproducciones en 3D, muchas
de ellas a tamaño real ‐fotografiarte con Predator,
Darth Vader, Boba Fett o C3PO no tiene precio‐ e,
insistimos, una excelente puerta de entrada a los
desconocedores del género y todo un premio para los
más acérrimos.
Si tienes sangre ochentera y noventera en las venas, has
visto más de 700 veces Terminator 2 o Regreso al Futuro
¡Hay que ver lo mucho que gustan los

y derramas una lágrima cada vez que ves un bodrio de

Fett a los seguidores de Star Wars!

ciencia ficción recordando lo que fueron joyas como
Alien o Predator, no dudes en venir a al exposición del

momento.

otiuMMenester
‐ ¿Dónde? Centro Comercial Moda Shopping. Av. General Perón, 38‐
40. https://generacionscifi.com/
‐ ¿Cuándo? De miércoles a domingo, de 11 a 14 horas y de 15 a 20 horas.
‐ ¿Cuánto? Desde los 6 euros de entrada reducida hasta los 10 de adulto estándar.

Jesús Clemente Rubio

Actor, estrella del
rock, futbolista y
multimillonario
frustrado. Entre
tanta pesadumbre, una esperanza: el
periodismo. Sueño a través de la
pluma y el papel... vivo lo que no está
escrito. Me llamo Jesús Clemente
Rubio y soy comunicador, blogger,
asesor de comunicación, PR, y todas
las etiquetas que queráis pero, sobre
todo, periodista. Para
contratación,propuestas de
reportaje, sugerencias o palabras de
desahogo escribe a
jclemente@otiummadrid.com
Ver todo mi perfil
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