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Una exposición celebra en Madrid
los 60 años de Barbie
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Algunas muñecas de la exposición.
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Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba" son algunos
de los más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que se conmemoran los 60
años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el 30 de junio y que viste a
Barbie con diseños de cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de diseñadores como Armani, Versace, Dior o
Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros de las
actrices y actores que portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece en la exposición vestido con
esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James
Dean en "Rebelde sin causa" o Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido por Kelly en la película de 1955 de Alfred
Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es estupendo. Por eso está en una vitrina sola",
explica a EFE Paloma Olmedo, coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja
en un traje de flamenco para Barbie que se podrá contemplar en futuras exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros lugares y ha ido incorporando nuevos
modistos para sus diseños, desde que se exhibió al público por primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay algunos modelos que no se pueden ver en esta
muestra. "Hemos añadido a nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año. Tenemos uno de Yves Saint
Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.
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La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o Logroño, también ha cruzado fronteras y el año
pasado se expuso en Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la exposición a Sudamérica, pero aún no se ha
decidido a dar ese paso. "Me da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas son para exposiciones
itinerantes por varios países y durante ese período puedes perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers, fundadores de la empresa Mattel. Desde
entonces, la fama de la muñeca no ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno social que trasciende el
mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta
6.000 euros.
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine y
alta costura
EFE
5/06/2019 - 15:33

Madrid, 5 jun (EFE).- Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn
en "Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba" son
algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición
"Barbie: Cine y Moda" con la que se conmemoran los 60 años de esta
muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping
de Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de
cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o
"Grease" y de diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo
Caprile se suceden en una muestra en la que Barbie y sus
acompañantes reproducen los rostros de las actrices y actores que
portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley,
que aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda
con Priscilla Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz
y Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin
causa" o Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado
por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto,
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lucido por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es
estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma
Olmedo, coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con
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Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de
flamenco para Barbie que se podrá contemplar en futuras
exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en
otros lugares y ha ido incorporando nuevos modistos para sus
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diseños, desde que se exhibió al público por primera vez en enero de
2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay
algunos modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos
añadido a nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año.
Tenemos uno de Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de
París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o
Logroño, también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en
Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar
la exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese
paso. "Me da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las
propuestas son para exposiciones itinerantes por varios países y
durante ese período puedes perder el control de la colección",
concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers,
fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la
muñeca no ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno
social que trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del
coleccionismo, los primeros diseños fabricados alcanzan una
cotización de hasta 6.000 euros.
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine
y alta costura

0
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05/06/2019 13:14

Madrid, 5 jun (EFE).- Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn
en "Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba" son
algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición
"Barbie: Cine y Moda" con la que se conmemoran los 60 años de esta
muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping
de Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine
y de alta costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease"
y de diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se
suceden en una muestra en la que Barbie y sus acompañantes
reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los trajes
en el cine.

O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley,
que aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con
Priscilla Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
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También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz
y Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin
causa" o Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo
realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto,
lucido por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es
estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma
Olmedo, coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con
Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de
flamenco para Barbie que se podrá contemplar en futuras
exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros
lugares y ha ido incorporando nuevos modistos para sus diseños,
desde que se exhibió al público por primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay
algunos modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos
añadido a nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año.
Tenemos uno de Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de
París", detalla Olmedo.
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La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o
Logroño, también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en
Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la
exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso.
"Me da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas
son para exposiciones itinerantes por varios países y durante ese
período puedes perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers,
fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la
muñeca no ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno
social que trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del
coleccionismo, los primeros diseños fabricados alcanzan una
cotización de hasta 6.000 euros. EFE
pg\agf
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta costura
EFE • original

Madrid, 5 jun (EFE).- Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn
Monroe en "La tentación vive arriba" son algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie
en la exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que se conmemoran los 60 años de esta
muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el 30
de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de diseñadores como
Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que Barbie y sus
acompañantes reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los trajes en el
cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece en la
exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se celebró en 1967
en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y Johnny Depp en
"Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o Grace Kelly en "Atrapa un ladrón",
que es el modelo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido por Kelly en la
película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es estupendo. Por eso
está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo, coleccionista y directora de la
exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con Caprile: el diseñador Pepe
Domínguez ya trabaja en un traje de flamenco para Barbie que se podrá contemplar en futuras
exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros lugares y ha ido
incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde que se exhibió al público por primera
vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay algunos modelos que no se
pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a nuestra colección dos o tres diseños nuevos
este año. Tenemos uno de Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla
Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o Logroño, también ha
cruzado fronteras y el año pasado se expuso en Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la exposición a
Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me da reparo desprenderme de ella
por tanto tiempo: las propuestas son para exposiciones itinerantes por varios países y durante
ese período puedes perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers, fundadores de la
empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no ha dejado de crecer y se ha
convertido en un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del
coleccionismo, los primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
EFE
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EXPOSICIÓN BARBIE

Barbie cumple 60 años engalanada de cine
y alta costura
Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba"
son algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que
se conmemoran los 60 años de esta muñeca.,Una muestra que se puede ver en el centro comercial
Moda Shopping de Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta
costura.,Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' 05 jun 2019 - 13:09 | Actualizado 13:11

Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn Monroe en "La
tentación vive arriba" son algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la
exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que se conmemoran los 60 años de esta
muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta

Publicidad

LO MÁS COMPARTIDO

1

El mensaje de Herrera
a la Abogacía del
Estado por su
“bochorno” en el
análisis del 'procés'

2

Cumple 100 años un
sacerdote con cuatro
hijos que también son
curas

3

Estos han sido los
mejores tuits sobre la
destitución de
Echenique

4

Alberto Rodríguez, "El
Rastas", releva a
Echenique al frente de
la Organización de
Podemos

el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de diseñadores
como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que
Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros de las actrices y actores que
portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece en la
exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se celebró en
1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y Johnny Depp en
"Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o Grace Kelly en "Atrapa un
ladrón", que es el modelo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido por Kelly en la
película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es estupendo. Por
eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo, coleccionista y directora de
la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con Caprile: el
diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de flamenco para Barbie que se podrá
contemplar en futuras exposiciones.

Medio

Cope

Fecha

05/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

162 419

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

597 624

V. Publicitario

2864 EUR (3243 USD)

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/barbie-cumple-anos-engalanada-cine-alta-costura-20190605_430095

5

Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros lugares y ha ido
incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde que se exhibió al público por
primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay algunos modelos que
no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a nuestra colección dos o tres
diseños nuevos este año. Tenemos uno de Yves Saint Laurent, maravilloso, de su
museo de París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o Logroño, también
ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en Andorra.
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Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la exposición a
Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me da reparo desprenderme
de ella por tanto tiempo: las propuestas son para exposiciones itinerantes por varios
países y durante ese período puedes perder el control de la colección", concluye.
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Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers, fundadores de la
empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no ha dejado de crecer y se ha
convertido en un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete. En el ámbito
del coleccionismo, los primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta
6.000 euros.
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta
costura
05 Junio, 2019
13:11

Madrid, 5 jun (EFE).- Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en

PUBLICIDAD

"Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba" son algunos de los
más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición "Barbie: Cine y Moda"
con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta
costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en
una muestra en la que Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros
de las actrices y actores que portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que
aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla
Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y
Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o
Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido
por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es
estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo,
coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con
Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de ﬂamenco
para Barbie que se podrá contemplar en futuras exposiciones.
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que se exhibió al público por primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay
algunos modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a
nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año. Tenemos uno de
Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o
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Logroño, también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en
Andorra.
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Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la
exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me
da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas son para
exposiciones itinerantes por varios países y durante ese período puedes
perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers,
fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no
ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno social que
trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los
primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta
costura
05 Junio, 2019
13:11

Madrid, 5 jun (EFE).- Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en

PUBLICIDAD

"Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba" son algunos de los
más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición "Barbie: Cine y Moda"
con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta
costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en
una muestra en la que Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros
de las actrices y actores que portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que
aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla

LO MÁS
VISTO

1

Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y
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por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
4

coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con
para Barbie que se podrá contemplar en futuras exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros
lugares y ha ido incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde
que se exhibió al público por primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay
algunos modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a
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Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado por Caprile.
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nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año. Tenemos uno de
Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o
Logroño, también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en
Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la
exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me
da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas son para
exposiciones itinerantes por varios países y durante ese período puedes
perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers,
fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no
ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno social que
trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los
primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta
costura
05 Junio, 2019
13:11

Madrid, 5 jun (EFE).- Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en

PUBLICIDAD

"Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba" son algunos de los
más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición "Barbie: Cine y Moda"
con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta
costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en
una muestra en la que Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros
de las actrices y actores que portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que
aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla
Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).

LO MÁS
VISTO

Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado por Caprile.
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El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido
por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es
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También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y
Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o

COMENTADO

estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo,
coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con
Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de ﬂamenco
para Barbie que se podrá contemplar en futuras exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros
lugares y ha ido incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde
que se exhibió al público por primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay
algunos modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a
nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año. Tenemos uno de
Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o
Logroño, también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en
Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la
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exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me
da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas son para
exposiciones itinerantes por varios países y durante ese período puedes
perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers,
fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no
ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno social que
trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los
primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
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COLECCIÓN DE 190 MUÑECAS

Barbie cumple 60 años engalanada de
cine y alta costura
Grandes diseñadores de todo el mundo visten a la carismática muñeca
para celebrar su aniversario
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Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en
"Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba"
son algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en
la exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que se
conmemoran los 60 años de esta muñeca.
MADRID. Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda
Shopping de Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con
diseños de cine y de alta costura. Modelos de películas míticas como
"Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de diseñadores como Armani,
Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que
Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros de las actrices y
actores que portaron los trajes en el cine.

O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que
aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con
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También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y
Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin
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causa" o Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado
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por Caprile.

El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido
por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock. "Que Caprile haya
diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es estupendo. Por eso
está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo, coleccionista y
directora de la exposición.

La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con
Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de
flamenco para Barbie que se podrá contemplar en futuras exposiciones.
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta costura
original

Grandes diseñadores de todo el mundo visten a la carismática muñeca para celebrar su
aniversario
Me gusta 0
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(Youtube EFE)

Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn Monroe en "La
tentación vive arriba" son algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la
exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
MADRID. Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de Madrid
hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta costura. Modelos de
películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de diseñadores como Armani,
Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que Barbie y sus
acompañantes reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los trajes en el
cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece en la
exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se celebró en 1967
en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y Johnny Depp en
"Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o Grace Kelly en "Atrapa un ladrón",
que es el modelo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido por Kelly en la
película de 1955 de Alfred Hitchcock. "Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva
para nosotros es estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo,
coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con Caprile: el diseñador Pepe
Domínguez ya trabaja en un traje de flamenco para Barbie que se podrá contemplar en futuras
exposiciones.
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Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros lugares y ha ido
incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde que se exhibió al público por primera
vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay algunos modelos que no se
pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a nuestra colección dos o tres diseños nuevos
este año. Tenemos uno de Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla
Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o Logroño, también ha
cruzado fronteras y el año pasado se expuso en Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la exposición a
Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me da reparo desprenderme de ella
por tanto tiempo: las propuestas son para exposiciones itinerantes por varios países y durante
ese período puedes perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers, fundadores de la
empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no ha dejado de crecer y se ha
convertido en un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del
coleccionismo, los primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
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Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta
costura
05 Junio, 2019
13:11

Madrid, 5 jun (EFE).- Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en
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"Sabrina" o Marilyn Monroe en "La tentación vive arriba" son algunos de los
más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición "Barbie: Cine y Moda"
con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta
costura.
Modelos de películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en
una muestra en la que Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros
de las actrices y actores que portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que
aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla
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Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o
Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado por Caprile.
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El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido
por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es
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Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y

COMENTADO

estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo,
coleccionista y directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con
Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de ﬂamenco
para Barbie que se podrá contemplar en futuras exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros
lugares y ha ido incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde
que se exhibió al público por primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay
algunos modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a
nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año. Tenemos uno de
Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o
Logroño, también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en
Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la
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exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me
da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas son para
exposiciones itinerantes por varios países y durante ese período puedes
perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers,
fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no
ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno social que
trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los
primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
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Exposiciones

Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta costura
Una exposición exhibe 180 diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en 'Sabrina' o Marilyn Monroe en 'La
tentación vive arriba'

La mu&ntilde;eca Barbie
colpisa
Actualizada 05/06/2019 a las 13:16
Etiquetas
Exposiciones
Efe.Madrid
A+ ADiseños icónicos como los de Audrey Hepburn en 'Sabrina' o Marilyn Monroe en 'La tentación vive arriba' son algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición
'Barbie: Cine y Moda' con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta costura.

Modelos de películas míticas como 'Titanic', 'Los pájaros' o 'Grease' y de diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que Barbie y sus
acompañantes reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los trajes en el cine.

O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas
(EE.UU.).

También se puede ver a Tippi Hedren en 'Los pájaros', Penélope Cruz y Johnny Depp en 'Piratas del Caribe', James Dean en 'Rebelde sin causa' o Grace Kelly en 'Atrapa un ladrón', que es el
modelo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido por Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
"Que Caprile haya diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo, coleccionista y directora de la exposición.

La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con Caprile: el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de flamenco para Barbie que se podrá contemplar en futuras
exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros lugares y ha ido incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde que se exhibió al público por primera vez en enero de
2018.

Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay algunos modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año.
Tenemos uno de Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.

La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o Logroño, también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en Andorra.

Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me da reparo desprenderme de ella por tanto tiempo:
las propuestas son para exposiciones itinerantes por varios países y durante ese período puedes perder el control de la colección", concluye.

Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers, fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no ha dejado de crecer y se ha convertido en un
fenómeno social que trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
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EXPOSICIÓN BARBIE

Barbie cumple 60 años engalanada de
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EFE | Madrid | 5 jun. 2019
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Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn Monroe
en "La tentación vive arriba" son algunos de los más de 180 modelos que luce
Barbie en la exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que se conmemoran los 60
años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta
costura.
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Madrid Gratis, Ocio En Familia — 5 junio, 2019 at 11:35

Exposición “Barbie, Cine y Moda”, con más de
180 de muñecas Barbie de colección
por espaciomadrid

Del 4 al 30 de junio de 2019, en el C.C. Moda Shopping.
Nueva oportunidad para disfrutar de la exposición “Barbie, Cine y Moda”, con más de 180 muñecas
Barbie de colección, que recrean los personajes más importantes del cine clásico y de los últimos años.
Barbie se viste con prendas y modelos de los más prestigiosos diseñadores de moda para hacer las
delicias de los fans de esta icónica muñeca, creada en los años cincuenta.

Lo último

Popular

Comentado

Exposición “Barbie, Cine y
Moda”, con más de 180 de
muñecas Barbie de
colección
Madrid a Cielo Abierto, en
las terrazas y azoteas de los
hoteles más emblemáticos

“Barbie, Cine y Moda” es una exposición única que ha visitado diferentes puntos de Madrid, y que desde

Festival Gaztapiles 2019:
música, teatro, arte y
gastronomía

esta semana se encuentra en el C.C. Moda Shopping, hasta el 30 de junio. Los amantes del cine y la
moda tienen deberes.
Podrás contemplar piezas pertenecientes a ediciones muy limitadas, algunas de un total de 999
elementos, o un máximo de 25.000 ejemplares en todo el mundo. Actores y actrices de la gran pantalla
representados tan fielmente en muñecas Barbie: Scarlett O’Hara y Rhett Butler de “Lo que el viento se
llevó”. Personajes de “Grease” , l a “Familia Monster” , “Los Pájaros” , “Superman” , “Desayuno con

Qué hacer en Madrid el 31
de mayo al 2 de junio de
2019
«PASSIONE ITALIA 2019»,
viaja a Italia sin salir de
Madrid

Diamantes”, “Vacaciones en Roma”, “Crepúsculo”, “Los Juegos del Hambre”… Ya seas cinefil@ o amante
de la moda, o simplemente te gustan las muñecas Barbie, te recomendamos no perderte esta muestra.

DecorAcción 2019 en el
Barrio de las Letras

¡Estamos seguros de que te encantará!

Anúnciate
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Las encontrarás agrupadas y clasificadas por películas y acompañados de más de 40 carteles de cine
originales de su época.

BARBIE
En los años cincuenta se creó la primera Barbie, y su crecimiento fue tal, que prácticamente todos los
hogares del mundo tenían una. Un juguete que desde sus inicios, se convirtió en objeto preciado para
coleccionistas. La característica más novedosa de Barbie cuando se creó, fue que contaba con cuerpo
de mujer adulta y ofrecía complementos de moda. Han existido Barbies de todo tipo y con todas las
profesiones posibles: abogada, médico, amazona, bombera, mujer de negocios, deportista, científica,…

LOS PLANES MÁS POPULARES

Pero sobre todo con mil complementos de moda.

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

¡No te pierdas esta exposición de película!

mejores croquetas de Madrid

DATOS DEL EVENTO

» CREAMIES, abre la primera

LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40.

sandwichería de helados en
Madrid

FECHA: del 4 al 30 de junio 2019.
HORARIO: de 10:00 a 22:00 h

» Cortezo Yatai Market, abre el

PRECIO: Gratis

primer mercado de comida
asiática en Madrid

MÁS INFO: https://expobarbie.com

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando

Etiquetas Agenda Madrid
exposiciones gratis

Barbie

gratis madrid

colección Barbie
madrid

Autor: espaciomadrid

ocio

en-portada
planes

expos gratis
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¿TE VISITAMOS?

También te puede interesar...

26 Interesantes exposiciones gratuitas en Madrid, hasta marzo de 2019

«MAD about Hollywood» regresa a Madrid con interesantes actividades gratuitas

EL SABOR DE MADRID

“NOSOTROS, ROBOTS”, interesante exposición en Madrid con medio centenar de
robots

Exposición Star Wars con figuras a tamaño real en El Corte Inglés de Sanchinarro

Exposición “Pongamos que hablo de Madrid”, el arte de nuestra ciudad de los últimos
40 años

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

Deja un comentario

» Las mejores Croquetas de
Madrid
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» Ruta de Torrijas de Madrid

Comentario

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid
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» Madrid para Carnívoros, te
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Barbie cumple 60 años engalanada
de cine y alta costura
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EFE - Miércoles, 05 Junio 2019 16:18
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Madrid, 5 jun.- Diseños icónicos como los
de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn
Monroe en "La tentación vive arriba" son
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algunos de los más de 180 modelos que

Las noticias de tu municipio o distrito
Selecciona un municipio...
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luce Barbie en la exposición "Barbie: cine
y Moda" con la que se conmemoran los 60

Qué hacer en Madrid hoy

años de esta muñeca.
Noticias más leídas

Una muestra que se puede ver en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid hasta
el 30 de junio y que viste a Barbie con
diseños de cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas como
"Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una
muestra en la que Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros de las

1. Barbie cumple 60 años engalanada de cine y alta
costura
2. Díaz Ayuso, "convencida" de que habrá un acuerdo
entre PP, Cs y Vox
3. Carmena asume que "seguramente" habrá un pacto
de derechas y no será alcaldesa
4. Garrido, sobre la posibilidad de presidir la
Asamblea: Es una decisión de Cs
5. El torero Manuel Escribano recibe el alta hospitalaria

actrices y actores que portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece
en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se
celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y Johnny
Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o Grace Kelly
en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado por Caprile.
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El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido por

adultos
ESTRENO EN CINES

Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.

La ceniza es el blanco
más puro

"Que Caprile haya diseñado una Barbie en

137 min. | Drama
Público apropiado: Jóvenesadultos

exclusiva para nosotros es estupendo. Por eso está en una vitrina sola", explica a
EFE Paloma Olmedo, coleccionista y directora de la exposición.

ESTRENO EN CINES

La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con Caprile: el

97 min. | Drama
Público apropiado: Jóvenes

Ártico

diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de flamenco para Barbie que
se podrá contemplar en futuras exposiciones.
Ver más

Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros lugares y
ha ido incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde que se exhibió al
público por primera vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay algunos
modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a nuestra
colección dos o tres diseños nuevos este año. Tenemos uno de Yves Saint
Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o Logroño,
también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la exposición
a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me da reparo
desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas son para exposiciones
itinerantes por varios países y durante ese período puedes perder el control de la
colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth Handlers,
fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la muñeca no ha
dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno social que trasciende el
mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los primeros diseños
fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
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Barbie aparece vestida por grandes diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile

Están representados desde modelos de películas míticas como «Titanic», «Lo que el viento se llevó» o
«Grease», hasta algunas de las más taquilleras de la última década como los «Juegos del Hambre»,
«Eclipse», o «Divergente».
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Actualizado:15/06/2019 00:49h
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la
exposición «Barbie: Cine y Moda». Es una muestra que se

NOTICIAS RELACIONADAS

expone por primera vez en la capital y que conmemora los

El Informador - 13/06/2019

60 años de la muñeca, con más de 180 piezas de colección
de diseños de cine y de alta costura.
En la exposición, que se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio, están
representados desde modelos de películas como «Titanic», «Lo que el viento se llevó» o
«Grease», hasta algunas de las más taquilleras de la última década como «Juegos del
Hambre», «Eclipse», o «Divergente».
Además, también se puede reconocer en la muestra a Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly,
Penélope Cruz, Audrey Hepburn, o Elizabeth Taylor. Y, representados a través de Ken, hay rostros
tan conocidos como Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley, o Clark Gable.

La alta costura tiene igualmente un lugar destacado en la exposición. Barbie aparece vestida por
grandes diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile, Armani, Versace, Dior, Yves Saint
Laurent, Óscar de la Renta, o Bob Mackie.
Paloma Olmedo, directora de la exposición explica que «se trata de una muestra única y
dirigida exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas pertenecen a
ediciones muy limitadas, que van a sorprender tanto a los fans de la muñeca como al público
en general».
En este sentido, asegura que «la fama de Barbie no ha dejado de crecer desde su aparición en
1959, convirtiéndose en un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete, tanto que
tiene hasta un color en el Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta
6.000 euros».
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La moda también quiere ponerle freno a
la crisis climática
CHARO RUEDA 21 DE JUNIO DE 2019

  
Un planeta, una solución (One planet, one solution) es el nombre de una
serie de acciones organizadas por empresas y asociaciones de moda
sostenible que quieren presentar en Madrid lo que se está haciendo en el
sector para contribuir a ponerle freno a la crisis climática, convencidas
de que si se transforma la industria textil, se transforma la sociedad.
La primera de esas acciones es una exposición de marcas sostenibles
nacionales e internacionales que se mostrará del 1 al 14 de julio en la capital.
Será presentada el día 5 acompañada de una serie de conferencias sobre la
situación del textil y las innovaciones que se están introduciendo.

SOBRE MÍ
Soy periodista, pero me estoy
quitando. Después de años de
enganche, he entendido que es
mejor vivir mi vida que enredarme en
las de otros. Pero como son malos
tiempos para la lírica, más que vivirla, me la busco,
y andando el camino, he encontrado por ahí cosas
que lo hacen un poco más fácil. De eso va este
blog.
Seguir a @Chapiescarlata
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La empresa The Circular Project como nexo de unión de otras cinco
compañías ha organizado Un planeta, una solución, como un compromiso
y alianza de las ciudades contra el cambio climático utilizando u n a
poderosa herramienta: la moda respetuosa con el medio ambiente.
Y de ese compromiso forma parte otra de las acciones previstas para el mes
de septiembre: la unión de dos ciudades, Madrid y Nueva York, que se
hermanarán para realizar un desfile de moda sostenible, que se
presenta en esta ocasión “como un potente motor del cambio hacia unas
ciudades inteligentes: mejor vestidas y mejor habitadas”, en palabras de
Paloma García, el alma mater de The Circular Project.
“La industria textil abarca un amplio
número de sectores de actividad desde
que se planta la semilla que dará vida
al tejido hasta que llega al consumidor
que usa y desecha una prenda. S i
cambiamos este ciclo de vida de
nuestra ropa, si lo hacemos
responsable, ética y ecológicamente,
transformaremos el mundo”, señala.

Madrid – New York será el comienzo de
una serie de actuaciones con las que
se quiere remarcar la importancia de
actuar coordinadamente en la
lucha contra el cambio climático,
poniendo el acento en la industria textil,
“porque el problema es el mismo para
todos independientemente de la ciudad
que habitemos pero la respuesta es
sencilla, un industria textil cada vez más responsable”. Para ello, se
escenificará con un desfile que sucederá en paralelo y se podrá ver en
streaming en ambas ciudades.
Exposición: 1 al 14 de julio
Lugar: centro Moda Shopping
Av. General Perón, 40. Madrid.

The Good Doctor frases en Zapatillas que
ayudan a plantar árboles
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Con motivo del 60 aniversario de la muñeca más famosa de todo el mundo. Moda Shopping acoge del
4 al 30 de junio la exposición 'Barbie: Cine y Moda', una muestra de más de 180 muñecas Barbie
de colección que recrean el mundo del cine y de la moda.
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La exposición, que visitará por primera vez el centro de Madrid y que será de entrada
completamente gratuita, reunirá distintas muñecas de las películas más míticas de la historia del
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cine, como Titanic, Lo que el viento se llevó, Los pájaros, Grease, El Mago de Oz, Los juegos del
hambre, Eclipse, Divergente... Todas ellas esculpidas con los rostros de los actores y actrices que les
daban vida. Así, se podrá ver a Penélope Cruz y Johnny Deep en Piratas del Caribe, Marilyn Monroe en
La tentación vive arriba, Audrey Hepburn en varias de sus películas más famosas, Grace Kelly, Elvis y

10 EUROS DE DESCUENTO EN TU RAMO
COLVIN

Priscilla Presley, Elizabeth Taylor...
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También encontramos un sitio para la moda con una colección de Barbies vestidas por grandes
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Bob Mackie, entre otros, además de una selección de
muñecas que hacen un repaso a la moda a través de los tiempos: Egipto, Grecia, Época Medieval,
Renacimiento, Barroco, las distintas décadas del siglo XX y sus prendas icónicas...
Además, 'Barbie: Cine y Moda' contará con un diseño realizado en exclusiva por el diseñador
Lorenzo Caprile, y una serie de 40 carteles de películas originales. Un plan pensado para todos los
públicos, perfecto para disfrutar este mes y sumergirse en la historia y detalles de la muñeca Barbie.

Barbie: Cine y Moda
Del 4 al 30 de junio
Centro Comercial Moda Shopping - Planta 0
Avenida General Perón, 38-40
De 10 a 22 horas
Entrada gratuita
Publicado por Dont Stop Madrid
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Madrid acoge la mayor exposición de Barbie
sobre cine y moda con más de 180 piezas
para conmemorar su 60 aniversario
Barbie viste de Gucci, Versace, Óscar de la Renta y Caprile en una exposición con 180
piezas en Madrid.
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Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03

Contenido para ti

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para

Habla una exconcursante de
Boom y cuenta la realidad
del programa: "Ha sido un
escándalo"

"conmemorar el aniversario número 60 de la
creación de la muñeca" a través de más de 180
piezas.

17-06-2019

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

El hombre apaleado
en La Florida, entre la vida y
la muerte al agravarse su
estado
17-06-2019

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

Atracan y agreden a un
taxista de madrugada en
Gijón
17-06-2019

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

El Colegio de Médicos
reprueba el "rap de los
urólogos" y lo somete a un
juicio ético
17-06-2019

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.
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Exposición en la Fundación Cardín en torno a Cervantes.
El Centro Botín organiza una visita guiada a la exposición de Millares el día 19.

Temas relacionados:

Cultura

Exposición

Madrid

Moda

Cartelera de Asturias
Consulta los estrenos de cine en Asturias cada

Acepto

Medio

La Nueva España

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

130 397

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

374 726

V. Publicitario

2585 EUR (2927 USD)

https://www.lne.es/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/2489553.html

semana: Comercial Trasona (Corvera), C. C. La
C a l z a d a ( G i j ó n ), Cartelera Mieres, C. C. Los

Recibe nuestras newsletters en tu email

P r a d o s, C a r t e l e r a N a l ó n, Comercial Siero..

APÚNTATE
Agenda de Asturias
Conciertos, espectáculos, t e a t r o s, exposiciones y
más!



!

video en curso

Teatro en Asturias
Las obras de teatro y espectáculos en Asturias: T e a t r o
C a m p o a m o r ( O v i e d o ), T e a t r o F i l a r m ó n i c a

Este vídeo no está disponible o es incompatible con este navegador

(Oviedo), Teatro Jovellanos (Gijón), T e a t r o
Código de error: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED

Palacio Valdés (Avilés), ...
Planes en Asturias
Rutas y excursiones, cicloturismo y mucho más!
Gastronomía
Consulta recetas de productos asturianos, recetas
de carnes, recetas de pescados, recetas de
postres y mucho más!

Te recomendamos

Herido grave un joven tras
sufrir una agresión en las
fiestas de La Florida (Oviedo)

Las dos cosas que deberías
comer a diario (según los
expertos) para perder peso sin
esfuerzo

"Es una pocilga, todo está roto,
sucio y huele a cigarro" así
hablan los clientes del hostal
peor valorado de Oviedo

Nouveau en 2019 : Isolation à
1€ quels que soient vos
revenus

[Photos] Ces pompiers
croyaient sauver des chiots,
quand ils ont réalisé qu'ils
n'étaient pas des chiens, voilà
ce qu'ils ont fait
Coolimba

Contenido patrocinado

Esta increíble herramienta
protege su ordenador gratis
Security Savers

Les Eco Isolateurs

recomendado por

Enlaces Patrocinados

Ofrecido por

Hoy

Découvrez le SUV

Venez essayer l'Opel Karl, la

Découvrez la nouvelle Kia

PEUGEOT 2008 : le SUV au style

petite intrépide 5 portes.

ProCeed : élégance et caractère

robuste

Citadine Opel Karl

dès 257 €/mois !

Les Driving Days PEUGEOT

Nouvelle Kia ProCeed

Fin de semana

Este mes

Medio

La Nueva España

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

130 397

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

374 726

V. Publicitario

2585 EUR (2927 USD)

https://www.lne.es/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/2489553.html

250 expertos de todo el mundo han participado en una
encuesta para elegir las 25 mejores cintas de...

Se echa de menos es una
historia más sólida e
inquietante que conduzca a
una situación límite

Una lista de cintas para los
amantes de este género que te
harán cerrar los ojos en más
de un...

La intérprete dice desvelar su
caso para defender que haya
normas que protejan más a
las víctimas

El confuso timeline de la
franquicia dio un vuelco con
Matthew Vaughn y su Primera
Generación

La dirección del Festival le
considera "el más grande e
influyente" cineasta español
desde Buñuel

Noticias de CINE
Noticias

Cartelera

Críticas

Medio

La Nueva España

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

130 397

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

374 726

V. Publicitario

2585 EUR (2927 USD)

https://www.lne.es/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/2489553.html

Un crossover élégant
aux allures de SUV,
doté d’innovations
premium.
Opel Crossland X

Voyagez avec National
Geographic et Ponant
pour découvrir les
merveilles de la nature.
Croisières d’exception

Ofrecido por

Mapa web

El tiempo

tucasa.com

Lotería Navidad

Contacto

Tarifas

Oviedo

Iberpisos

Premios Princesa 2018

Suscripción

Agencias

Ocio en Asturias

Iberanuncio

Semana Santa

La Nueva España

Branded Content

Tráfico en Asturias

Ibercoches

Fórmula 1

Club Prensa Asturiana

Cartelera de cine

Iberempleos

Premios Cine

Puntos de Venta

Real Oviedo

Cambalache

Calendario Laboral

Promociones

Calendario Escolar

Aviso legal

Sporting de Gijón

Política de Privacidad |
Protección de datos
Política de cookies
RSS
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Málaga | La Opinión de Murcia | El Día | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine | Compra Mejor |
Prensa Ibérica 360 | Neomotor | Guapísimas

© Editorial Prensa Asturiana, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Medio

Levante-emv.com

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

134 394

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

445 349

V. Publicitario

2622 EUR (2969 USD)

http://www.levante-emv.com/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/1890264.html

Utilizamos cookiesServicios
propias y de terceros para analizar sus hábitos de navegación y elaborar
SUSCRÍBETE
Sus datos de Identifícate
navegación
o Regístrate
nos permiten a nosotros y a otras
17 de información
junio de 2019 estadística.
compañías seleccionadas crear perfiles y mostrarle contenidos, servicios y publicidad adaptados a sus preferencias. Si quiere modificar los permisos de las cookies publicitarias
Más información
puede hacerlo a continuación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Valencia
Castelló
Alicante
31 / 19º

C.Valenciana
Panorama

LV +

Más noticias

La Paraula del Dia

Libros

Deportes

Cine

Agenda

Economía
Música

Opinión

Música Indie

Cultura
Arte

Ocio

Teatro

Vida y Estilo

27 / 17º

Participación

27 / 20º

Multimedia

Posdata

Suscríbete ahora durante tres meses por ¡solo 3 euros!

Levante-EMV.com » Cultura

Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03

Contenido para ti

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
creación de la muñeca" a través de más de 180

Un valenciano saca un 14
sobre 14 en Selectividad, la
nota más alta de España

piezas.

16-06-2019

"conmemorar el aniversario número 60 de la

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto

València dice adiós a
numerosos tapones
urbanísticos

Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional

17-06-2019

como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

Puig impulsa a su jefe de
gabinete al Consell y se
lleva Innovación a Alicante

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como

17-06-2019

'Tarjeta roja' para más
de la mitad del Aquarius
17-06-2019

'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.

La alumna con la segunda
nota más alta de
Selectividad: "Con esfuerzo
todo se consigue"
15-06-2019

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mireia Mollà: La joven
diputada azote de Camps
que deja Elx por la política
verde
17-06-2019

Más información
Equipo Crónica planta cara a Fernand Léger.
Exposición sobre San Vicente Ferrer.
Broseta lamenta que Ribó no haya asistido a la inauguración de la Semana Ciudadana.

Acepto

Medio

Levante-emv.com

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

134 394

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

445 349

V. Publicitario

2622 EUR (2969 USD)

http://www.levante-emv.com/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/1890264.html

Temas relacionados:

Cultura

Exposición

Madrid

Moda

Recibe nuestras newsletters en tu email

APÚNTATE

Vídeos relacionados: La exposición World Press Photo llega un año más a Madrid



!

video en curso

Este vídeo no está disponible o es incompatible con este navegador
Código de error: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED

Restaurantes en Valencia

Te recomendamos

Descubre los mejores
restaurantes de tu zona:
Gandía, Torrent, Sagunt... y
disfruta de la cocina
valenciana.
Todos los restaurantes de Valencia

La madre que ha abandonado a
su bebé en Murcia: "Es una
decisión muy difícil"

Examen Matemáticas de
Selectividad 2019: Marzà pide
tranquilidad a los estudiantes y
avala la idoneidad del polémico
examen

Hospitalizada una menor de
Madrid que había participado
en el 'juego de la muerte'

Agenda de hoy

Contenido patrocinado
Hip Hop Jam Session
Radio City

Llano
Fórum de la Fnac

Si su ordenador cuenta con una
conexión a internet, debería
hacer lo siguiente hoy mismo

Un expert révèle: «C'est
comme un karcher pour votre
intestin»

Découvrez notre gamme de
maillots Femme 100% fabriqués
en France

Carlos de Jacoba

Security Savers

Nutrivia

Le Slip Français

Fórum de la Fnac

recomendado por

Heráldica
¿Conoces la historia y los
orígenes de tu a p e l l i d o? Visita
nuestro canal de H e r á l d i c a y
descarga tu lámina. Si no
encuentras tu apellido, pídelo
gratis.

Medio

Levante-emv.com

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

134 394

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

445 349

V. Publicitario

2622 EUR (2969 USD)

http://www.levante-emv.com/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/1890264.html

Mapa web

C. Valenciana

Clasificados

Especiales

levante-emv.com

Publicidad

València

tucasa.com

Lotería Navidad

Contacto

Publicidad

El tiempo

Iberpisos

Lotería el Niño

Suscripción

Branded Content

Transportes en València

Iberanuncio

Fórmula 1

Atención al lector

Tráfico en València

Ibercoches

Motogp 2019

Conózcanos

Cartelera de cine

Iberempleos

Premios Cine

Localización

Fallas

Anuncios breves

Calendario Laboral

Medioambiente

Servicios

Cambalache

Calendario Escolar

Aviso legal
Política de privacidad
Política de cookies

Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Málaga | La Opinión de Murcia | El Día | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine | Compra Mejor |
Prensa Ibérica 360 | Neomotor | Guapísimas

© Editorial Prensa Valenciana, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Medio

Diario Información

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

122 175

V. CPM

80 EUR (90 USD)

Pág. vistas

359 522

V. Publicitario

2506 EUR (2837 USD)

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/2160102.html

Utilizamos cookiesServicios
propias y de terceros para analizar sus hábitos de navegación y elaborar
SUSCRÍBETE
Sus datos de Identifícate
navegación
o Regístrate
nos permiten a nosotros y a otras
17 de información
junio de 2019 estadística.
compañías seleccionadas crear perfiles y mostrarle contenidos, servicios y publicidad adaptados a sus preferencias. Si quiere modificar los permisos de las cookies publicitarias
Más información
puede hacerlo a continuación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Alicante
Elche
Benidorm
27 / 20º

31 / 18º

24 / 18º

Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03

Contenido para ti

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para

La imagen turbia de
Benidorm

"conmemorar el aniversario número 60 de la
creación de la muñeca" a través de más de 180

17-06-2019

piezas.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto

Horóscopo: Tu suerte para
mañana lunes 17 de junio
de 2019

Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional

16-06-2019

como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

La Generalitat tendrá
por vez primera en la
historia la sede de una
conselleria en Alicante

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

17-06-2019

'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década

Fallece en Alicante el
magistrado Alberto Facorro
Alonso a los 78 años

como 'Eclipse' o 'Divergente'.

17-06-2019

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30

La Ponferradina,
último obstáculo

de junio.

17-06-2019

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como

¿Dónde se entrenará el
Elche?
Compartir en Facebook

Más información
Más de 300 cirujanos se reúnen en Elche para el Congreso Nacional de Cadera.
La Casa Grande acoge la muestra del colegio de Arquitectos de Alicante.
Un museo al aire libre en pleno centro de Benidorm.

Temas relacionados:

Cultura

Exposición

Madrid

Moda

Compartir en Twitter

17-06-2019

Acepto

Medio

Diario Información

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

122 175

V. CPM

80 EUR (90 USD)

Pág. vistas

359 522

V. Publicitario

2506 EUR (2837 USD)

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/2160102.html

Recibe nuestras newsletters en tu email

APÚNTATE

Vídeos relacionados: La exposición World Press Photo llega un año más a Madrid



250 expertos de todo el mundo han participado en una
encuesta para elegir las 25 mejores cintas de...

!
video en curso

Este vídeo no está disponible o es incompatible con este navegador
Código de error: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED
El confuso timeline de la
franquicia dio un vuelco con
Matthew Vaughn y su Primera
Generación

Una lista de cintas para los
amantes de este género que te
harán cerrar los ojos en más
de un...
Video Smart Player invented by Digiteka

Te recomendamos
La dirección del Festival le
considera "el más grande e
influyente" cineasta español
desde Buñuel

Una alegría para el filial tras
diez partidos

Pepe Bao + Zapping en la Sala
Babel

El festival erótico abre hoy sus
puertas

Contenido patrocinado

El actor acude a la comisaría
para dar su versión de los
hechos ante las autoridades competentes

Noticias de CINE
Noticias

Si su ordenador cuenta con una
conexión a internet, debería
hacer lo siguiente hoy mismo

Le «dégraisseur de l'intestin»
révélé par un nutritionniste

Isolation à 1€ sans conditions
de revenus

Nutrivia

Sfeni.fr

Security Savers
recomendado por

Enlaces patrocinados

Ofrecido por

Le forfait RED 40Go pour

Venez essayer l'Opel Karl, la

Vous avez découvert le Nouveau

10€/Mois se termine le 17 Juin !

petite intrépide 5 portes.

T-Cross ? Configurez le vôtre dès

Profitez-en dès maintenant !

Citadine Opel Karl

maintenant.

Forfait RED : 40Go 10€

Nouveau T-Cross

Cartelera

Críticas

Medio

Diario Información

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

122 175

V. CPM

80 EUR (90 USD)

Pág. vistas

359 522

V. Publicitario

2506 EUR (2837 USD)

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/2160102.html

Découvrez ses
innovations de pointe
dignes d'un SUV
premium.
Opel Mokka X

Découvrez le SUV
PEUGEOT 2008 : le
SUV au style robuste
Les Driving Days PEUGEOT

Ofrecido por

Mapa web

Elche

tucasa.com

Hogueras 2019

Contacto

Tarifas Prensa

El tiempo

Iberpisos

Lotería Navidad

Conózcanos

Tarifas Internet

Farmacias de Guardia

Iberanuncio

Lotería el Niño

Localización

Branded Content

Tráfico en Alicante

Ibercoches

Fórmula 1

Club información

Promociones

Cartelera de cine

Iberempleos

Premios Cine

Política de Privacidad

Hércules CF

Cambalache

Calendario Laboral

Aviso legal

Calendario Escolar

Política de cookies

Elche CF

RSS
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A
Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | El Día | La Opinión de Zamora | La Provincia | La
Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La
Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine | Compra Mejor | Prensa Ibérica 360 | Neomotor |
Guapísimas

© Editorial Prensa Alicantina, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Medio

Faro de Vigo

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

108 009

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

380 741

V. Publicitario

2360 EUR (2673 USD)

http://www.farodevigo.es/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/2125144.html

SUSCRÍBETE
o Regístrate
17 de información
junio de 2019 estadística.
Utilizamos cookiesServicios
propias y de terceros para analizar sus hábitos de navegación y elaborar
Sus datos de Identifícate
navegación
nos permiten a nosotros y a otras
compañías seleccionadas crear perfiles y mostrarle contenidos, servicios y publicidad adaptados a sus preferencias. Si quiere modificar los permisos de las cookies publicitarias
Más información
puede hacerlo a continuación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Vigo
19 / 11º

Gran Vigo Galicia Más Noticias Deportes Celta Economía Opinión Cultura O c i o Vida y Estilo Comunidad Multimedia
Libros

Cine

PROMOCIÓN

Agenda

Música

Arte

Teatro

Club Faro

Aprovecha esta oferta y disfruta de los contenidos de FDV por 3 euros / 3 meses

farodevigo.es » Cultura

Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
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La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
"conmemorar el aniversario número 60 de la
creación de la muñeca" a través de más de 180
piezas.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.
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Icona de moda

Barbie celebra os seus 60 anos
nunha exposición en Madrid
A mostra recolle máis de 180 pezas vestidas por Gucci, Versace ou Óscar da Renda
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03

Cultura

A exposición 'Barbie: Cinema e Moda' móstrase
por primeira vez na cidade de Madrid para
"conmemorar o aniversario número 60 da
creación da boneca" a través de máis de 180
pezas.

En declaracións a Europa Press Televisión, o

Unha Barbie representa a Tipi Hedren en 'Os paxaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cinema e Moda', Roberto
Espazos, asegurou que "as bonecas están vestidas por deseñadores de prestixio internacional como
Gucci, Versace e Óscar da Renda".

Ademais, Espazos destacou un deseño que creou en exclusiva para esta edición de Roberto Caprile
"que recrea o que levou a actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

Na mostra tamén se poden ver representacións de modelos de Barbie de películas como 'Titanic', ' O
que o vento levou', 'Os Paxaros' ou 'Grease', ata algunhas da última década como 'Eclipse' ou
'Diverxente'.

'Barbie: Cinema e Moda' móstrase no Centro Comercial Moda Shopping de Madrid ata o próximo 30 de
xuño.
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Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid

Volver a la Edición Actual

La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
"conmemorar el aniversario número 60 de la
creación de la muñeca" a través de más de 180
piezas.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.

CINE
Compartir en Facebook

Más información
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Una exposición con todas las edades.
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Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03
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motor

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
"conmemorar el aniversario número 60 de la

Conoce las últimas tendencias
y las novedades en coches, motos y la industria
automovilística.

creación de la muñeca" a través de más de 180
piezas.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto

Cultura

Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.

Carlos Del Amor: "La cultura
puede ser el mayor
espectáculo del mundo"
Compartir en Facebook

Más información
Ortuño: "Con la fotografía puedes narrar una historia y encontrarte a ti mismo".
Idean un pabellón para visitar la Villa Romana de Portmán.
Montoia: "Ya tuve mi dosis de cuadros 'bonitos', ahora quiero aportar algo".

Temas relacionados:

Cultura

Exposición

Madrid

Moda

Compartir en Twitter

"En la UMU me enseñaron a amar los libros, y también a
buscar las fuentes", explica el periodista...

Daniel Martínez
Barbosa habla de
inmigración, el deber
y la razón en
'Mantas de verano'
Se trata de la primera obra del
autor cartagenero, que presentará mañana en el Luzzy

La fotografía

Acepto

Medio

Laopiniondemurcia.es

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

82 661

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

198 926

V. Publicitario

2064 EUR (2337 USD)

http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/1031030.html

Recibe nuestras newsletters en tu email

contemporánea
vuelve a adueñarse
del Cendeac con
'Panorama2'

APÚNTATE

Vídeos relacionados: La exposición World Press Photo llega un año más a Madrid



Juanjo Martínez e Isaac
Rupérez compartirán con los asistentes su proceso de
creación y sus...

!

Se confirma la
rotura de costilla de
Paco Ureña

video en curso

Este vídeo no está disponible o es incompatible con este navegador
Código de error: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED

El lorquino desorejó en Las
Ventas al sexto de la tarde ya
lesionado

El FICC48 abre el
plazo de inscripción
de cortometrajes
Los trabajos se podrán
presentar hasta el 9 de
septiembre de manera
gratuita y se admiten cortos...

Fallece el director de
cine italiano Franco
Zeffirelli

Video Smart Player invented by Digiteka

Te recomendamos

El escenógrafo, apasionado
del teatro y de la ópera, ha
muerto en su casa de Roma a
los 96 años

Noticias de Cultura

Ponferradina-Cartagena, el
sábado a las ocho y media de la
tarde

Huawei ingresará unos 26.700
millones de euros menos por el
veto de EEUU, según advierte
su fundador

El Tribunal de Cuentas detecta
el pago de pensiones a más de
un millar de fallecidos

Esta increíble herramienta
protege su ordenador gratis

Quels produits bio adopter en
priorité ?

Security Savers

Greenweez

Sans conditions de revenus,
isolez votre garage ou votre
cave pour 1€

Contenido patrocinado

CINE

Sfeni.fr
recomendado por

¿Cuáles son las mejores
películas de la década?
250 expertos de todo el mundo han participado en una
encuesta para elegir las 25 mejores cintas de...

'X-Men: Fénix
Oscura': ¿Cuántos
años deberían tener
los protagonistas?
El confuso timeline de la
franquicia dio un vuelco con
Matthew Vaughn y su Primera
Generación

Medio

Laopiniondemurcia.es

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

82 661

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

198 926

V. Publicitario

2064 EUR (2337 USD)

http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/1031030.html

Las mejores
películas de terror de
HBO y Netflix
Una lista de cintas para los
amantes de este género que te
harán cerrar los ojos en más
de un...

Almodóvar recibirá
el 'León de Oro' a su
carrera en Venecia
La dirección del Festival le
considera "el más grande e
influyente" cineasta español
desde Buñuel

Cuba Gooding Jr se
entrega ante la
Policía tras ser
acusado de abuso
sexual
El actor acude a la comisaría
para dar su versión de los
hechos ante las autoridades competentes

'El sótano de ma',
horror en vivo
Se echa de menos es una
historia más sólida e
inquietante que conduzca a
una situación límite

Noticias de CINE
Noticias

Lo último

1.

Cartelera

Críticas

Lo más leído

La lista de tiendas que adelantan las rebajas de
verano 2019

2.

Barbie celebra sus 60 años en una exposición
en Madrid

3.

Ocho sleeping packs para usar mientras
duermes

4.
5.
6.

Lenguaje romántico. Flores que hablan
El drama del pelo fino podría tener solución
Rechazan una indemnización porque su hija se
cayese en el tobogán del colegio

7.
8.
9.

Por qué y cómo echar la siesta perfecta
Originales Auténticos. Más cursi imposible
Podrá seguir en España porque ya ha cumplido
su condena

10.

Un grupo de padres protesta ante el CEIP Santa
María de Gracia

Medio

Laopiniondemurcia.es

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

82 661

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

198 926

V. Publicitario

2064 EUR (2337 USD)

http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/1031030.html

Mapa web

Región

Clasificados

Especiales

laopiniondemurcia.es

Publicidad

El tiempo

tucasa.com

Lotería Navidad

Contacto

Tarifas

Ocio en Murcia

Iberpisos

Semana Santa

Localización

Contratar

Cartelera de cine

Iberanuncio

Fórmula 1

Aviso legal

Branded Content

Eventos en Murcia

Ibercoches

Premios Cine

Política de cookies

Iberempleos

Calendario Laboral

Cambalache

Calendario Escolar

Política de privacidad y
Protección de datos
RSS

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica Media
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Málaga | La Opinión de Murcia | El Día | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine | Compra Mejor |
Prensa Ibérica 360 | Neomotor | Guapísimas

© La Opinión de Murcia, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Medio

Laopiniondezamora.es

Fecha

17/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

72 367

V. CPM

54 EUR (61 USD)

Pág. vistas

265 259

V. Publicitario

1927 EUR (2182 USD)

http://www.laopiniondezamora.es/cultura/2019/06/17/barbie-celebra-60-anos-exposicion/1171977.html

Utilizamos cookiesServicios
propias y de terceros para analizar sus hábitos de navegación y elaborar
SUSCRÍBETE
Sus datos de Identifícate
navegación
o Regístrate
nos permiten a nosotros y a otras
17 de información
junio de 2019 estadística.
compañías seleccionadas crear perfiles y mostrarle contenidos, servicios y publicidad adaptados a sus preferencias. Si quiere modificar los permisos de las cookies publicitarias
Más información
puede hacerlo a continuación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Zamora
Benavente
Toro
25 / 8º

Local

Actualidad

Libros

Cine

Agenda

Deportes
Música

Arte

Economía

Opinión

Cultura

Ocio

Vida y Estilo

24 / 9º

Comunidad

24 / 8º

Multimedia

Teatro

laopinióndezamora.es » Cultura

Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
creación de la muñeca" a través de más de 180
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cogida

piezas.
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"conmemorar el aniversario número 60 de la

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
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Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
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Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.
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Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
creación de la muñeca" a través de más de 180

Pilar Rubio 'copió' su
vestido de novia a Heidi
Klum

piezas.
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Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
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Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.
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Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03

CINE

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
"conmemorar el aniversario número 60 de la
creación de la muñeca" a través de más de 180
piezas.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".
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películas de la década?

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
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En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

El confuso timeline de la

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
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Matthew Vaughn y su Primera
Generación
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Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
"conmemorar el aniversario número 60 de la
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creación de la muñeca" a través de más de 180
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En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
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como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

Gestal inicia nuevo ciclo
político en Carral
15-06-2019

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
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La mayor exposición de Barbie
ambientada en el mundo del cine y la
moda llega a Madrid
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, a poco más de media hora de
Alcalá, acoge la exposición “Barbie: Cine y Moda”, una muestra que se
expone por primera vez en la capital y que conmemora los 60 años de la
muñeca, con más de 180 piezas de colección de diseños de cine y de alta
costura.
En la exposición, que se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio, están representados
desde modelos de películas míticas como ‘Titanic’, ‘La tentación vive arriba’, ‘Lo que el viento se
llevó’, ‘Los pájaros’, o ‘Grease’, hasta algunas de las más taquilleras de la última década como los
‘Juegos del Hambre’, ‘Eclipse’, o ‘Divergente’.

Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn, o Elizabeth Taylor son
algunas de las actrices que se podrán ver en la exposición. Además, están representados a través
de Ken, rostros tan conocidos como Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley, o Clark Gable.

En la muestra también se expone una joya automovilística de los años 50, un precioso Cadillac que
conmemora la película ‘Thelma y Louise’ con sus protagonistas a bordo.

Paloma Olmedo, directora de la exposición explica que “se trata de una muestra única y dirigida
exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones muy
limitadas, que van a sorprender tanto a los fans de la muñeca como al público en general”.
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En este sentido, asegura que “la fama de Barbie no ha dejado de crecer desde su aparición en
1959, convirtiéndose en un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete, tanto que tiene
hasta un color en el Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000
euros”.

La alta costura también tiene un lugar destacado en la exposición. Barbie aparece vestida por
grandes diseñadores internacionales como Armani, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la
Renta, o Bob Mackie.

También se podrá ver un diseño de Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva para esta edición, que
está inspirado en un vestido que lució Grace Kelly en la película ‘Atrapa un ladrón’.

Otro de sus atractivos es que ofrece un recorrido por la moda a través de los tiempos, desde el
antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, y hasta nuestros días.
Información de la exposición:

C.C. Moda Shopping

Del 4 al 30 de junio

Horario: de 10 a 22 horas

Avda. General Perón, 38-40. 28020 Madrid

Entrada gratuita.
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En directo Sigue las evoluciones de Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans

Madrid acoge la mayor exposición de
Barbie sobre cine y moda con más de 180
piezas
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra por primera vez en la ciudad de Madrid
para "conmemorar el aniversario número 60 de la creación de la muñeca" a través de
más de 180 piezas.
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra por primera vez en la
ciudad de Madrid para "conmemorar el aniversario número 60 de la
creación de la muñeca" a través de más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de 'Barbie:
Cine y Moda', Roberto Espacios, ha asegurado que "las muñecas están
vestidas por diseñadores de prestigio internacional como Gucci,
Versace y Óscar de La Renta".
Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva
para esta edición de Roberto Caprile "que recrea el que llevó la actriz
Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de
Barbie de películas como 'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los
Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década como 'Eclipse' o
'Divergente'.
'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid hasta el próximo 30 de junio.
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid
capital

Entrenador del Deportivo,
José Luis Martí: "Estamos
para subir, no hay otra idea"

 EuropaPress  1m 5s  0
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de
Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de diseños y
alta costura en el centro comercial Moda Shopping.
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directo
Diferentes adolescentes con cáncer han
presentado con un spot su espéctaculo 'Dale al
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Madrid acoge la mayor exposición
de Barbie -. Firma: DAGA/EHD .La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid capital
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura en el
centro comercial Moda Shopping.
Domingo, 16 junio 2019, 14:35
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Márquez afianza su liderato en Cataluña tras una carrera de MotoGP muy accidentada

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega
a Madrid capital
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra por primera vez en la ciudad de Madrid
para "conmemorar el aniversario número 60 de la creación de la muñeca" a través de
más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de 'Barbie: Cine y Moda',
Roberto Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de
prestigio internacional como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".
Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta
edición de Roberto Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un
Ladrón'".
En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de
películas como 'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta

undefined

undefined undefined undefined

Lo más leído

Medio

Europa Press

Fecha

16/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. CPM

90 EUR (101 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4801 EUR (5437 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=214558020

algunas de la última década como 'Eclipse' o 'Divergente'.

Cultura

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
hasta el próximo 30 de junio.
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Madrid acoge la mayor exposición de Barbie
sobre cine y moda con más de 180 piezas
para conmemorar su 60 aniversario
Barbie viste de Gucci, Versace, Óscar de la Renta y Caprile en una exposición con 180
piezas en Madrid.
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid capital
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura en el
centro comercial Moda Shopping.
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid capital
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura en el
centro comercial Moda Shopping.
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid capital
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura en el
centro comercial Moda Shopping.
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Wall Street cierra la semana con suaves subidas pendiente de la guerra
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Madrid acoge la mayor exposición de
Barbie sobre cine y moda con más de 180
piezas
Europa Press | 16 jun, 2019  10:14

|

|

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra por primera vez en la ciudad de Madrid para "conmemorar
el aniversario número 60 de la creación de la muñeca" a través de más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto Espacios, ha
asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional como Gucci,
Versace y Óscar de La Renta".
Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".
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'Divergente'.
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid capital
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura en el
centro comercial Moda Shopping.
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid capital
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura en el
centro comercial Moda Shopping.
Domingo, 16 junio 2019, 14:35
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Madrid acoge la mayor exposición de
Barbie sobre cine y moda con más de
180 piezas
Agencias
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Domingo, 16 de junio de 2019, 10:14 h (CET)

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra por primera vez en la ciudad de
Madrid para "conmemorar el aniversario número 60 de la creación de la muñeca"
a través de más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de 'Barbie: Cine y Moda',
Roberto Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por
diseñadores de prestigio internacional como Gucci, Versace y Óscar de La
Renta".
Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta
edición de Roberto Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa
un Ladrón'".
En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de
películas como 'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta
algunas de la última década como 'Eclipse' o 'Divergente'.
'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el próximo 30 de junio.
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Con más de 180 piezas

Madrid acoge la mayor
exposición de Barbie sobre
cine y moda


























La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra por primera vez en la ciudad de
Madrid para "conmemorar el aniversario número 60 de la creación de la
muñeca" a través de más de 180 piezas.
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El portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto Espacios, ha asegurado que "las
muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional como Gucci,

EMILIO SUÑÉ

Versace y Óscar de La Renta".
Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta
edición de Roberto Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en
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En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de
películas como 'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta
algunas de la última década como 'Eclipse' o 'Divergente'.
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'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el próximo 30 de junio.
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Madrid acull la major exposició de
Barbie sobre cinema i moda amb més
de 180 peces
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MADRID, 16 Juny ﴾EUROPA PRESS﴿ ‐
L'exposició 'Barbie: Cinema i Moda' es mostra per primera vegada a la ciutat de
Madrid per "commemorar l'aniversari número 60 de la creació de la nina" a
través de més de 180 peces.
En declaracions a Europa Press Televisió, el portaveu de 'Barbie: Cinema i Moda',
Roberto Espacios, ha assegurat que "les nines estan vestides per dissenyadors
de prestigi internacional com Gucci, Versace i Óscar de la Renta".
A més, Espacios ha destacat un disseny que ha creat en exclusiva per a aquesta
edició de Roberto Caprile "que recrea el que va portar l'actriu Grace Kelly a
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'Atrapa un ladrón'".
En la mostra també es poden veure representacions de models de Barbie de
pel·lícules com 'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los pájaros' o 'Grease', fins a
algunes de l'última dècada com 'Eclipse' o 'Divergente'.
'Barbie: Cinema i Moda' es mostra al Centre Comercial Moda Shopping de
Madrid fins al proper 30 de juny.
Segueix @AlDiaCat
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Barbie aparece vestida por grandes diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile

La mayor exposición de Barbie en Madrid
Están representados desde modelos de películas míticas como «Titanic», «Lo que el viento se llevó» o «Grease», hasta
algunas de las más taquilleras de la última década como los «Juegos del Hambre», «Eclipse», o «Divergente».

S.F.
Actualizado: 15/06/2019 00:49h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición «Barbie: Cine y
Moda». Es una muestra que se expone por primera vez en la capital y que
conmemora los 60 años de la muñeca, con más de 180 piezas de colección de
diseños de cine y de alta costura.
En la exposición, que se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio,
están representados desde modelos de películas como «Titanic», «Lo que el viento se
llevó» o «Grease», hasta algunas de las más taquilleras de la última década como
«Juegos del Hambre», «Eclipse», o «Divergente».
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«Conectado», el videojuego
que te permite experimentar
el sufrimiento de los jóvenes
acosados
Altas capacidades: cuando
ser un alumno inteligente es
un problema
Consejos para el uso de
Internet según la edad del
menor

Además, también se puede reconocer en la muestra a Marilyn Monroe, Tippi Hedren,
Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn, o Elizabeth Taylor. Y, representados a
través de Ken, hay rostros tan conocidos como Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley, o Clark Gable.

La alta costura tiene igualmente un lugar destacado en la exposición. Barbie aparece vestida por grandes
diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile, Armani, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la Renta, o
Bob Mackie.
Paloma Olmedo, directora de la exposición explica que «se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente
al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas, que van a sorprender
tanto a los fans de la muñeca como al público en general».
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En este sentido, asegura que «la fama de Barbie no ha dejado de crecer desde su aparición en 1959, convirtiéndose en
un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete, tanto que tiene hasta un color en el Pantone, y sus
primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000 euros».
Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Barbie aparece vestida por grandes diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile

La mayor exposición de Barbie en Madrid
Están representados desde modelos de películas míticas como «Titanic», «Lo que el viento se llevó» o «Grease», hasta
algunas de las más taquilleras de la última década como los «Juegos del Hambre», «Eclipse», o «Divergente».

S.F.
Actualizado: 15/06/2019 00:49h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición «Barbie: Cine y
Moda». Es una muestra que se expone por primera vez en la capital y que
conmemora los 60 años de la muñeca, con más de 180 piezas de colección de
diseños de cine y de alta costura.
En la exposición, que se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio,
están representados desde modelos de películas como «Titanic», «Lo que el viento se
llevó» o «Grease», hasta algunas de las más taquilleras de la última década como
«Juegos del Hambre», «Eclipse», o «Divergente».
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el sufrimiento de los jóvenes
acosados
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Además, también se puede reconocer en la muestra a Marilyn Monroe, Tippi Hedren,
Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn, o Elizabeth Taylor. Y, representados a
través de Ken, hay rostros tan conocidos como Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley, o Clark Gable.

La alta costura tiene igualmente un lugar destacado en la exposición. Barbie aparece vestida por grandes
diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile, Armani, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la Renta, o
Bob Mackie.
Paloma Olmedo, directora de la exposición explica que «se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente
al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas, que van a sorprender
tanto a los fans de la muñeca como al público en general».
En este sentido, asegura que «la fama de Barbie no ha dejado de crecer desde su aparición en 1959, convirtiéndose en
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un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete, tanto que tiene hasta un color en el Pantone, y sus
primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000 euros».
Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Barbie aparece vestida por grandes diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile

La mayor exposición de Barbie en Madrid
Están representados desde modelos de películas míticas como «Titanic», «Lo que el viento se llevó» o «Grease», hasta
algunas de las más taquilleras de la última década como los «Juegos del Hambre», «Eclipse», o «Divergente».
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición «Barbie: Cine y
Moda». Es una muestra que se expone por primera vez en la capital y que
conmemora los 60 años de la muñeca, con más de 180 piezas de colección de
diseños de cine y de alta costura.
En la exposición, que se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio,
están representados desde modelos de películas como «Titanic», «Lo que el viento se
llevó» o «Grease», hasta algunas de las más taquilleras de la última década como
«Juegos del Hambre», «Eclipse», o «Divergente».
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Además, también se puede reconocer en la muestra a Marilyn Monroe, Tippi Hedren,
Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn, o Elizabeth Taylor. Y, representados a
través de Ken, hay rostros tan conocidos como Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley, o Clark Gable.

La alta costura tiene igualmente un lugar destacado en la exposición. Barbie aparece vestida por grandes
diseñadores internacionales como Lorenzo Caprile, Armani, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la Renta, o
Bob Mackie.
Paloma Olmedo, directora de la exposición explica que «se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente
al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas, que van a sorprender
tanto a los fans de la muñeca como al público en general».
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En este sentido, asegura que «la fama de Barbie no ha dejado de crecer desde su aparición en 1959, convirtiéndose en
un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete, tanto que tiene hasta un color en el Pantone, y sus
primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000 euros».
Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Últimas noticias: ‘República Dominicana en Tambor y Canción’: los ritmos dominicanos llegan este sábado a El Retiro
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Llega a Madrid la exposición ‘Barbie: Cine y Moda’:
180 muñecas recrean el mundo del cine y la moda


15 junio, 2019

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

Con motivo del 60 aniversario de la muñeca más famosa de todo el mundo, el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acoge hasta el 30 de junio la exposición ‘Barbie: Cine y Moda’, una muestra de más de
180 muñecas Barbie de colección que recrean el mundo del cine y de la moda.
La exposición, que visita por primera vez el centro de Madrid y que será de entrada completamente gratuita,
reunirá distintas muñecas de las películas más míticas de la historia del cine, como Titanic, Lo que el viento se
llevó, Los pájaros, Grease, El Mago de Oz, Los juegos del hambre, Eclipse, Divergente…
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Aquí tienes la programación
completa de las Fiestas de
Moratalaz 2019

Comienza la subasta online de
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electrónicos de la Oficina de
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Canceladas las Fiestas de
Sanchinarro "hasta nuevo aviso"

Todas ellas esculpidas con los rostros de los actores y actrices que les daban vida. Así, se podrá ver a Penélope
cruz y Johnny Deep en Piratas del Caribe, Marilyn Monroe en La tentación vive arriba, Audrey Hepburn en
varias de sus películas más famosas, Grace Kelly, Elvis y Priscilla Presley, Elizabeth Taylor…
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También encontramos un sitio para la moda con una colección de Barbies vestidas por grandes diseñadores

Una mujer de 38 años herida

como Armani, Versace, Dior o Bob Mackie, entre otros, además de una selección de muñecas que hacen un

grave tras ser atropellada por un

repaso a la moda a través de los tiempos: Egipto, Grecia, Medieval, Renacimiento, Barroco, las distintas

turismo en Hortaleza

décadas del siglo XX y sus prendas icónicas…
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26° 11°

30° 13°

32° 15°

Además, ‘Barbie: Cine y Moda’ contará con un diseño realizado en exclusiva por el diseñador Lorenzo Caprile
para la exposición, y una serie de 40 carteles de películas originales. Un plan pensado para todos los
públicos, perfecto para disfrutar este mes y sumergirse en la historia y detalles de la muñeca Barbie.
Fecha: Hasta el 30 de junio.
Horario: de 10:00 a 22:00 horas
Lugar: Plaza Central, Planta 0, Centro Comercial Moda Shopping- Avenida del General Perón, 38
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Últimas noticias: ‘República Dominicana en Tambor y Canción’: los ritmos dominicanos llegan este sábado a El Retiro
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Llega a Madrid la exposición ‘Barbie: Cine y Moda’:
180 muñecas recrean el mundo del cine y la moda


15 junio, 2019

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

Con motivo del 60 aniversario de la muñeca más famosa de todo el mundo, el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acoge hasta el 30 de junio la exposición ‘Barbie: Cine y Moda’, una muestra de más de
180 muñecas Barbie de colección que recrean el mundo del cine y de la moda.
La exposición, que visita por primera vez el centro de Madrid y que será de entrada completamente gratuita,
reunirá distintas muñecas de las películas más míticas de la historia del cine, como Titanic, Lo que el viento se
llevó, Los pájaros, Grease, El Mago de Oz, Los juegos del hambre, Eclipse, Divergente…

Todas ellas esculpidas con los rostros de los actores y actrices que les daban vida. Así, se podrá ver a Penélope
cruz y Johnny Deep en Piratas del Caribe, Marilyn Monroe en La tentación vive arriba, Audrey Hepburn en
varias de sus películas más famosas, Grace Kelly, Elvis y Priscilla Presley, Elizabeth Taylor…
También encontramos un sitio para la moda con una colección de Barbies vestidas por grandes diseñadores

TENDENCIAS 



Medio

gacetinmadrid.com

Fecha

15/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

221

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

778

V. Publicitario

178 EUR (201 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=214501989

como Armani, Versace, Dior o Bob Mackie, entre otros, además de una selección de muñecas que hacen un
repaso a la moda a través de los tiempos: Egipto, Grecia, Medieval, Renacimiento, Barroco, las distintas
décadas del siglo XX y sus prendas icónicas…

Lo más compartido de hoy
Aquí tienes la programación
completa de las Fiestas de
Moratalaz 2019
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Sanchinarro "hasta nuevo aviso"

Almeida será alcalde de Madrid y
el PP tendrá 5 áreas de Gobierno
y Ciudadanos 4

Una mujer de 38 años herida
grave tras ser atropellada por un
turismo en Hortaleza

Además, ‘Barbie: Cine y Moda’ contará con un diseño realizado en exclusiva por el diseñador Lorenzo Caprile
para la exposición, y una serie de 40 carteles de películas originales. Un plan pensado para todos los
públicos, perfecto para disfrutar este mes y sumergirse en la historia y detalles de la muñeca Barbie.
Fecha: Hasta el 30 de junio.
Horario: de 10:00 a 22:00 horas
Lugar: Plaza Central, Planta 0, Centro Comercial Moda Shopping- Avenida del General Perón, 38
Precio: Gratuito.
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición 'Barbie: Cine y
Moda', una muestra que se expone por primera vez en la capital y que conmemora los 60
años de la muñeca, con más de 180 piezas de colección de diseños de cine y de alta
costura.
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En la exposición, que se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio, están
representados desde modelos de películas míticas como ‘Titanic’, ‘La tentación vive arriba’,
‘Lo que el viento se llevó’, ‘Los pájaros’, o ‘Grease’, hasta algunas de las más taquilleras de la
última década como los ‘Juegos del Hambre’, ‘Eclipse’, o ‘Divergente’.
Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn, o
Elizabeth Taylor son algunas de las actrices que se podrán ver en la exposición. Además,
están representados a través de Ken, rostros tan conocidos como Johnny Deep, Luke Evans,
Elvis Presley, o Clark Gable.
En la muestra también se expone una joya automovilística de los años 50, un precioso
Cadillac que conmemora la película ‘Thelma y Louise’ con sus protagonistas a bordo.
Paloma Olmedo, directora de la exposición explica que “se trata de una muestra única y
dirigida exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas pertenecen a
ediciones muy limitadas, que van a sorprender tanto a los fans de la muñeca como al público
en general”.
En este sentido, asegura que “la fama de Barbie no ha dejado de crecer desde su aparición en
1959, convirtiéndose en un fenómeno social que trasciende el mundo del juguete, tanto que
tiene hasta un color en el Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta
6.000 euros”.
La alta costura también tiene un lugar destacado en la exposición. Barbie aparece
vestida por grandes diseñadores internacionales como Armani, Versace, Dior, Yves Saint
Laurent, Óscar de la Renta, o Bob Mackie.
También se podrá ver un diseño de Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva para esta edición,
que está inspirado en un vestido que lució Grace Kelly en la película ‘Atrapa un ladrón’.
Otro de sus atractivos es que ofrece un recorrido por la moda a través de los tiempos, desde
el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, y hasta
nuestros días.
C.C. Moda Shopping
Del 4 al 30 de junio
Horario: de 10 a 22 horas
Avda. General Perón, 38-40. 28020 Madrid
Entrada gratuita.
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Agenda Fin de Semana — 14 junio, 2019 at 12:01

Qué hacer en Madrid del 14 al 16 de junio de
2019
por espaciomadrid

Un viernes más llega la agenda de fin de semana en Madrid, cargada de 80 planes! Numerosas opciones
gratis, festivales, muchas fiestas en los barrios, museos, cine, conciertos, mercadillos, teatro,
exposiciones y un Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
FIESTAS DE LA CALLE PEZ- SAN ANTONIO
La festividad de San Antonio de Padua el 13 de junio, ha generado además de nuestras famosas Fiestas
de San Antonio de la Florida, otras celebraciones tradicionales paralelas que se han sumado a ésta,
desde hace años, en otras parroquias y barrios de Madrid, como la calle Pez, en Malasaña.
Lo último

Popular

Comentado

Observación gratuita del
ECLIPSE PARCIAL DE LUNA
desde el Planetario de
Madrid
Qué hacer en Madrid del 14
al 16 de junio de 2019
Proyecciones nocturnas en
el Real Jardín Botánico de
Madrid
FIESTAS de la Calle PezSan Antonio 2019
Jornada de puertas abiertas
para ver la nueva imagen del
Beti-Jai tras su restauración
Tren del Canal de Castilla, de
Madrid a Valladolid
Anímate y date un garbeo por una de las mejores fiestas vecinales de la capital. Se cierra la calle Pez y
su entorno para acoger una amplia programación de fiestas que incluirá desde actividades infantiles y
juveniles, a talleres, conciertos, así como actividades gastronómicas y culturales.

Anúnciate
LUGAR: C/ del Pez y entorno (plaza de Carlos Cambronero)
FECHAS: Del 14 al 16 de junio de 2019
PRECIO: Gratis, hasta completar aforo en la mayoría de los casos.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45865

FIESTAS DEL DISTRITO IV ALCALÁ DE HENARES
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El Distrito IV de Alcalá de Henares celebra sus fiestas este fin de semana.
No faltará la música, talleres, atracciones acuáticas, exhibiciones, exposiciones y los tradicionales
gigantes y cabezudos, y mucho más…
LUGAR: Distrito IV de Alcalá de Henares
FECHA: del 14 al 16 de junio
MÁS INFO: http://cort.as/-Jef4

FIESTAS DE USERA
¡Celebra un año más las fiestas de Usera! El barrio se viste de gala del 14 al 27 de junio de 2019,
ofreciendo actividades gratuitas y conciertos para toda la familia.
LUGAR: Recinto ferial del Parque de Pradolongo y algunas calles de los barrios Orcasur, Almendrales,
Moscardó, Meseta de Orcasitas, Zofío y Poblado Dirigido de Orcasitas. Consultar programa.
FECHA: Del 14 al 27 de junio 2019
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45841

FIESTAS DE MORATALAZ
Fin de semana de fiestas!! Conciertos en directo con las actuaciones de las bandas del distrito, corales
y el flamenco de Los Verdiales y La Jose. Teatro, deporte, literatura, juegos, talleres y gastronomía!!
LUGAR: en un total de doce espacios

LOS PLANES MÁS POPULARES

FECHA: del 14 al 16 de junio
MÁS INFO: http://cort.as/-Jeat

FIESTAS DEL BARRIO DE MOSCARDÓ
Y seguimos de fiesta!! Es lo que tiene el verano, os proponemos dejaros caer también por el barrio de
Moscardó, que está de fiestas el sábado.
LUGAR: Calle Mirasierra, 27

PRECIO: Gratis

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN

MÁS INFO: http://cort.as/-JebM

Un recorrido por los planes con más éxito,

FECHA: 15 de junio

esos que nunca fallan y siempre apetecen

LA MÚSICA CONQUISTA LAS CALLES DE ALCOBENDAS
Del 16 de junio al 6 de julio: la música conquista calles, plazas y rincones de Alcobendas.

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

Acordes y melodías, notas de guitarra, música indi, ópera, canciones a capela, cuentos y versos

» 6 magníficos viajes en tren

acompañados de un piano, música celta, la Banda y la Coral, gaitas, folk, jazz, musicales, rondallas…

para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

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

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando
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¿TE VISITAMOS?
LUGAR: calles, plazas y rincones de Alcobendas
FECHA: Del 16 de junio al 6 de julio
MÁS INFO: http://cort.as/-JecE

ENTRADA GRATUITA A LA CASA MUSEO LOPE DE VEGA (FERIA
DECORACCIÓN 2019)

EL SABOR DE MADRID

Un año más la casa de Lope se suma a la Feria DecorAcción 2019, que se celebra del 13 al 16 de junio
en el Barrio de las Letras de Madrid. Durante el fin de semana el acceso al jardín del museo y a la
exposición podrá realizarse libremente en el horario de la feria.
DecorAcción 2019 es la mayor fiesta de decoración que se celebra en la capital y 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.

FECHA: Del 13 al 16 de junio de 2019

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS

PRECIO: Gratis

Un recorrido por la ciudad en busca de la

MÁS INFO: https://bit.ly/2JLs4GL

mejor gastronomía local

LUGAR: Casa Museo Lope de Vega (Calle de Cervantes, 11) Metro: Antón Martín

85º ANIVERSARIO DEL PATO DONALD CON UN CICLO DE CORTOS
Con motivo del 85º aniversario del Pato Donald, el Espacio Fundación Telefónica en colaboración con

» Las mejores Croquetas de
Madrid

Disney, organiza un ciclo con los cortos más míticos del pato más famoso del mundo. Disfruta en

» Ruta de Torrijas de Madrid

pantalla grande las mejores piezas de uno de los iconos animados de Disney. #Donald85

» El mejor salmorejo cordobés

Sábado 15: de 11:30 a 13:30 h y de 17:30 a 19:30 h
Domingo 16: de 11:30 a 13:30 h

en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

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

SÍGUENOS EN LAS REDES


LUGAR: Auditorio Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3).

+45,500

FECHA: 15 y 16 de junio

Seguidores

PRECIO: acceso libre hasta completar aforo
MÁS INFO: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/felicidades-donald/

ACTIVIDADES GRATUITAS EN LAS JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DEL
MUSEO DE AMÉRICA





+31,300

+29,200

Seguidores

Seguidores

El Museo de América, en el marco de la celebración de las Jornadas Nacionales de Arqueología 2019
(JNA) organizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) de
Francia, ofrece al público de todas las edades una oportunidad excepcional para adentrarse en el mundo
de la arqueología, a partir de diversas actividades gratuitas que se celebrarán en el museo los próximos
días 14,15 y 16 de junio.
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CONFERENCIA “CONSERVACIÓN DE CERÁMICAS ARQUEOLÓGICAS EN EL MUSEO DE AMÉRICA”
FECHA: Sábado 15 de junio de 2019
HORARIO: A las 12:00h
TALLER DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL – CROMAFAMILY (PÚBLICO FAMILIAR CON NIÑOS DE 7 A
12 AÑOS)
FECHA: Domingo 16 de junio de 2019
HORARIO: A las 11:30h
Imprescindible reserva previa en findesemana.america@gmail.com
EXPOSICIÓN – CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE CERÁMICAS DEL MUSEO DE
AMÉRICA
FECHA: Del 14 al 16 de junio de 2019
HORARIO: De martes a domingos de 9:30h a 15:00h; jueves hasta las 19:00h; Lunes cerrado; Apertura
extraordinaria los días 27, 28 y 30 de junio de 18:00h a 21:00h
LUGAR: Museo de América (Av. de los Reyes Católicos, 6) Metro: Moncloa, Islas Filipinas
FECHA: 14, 15 y 16 de junio de 2019
HORARIO: Diversos horarios
PRECIO: Gratis (Algunas actividades requieren reserva previa)
MÁS INFO: https://bit.ly/2XE6jMo

PROYECCIÓN GRATUITA DE LA PELÍCULA “CAMPEONES” DE JAVIER
FESSER
Los que no hayáis podido ver esta magistral comedia dramática dirigida por el director Javier Fesser,
ahora podréis disfrutarla de manera gratuita en la Biblioteca Pública Municipal José Hierro, de San Blas.
La película está inspirada en la historia del equipo de baloncesto Aderes Burjassot, formado por
personas con discapacidad intelectual y que ganó entre los años 1999 y 2014 doce campeonatos de
España.
LUGAR: Biblioteca Pública Municipal José Hierro (C/ María Sevilla Diago, 15) Metro: Las Musas
FECHA: Viernes 14 de junio de 2019
HORARIO: A las 18:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/30194/happy-feet

LOS TRES CERDITOS: UNA CERDITA Y DOS CERDITOS (TEATRO INFANTIL
GRATUITO)
Divertida reinterpretación del clásico cuento de “Los tres cerditos”.
Espectáculo teatral gratuito dirigido a todos los públicos
LUGAR: Centro Cultural Gloria Fuertes (Av. de Logroño, 179) TRANSPORTE:
Bus: 105, 112, 115, 151
FECHA: viernes 14 de junio de 2019
HORARIO: a las 18:30h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2WJuJI4

FERIA NACIONAL DEL SELLO 2019, EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID
Hasta el domingo se celebra la Feria Nacional del Sello en la Plaza Mayor de Madrid. La fiesta de la
Filatelia, con productos a la venta para coleccionistas y el público en general. Organizada por la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

View on Instagram
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Los aficionados a la colección y clasificación de sellos, sobres y otros documentos postales, así como
los ávidos por conocer la historia postal o iniciarse en este mundillo, tienen cita obligada con la Feria
Nacional del Sello.
LUGAR: Plaza Mayor de Madrid
FECHA: del 12 al 16 de junio de 2019
HORARIO: Del miércoles al sábado de 10:30 a 20:00 h y el domingo de 10:00 a 14:00 h.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45771

CONCIERTO GRATUITO PARA CONMEMORAR LOS 50 AÑOS DE LA
MÚSICA SALSA
El Museo Reina Sofía, conmemora los cincuenta años de la salsa, invitando al público a asistir a una
fiesta donde la música no dejará de sonar.
A través de unas sesiones de Dj’s se realizará un recorrido musical abarcando los diferentes ritmos y
estilos que conformaron lo que hoy entendemos por Salsa.
LUGAR: Museo Nacional de Arte Reina Sofía – Edificio Sabatini – Jardín y Sala de Protocolo (C/ Santa
Isabel, 52) Metro: Atocha
FECHA: Sábado 15 de junio de 2019
HORARIO: De 20:00h a 24:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.museoreinasofia.es/actividades/parceria

CAPITÁN CALZONCILLOS (CINE INFANTIL)
Cine para los más pequeños, a partir de los 6 años de edad. Las entradas para el evento se reparten en
el propio centro desde una hora antes del inicio del espectáculo.
LUGAR: Centro Cultural el Torito (Avenida Moratalaz, 130) Metro: Artilleros
FECHA: Sábado 15 de junio de 2019
HORARIO: a las 12:00h
PRECIO: Gratis (Las entradas se reparten desde una hora antes del comienzo del espectáculo)
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/31165/capitan-calzoncillos

JORNADA DE HUERTO EN LA CABAÑA DEL RETIRO
Un plan estupendo para divertirse en familia la tarde del sábado visitando el huerto de la cabaña de El
Parque de El Retiro de Madrid.
Actividad dirigida a grupos familiares. Niños y niñas a partir de 8 años.
INSCRIPCIÓN: El evento es gratuito pero para poder disfrutarlo es necesario realizar reserva previa
enviando nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico de la persona interesada así como número
de acompañantes a través de correo electrónico, teléfono o de forma presencial. Teléfono: 915040131 –
Correo electrónico: aularetiro@gmail.com
LUGAR: Aula Ambiental La Cabaña del Retiro
FECHA: Sábado 15 de junio de 2019
HORARIO: A las 17:30h
PRECIO: Gratis (imprescindible reserva previa. Consultar info)
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/31411/jornada-de-huerto-en-la-cabana

CONCIERTO DEL GRUPO CASTIZO “VARIEDADES AZAFRÁN”
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La agrupación musical castiza “VARIEDADES AZAFRÁN” reinventan el folclore madrileño con un
repertorio compuesto por diversos géneros como tango, bolero, ranchera, chansón y por supuesto,
chotis.
LUGARES: 15 de junio en Plaza Carlos Cambronero, a las 22:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://ciudadistrito.es/evento/68429/variedades-azafran/

CONCIERTO INFANTIL GRATUITO
Los más pequeños disfrutarán como nunca con este concierto especialmente dirigido al público infantil
que además es completamente gratuito.
LUGAR: Centro Cultural Julio Cortázar (Calle de Antonio Machado, 20) Metro: Antonio Machado,
Valdezarza
FECHA: Sábado 15 de junio de 2019
HORARIO: a las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/32691/cuentos-al-viento

DE LA LUNA VENÍA (ESPECTÁCULO INFANTIL)
“De la Luna Venía” es un espectáculo infantil que fusiona el arte del flamenco con los cuentacuentos.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Hernández (C/ Serradilla, 13) Renfe: Las Aguilas (C5)
FECHA: Sábado 15 de junio de 2019
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/32534/de-la-luna-venia

ITINERARIOS GUIADOS GRATUITOS “LA MAGIA DE LAS PLANTAS”
Se trata de itinerarios guiados gratuitos para conocer el entorno natural del Monte del Pardo y Parque
Regional de la Cuenca alta del río Manzanares, para conocer su flora y fauna. Estos recorridos guiados
están dirigidos a todos los públicos a partir de 7 años de edad y aunque son de carácter gratuito es
indispensable realizar la reserva previa de la plaza en el Teléfono: 917359634 o mail a
cinmontecarmelo@yahoo.com
LUGAR: Centro de Interpretación de la Naturaleza Montecarmelo (Avenida Santuario De Valverde, 77)
Transporte: Bus: 711, 712, 713, 716, 717, desde el Intercambiador de Plaza de Castilla (anden 4). Solicitar
parada: frente a la Ermita Nuestra Sra. de Valverde
FECHA: Domingo 16 de junio de 2019
HORARIO: A las 10:30h
PRECIO: G r a t i s ( i m p r e s c i n d i b l e r e s e r v a p r e v i a e n e l T e l é f o n o : 9 1 7 3 5 9 6 3 4 o p o r m a i l
a cinmontecarmelo@yahoo.com)
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MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/30602/la-magia-de-las-plantas

PHOTOESPAÑA 2019 ¿DÉJÀ VU?
Festival internacional de fotografía y artes visuales. Del 5 de junio al 1 de septiembre se celebra la XXII
edición de PHotoESPAÑA.

LUGAR: Sala de Exposiciones del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
FECHA: del 5 de junio al 1 de septiembre
HORARIO: De martes a domingo, desde las 10 a las 21 horas.
PRECIO: Entrada Gratuita.
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/programacion/photoespana-2019-deja-vu

FERIA DEL LIBRO DE MADRID
Numerosas actividades llenan de vida El Retiro hasta el próximo domingo, con motivo de la Feria del
Libro. Si eres amante de la lectura, tienes una cita obligada. Podrás encontrar y adquirir interesantes
libros y joyas de la literatura, junto a las últimas novedades literarias, con un poco de suerte y si las
colas lo permiten, alguno de tus escritores favoritos podrán firmarte uno de sus libros en las casetas.
LUGAR: Parque del Buen Retiro de Madrid. Paseo del Duque de Fernán Núñez.
FECHA: hasta el 16 de junio
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
11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:30 h.
MÁS INFO: http://www.ferialibromadrid.com/

ACTIVIDADES RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Una oportunidad de oro para aprovechar las mil y una propuestas. Todas las actividades son gratuitas y
están dirigidas a todos los públicos, especialmente a las familias, con el objetivo de fomentar el
contacto con la naturaleza y el entorno rural de la región.
LUGAR: Centros de Educación ambiental de La Comunidad de Madrid y otras zonas y localizaciones de
la región.
FECHA: Hasta el mes de junio de 2019
HORARIO: En función de cada actividad (mirar programación)
PRECIO: Gratis (La mayoría de las actividades requieren inscripción previa)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45441

ENTRA GRATIS A LOS MUSEOS DE MADRID!!
Te contamos cuando entrar gratis a los Museos de Madrid, ¿sabías que los fines de semana puedes
hacerlo en buena parte de ellos?
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617

RED DE RUTAS VERDES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES
Hoy os traemos otra estupenda opción de ocio saludable y gratuito apto para todos los públicos,
dirigida especialmente a andarines y ciclistas. Un recurso que tendrás disponible en cualquier época del
año y sin limitación de fechas ni horarios: la Red de Rutas Verdes del Consorcio de Transportes de la
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Comunidad de Madrid.
Si os gustaron las rutas Walking People, este recurso os va a encantar también. Naturaleza en estado
puro, al ladito de casa como quien dice, y lo mejor de todo, accesible en transporte público, así que no
tendrás ni siquiera que coger el coche. En serio, no vas a necesitar coche. Cada una de las rutas verdes
se inicia y termina siempre en una estación de cercanías o metro, de modo que están estupendamente
comunicadas.
FECHAS: disponible en cualquier época del año
LUGAR: Diferentes estaciones de metro o cercanías de la red de transportes.
PRECIO: Gratuitas
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45536

EL RASTRO
En días festivos y domingos, El Rastro es un imprescindible en Madrid, el mercadillo clásico de Madrid.
Os recomendamos perderos entre sus puestos, pero con la cartera bien vigilada. Muchos amigos de los
ajeno se pasan habitualmente dada las aglomeraciones.

El Rastro de Madrid, de Daniel Perea. Publicado en 1859 en El Museo Universal

Situado en el barrio de La Latina, en el entorno de la Ribera de Curtidores, plaza de Cascorro. Delimitado
por la calle de Toledo y Ronda de Toledo.
LUGAR: En el entorno de la Ribera de curtidores
FECHA: Domingos y festivos
HORARIO: de 09:00 a 15:00h
MÁS INFO: http://www.elrastro.org

MERCADILLO DE PINTORES CADA DOMINGO EN MADRID
¿Sabías que todos los domingos la Plaza del Conde de Barajas se convierte en la Plaza de los Pintores?
Taller Abierto, la Asociación Cultural de pintores madrileños lleva realizando una exposición colectiva
de pintura al aire libre desde el año 1984. La muestra incluye obras de alrededor de 40 artistas que
trabajan con diferentes técnicas pictóricas.
LUGAR: Plaza del Conde de Barajas (Junto al Arco de Cuchilleros), Madrid
FECHAS: Todos los domingos
HORARIOS: de 10:00 a 14:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45218

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO
Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños.
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LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.
FECHAS: 15 y 16 de junio
HORARIO: 18:30h
PRECIO: Al aire libre
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

ESCAPADAS: VÍA VERDE DE LA JARA EN TOLEDO
Os animamos a hacer la Vía Verde de la Jara, ruta de 52 km 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 dificultad baja, con un buen firme, y un desnivel muy suave,
perfecto tanto para caminar como para bicicletas.
La vía sube ligeramente hasta permitir una vista fantástica del río, de los montes y vegetación que te
rodea. Atraviesa un túnel de 730 metros. Ruta acondicionada para personas con movilidad reducida.

Mira nuestro post con instrucciones en http://www.espaciomadrid.es/?p=41355

¡NO TE LO PIERDAS!
DECORACCIÓN 2019 EN EL BARRIO DE LAS LETRAS
Regresa la mayor fiesta de la decoración y del interiorismo al Barrio de las Letras, del jueves 13 al
domingo 16 de junio, se celebra “DecorAcción”.
Fiesta del interiorismo que sale a la calle, al Barrio de las Letras, que será invadido en su decima edición
por decoradores, arquitectos, diseñadores y artistas, las calles de este barrio madrileño sufrirán una
transformación, llenándose de intervenciones artísticas, color y muchas ideas que podremos trasladar a
nuestro hogar u oficina.
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LUGAR: Diversos espacios del Barrio de las Letras
FECHA: del 13 al 16 de junio de 2019
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45710

NOCHES DEL OLIVAR, VELADAS MUSICALES EN UN JARDÍN DE OLIVOS
CENTENARIOS
Cobijados bajo este marco de belleza incomparable y acariciados por la suave luz de las bombillas que
engalanan las ramas de los árboles del lugar con la caída del sol, tan solo nos queda relajarnos y
disfrutar de la variada programación musical, interpretada por los virtuosos músicos que cada atardecer
se suben al escenario para deleitar los oídos de los allí presentes. Un lugar pensado para disfrutar sin
prisas, una cita mágica para vivir las noches del verano madrileño.

Uno de los entornos más bellos que podemos encontrar en la capital y poseedor de un valioso bagaje
histórico.
LUGAR: Fundación Olivar de Castillejo (C/ Menéndez Pidal, 3Bis). Metro: Cuzco y Colombia
FECHA: Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a sábados; Apertura al público a las 18:45h; Comienzo de los conciertos a las
20:00h
PRECIO: 10 euros
MÁS INFO: http://fundacionolivardecastillejo.org

FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ
Arranca este fin de semana con una amplia programación. 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.
LUGAR: diferentes espacio de Alcalá de Henares.
FECHA: del 13 de junio al 7 de julio
PRECIO: Algunas con coste y otras gratuitas y al aire libre
MÁS INFO: http://www.clasicosenalcala.net

CICLO DE CONCIERTOS “VOCES DE HOY Y PARA SIEMPRE”
Veladas musicales de lo más nostálgicas las que podremos vivir los próximos días 14, 15 y 16 de junio
en La Sala Berlanga de Madrid. Se trata de una oportunidad para rendir merecido tributo a algunas
leyendas de la música española y rememorar algunas de sus populares canciones.
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En esta cita se subirán al escenario artistas como Gonzalo Benavides , “MICKY” (Miguel Ángel Carreño
Schmelter), los Colosos del Ritmo, Manu Clavijo, Franco Callaci o Ángel Calvo para rendir tributo a dos
artistas inolvidables tristemente ya desaparecidos: Alberto Cortez, fallecido a principios de este año, y
Carlos Cano, quien revitalizó e hizo inmortal la copla.
VIERNES, 14 DE JUNIO
Gonzalo Benavides
La Copla Rota (homenaje a Carlos Cano)
SÁBADO, 15 DE JUNIO
Micky y los Colosos del Ritmo.
DOMINGO, 16 DE JUNIO
Tributo a Alberto Cortez por Manu Clavijo, Franco Callaci
LUGAR: Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53) Metro: Islas Filipinas, Moncloa
FECHA: 14, 15 y 16 de junio de 2019
HORARIO: A las 20:30h
PRECIO: 5,50 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2wQadWP

FESTIVAL CLAZZ CONTINENTAL LATIN JAZZ 2019
Los Teatros del Canal acogen la IX edición del Clazz Continental Latin Jazz 2019, una oportunidad para
disfrutar del mejor jazz latino en la capital madrileña, con los conciertos de grupos como Javier Colina,
Carmen París, Ángela Cervantes, Pepe Rivero…

LUGAR: Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: Hasta el 16 de junio de 2019
MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/clazz-continental-latin-jazz-2019/

MADRID OTAKU 2019
Este fin 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 de la Casa de Campo
FECHA: 15 y 16 de junio
PRECIO: 8€
MÁS INFO: https://madridotaku.com

FIESTAS DEL AGUA EN PARLA
Este fin de semana se celebran las Fiestas del Agua de Parla, con conciertos y actividades
protagonizadas por los grupos y asociaciones locales.
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LUGAR: Recinto Ferial de la calle Pablo Picasso (PARLA)
FECHA: del 14 al 18 de junio
MÁS INFO: http://cort.as/-JeZf

IV JARAMA CLASSIC – CENTENARIO EDUARDO BARREIROS
Fin de semana de competición, exhibición de vehículos, actividades en familia y la celebración del
centenario del nacimiento de Eduardo Barreiros.

LUGAR: Circuito del Jarama. San Sebastián de los Reyes
FECHA: 15 y 16 de junio
HORARIO: sábado de 9:00 a 20:00h; Domingo de 9:00 a 18:30h.
PRECIO: desd 12,85€
MÁS INFO: https://www.jarama.org/competicion/jarama-classic-2019

AMM AMERICANA MUSIC MADRID
I Festival de Música Americana y Blues de Madrid hasta el 16 de junio. Ciclo de conciertos con gran
variedad de artistas que proponen diferentes interpretaciones de la raíces musicales americanas, desde
la canción folk al country rock, desde el modernismo ‘indie’ a la del blues, abarcando todo el abanico del
término «americana».
16/06 – Official: Dale Watson & His Lonestars.
LUGAR: Teatro Fernán Gómez. Plaza de Colón.
FECHA: hasta el 16 de junio
PRECIO: según concierto
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/programacion/amm-americana-music-madrid

SUMA FLAMENCA
Para los amantes del flamenco, hasta el 23 de junio disfruta de espectáculos de calidad en diferentes
espacios.
LUGAR: En diferentes espacios
FECHA: Del 5 al 23 de junio
PRECIO: diferentes precios
MÁS INFO: http://www.madrid.org/sumaflamenca/2019/index.html

VISITA GUIADA NOCTURNA A LA MURALLA MEDIEVAL Y PALACIO
ARZOBISPAL DE ALCALÁ DE HENARES
Os recomendamos un plan de ocio fascinante y con mucho encanto gracias al cual podremos
sumergirnos de lleno en el pasado histórico de una de las ciudades más bellas e interesantes de La
Comunidad de Madrid, nos referimos a Alcalá de Henares, la denominada “Ciudad del Saber” y declarada
Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco en 1998.
La Concejalía de Turismo de Alcalá de Henares, ofrece al público la posibilidad de descubrir las huellas
de un pasado histórico y cultural que se remontan a más de siete siglos de antigüedad y que se han
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protegido y conservado para el disfrute de todos. La visita se envuelve en un velo de magia y
romanticismo ya que se realizará en horario nocturno y se iluminarán los lienzos interiores de la muralla
donde se ubicaban las antiguas puertas de acceso a la villa.
LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)
FECHA: Todos los viernes y sábados hasta el mes de noviembre
HORARIO: junio y julio, a las 21:30h; octubre y noviembre, a las 19:30h
PUNTO DE ENCUENTRO: Torreón XIV. Calle Cardenal Sandoval y Rojas
PRECIO: General: 3 euros. Niños menores de 10 años: Gratis (Se puede realizar el pago el mismo día de
la visita en el punto de encuentro, aunque se recomienda reservar plaza previamente vía telefónica en
los teléfonos 91 889 26 94/91 881 06 34 o www.turismoalcala.es
MÁS INFO: http://www.turismoalcala.es/evento/la-muralla-encendida/

CONVIVENCIAS
Festival de Teatro social en Lavapiés que da visibilidad a proyectos escénicos inclusivos, reivindicativos
y socialmente comprometidos con la diversidad
LUGAR: Lavapiés
FECHA: hasta el 16 de junio de 2019
MÁS INFO: https://www.festivalconvivencias.com

LA DESPENSA DE MADRID
La Comunidad de Madrid por séptima ocasión nos invita al evento La Despensa de Madrid. Mercado
itinerante que se celebra todos los sábados y domingos desde el mes de mayo y hasta el mes de
octubre de 2019 en 20 municipios de Madrid. Profesionales y empresas agroalimentarias pondrán a
nuestra disposición una gran variedad de productos de proximidad. ¿Te vienes a hacer la compra con
nosotros?
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LUGAR: Plaza Mayor (El Molar)
HORARIOS: domingo 16 de junio de 10:30 a 15:00 h.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45630

MERCADO DE PRODUCTORES PLANETARIO
Nuevo mercado en Madrid que se celebrará cada tercer domingo de mes en el distrito de Arganzuela.
Participan comerciantes cuya explotación se encuentra a menos de 120 kilómetros de la capital. Bajo
los techados de la avenida del Planetario, junto a IMAX y el Parque Tierno Galván.
LUGAR: Bajo los techados de la avenida del Planetario, junto a IMAX y el Parque Tierno Galván.
FECHAS: tercer domingo de mes
HORARIOS: de 10:00 a 16:00 h
MÁS INFO: https://goo.gl/R9NkKE

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: 15, 22 y 29 de junio 2019
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarket

POP UP CHIC
Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las
que renovar el armario.
LUGAR: Calle Serrano, 18
FECHA: del 12 al 16 de junio
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/elchicpopup/

¡DISFRUTA DE UN DÍA DE PISCINA!
Por San Isidro, se celebró la Jornada de Puertas Abiertas de las piscinas municipales al aire libre de
Madrid capital, el pasado 15 de mayo.
La apertura de las piscinas municipales de la capital, será hasta el 22 de septiembre en horario de 11:00
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a 21:00h. Manteniéndose el mismo precio de años anteriores.

LUGAR: Piscinas Municipales al aire libre Madrid
FECHAS: Del 15 de mayo al 22 de septiembre de 2019
HORARIO: De 11:00 a 21:00H
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45543

EXPOSICIONES INTERESANTES
ESCALAS DEL ESPAÑOL. LOS VIAJES DE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
Ramón Menéndez Pidal (La Coruña, 1869 – Madrid, 1968), filólogo e historiador gallego, decía que «viajar
por viajar, por el gusto de ver ciudades y paisajes» no era para él. Entendía el viaje como una forma más
de hacer ciencia.
Muestra que detalla cronológicamente sus travesías y la repercusión que tuvieron para la filología
española y la difusión de nuestra cultura. Desde sus primeros viajes recorriendo la Península (andando
o a caballo) en busca de los orígenes de la lengua y la literatura a viajes al extranjero, que le ofrecían
posibilidad más de formarse. Billetes de barco, tren, planos, facturas de hoteles, postales, etc.
Labor fundamental de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos (CEH) fue la organización de
los pioneros cursos de español para extranjeros y el impulso para la creación de los primeros centros
de enseñanza del español en el extranjero.
LUGAR: Instituto Cervantes (C/ Alcalá, 49) Metro: Sevilla
FECHA: Del 7 de junio al 29 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a sábado, de 11:00h a 21:00h; Domingos y festivos, de 11:00h a 16:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2IpYkvV

PLASTIHISTORIA DE LA HUMANIDAD
El Patio Andaluz del Palacio de Gaviria acoge esta muestra de 20 escenas centradas en un periodo o
instante clave en las historia de la humanidad, a través de figuras de plastilina.
Desde el paleolítico hasta la globalización, pasando por Egipto, los fenicios, la Antigua Roma, la Edad
Media, el Renacimiento, Goya o la conquista del espacio.
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LUGAR: Palacio de Gaviria (Calle del Arenal, 9) Metro: Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)
FECHA: Hasta 13 de octubre de 2019
PRECIO: Consultar web oficial: http://www.arthemisia.it/it/home2/
MÁS INFO: https://bit.ly/2IqrOKi

LIU BOLIN. THE INVISIBLE MAN
Exposición del fotógrafo chino Liu Bolin, con una selección de 70 piezas. Retrospectiva de la obra de un
artista descrito como “el hombre invisible” y cuyo trabajo gira en torno al arte performático del
camuflaje. Desde sus primeras obras, trabajos sobre migración, obras en ciudades italianas a campañas
publicitarias.
Se ha fotografiado fusionándose con grandes monumentos históricos, edificios, supermercados u obras
de arte. En sus trabajos casi siempre aparece solo, mimetizándose con el sujeto principal de la imagen,
pero en algunas de sus series, como Migrantes, el artista colabora con inmigrantes subsaharianos que
se mimetizan con playas y pateras para denunciar este drama.
LUGAR: Palacio de Gaviria (Calle del Arenal, 9) Metro: Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)
FECHA: Del 12 de junio al 15 de septiembre de 2019
HORARIO: Lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, de 11:00h a 21:00h; Viernes y sábado, de 10:00h
a 21:00h
PRECIO: Desde 10 euros
MÁS INFO: https://www.esmadrid.com/agenda/liu-bolin-invisible-man-palacio-gaviria

WILLIAM KLEIN. MANIFIESTO
William Klein (Nueva York, 1928) revolucionó la historia de la fotografía, con una visión clara y feroz del
núcleo de la sociedad moderna. “Si tus fotos no son lo bastante buenas es que no te has acercado lo
suficiente”. A William Klein siempre le ha gustado esta famosa frase del fotógrafo Robert Capa, lo que le
impulsó a estar “lo bastante cerca” de sus sujetos desde el principio.
La primera gran retrospectiva de Klein en nuestro país, dentro del marco de PHotoEspaña. Muestra que
nos propone unir todos los segmentos de la obra pictórica, fotográfica, gráfica y cinematográfica del
artista. Y (re)descubrir a su paso las siluetas del boxeador Mohammed Ali o del judoca Shinohara.
Siempre en movimiento, sus fotografías acompañan a la multitud y se mezclan con ella.

Si te apasiona la fotografía, no debes perderte esta muestra. Cuentas con un programa de talleres y

Medio

Espacio Madrid

Fecha

14/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

671

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

2389

V. Publicitario

211 EUR (239 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=45879

actividades paralelas.
LUGAR: 3ª planta del Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3) Metro: Gran Vía
FECHA: Hasta el 22 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/william-klein-manifiesto/

«EXPOSICIÓN ITINERANTE» DEL MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID
EN ALCALÁ DE HENARES
En la celebración del 160 aniversario de la inauguración del tren en Alcalá de Henares.
La «Exposición Itinerante» y renovada después de ocho años, que constituye una narración del
ferrocarril español a lo largo de sus 170 años de historia. Con aspectos tan señalados como el
transporte ferroviario, la infraestructura, los poblados ferroviarios, las estaciones, los talleres, el trabajo,
los vehículos…
De la mano de una veintena de paneles y valiosas piezas de los fondos del Museo Ferroviario de Madrid,
y algunas del propio Ayuntamiento.
LUGAR: Sala Kioto del Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Calle Sta. María la Rica, 3, Alcalá de
Henares)
FECHA: Hasta el 1 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a sábado de 11:00h a 14:00h y de 18:00h a 21:00h; Domingos de 11:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2WH4Tze

“TIERRA-AGUA-FUEGO-AIRE” DE LA ARTISTA COREANA KIMSOOJA
Dentro de la programación del Festival PHotoEspaña, en el Paseo Carlos III del Real Jardín Botánico de
Madrid.

Es una de las artistas coreanas más reconocidas en el panorama artístico internacional. En la muestra
aborda los cuatro elementos que designan las entidades que constituyen la realidad material, tanto en la
tradición occidental como en la oriental: Tierra, agua, fuego y aire son fuente de energía y de vida. Nos
hace ver fuego en el agua, tierra en el agua, viento en el agua y, por tanto, también lo opuesto: agua en el
viento, agua en la tierra, agua en el fuego. A través de estos vídeos artísticos.
Además, en el RJB se pueden visitar otras exposiciones de PHotoEspaña en el Invernadero de los
Bonsáis Endeavour. El Eucalipto, un caso de estudio de Clément Verger, también de acceso libre previo
abono del acceso al Jardín Botánico, y en el Pabellón Villanueva las exposiciones de Javier Vallhonrat y
los Premios de Fotografía ENAIRE, aunque en este caso sí es necesario abonar una entrada para visitar
las dos muestras.
LUGAR: Real Jardín Botánico de Madrid – Paseo Carlos III (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha
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FECHA: Hasta el 30 de junio de 2019
HORARIO: De 10:00h a 21:00h
PRECIO: La entrada a la exposición es gratuita previo abono del acceso al Jardín Botánico (General: 4
euros; Estudiantes (18 – 25 años): 2,00 €; Familias numerosas: 2,00 €; Mayores de 65 años: 0,50 €.)
MÁS INFO: https://bit.ly/2XCMVzj

SELF-SEAS: RETRATOS DEL MAR
Tras dialogar con jóvenes migrantes en Madrid, el poeta italiano Gian Maria Annovi y el collagista
Ginexín transforman la casa de la azotea en un espacio (de recuerdos y sensaciones) poético inmersivo
y de encuentro emocional.
Gian Maria Annovi es una de las voces más interesantes de la nueva poesía Italiana, su segunda obra
Terza persona cortese (2007) recibió el Premio Mazzacurati-Russo. Ginexín, comunicador y artista,
encuentra en el collage un universo para narrar historias de vida a partir de fragmentos olvidados y
testimonios conservados en recónditos cajones.
LUGAR: Naves Matadero – Casa Azotea Nave 10 (Paseo de la Chopera, 14) Metro: Legazpi
FECHA: Hasta el 16 de junio de 2019
HORARIO: Viernes, de 17:00h a 20:00h; Sábados, domingos y festivos, de 12:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/self-seas-retratos-del-mar

MADRID SE ESCRIBE CON M DE MINGOTE
Más de cien dibujos originales en homenaje al gran maestro del humor en el centenario de su
nacimiento. Nacido en Sitges, pasó la mayor parte de su vida en Madrid, donde murió a los 93 años de
edad, después de haber dejado su impronta en viñetas, diseños, dibujos, figurines, ilustraciones, revistas,
guiones para cine y TV…
Colaborador de La Codorniz desde 1946 hasta 1956, y de ABC desde 1953 hasta su muerte, publicando
un chiste diario (e incluso portadas) algo insólito hasta el momento en el mundo de la prensa
escrita. Convertido en humorista gráfico de prensa, nunca renunció a escribir, a pintar, a decorar algunos
edificios de Madrid, a dibujar los bocetos del carillón de la calle de la Sal, a diseñar la funda protectora
durante la restauración de la Puerta de Alcalá (1992), a bosquejar el mural de la estación de metro de
Retiro…

LUGAR: Museo de historia de Madrid (Calle de Fuencarral, 78) Metro: Tribunal
FECHA: Hasta el 6 de octubre de 2019
HORARIO: De martes a domingos de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2HEjFmg

THE PINK FLOYD EXHIBITION
Gran exposición sobre Pink Floyd. Un viaje a través de los 50 años de historia de uno de los grupos de
rock más icónicos de todos los tiempos. La muestra incluye objetos únicos y nunca antes vistos de
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cada etapa de su carrera. Sumérgete en el universo Pink Floyd!
Una exposición imprescindible para los amantes de esta icónica banda de rock que ocupó un espacio
distintivo en el campo de la experimentación y fue el máximo exponente del movimiento psicodélico.
Muestra cronológica, reforzada por la música y voces de los miembros pasados y presentes de la
banda. David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright, nos cuentan sus experiencias a lo
largo de su fructífera carrera. Muestra que culmina con una zona de Performance, donde los
espectadores se adentran en un espacio de inmersión audiovisual completa.
LUGAR: ESPACIO 5.1 de IFEMA – Feria de Madrid (Avda. Partenón, nº 5, 28042 Madrid) Metro: Feria de
Madrid L8
FECHA: Hasta 15 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a domingo, de 11:00h a 22:00h
PRECIO: Adultos: desde 15,90 euros; Niños (de 4 a 12 años): desde 5,90 euros; Niños (de 0 a 3 años):
Gratis
MÁS INFO: https://www.pinkfloydexhibition.es/

IMPACTANTE OBRA EN 3D DE LEON KEER EN LA FUNDACIÓN CANAL
La primera de las acciones conmemorativas de su 18º aniversario (que celebrarán durante el 2019),
coincidiendo con el Día Mundial del Agua.
Una sorprendente intervención efímera en su sede que busca alertar y concienciar a los visitantes en
relación con el agua. De la mano del artista holandés, Leon Keer, uno de los artistas urbanos más
destacados del panorama internacional. Obra en clave de humor acuático y en clara alusión al lema del
DMA 2019: “no dejar a nadie atrás” (todo el mundo debe beneficiarse del progreso generado por un
desarrollo sostenible).
La obra hace referencia al intenso trabajo que en torno al agua desarrollan, tanto la Fundación en su
sede para la puesta en marcha de las actividades, como el Canal de Isabel II en sus instalaciones para
gestionar el ciclo integral del agua.
LUGAR: Fundación Canal (Calle Mateo Inurria, 2) Metro: Plaza de Castilla
FECHA: Desde el 21 de marzo de 2019
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.fundacioncanal.com/21777/leon-keer/

LOPE DE VEGA EN LA ESCENA EUROPEA DE LOS SIGLOS XX Y XXI
Conoce cuál ha sido y cuál es la reinterpretación que se ha hecho de la obra de Lope en nuestro tiempo
y cómo ésta ha sido recibida por el público en distintos países y tradiciones culturales. Muestra nos
acerca los mecanismos que hacen que un clásico siga siendo pertinente siglos después de su creación
y lejos de su lugar de origen.
Tres secciones la componen: «Lope reinterpretado en tiempos convulsos, «Lope como motor de
vanguardia escénica» y «Lope en la Europa del siglo XXI».
LUGAR: Casa Museo Lope de Vega (Calle de Cervantes, 11) Metro: Antón Martín
FECHA: Del 31 de mayo al 29 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a domingo de 10:00h a 18:00h; Cerrado los lunes
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2YVEeAu

DOS ESPAÑOLES EN LA HISTORIA: EL CID Y RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
Por primera vez en su historia, la Biblioteca Nacional de España exhibirá en la Antesala del Salón
General una de las joyas más preciadas de su colección y del patrimonio bibliográfico español en
general: el códice único del Cantar de mio Cid, donado por la Fundación Juan March a la BNE en 1960.
Se abordarán cuestiones concernientes al códice en exclusiva: su influencia en nuestra comprensión del
Poema, su azarosa vida, sus fatigas como objeto de estudio y sus peculiaridades físicas.
LUGAR: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro: Colón,
Serrano
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FECHA: Del 5 de junio al 22 de septiembre de 2019
SALAS Y HORARIOS: Sala de de las Musas del Museo de la BNE (de lunes a sábado de 10:00h a 20:00h;
Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h) / Antesala del Salón General -2ª planta (de lunes a viernes de
9:00h a 20:00h; Sábados de 9:00h a 14:00h; Domingos y festivos cerrado)
PRECIO: Gratis (Entrega de entradas en la propia sede de la BNE cada 15 minutos)
MÁS INFO: https://bit.ly/2Uid6wJ

“BARBIE, CINE Y MODA”
Nueva oportunidad para disfrutar de la exposición “Barbie, Cine y Moda”, con más de 180 muñecas
Barbie de colección, que recrean los personajes más importantes del cine clásico y de los últimos años.
Barbie se viste con prendas y modelos de los más prestigiosos diseñadores de moda para hacer las
delicias de los fans de esta icónica muñeca, creada en los años cincuenta.

LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40.
FECHA: del 4 al 30 de junio 2019.
HORARIO: de 10:00 a 22:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45762

CHARLES RAY. CUATRO MOLDES
Charles Ray, conocido 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. Gran parte de su obra consiste en esculturas e instalaciones.
Ha expuesto en numerosos museo alrededor del mundo, como el Art Institute de Chicago en 2015, en el
Kunstmuseum de Basilea en 2014, y en el Museum of Contemporary Art de Los Angeles en 1998.
LUGAR: Palacio de Cristal, Parque del Retiro
FECHA: Hasta el 8 septiembre de 2019
HORARIO: De 10:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/charles-ray

MADRID ES PURO TEATRO
EL PELICULERO
LUGAR: Pequeño Teatro Gran Vía (Calle Gran Vía, 66) Metro: Santo Domingo, Plaza de España
FECHA: Hasta el 31 de agosto de 2019
HORARIO: Viernes y sábados a las 22:30h
PRECIO: Desde 16 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/parrado-el-peliculero/

LA TERNURA
LUGAR: Teatro Infanta Isabel (Calle Barquillo, 24) Metro: Chueca
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FECHA: Hasta el 30 de junio de 2019
HORARIO: Jueves, Viernes y Sábados a las 21:00h; Domingo a las 20:00h
PRECIO: Desde 22 euros
MÁS INFO: https://www.teatroinfantaisabel.es/obra/la-ternura/

OTELO A JUICIO
LUGAR: Teatro Cofidis Alcázar (C/ Alcalá, 20) Metro: Sevilla
FECHA: Hasta el 16 de junio de 2019
HORARIO: Domingos a las 17:00h
PRECIO: Desde 18 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/otelo-a-juicio/

EL VIAJE (LAS CRÓNICAS DE PETER SANCHIDRIÁN VOL.II)
LUGAR: El Pavón Teatro Kamikaze (Calle de Embajadores, 9) Metro: La Latina, Tirso de Molina, Lavapiés
FECHA: Hasta el 16 de junio de 2019
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 19 euros
MÁS INFO: https://teatrokamikaze.com/programa/el-viaje/

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA
LUGAR: Teatro Infanta Isabel (Calle Barquillo, 24) Metro: Chueca
FECHA: Hasta el 30 de junio de 2019
HORARIO: Martes, Miércoles, jueves, viernes y sábados a las 19:00h; Domingos a las 18:00h
PRECIO: Desde 20 euros
MÁS INFO: https://www.teatroinfantaisabel.es/obra/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba/
Utilizamos cookies para asegurar que
damos la mejor experiencia al usuario en
nuestro sitio web. Si continúas utilizando
este sitio asumiremos que estás de
acuerdo. Más información
Estoy de acuerdo
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CARMINA BURANA. LA FURA DELS BAUS
LUGAR: Teatro Calderón (Calle de Atocha, 18)
FECHA: Del 12 al 30 de Junio de 2019
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: A partir de 24,9 euros
MÁS INFO: http://www.butacaoro.com/es/ER000843/CARMINA_BURANA

DADOS
LUGAR: Centro Cultural Pilar Miró (Plaza Antonio María Segovia, 6) Metro: ViIla de Vallecas
FECHA: Sábado 15 de junio de 2019
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: 6€ (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 €)
MÁS INFO: http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/teatro-dados

DOS MÁS DOS
LUGAR: Teatro Lara (Calle Corredera Baja de San Pablo, 15) Metro: Callao, Santo Domingo
FECHA: Hasta el 23 de junio de 2019
HORARIO: Diversos horarios
PRECIO: Desde 15 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolara.com/programacion/dosmasdos/

HIJOS DE GRECIA
LUGAR: Corral de Comedias Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes, 15, 28801 Alcalá de Henares,
Madrid)
FECHA: 15 de junio de 2019
HORARIO: A las 11:00h, 16:30h y 19:30h
PRECIO: Desde 10 euros
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MÁS INFO: https://www.corraldealcala.com/es/temporada/1094/hijos-de-grecia/

MANIFIESTO JULIETA
LUGAR: Corral de Comedias Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes, 15, 28801 Alcalá de Henares,
Madrid)
FECHA: 14 y 16 de junio, 2019
HORARIO: Viernes, 20:30h; Domingo, 20:30h
PRECIO: Desde 12 euros
MÁS INFO: https://www.corraldealcala.com/es/temporada/1095/manifiesto-julieta/

LA VUELTA DE NORA
LUGAR: Teatro Bellas Artes (Calle del Marqués de Casa Riera, 2) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 23 de junio de 2019
HORARIO: De miércoles a viernes a las 20:30h; Sábados a las 19:00h y 21:30h; Domingos y festivos a las
19:00h
PRECIO: Desde 24 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2UFmtDU

WE LOVE QUEEN
LUGAR: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2) Metro: La Latina
FECHA: Del 5 al 23 de junio de 2019
HORARIO: Miércoles, jueves, viernes y domingo a las 20:00h; Sábados a las 19:30h y 22:00h
PRECIO: Desde 19 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/we-love-queen/

“EMBRUJO LORQUIANO” EN EL ATENEO
Representación teatral de la obra “Embrujo Lorquiano” a cargo de la agrupación de teatro Recrearte
Teatro Social Madrid.
LUGAR: Ateneo de Madrid (C/ del Prado, 19) Metro: Sevilla, Antón Martín
FECHA: Sábado, 15 de junio de 2019
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 5€ (Socios del Ateneo entran gratis)
MÁS INFO: https://bit.ly/2IzRXGC

TERRITORIO SIBONEY
LUGAR: Nave 73 (C/ Palos de la Frontera 5) Metro: Embajadores
FECHA: Domingo 16 de junio de 2019
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 12 euros
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MÁS INFO: http://www.nave73.es/portfolio-item/territorio-siboney/

DECÁLOGO LA CIUDAD SIN NOMBRE. CAPÍTULO III.
TERRITORIO SIBONEY.
de BisturíEnMano

01:31

COPENHAGUE
LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)
FECHA: Hasta el 14 de julio de 2019
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingos a las 19:00h
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: https://www.teatroabadia.com/es/temporada/544/copenhague/

MADRID GASTRO
RUTA POR EL MEJOR 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 y contundente.

Salmorejo

Aquí van nuestras recomendaciones de sitios a los que puedes ir cuando tengas antojo de este rico
plato. ¡Márcate tu propia ruta!
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=29892

RUTA DE CROQUETAS POR MADRID
Encuentra cómodamente las mejores croquetas de bares y restaurantes de Madrid con el #croquemapa.
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MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/

PULPO PASIÓN
La ruta de pulpo en Madrid hasta el 30 de junio. Ruta gastronómica del pulpo en 66 restaurantes de la
Comunidad de Madrid. Lo interesante de esta ruta, es que además de darte un buen homenaje con sabor
a pulpazo, lo podrás probar en versiones muy diferentes.

LUGAR: 66 establecimientos de la Comunidad de Madrid.
FECHAS: del 14 al 30 de junio 2019
PRECIO: Tapa + 1 Copa Albariño desde 5 euros, Plato + 2 Copas Albariño desde 12 euros y Menú +
Botella Albariño (en algunos sitios para un mínimo 2 personas) desde 25 euros.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45782
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Llega a Madrid la exposición
“Barbie, Cine y Moda” con más
de 180 de muñecas Barbie de
colección



Más en Noticias de Madrid
Pastelerías que no puedes pasar
por alto: Pastelería Boutique de
Oriol Balaguer

Por Redacción - 14 junio, 2019

Nubegrama: música para niños en
Matadero Madrid

La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de
diseños y alta costura llega a Madrid en el Centro Comercial Moda Shopping hasta el 30 de junio.
Se trata de una muestra que se expone por primera vez en Madrid y que conmemora los 60 años de la
muñeca. La exposición se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio y en ella están
representados desde modelos de películas míticas como Titanic, La tentación vive arriba, Lo que el viento
se llevó, Los pájaros o Grease hasta algunas de las más taquilleras de la última década como los Juegos del
Hambre, Eclipse, o Divergente.
También se podrán ver actrices como Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey
Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken estarán representados Johnny Deep, Luke Evans, Elvis
Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, Cadillac que conmemora la
película Thelma y Louise con sus protagonistas a bordo. La directora de la exposición, Paloma Olmedo, ha
explicado que “se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde
todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas”, ha apostillado.
A ello, ha asegurado que la fama de Barbie “no ha dejado de crecer” desde su aparición en 1959, se ha
convertir en un fenómeno social que “trasciende el mundo del juguete”, tanto que tiene hasta un color en el
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Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000 euros”.
En cuanto a la alta costura, Barbie estará vestida por grandes diseñadores internacionales como Armani,
Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la Renta o Bob Mackie. También se podrá ver un diseño de
Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva para esta edición, que está inspirado en un vestido que lució Grace
Kelly en la película Atrapa un ladrón.
Otro de sus atractivos que ofrece es un recorrido por la moda a través de los tiempos, desde el antiguo
Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, y hasta nuestros días.
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Llega a Madrid la mayor exposición de
Barbie ambientada en el cine y la moda
con más de 180 piezas de colección
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La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas
de colección de diseños y alta costura llega a Madrid en el centro comercial Moda
Shopping hasta el 30 de junio.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con
más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura llega a
Madrid en el centro comercial Moda Shopping hasta el 30 de junio.
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de
una muestra que se expone por primera vez en la capital y que
conmemora los 60 años de la muñeca.
Así, la exposición se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de
junio y en ella están representados desde modelos de películas
míticas como Titanic, La tentación vive arriba, Lo que el viento se
llevó, Los pájaros o Grease hasta algunas de las más taquilleras de la
últimadécada como los Juegos del Hambre, Eclipse, o Divergente.

También se podrán ver actrices como Marilyn Monroe, Tippi Hedren,
Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a
través de Ken estarán representados Johnny Deep, Luke Evans, Elvis
Presley o Clark Gable.

Matthijs de Ligt se rinde
antes de empezar
La descorazonadora carta
de la ex de Reyes a su hijo

Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años
50, Cadillac que conmemora la película Thelma y Louise con sus
protagonistas a bordo. La directora de la exposición, Paloma Olmedo,
ha explicado que "se trata de una muestra única y dirigida
exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas
pertenecen a ediciones muy limitadas", ha apostillado.
A ello, ha asegurado que la fama de Barbie "no ha dejado de crecer"
desde su aparición en 1959, se ha convertir en un fenómeno social que
"trasciende el mundo del juguete", tanto que tiene hasta un color en
el Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta
6.000euros".
En cuanto a la alta costura, Barbie estará vestida por grandes
diseñadores internacionales como Armani, Versace, Dior, Yves Saint
Laurent, Óscar de la Renta o Bob Mackie. También se podrá ver un
diseño de Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva para esta edición,
que está inspirado en un vestido que lució Grace Kelly en la película
Atrapa un ladrón.
Otro de sus atractivos que ofrece es un recorrido por la moda a través
de los tiempos, desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el
Medievo, el Renacimiento, el Barroco, y hasta nuestros días.
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180 PIEZAS DE COLECCIÓN

Llega a Madrid una exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda
Las muñecas representan a actores y actrices y están vestidas con ropa de diseñadores internacionales
El Periódico / Agencias
Madrid - Jueves, 13/06/2019 | Actualizado a las 14:03 CEST
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La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de
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180 piezas de colección de diseños y alta costura llega a Madrid en el centro
comercial Moda Shopping hasta el 30 de junio.
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de una
muestra que se expone por primera vez en la capital y que conmemora los 60
años de la muñeca.

El PSG seduce a la
novia y a la suegra
de De Ligt

Así, la exposición se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio
y en ella están representados desde modelos de películas míticas como
'Titanic', 'La tentación vive arriba', 'Lo que el viento se llevó', 'Los pájaros' o
'Grease' hasta algunas de las más taquilleras de la última década como 'Los
Juegos del Hambre', 'Eclipse', o 'Divergente'.
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que burla la
censura

Actores y actrices
También se podrán ver actrices como Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace
Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken
estarán representados Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50,

Las de 'Men in
Black' y otros 6
modelos de gafas
de sol que han
hecho historia en
el cine

Cadillac que conmemora la película 'Thelma y Louise' con sus protagonistas a
bordo. La directora de la exposición, Paloma Olmedo, ha explicado que "se
trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y la
moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas", ha
apostillado.

OFRECIDO POR VINOS DE JEREZ

Medio

El Periódico de Catalunya

Fecha

13/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

694 000

V. CPM

83 EUR (94 USD)

Pág. vistas

2 359 600

V. Publicitario

5232 EUR (5925 USD)

https://www.elperiodico.com/es/madrid/20190613/exposicion-barbie-madrid-cine-moda-7502783

A ello, ha asegurado que la fama de Barbie "no ha dejado de crecer" desde su
aparición en el 1959. Se ha convertido en un fenómeno social
que "trasciende el mundo del juguete", tanto que tiene hasta un color en el
Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000
euros".
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Ropa de grandes diseñadores
En cuanto a la alta costura, Barbie estará vestida por grandes diseñadores
internacionales como Armani, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la
Renta o Bob Mackie. También se podrá ver un diseño de Lorenzo Caprile,
realizado en exclusiva para esta edición, que está inspirado en un vestido que
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lució Grace Kelly en la película 'Atrapa un ladrón'.
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Llega a Madrid la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas
de colección
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MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas
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de colección de diseños y alta costura llega a Madrid en el centro comercial Moda
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están representados desde modelos de películas míticas como Titanic, La tentación
vive arriba, Lo que el viento se llevó, Los pájaros o Grease hasta algunas de las más
taquilleras de la última
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década como los Juegos del Hambre, Eclipse, o Divergente.

undefined
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También se podrán ver actrices como Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly,
Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken estarán
representados Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, Cadillac que
conmemora la película Thelma y Louise con sus protagonistas a bordo. La directora de
la exposición, Paloma Olmedo, ha explicado que "se trata de una muestra única y
dirigida exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde todas las piezas
pertenecen a ediciones muy limitadas", ha apostillado.
A ello, ha asegurado que la fama de Barbie "no ha dejado de crecer" desde su aparición






en 1959, se ha convertir en un fenómeno social que "trasciende el mundo del juguete",
tanto que tiene hasta un color en el Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar
precios de hasta 6.000

Lo más leído

euros".
Madrid

En cuanto a la alta costura, Barbie estará vestida por grandes diseñadores



internacionales como Armani, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la Renta o

A

Bob Mackie. También se podrá ver un diseño de Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva



para esta edición, que está inspirado en un vestido que lució Grace Kelly en la película
Atrapa un ladrón.
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Otro de sus atractivos que ofrece es un recorrido por la moda a través de los tiempos,
desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, y
hasta nuestros días.
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Con más de 180 piezas de colección

Llega la mayor exposición de
Barbie ambientada en el cine
y la moda


























La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de
180 piezas de colección de diseños y alta costura llega a Madrid en el centro
comercial Moda Shopping hasta el 30 de junio.
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Según ha informado la organización, se trata de una muestra que se expone por
primera vez en la capital y que conmemora los 60 años de la muñeca.
Así, la exposición se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio y en
ella están representados desde modelos de películas míticas como Titanic, La
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tentación vive arriba, Lo que el viento se llevó, Los pájaros o Grease hasta
algunas de las más taquilleras de la última década como los Juegos del Hambre,
Eclipse, o Divergente.
También se podrán ver actrices como Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly,
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Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken estarán
representados Johnny Deep, Luke Evans, Elvis Presley o Clark Gable.
Más allá de las palabras

Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50,
Cadillac que conmemora la película Thelma y Louise con sus protagonistas a
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bordo. La directora de la exposición, Paloma Olmedo, ha explicado que "se trata
de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y la moda,
donde todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas", ha apostillado.
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A ello, ha asegurado que la fama de Barbie "no ha dejado de crecer" desde su
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aparición en 1959, se ha convertir en un fenómeno social que "trasciende el
mundo del juguete", tanto que tiene hasta un color en el Pantone, y sus primeros
diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000 euros".
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En cuanto a la alta costura, Barbie estará vestida por grandes diseñadores
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internacionales como Armani, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la
Renta o Bob Mackie. También se podrá ver un diseño de Lorenzo Caprile,
realizado en exclusiva para esta edición, que está inspirado en un vestido que
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lució Grace Kelly en la película Atrapa un ladrón.
Otro de sus atractivos que ofrece es un recorrido por la moda a través de los
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tiempos, desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el
Renacimiento, el Barroco, y hasta nuestros días.
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Llega a Madrid la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180
piezas de colección
La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de
colección de diseños y alta costura llega a Madrid en el centro comercial Moda Shopping hasta
el 30 de junio.

13/6/2019 - 12:56
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de
diseños y alta costura llega a Madrid en el centro comercial Moda Shopping hasta el 30 de junio.
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de una muestra que se expone por primera
vez en la capital y que conmemora los 60 años de la muñeca.
Así, la exposición se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio y en ella están representados
desde modelos de películas míticas como Titanic, La tentación vive arriba, Lo que el viento se llevó, Los
pájaros o Grease hasta algunas de las más taquilleras de la últimadécada como los Juegos del Hambre,
Eclipse, o Divergente.
También se podrán ver actrices como Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey
Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken estarán representados Johnny Deep, Luke Evans, Elvis
Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, Cadillac que conmemora la
película Thelma y Louise con sus protagonistas a bordo. La directora de la exposición, Paloma Olmedo, ha
explicado que "se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde
todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas", ha apostillado.
A ello, ha asegurado que la fama de Barbie "no ha dejado de crecer" desde su aparición en 1959, se ha
convertir en un fenómeno social que "trasciende el mundo del juguete", tanto que tiene hasta un color en el
Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000euros".
En cuanto a la alta costura, Barbie estará vestida por grandes diseñadores internacionales como Armani,
Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la Renta o Bob Mackie. También se podrá ver un diseño de
Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva para esta edición, que está inspirado en un vestido que lució Grace
Kelly en la película Atrapa un ladrón.
Otro de sus atractivos que ofrece es un recorrido por la moda a través de los tiempos, desde el antiguo
Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, y hasta nuestros días.
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Llega a Madrid la mayor exposición de Barbie
ambientada en el cine y la moda con más de 180
piezas de colección
La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de
colección de diseños y alta costura llega a Madrid en el centro comercial Moda Shopping hasta
el 30 de junio.

13/6/2019 - 12:56
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la moda con más de 180 piezas de colección de
diseños y alta costura llega a Madrid en el centro comercial Moda Shopping hasta el 30 de junio.
Según ha informado la organización en un comunicado, se trata de una muestra que se expone por primera
vez en la capital y que conmemora los 60 años de la muñeca.
Así, la exposición se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 30 de junio y en ella están representados
desde modelos de películas míticas como Titanic, La tentación vive arriba, Lo que el viento se llevó, Los
pájaros o Grease hasta algunas de las más taquilleras de la últimadécada como los Juegos del Hambre,
Eclipse, o Divergente.
También se podrán ver actrices como Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey
Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken estarán representados Johnny Deep, Luke Evans, Elvis
Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, Cadillac que conmemora la
película Thelma y Louise con sus protagonistas a bordo. La directora de la exposición, Paloma Olmedo, ha
explicado que "se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y la moda, donde
todas las piezas pertenecen a ediciones muy limitadas", ha apostillado.
A ello, ha asegurado que la fama de Barbie "no ha dejado de crecer" desde su aparición en 1959, se ha
convertir en un fenómeno social que "trasciende el mundo del juguete", tanto que tiene hasta un color en el
Pantone, y sus primeros diseños pueden alcanzar precios de hasta 6.000euros".
En cuanto a la alta costura, Barbie estará vestida por grandes diseñadores internacionales como Armani,
Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Óscar de la Renta o Bob Mackie. También se podrá ver un diseño de
Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva para esta edición, que está inspirado en un vestido que lució Grace
Kelly en la película Atrapa un ladrón.
Otro de sus atractivos que ofrece es un recorrido por la moda a través de los tiempos, desde el antiguo
Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, y hasta nuestros días.

Comentarios - 0
TU COMENTARIO
NORMAS
- Nos reservamos el
derecho a eliminar los
comentarios que
consideremos fuera de
tema.

Nombre *

Email *

- Toda alusión personal
injuriosa será
automáticamente borrada.

Blog / web

Introduce los caracteres de la
imagen *

- No está permitido hacer
comentarios contrarios a las
leyes españolas o
injuriantes.
- Gente Digital no se hace
responsable de las

Vivienda

Medio

Gente Digital

Fecha

13/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1113

V. CPM

48 EUR (54 USD)

Pág. vistas

3482

V. Publicitario

239 EUR (270 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=214275721

opiniones publicadas.

Enviar comentario

- No está permito incluir
código HTML.
* Campos obligatorios

Qué es

Publicidad

Contacto

Mapa web

Aviso Legal Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

Medio

El Espanol

Fecha

07/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

953 000

V. CPM

98 EUR (110 USD)

Pág. vistas

3 240 200

V. Publicitario

5901 EUR (6682 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=213641588

TU ESPACIO 



Lo más leído
CONCURSOS
¡Te regalamos un
altavoz inteligente!
PARTICIPA

Noticias Relacionadas

Tippi Hedren en 'Los pájaros'.

EL ESTILO



La muñeca Barbie, de fiesta por el mundo
por su 60 cumpleaños



Los 15 momentos claves en los 60 años de
Barbie

/ NUEVA EXHIBICIÓN DE BARBIE

Barbie celebra sus 60 años
engalanada de cine y alta
costura: se viste de 'Grease' y
'Titanic'
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición
llamada 'Barbie: Cine y Moda' hasta el próximo 30 de junio.

Los vídeos más vistos

Así quedó el vehículo donde viajaba José
Antonio Reyes

7 junio, 2019 - 00:08

EN:

BARBIE

ALTA COSTURA

PELÍCULAS

TITANIC

EL ESTILO

Diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en Sabrina o Marilyn

José Antonio Reyes
con sus hijas, en un
vídeo...

Felipe VI sufre ante el
mal izado de la
bandera...

Monroe en La tentación vive arriba son algunos de los más de 180 modelos
que luce Barbie en la exposición Barbie: Cine y Moda con la que se
conmemoran los 60 años de esta muñeca.

Últimas Fotogalerías

Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de
Madrid hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta
costura.
Modelos de películas míticas como Titanic, Los pájaros o Grease y de
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en
una muestra en la que Barbie y sus acompañantes reproducen los rostros de
las actrices y actores que portaron los trajes en el cine.

Las mejores imágenes del Real
Madrid - Valencia Basket

Medio

El Espanol

Fecha

07/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

953 000

V. CPM

98 EUR (110 USD)

Pág. vistas

3 240 200

V. Publicitario

5901 EUR (6682 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=213641588

Exposición 'Barbie: Cine y Moda'.

O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que
aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla
Presley (74), que se celebró en 1967 en Las Vegas (Estados Unidos).

Ana López, el primer amor de Reyes: la mujer
que alcanzó su sueño y perdonó todo por su hijo
Raúl Rodríguez

Fruto de la relación entre el futbolista y la entonces
modelo nació su primer y único hijo en común, José …

También se puede ver a Tippi Hedren (89 años) en Los pájaros,
Penélope Cruz (45) y Johnny Depp (55) en Piratas del Caribe, James
Dean en Rebelde sin causa o Grace Kelly en Atrapa un ladrón, que es el
modelo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso ocuparse de este modelo en concreto, lucido por
Kelly en la película de 1955 de Alfred Hitchcock. "Que Caprile haya
diseñado una Barbie en exclusiva para nosotros es estupendo. Por
eso está en una vitrina sola", explica a EFE Paloma Olmedo, coleccionista y
directora de la exposición.
La implicación de modistos españoles en el proyecto no acaba con Caprile:
el diseñador Pepe Domínguez ya trabaja en un traje de flamenco para
Barbie que se podrá contemplar en futuras exposiciones.
Una muestra que ha ido creciendo gracias al éxito cosechado en otros
lugares y ha ido incorporando nuevos modistos para sus diseños, desde que
se exhibió al público por primera vez en enero de 2018.
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Elizabeth Taylor en 'Cleopatra' y en 'El padre de la novia'.

Todas las muñecas corresponden a ediciones limitadas, pero hay algunos
modelos que no se pueden ver en esta muestra. "Hemos añadido a
nuestra colección dos o tres diseños nuevos este año. Tenemos uno
de Yves Saint Laurent, maravilloso, de su museo de París", detalla Olmedo.
La colección, además de haber visitado ciudades como Zaragoza o Logroño,
también ha cruzado fronteras y el año pasado se expuso en Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas de diferentes empresarios para llevar la
exposición a Sudamérica, pero aún no se ha decidido a dar ese paso. "Me da
reparo desprenderme de ella por tanto tiempo: las propuestas son
para exposiciones itinerantes por varios países y durante ese período puedes
perder el control de la colección", concluye.
Barbie llegó al mercado en 1959 de la mano de Elliot y Ruth
Handlers, fundadores de la empresa Mattel. Desde entonces, la fama de la
muñeca no ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno social que
trasciende el mundo del juguete. En el ámbito del coleccionismo, los
primeros diseños fabricados alcanzan una cotización de hasta 6.000 euros.
[Más información: La muñeca Barbie, de fiesta por el mundo por
su 60 cumpleaños]
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Agenda Fin de Semana — 7 junio, 2019 at 11:44

Qué hacer en Madrid del 7 al 9 de junio de
2019
por espaciomadrid

Nueva agenda de fin de semana en Madrid. ¡Más de medio centenar de planes! Venimos cargados con
numerosas opciones gratis, festivales, museos, arte, conciertos, mercadillos, teatro, exposiciones y un
Madrid para comértelo. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
¡VUELVE PINTA MALASAÑA!
Uno de los planes más artísticos y creativos de Madrid vuelve este año con 100 artistas que pintarán
las calles de Malasaña. El próximo domingo 9 de junio se celebra el Festival de arte callejero en el
Barrio de Malasaña, con numerosas actividades. ¡No te lo pierdas!
Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 7 al
9 de junio de 2019
¡Vuelve Pinta Malasaña!
Festival de arte callejero en
el Barrio de Malasaña
Visita guiada al bello jardín
del Museo Cerralbo
PULPO PASIÓN 2019, la ruta
de pulpo en Madrid
Feria Nacional del Sello
2019, en la Plaza Mayor de
Madrid

LUGAR: Varias calles del barrio Malasaña de Madrid. Consultar mapa.

Noches del Botánico Madrid
2019

FECHA: Domingo 9 de junio 2019
HORA: 08:00 a 20:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45792

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS CON ACTIVIDADES GRATUITAS
Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos, los madrileños podremos disfrutar
de una interesante y variada programación de actividades gratuitas en torno a esta efeméride, entre las
que destaca una Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas (10:00h y 11:00h) al Archivo Regional y al
Archivo Histórico de Protocolos.
La jornada festiva por el Día Internacional de los Archivos se complementa con otras interesantes
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actividades entre las que se encuentran exposiciones, conciertos, talleres y diversas actividades.
LUGAR: Complejo Cultural «El Águila» (C/ Ramírez de Prado, 3) Metro y Cercanías Delicias
FECHA: Viernes, 7 de junio de 2019
HORARIO: Desde las 10:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2K0XI35

PHOTOESPAÑA 2019 ¿DÉJÀ VU?
Festival internacional de fotografía y artes visuales. Del 5 de junio al 1 de septiembre se celebra la XXII
edición de PHotoESPAÑA

LOS PLANES MÁS POPULARES

LUGAR: Sala de Exposiciones del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
FECHA: del 5 de junio al 1 de septiembre
HORARIO: De martes a domingo, desde las 10 a las 21 horas.
PRECIO: Entrada Gratuita.
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/programacion/photoespana-2019-deja-vu

CONCIERTO GRATUITO EN EL LÁZARO GALDIANO
El Museo Lázaro Galdiano invita al público amante de la música a disfrutar de un estupendo recital de
música clásica contemporánea a cargo de la agrupación CUARTETO SAX-ENSEMBLE.

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

ENRIQUE GRANADOS (Arr. Sonia Megías) Oriental

» Cuándo entrar Gratis a los

ALDEMARO ROMERO Cuarteto latinoamericano

Museos de Madrid

JEAN FRANÇAIX Petit Quatuor

» 6 magníficos viajes en tren

BERNAT QUETGLAS Tonada i interludis

para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

JACOBO DURÁN-LORIGA Xerodanza
MANUEL DE FALLA Danza del fuego

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio Marañón
FECHA: Domingo 9 de junio de 2019
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2Kw40r2

FESTIVAL ALCALÁ SUENA
Este fin de semana, Alcalá de Henares acoge la 5ª edición de este festival que llenará de actuaciones
musicales la localidad, a ritmo de folk, pop, rock, jazz, fusión…
LUGAR: diferentes lugares del casco histórico de la Ciudad.
FECHA: del 7 al 9 de junio
MÁS INFO: https://alcalasuena.es

XV SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE EN ALCALÁ DE HENARES
Lucha contra la contaminación del aire. El Parque de la Juventud acogerá el próximo sábado, la Fiesta
del Medio Ambiente, de 11:00 a 14:00 h con actividades para todos los públicos. Todas ellas gratuitas y
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basadas en el principio de residuos cero.
Juegos desenchufados, talleres de semillado, cómics, máscaras, reciclaje de papel, de construcción de

¿TE VISITAMOS?

comederos de aves y medidores contaminantes; mesas informativas de protectoras de animales, un
pasaje de los sentidos o un trivial de contaminación del aire.
LUGAR: Parque de la Juventud. Alcalá de Henares
FECHA: hasta el 9 de junio
HORARIO: de 11:00 a14:00h
MÁS INFO: https://bit.ly/2Zj63D5

EL SABOR DE MADRID

FIESTA DE SANTIAGO EL VERDE
Una fiesta dedicada a la ecología y la sostenibilidad, donde los que acudan a la cita podrán disfrutar
entre otras propuestas de un Mercadillo Agroecológico donde encontrarán un gran surtido de productos
artesanales y respetuosos con el medio ambiente.
Además, la Asociación Plantamos Árboles regalará arbolitos a todos aquellos que se comprometan a
plantarlos y cuidarlos y así aportar su granito de arena en pro de la salud del planeta.

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

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid
LUGAR: Centro de Información y Educación Huerto de El Retiro (Avenida de Alfonso XII, S/N) METRO Y
RENFE: Atocha

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

FECHA: Domingo, 9 de junio de 2019
HORARIO: De 10:00h a 15:00h
PRECIO: Gratis

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

MÁS INFO: https://bit.ly/2HZ3wrD

MADBIRD 2019, FERIA INTERNACIONAL DE ECOTURISMO EN EL PASEO
DEL PRADO

SÍGUENOS EN LAS REDES



Los apasionados de la naturaleza tienen una cita ineludible los próximos días 7, 8 y 9 de junio, con la
celebración de MADBIRD 2019, feria internacional de turismo de observación de la naturaleza en España.

+45,500
Seguidores

200 expositores gracias a los cuales el público visitante podrá, entre otras muchas propuestas, conocer
las zonas de interés botánico y faunístico de la ciudad, las actividades medioambientales más
interesantes para descubrir el entorno natural urbano ó aprender a observar a las aves a través de
prismáticos.
La extensa programación se completa con diversos talleres, conferencias, proyecciones de películas y





+31,300

+29,200

Seguidores

Seguidores

documentales.
LUGAR: Paseo del Prado (entre las fuentes de Cibeles y Neptuno)
FECHA: 7, 8 y 9 de junio de 2019
HORARIO: Viernes 7, de 11:00h a 21:00h; sábado 8, de 11:00h a 21:00h; domingo 9, de 11:00h a 15:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.madbirdfair.es/

TARDE DE CINE FAMILIAR GRATUITO: TIBURÓN

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM
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Velada de cine para toda la familia con la proyección de la película TIBURÓN.
LUGAR: Biblioteca Pública Municipal José Hierro (Calle María Sevilla Diago, 15) Metro: Las Musas
FECHA: viernes, 7 de junio de 2019
HORARIO: A las 18:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/29705/tiburon

EMOCIONES (TEATRO INFANTIL)
Espectáculo teatral dirigido al público infantil a partir de los 4 años de edad.
LUGAR: Centro Cultural los Rosales (Av. de los Rosales, 133) RENFE: Villaverde Bajo
FECHA: Viernes, 7 de junio de 2019
HORARIO: A las 18:00h
PRECIO: Gratis (recogida de invitaciones en el propio Centro, 1 hora antes de cada actuación)
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/31699/emociones

FERIA DEL LIBRO DE MADRID
Numerosas actividades llenan de vida El Retiro hasta el 16 de junio, con motivo de la Feria del Libro
2019, con República Dominicana como país invitado de honor. Si eres amante de la lectura, tienes una
cita obligada. Podrás encontrar y adquirir interesantes libros y joyas de la literatura, junto a las últimas
novedades literarias, con un poco de suerte y si las colas lo permiten, alguno de tus escritores favoritos
podrán firmarte uno de sus libros en las casetas.

LUGAR: Parque del Buen Retiro de Madrid. Paseo del Duque de Fernán Núñez.
FECHA: hasta el 16 de junio
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
11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:30 h.
MÁS INFO: http://www.ferialibromadrid.com/

LOS TRES CERDITOS (TEATRO INFANTIL GRATUITO)
Espectáculo teatral gratuito dirigido al público infantil.
LUGAR: Centro Sociocultural Rosario de Acuña (C/María del Carmen, 65) Metro: Alto de Extremadura
FECHA: viernes, 7 de junio de 2019
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/32537/los-tres-cerditos

TALLER GRATUITO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS

View on Instagram
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Todos los sábados y domingos tenéis una cita en EVA (Espacio Vecinal Arganzuela) que acoge un
estupendo taller gratuito de reparación y mantenimiento de bicicletas a cargo del colectivo ciclista “En
Bici Arganzuela” (EBA).
El taller está indicado para cualquier persona que quiera aprender a realizar el mantenimiento y la
reparación de su bicicleta.
LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Plaza de
Legazpi, 7) Metro: Legazpi
FECHA: Todos los sábados y domingos
HORARIO: De 11:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/

ACTIVIDADES GRATUITAS EN EL TEMPLETE DE JOSÉ MENESE
El Templete de José Menese del barrio de Puerta del Ángel, acoge una gran programación de actividades
gratuitas para todos los públicos en la que no faltará la música, el arte, el baile, o la comida.

Proyecto a partir del cual los vecinos y vecinas del barrio de Puerta del Ángel “conquistan” el Templete
para transformarlo en un espacio colaborativo donde celebrar toda clase de expresiones artísticas y
propuestas culturales de carácter abierto y gratuito.
Mañana sábado, presentación de los resultados de las actividades realizadas en el marco de una sesión
pública¡con aperitivo incluido!
LUGAR: Quiosco de Música – Templete Cantaor José Menese (Plaza Huarte de San Juan, 1) Metro:
Puerta del Ángel (línea 6)
FECHA: 8 de junio de 2019
PRECIO: Gratis
MÁS INFO:
https://www.madridcultura.es/entidad/642/quiosco-de-musica-templete-cantaor-jose-menese

FESTIVAL NOCHES DE RAMADÁN
Del 30 de mayo al 9 de junio. Los escenarios de “Noches de Ramadán2 están repartidos por diferentes
distritos de la capital, ofreciendo una amplia variedad de propuestas de raíz relativas a las culturas de
tradición musulmana.
LUGAR: diferentes distritos de la capital
FECHAS: del 30 de mayo al 9 de junio
PRECIO: Gran número de ellas son gratuitas, ver programación
MÁS INFO: http://cort.as/-Izav

ENTRA GRATIS A LOS MUSEOS DE MADRID!!
Te contamos cuando entrar gratis a los Museos de Madrid, ¿sabías que los fines de semana puedes
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hacerlo en buena parte de ellos?
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617

RED DE RUTAS VERDES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES
Hoy os traemos otra estupenda opción de ocio saludable y gratuito apto para todos los públicos,
dirigida especialmente a andarines y ciclistas. Un recurso que tendrás disponible en cualquier época del
año y sin limitación de fechas ni horarios: la Red de Rutas Verdes del Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid.

Si os gustaron las rutas Walking People, este recurso os va a encantar también. Naturaleza en estado
puro, al ladito de casa como quien dice, y lo mejor de todo, accesible en transporte público, así que no
tendrás ni siquiera que coger el coche. En serio, no vas a necesitar coche. Cada una de las rutas verdes
se inicia y termina siempre en una estación de cercanías o metro, de modo que están estupendamente
comunicadas.
FECHAS: disponible en cualquier época del año
LUGAR: Diferentes estaciones de metro o cercanías de la red de transportes.
PRECIO: Gratuitas
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45536

EL RASTRO
En días festivos y domingos, El Rastro es un imprescindible en Madrid, el mercadillo clásico de Madrid.
Os recomendamos perderos entre sus puestos, pero con la cartera bien vigilada. Muchos amigos de los
ajeno se pasan habitualmente dada las aglomeraciones.
Situado en el barrio de La Latina, en el entorno de la Ribera de Curtidores, plaza de Cascorro. Delimitado
por la calle de Toledo y Ronda de Toledo.
LUGAR: En el entorno de la Ribera de curtidores
FECHA: Domingos y festivos
HORARIO: de 09:00 a 15:00h
MÁS INFO: http://www.elrastro.org

MERCADILLO DE PINTORES CADA DOMINGO EN MADRID
¿Sabías que todos los domingos la Plaza del Conde de Barajas se convierte en la Plaza de los Pintores?
Taller Abierto, la Asociación Cultural de pintores madrileños lleva realizando una exposición colectiva
de pintura al aire libre desde el año 1984. La muestra incluye obras de alrededor de 40 artistas que
trabajan con diferentes técnicas pictóricas. ¿Qué te parece un domingo artístico y cultural en el Centro
de Madrid?
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LUGAR: Plaza del Conde de Barajas (Junto al Arco de Cuchilleros), Madrid
FECHAS: Todos los domingos
HORARIOS: de 10:00 a 14:00 h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45218

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO
Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños.
LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.
FECHAS: 8 y 9 de junio
HORARIO: 18:30h
PRECIO: Al aire libre
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

¡NO TE LO PIERDAS!
T-CROSS CREATIVITY FEST
Una veintena de reconocidos artistas cruzan sus caminos este fin de semana en Matadero. Mañana
sábado, se celebra en Matadero Madrid un eventazo que no puedes perderte, artistas de diferentes
disciplinas cruzan sus caminos y convergen en la Casa del lector del Matadero. Será punto de encuentro
para el diálogo y creatividad. Aunque el verdadero protagonista será tú.

Disfruta de numerosas e interesantes actividades, entre performances, música, conferencias, workshops
y corners experienciales, de la mano de reconocidos artistas y gente tan influyente como Alex Trochut,
Conrad Roset, Javier Mariscal, Albert Adriá, Chino Darín… ¡Un cruce de talentos, un momento irrepetible!
LUGAR: Casa del lector del Matadero
FECHA: sábado 8 de junio 2019
HORARIO: de 11:00 a 23:00h
PRECIO: desde 12€
COMPRA DE ENTRADAS: https://tickets.tcrossfest.com/
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45584

AMM AMERICANA MUSIC MADRID
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I Festival de Música Americana y Blues de Madrid hasta el 16 de junio. Ciclo de conciertos con gran
variedad de artistas que proponen diferentes interpretaciones de la raíces musicales americanas, desde
la canción folk al country rock, desde el modernismo ‘indie’ a la del blues, abarcando todo el abanico del
término «americana».
7/06 – My Darling Clementine
8/06 – Ryan Bingham
11/06 – Frank Turner & the Sleeping Souls.
12/06 – Suzanne Vega
13/06 – Kitty, Daisy & Lewis
16/06 – Official: Dale Watson & His Lonestars.
LUGAR: Teatro Fernán Gómez. Plaza de Colón.
FECHA: hasta el 16 de junio
PRECIO: según concierto
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/programacion/amm-americana-music-madrid

MADRID A CIELO ABIERTO
Más de una treintena de hoteles de la capital se unen a este gran evento, para que podamos descubrir
los maravillosos encantos de sus terrazas, jardines y azoteas; y conocer el amplio abanico
de actividades gastronómicas, musicales y “wellness” que nos ofertan. Seguro que a partir de ahora,
ampliarás tu concepto de “hotel”.

Terraza Hotel Urban

Medio

Espacio Madrid

Fecha

07/06/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

695

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

2100

V. Publicitario

213 EUR (241 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=45798

Apúntate a la celebración de la segunda edición de “Madrid a Cielo Abierto”!
FECHAS: Del 3 al 9 de junio 2019 y por supuesto todo el verano
HORARIO: Los que determine cada evento en particular y establecimiento.
LUGAR: Más de 30 hoteles de Madrid. Consultar su web y programación.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45757

SUMA FLAMENCA
Para los amantes del flamenco, hasta el 23 de junio disfruta de espectáculos de calidad en diferentes
espacios.
LUGAR: En diferentes espacios
FECHA: Del 5 al 23 de junio
PRECIO: diferentes precios
MÁS INFO: http://www.madrid.org/sumaflamenca/2019/index.html

CONVIVENCIAS
Festival de Teatro social en Lavapiés que da visibilidad a proyectos escénicos inclusivos, reivindicativos
y socialmente comprometidos con la diversidad
LUGAR: Lavapiés
FECHA: hasta el 16 de junio de 2019
MÁS INFO: https://www.festivalconvivencias.com

MERCADO DE MOTORES
Una cita más con el Mercado de Motores de Madrid, donde podréis encontrar artículos vintage, artículos
de segunda mano, diseño, gastronomía y música en directo, todo desde un enclave fantástico, la vieja
estación de ferrocarril de Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. ¡No faltes a la cita!
LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: 8 y 9 de junio
HORARIO: Sábado de 11:00 a 22:00 h, domingo de 11:00 a 21:00 h.
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

LA DESPENSA DE MADRID
La Comunidad de Madrid por séptima ocasión nos invita al evento La Despensa de Madrid. Mercado
itinerante que se celebra todos los sábados y domingos desde el mes de mayo y hasta el mes de
octubre de 2019 en 20 municipios de Madrid. Profesionales y empresas agroalimentarias pondrán a
nuestra disposición una gran variedad de productos de proximidad. ¿Te vienes a hacer la compra con
nosotros?
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LUGAR: Sábado 8 en Arganda del Rey (Plaza de la Constitución) y el domingo 9 de junio en Villanueva de
la Cañada (Plaza de España, 1)
HORARIOS: Sábados y domingos de 10:30 a 15:00 h.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45630

MERCADO DE ARTESANÍA
Se inaugura una nueva cita mensual que hará las delicias de todos los amantes del producto artesanal,
un evento que tendrá lugar a pie de calle y en un enclave particular como es La Plaza de Ópera.
La feria artesanal se repite cada segundo sábado del mes en la Plaza de Ópera. Montarán campamento
un amplio grupo de artesanos para mostrar a los viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se
refiere.
LUGAR: Plaza de Santa Ana
FECHA: 7 y 8 de junio
HORARIO: de 11:00 a 21:30h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

TOY MARKET PLAZA LORANCA 2
Cada segundo sábado de mes. En el Mercado del Juguete de Madrid aficionados, coleccionistas o
cualquier amante del juguete puede disfrutar y llevarse a casa piezas estupendas a precios económicos.
Desde juguetes descatalogados, series limitadas, juguetes de lata, o los míticos juguetes de Geyperman,
Airgamboys, Madelman, Star Wars, Barbies, Nancy, Scalextric, LEGO, etc.
LUGAR: Centro Comercial Plaza Loranca 2. Avenida Pablo Iglesias, 17. Fuenlabrada.
FECHAS: 8 de junio
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HORARIO: De 10:00 a 21:00 h.
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadodelJuguetedeMadrid/?ref=br_rs

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

Mercado Agroecológico en Ópera

LUGAR: Puerta de Toledo
FECHA: 8 de junio
HORARIO: de 10:00 a 14:00h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadoagroecologicomadrid/

MALAMARKET
Diseñadores, artesanos, ilustradores, segunda mano, vintage… En Malamarket encontrarás marcas
concienciadas con los procesos de producción y el medio ambiente. Directamente de la mano de
nuevos emprendedores que nos acercan sus trabajos con un contacto más directo. Mercadillos de
sábado amenizados con actividades, conciertos y talleres.
LUGAR: Plaza del Dos de Mayo
FECHA: 8, 15, 22 y 29 de junio 2019
HORARIO: de 12:00 a 21:00 h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/malamarket

POP UP CHIC
Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las
que renovar el armario.
LUGAR: Calle Serrano, 18
FECHA: del 5 al 9 de junio
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/elchicpopup/
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TREN TURÍSTICO ALCALÁ CITY TOUR
¡Ay, esos fans de los trenes! ¡Estáis de enhorabuena total! Hoy os rescatamos un práctico recurso que a
lo mejor desconocéis, pero que os va a encantar: el Tren Turístico Alcalá City Tour.
Tren turístico que nace para conectar el Casco Histórico de Alcalá reflejo del más puro estilo
renacentista y barroco, con el yacimiento histórico más importante de la Comunidad de
Madrid: la Ciudad Romana de Complutum. Su recorrido consta de tres paradas, partiendo de la Plaza
Cervantes, Plaza de los Santos Niños y terminando en Complutum.

FECHAS: Hasta el 5 de abril de 2023
LUGAR: Salidas desde la Plaza de Cervantes.
HORARIO: Invierno, (de octubre a abril) Mañanas de 10 a 14h cada hora. Tardes a las 16 y a las 17h.
Primavera –verano (de mayo a junio) Salidas cada hora en punto, de 10 a 14h y de 16 a 19h.
PRECIO: Adultos de 5€ a 7€ y entrada infantil (de 5 a 9 años) entre 4,5€ y 6€.
ENTRADAS: En el tren y en las oficinas y/o puntos de información turística de Alcalá de Henares.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45682

¡DISFRUTA DE UN DÍA DE PISCINA!
Por San Isidro, se celebró la Jornada de Puertas Abiertas de las piscinas municipales al aire libre de
Madrid capital, el pasado 15 de mayo.
La apertura de las piscinas municipales de la capital, será hasta el 22 de septiembre en horario de 11:00
a 21:00h. Manteniéndose el mismo precio de años anteriores.
LUGAR: Piscinas Municipales al aire libre Madrid
FECHAS: Del 15 de mayo al 22 de septiembre de 2019
HORARIO: De 11:00 a 21:00H
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45543

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.
Se puede acceder mediante visitas guiadas de unas 3 horas de duración. No recomendable para
menores de 8 años.
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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.
MÁS INFO Y RESERVAS: https://www.facebook.com/visitasculturalesmontalban/

EXPOSICIONES INTERESANTES
MADRID SE ESCRIBE CON M DE MINGOTE
Más de cien dibujos originales en homenaje al gran maestro del humor en el centenario de su
nacimiento. Nacido en Sitges, pasó la mayor parte de su vida en Madrid, donde murió a los 93 años de
edad, después de haber dejado su impronta en viñetas, diseños, dibujos, figurines, ilustraciones, revistas,
guiones para cine y TV…

Colaborador de La Codorniz desde 1946 hasta 1956, y de ABC desde 1953 hasta su muerte, publicando
un chiste diario (e incluso portadas) algo insólito hasta el momento en el mundo de la prensa
escrita. Convertido en humorista gráfico de prensa, nunca renunció a escribir, a pintar, a decorar algunos
edificios de Madrid, a dibujar los bocetos del carillón de la calle de la Sal, a diseñar la funda protectora
durante la restauración de la Puerta de Alcalá (1992), a bosquejar el mural de la estación de metro de
Retiro…
LUGAR: Museo de historia de Madrid (Calle de Fuencarral, 78) Metro: Tribunal
FECHA: Hasta el 6 de octubre de 2019
HORARIO: De martes a domingos de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2HEjFmg

LOPE DE VEGA EN LA ESCENA EUROPEA DE LOS SIGLOS XX Y XXI
Conoce cuál ha sido y cuál es la reinterpretación que se ha hecho de la obra de Lope en nuestro tiempo
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y cómo ésta ha sido recibida por el público en distintos países y tradiciones culturales. Muestra nos
acerca los mecanismos que hacen que un clásico siga siendo pertinente siglos después de su creación
y lejos de su lugar de origen.

Tres secciones la componen: «Lope reinterpretado en tiempos convulsos, «Lope como motor de
vanguardia escénica» y «Lope en la Europa del siglo XXI».
LUGAR: Casa Museo Lope de Vega (Calle de Cervantes, 11) Metro: Antón Martín
FECHA: Del 31 de mayo al 29 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a domingo de 10:00h a 18:00h; Cerrado los lunes
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2YVEeAu

“LA BONNE VIE”. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA (NOCHES DE RAMADÁN)
La muestra sugiere un acercamiento al fenómeno del tránsito de personas migrantes en el norte de
África desde una perspectiva realista, con el objetivo de dar a conocer las dificultades a las que se
enfrentan millones de personas que deciden emprender un viaje incierto para encontrar una nueva
oportunidad, una vida mejor.
LUGAR: Centro Cultural Conde Duque (Calle Conde Duque, 9 y 11) Metro: Ventura Rodríguez
FECHA: Hasta el 19 de junio de 2019
HORARIO: De 9:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2MvBfNJ

ECOS DEL FUTURISMO
Coincidiendo con los 110 años del Manifiesto Futurista, el Museo rinde homenaje a este movimiento
con esta muestra que reúne 19 obras de diferentes artistas y técnicas: Dalí, Martín Begué, Eusebio
Sempere y Alexanco, entre otros. Todas pertenecientes a la colección de museo.
La influencia del Futurismo se manifiesta en las obras expuestas. En colaboración con la Hemeroteca
Municipal, con un valioso material que pertenece al fondo patrimonial de la Hemeroteca Municipal de
Ayuntamiento de Madrid y que documenta la publicación del Manifiesto Futurista de F.T.Marinetti en Le
Fígaro en 1909.
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LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo de Madrid (calle Conde Duque, 9) Metro: Ventura Rodríguez,
Plaza de España, San Bernardo, Noviciado
FECHA: Hasta el 20 de octubre de 2019
HORARIO: De martes a sábado de 10:00h a 14:00h y de 17:30h a 21:00h; domingos y festivos de 10:30h a
14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2K3RNu0

DOS ESPAÑOLES EN LA HISTORIA: EL CID Y RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
Por primera vez en su historia, la Biblioteca Nacional de España exhibirá en la Antesala del Salón
General una de las joyas más preciadas de su colección y del patrimonio bibliográfico español en
general: el códice único del Cantar de mio Cid, donado por la Fundación Juan March a la BNE en 1960.
Se abordarán cuestiones concernientes al códice en exclusiva: su influencia en nuestra comprensión del
Poema, su azarosa vida, sus fatigas como objeto de estudio y sus peculiaridades físicas.
LUGAR: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro: Colón,
Serrano
FECHA: Del 5 de junio al 22 de septiembre de 2019
SALAS Y HORARIOS: Sala de de las Musas del Museo de la BNE (de lunes a sábado de 10:00h a 20:00h;
Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h) / Antesala del Salón General -2ª planta (de lunes a viernes de
9:00h a 20:00h; Sábados de 9:00h a 14:00h; Domingos y festivos cerrado)
PRECIO: Gratis (Entrega de entradas en la propia sede de la BNE cada 15 minutos)
MÁS INFO: https://bit.ly/2Uid6wJ

PATRICK POUND: FOTOGRAFÍA Y AIRE
Forma parte de la sección oficial de PHE19. Muestra que recoge centenares de instantáneas del archivo
del artista, reunidas a lo largo de años de búsqueda obsesiva y meticulosa, fruto de su pasión por la
acumulación. Se completa con 19 obras pertenecientes al Museo.
Colección de fotografías que encierra una idea de aire. En lugar de hacer fotografías, el artista adquiere
todas sus fotografías en eBay: colecciona obsesivamente toda una retahíla de fotos de familia,
fotografías de archivo de periódicos desaparecidos y fotogramas promocionales de películas.

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano – Sala Pardo Bazán (Calle Serrano 122) Metro: Gregorio Marañón
FECHA: Del 4 de junio al 25 de agosto de 2019
HORARIO: De martes a sábado de 10:00h a 16:30h y domingos de 10:00h a 15:00h
PRECIO: Entrada Gratuita
MÁS INFO: http://www.flg.es/

1914-2014. MARTA PCAMPOS
Marta PCampos ha recopilado todas las palabras que en 1914 tenían su propia entrada y espacio en el
diccionario, pero que en 2014 ya habían desaparecido. La artista pretende visualizar lo muerto, lo
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incorrecto, lo obsoleto, lo que parece que sobra dentro de nuestra lengua, y así ha conseguido que las
palabras que han sido borradas del diccionario emerjan nuevamente.
La idea surge con el auge de las data visualisation. Con palabras, que la RAE ha decidido eliminar del
diccionario. El desuso ha sido el principal motivo por el que estas palabras han perdido su entrada en el
diccionario.
Se completa con un programa de talleres, en junio, julio y septiembre.
LUGAR: Instituto Cervantes (Madrid) – Caja de las letras (Barquillo, 4) Metro: Chueca
FECHA: Hasta el 29 de septiembre de 2019
HORARIO: De martes a sábado, de 11:00h a 21:00h; Domingos y festivos, de 11:00h a 16:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://cultura.cervantes.es/espanya/es/1914-2014.MartaPCampos/127283

MATISSE. GRABADOR
Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation que nos acercan la cara menos conocida del artista:
innovadora e intensa relación con el grabado, el importantísimo papel que este desempeñó en su
proceso creativo y la habilidad del maestro del color para articular sus ideas visuales también en blanco
y negro.
Una cuidada selección de 63 grabados de la colección que Matisse legó a su hijo, el marchante de arte
Pierre Matisse, tras su muerte. La muestra subraya la importancia del grabado en la evolución del arte
de Matisse, junto a un completo repaso por diferentes técnicas de grabado que Matisse utilizó para
crear sus estampas: punta seca, aguafuerte, aguatinta, monotipo, litografía, xilografía y linografía.
LUGAR: Fundación Canal (Calle Mateo Inurria, 2) Metro: Plaza de Castilla
FECHA: Hasta el 18 de agosto de 2019
HORARIO: Laborables y festivos de 11:00h a 20:00h; Miércoles de 11:00h a 15:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.fundacioncanal.com/22070/matisse-grabador/

“BARBIE, CINE Y MODA”
Nueva oportunidad para disfrutar de la exposición “Barbie, Cine y Moda”, con más de 180 muñecas
Barbie de colección, que recrean los personajes más importantes del cine clásico y de los últimos años.
Barbie se viste con prendas y modelos de los más prestigiosos diseñadores de moda para hacer las
delicias de los fans de esta icónica muñeca, creada en los años cincuenta.
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LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40.
FECHA: del 4 al 30 de junio 2019.
HORARIO: de 10:00 a 22:00 h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45762

“LA LUZ DOMESTICADA” DE NICOLÁS MULLER
32 obras del fotógrafo húngaro Nicolás Muller que podremos disfrutar hasta noviembre de este año.
Muestra que hace un recorrido histórico por su trayectoria, con imágenes tomadas en los países que el
artista judío recorrió huyendo de los nazis: Hungría, Francia, Portugal, Marruecos y España.
Su obra está marcada por un carácter mucho más humanista. Fotografía documental de entreguerras,
centrado en la fuerza de lo cotidiano. Exposición que rorma parte de la programación de PHotoEspaña
2019.
LUGAR: Bulevar Salvador Allende de Alcobendas
FECHA: Hasta mediados de noviembre de 2019
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2YTqPce

LLORANDO A CHAVELA
Homenaje al arte y a la música de Chavela Vargas, con motivo del centenario de su nacimiento. Artista
mexicana que ha dejado huella.
Exposición que hace un repaso por su figura a través de la mirada de ilustradores, pintores y artistas
españoles y latinoamericanos, que la retratan a su manera particular y única para resaltar los aspectos
más destacados de Chavela. Su último concierto lo dio en Madrid: quería morir sobre el escenario. Pero
volvió a su hogar, a México, donde falleció a los 93 años el 5 de agosto de 2012.
LUGAR: Casa América – Galería Guayasamín (Plaza Cibeles, s/n) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 13 de junio de 2019
HORARIO: De lunes a viernes de 11:00h a 19:30h; Sábados de 11:00h a 15:00; Domingos y festivos
cerrado.
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.casamerica.es/exposiciones/llorando-chavela
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“DARÍO VILLALBA. POP SOUL”
Esculturas con una pompa de metacrilato con enigmáticos personajes. Darío Villalba (San Sebastián,
1939-Madrid, 2018), es uno de los más influyentes artistas españoles de las últimas décadas. En esta
muestra podrás ver, por primera vez, la casi totalidad de sus obras más emblemáticas, los
encapsulados.
A mediados de los sesenta, adopta un estilo propio a través del apropiacionismo fotográfico y la
utilización pictórica de este medio artístico. Toma la fotografía para reflejar y nombrar lo innombrable,
buceando en el universo de la locura y la marginación.
LUGAR: Sala Alcalá 31 (C/ Alcalá, 31) Metro: Banco de España (Línea 2) – Sol (Líneas 1, 2, 3)
FECHA: Hasta el 28 julio de 2019
HORARIO: De martes a sábados, de 11:00h a 20:30h; Domingos de 11:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2Huctc7

MADRID ES PURO TEATRO
WE LOVE QUEEN
LUGAR: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2) Metro: La Latina
FECHA: Del 5 al 23 de junio de 2019
HORARIO: Miércoles, jueves, viernes y domingo a las 20:00h; Sábados a las 19:30h y 22:00h
PRECIO: Desde 19 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/we-love-queen/

POR LOS PELOS
LUGAR: Teatro Príncipe Gran Vía (Calle de las Tres Cruces, 8) Metro: Gran Vía
FECHA: Hasta el 4 de agosto de 2019
HORARIO: Martes, Miércoles, Jueves y Viernes a las 20:00h; Sábado a las 18:00h y 21:00h; Domingo a
las 18:30h
MÁS INFO: https://www.grupomarquina.es/espectaculos/por-los-pelos-teatro

LOS BANCOS REGALAN SANDWICHERAS Y CHORIZOS
LUGAR: Sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón
Martín, Sevilla
FECHA: Hasta el 16 de junio de 2019
HORARIO: A las 20:30h
PRECIO: 18 euros
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/los-bancos-regalan-sandwicheras-y-chorizos
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TERRITORIO SIBONEY
LUGAR: Nave 73 (C/ Palos de la Frontera 5) Metro: Embajadores
FECHA: Domingos 9 y 16 de junio de 2019
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 12 euros
MÁS INFO: http://www.nave73.es/portfolio-item/territorio-siboney/

COPENHAGUE
LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)
FECHA: Hasta el 14 de julio de 2019
HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingos a las 19:00h
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: https://www.teatroabadia.com/es/temporada/544/copenhague/

NEOCASTICISMO. LA VIDA DEL MAESTRO RODRIGO
LUGAR: La sala Mayko (C/ General Palanca, 7) Metro: Delicias, Embajadores
FECHA: Sábados 8 y 22 de Junio
HORARIO: A las 19:30h y 20:00h
PRECIO: Desde 12 euros
MÁS INFO: https://www.lasalamayko.com/neocasticismo

EL DESGUACE DE LAS MUSAS
LUGAR: Sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón
Martín, Sevilla
FECHA: Hasta el 9 de junio de 2019
HORARIO: De martes a domingo a las 20:00h
PRECIO: De 5 a 22 euros
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/el-desguace-de-las-musas
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TERRITORIO SIBONEY
LUGAR: Nave 73 (C/ Palos de la Frontera 5) Metro: Embajadores
FECHA: Domingos 2, 9 y 16 de junio de 2019
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 12 euros
MÁS INFO: http://www.nave73.es/portfolio-item/territorio-siboney/

MAUTHAUSEN. LA VOZ DE MI ABUELO
LUGAR: Nave 73 (C/ Palos de la Frontera 5) Metro: Embajadores
FECHA: Sábados 1, 8, 15 y 22 de Junio de 2019
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Desde 12 euros
MÁS INFO: http://www.nave73.es/portfolio-item/mauthausen-2/

MADRID GASTRO
RUTA POR EL MEJOR 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 y contundente.
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Caña + tapa de salmorejo

Aquí van nuestras recomendaciones de sitios a los que puedes ir cuando tengas antojo de este rico
plato. ¡Márcate tu propia ruta!
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=29892

RUTA DE CROQUETAS POR MADRID
Encuentra cómodamente las mejores croquetas de bares y restaurantes de Madrid con el #croquemapa.

MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/
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Barbie se viste de cine a sus
60 años
06.06.2019 | 00:53

La diseños icónicos como los de Audrey Hepburn en "Sabrina" o Marilyn Monroe en "La
tentación vive arriba" son algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la
exposición "Barbie: cine y moda" con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
Una muestra que se puede ver en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el
próximo día 30 y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta costura. Modelos de
películas míticas como "Titanic", "Los pájaros" o "Grease" y de diseñadores como Armani,
Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que Barbie y sus
acompañantes reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los trajes en
el cine. También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros", Penélope Cruz y Johnny
Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" y Grace Kelly en "Atrapa
un ladrón".
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de La Felguera con un concierto de Cadena Dial

9.

La salida oficial al prau de la jira se producirá
desde el parque Dolores Fernández Duro

10.

Comercios y bares muestran su apoyo cerrando
por la mañana

La Nueva España Digital…
252 209 Me gusta
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Barbie cumple 60 años
engalanada de cine y alta
costura en Madrid

Contenido para ti
La Guardia Civil lleva en su
coche a un conductor para
que llegue a una operación
urgente en Vigo
05-06-2019

06.06.2019 | 01:34

Ourense y sus 123
"templos" del sexo furtivo
04-06-2019

| Diseños icónicos como los de Audrey
Hepburn en "Sabrina" o Marilyn Monroe en

Cazado con una tasa de
alcoholemia imposible de
medir con el etilómetro

"La tentación vive arriba" son algunos de los
más de 180 modelos que luce Barbie en la
exposición "Barbie: Cine y Moda" con la que

05-06-2019

se conmemoran los 60 años de esta

Galicia pierde atractivo
en la captación de los
mejores MIR pese a ofrecer
el sueldo más alto

muñeca.Una muestra que se puede ver en el
centro comercial Moda Shopping de Madrid
hasta el 30 de junio y que viste a Barbie con

06-06-2019

diseños de cine y de alta costura. Modelos de
películas míticas como "Titanic", "Los

Muñecas ataviadas como en la película "Piratas del Caribe". //
Efe

pájaros" o "Grease" y de diseñadores como

Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una muestra en la que Barbie y sus

¿Cómo saber si te aplican
bien la subida del SMI
aunque cobres más de 900
euros?

acompañantes reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los trajes en

05-06-2019

el cine.

O también modelos icónicos de famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece en la

La muerte fulminante de
Adolfo Valverde conmociona
la vida social y política de
Baiona

exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se celebró en

06-06-2019

1967 en Las Vegas (EE UU). También se puede ver a Tippi Hedren en "Los pájaros",
Penélope Cruz y Johnny Depp en "Piratas del Caribe", James Dean en "Rebelde sin causa" o
Grace Kelly en "Atrapa un ladrón", que es el modelo realizado por el diseñador español

Gente

Caprile y la actriz lució en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
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El Espazo Xove de Lalín organiza talleres de música o arte urbano.

Luis Goytisolo dona su
último manuscrito

Redrum Teatro presenta "Idiota" en el Auditorio isleño.
Concierto de bandas sonoras de alumnos del conservatorio.
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Arte

Audrey Hepburn
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El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, recibe
en su residencia oficial al
director de...

David Bisbal
cumple 40 años
cargado de energía
El cantante almeriense
inaugura una nueva década,
marcado por las luces y las
sombras en su vida...

Video Smart Player invented by Digiteka

Te recomendamos

Messi golea a la
leucemia infantil
El futbolista argentino se une
al tenor Josep Carreras y
financiará durante dos años
una...

Nidia Arévalo revalida la
Alcaldía de Mos con su tercera
victoria aplastante

Sofía, una extraordinaria
futbolista y muy aplicada en los
estudios

¿Qué hace una serpiente
nadando en Samil?

Archivada la
denuncia por
violación contra
Depardieu

Contenido patrocinado

La Fiscalía de París cierra sin
pruebas la investigación
preliminar contra el actor
francés
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Cette astuce bizarre fait
fondre votre graisse, même la
plus tenace
Système Brûleur de Graisse

[Photos] Quand ce petit garçon
monte dans son bus, le
chauffeur a des doutes, il
regarde ses pieds et appelle la
police
Coolimba

[Galerie] Vous serez surpris en
apprenant la taille de ces stars
Soolide

recomendado por

Los "Espagueti a la
Luna" de Patricia
Moon
Música por vocación y "lunática"
por elección, tiene tanta salsa que
le pone guindilla hasta a los
mejillones. Rápida, volcánica,
natural... nos cocina un menú de
toma "Rock & Love"
VER RECETA
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UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’
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MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping
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UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’
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MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

Publicación
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UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’
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MUYFAN | EXPOSICIONES

DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2019 | GENTE EN MADRID

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’
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UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’
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37 627 EUR (42 615 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Digital Madrid Sur General

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

361 362

Página

20

Difusión

361 251

Tamaño

277,58 cm² (27,4%)

Audiencia

1 083 753

V.Publicitario

28 886 EUR (32 715 USD)

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Digital Madrid Sur General

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

361 362

Página

20

Difusión

361 251

Tamaño

151,93 cm² (15,0%)

Audiencia

1 083 753

V.Publicitario

19 116 EUR (21 650 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

Gente Digital Madrid Noroeste
General
Prensa Escrita
361 362
361 251
1 083 753

Fecha

22/06/2019

País

España

Página

1

Tamaño

31,66 cm² (3,1%)

V.Publicitario

10 681 EUR (12 097 USD)

MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

Gente Digital Madrid Norte
General
Prensa Escrita
361 362
361 251
1 083 753

Fecha

22/06/2019

País

España

Página

1

Tamaño

16,39 cm² (1,6%)

V.Publicitario

10 681 EUR (12 097 USD)

MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

20

Publicación

Gente Alcobendas

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

17 891

Página

20

Difusión

17 886

Tamaño

502,24 cm² (49,5%)

Audiencia

53 658

V.Publicitario

1860 EUR (2107 USD)

MUYFAN | EXPOSICIONES

DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2019 | GENTE EN MADRID

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Alcobendas

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

17 891

Página

1

Difusión

17 886

Tamaño

29,95 cm² (3,0%)

Audiencia

53 658

V.Publicitario

458 EUR (519 USD)

MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

Publicación

Gente Alcorcón

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

14 709

Página

20

Difusión

14 704

Tamaño

408,24 cm² (40,2%)

Audiencia

44 112

V.Publicitario

1440 EUR (1631 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Alcorcón

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

14 709

Página

1

Difusión

14 704

Tamaño

17,20 cm² (1,7%)

Audiencia

44 112

V.Publicitario

412 EUR (467 USD)

MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

Publicación

Gente Colmenar

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1638

Página

22

Difusión

1113

Tamaño

407,85 cm² (40,2%)

Audiencia

5937

V.Publicitario

416 EUR (471 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Colmenar

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1638

Página

1

Difusión

1113

Tamaño

16,18 cm² (1,6%)

Audiencia

5937

V.Publicitario

119 EUR (135 USD)

MUYFAN | PÁG. 22

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

Publicación

Gente Fuenlabrada

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

11 845

Página

20

Difusión

11 840

Tamaño

304,50 cm² (30,0%)

Audiencia

35 520

V.Publicitario

1182 EUR (1339 USD)

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Fuenlabrada

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

11 845

Página

20

Difusión

11 840

Tamaño

154,85 cm² (15,3%)

Audiencia

35 520

V.Publicitario

746 EUR (845 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

Publicación

Gente Fuenlabrada

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

11 845

Página

1

Difusión

11 840

Tamaño

15,55 cm² (1,5%)

Audiencia

35 520

V.Publicitario

412 EUR (467 USD)

MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

Publicación

Gente Getafe

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

15 050

Página

20

Difusión

15 045

Tamaño

282,86 cm² (27,9%)

Audiencia

45 135

V.Publicitario

1128 EUR (1278 USD)

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Getafe

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

15 050

Página

20

Difusión

15 045

Tamaño

152,23 cm² (15,0%)

Audiencia

45 135

V.Publicitario

738 EUR (836 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

Publicación

Gente Getafe

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

15 050

Página

1

Difusión

15 045

Tamaño

15,88 cm² (1,6%)

Audiencia

45 135

V.Publicitario

412 EUR (467 USD)

MUYFAN | PÁG. 20

Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping

Publicación

Gente Leganes

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

20 955

Página

20

Difusión

20 950

Tamaño

277,07 cm² (27,3%)

Audiencia

62 850

V.Publicitario

1237 EUR (1401 USD)

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent

‘Los Pájaros’

Publicación

Gente Leganes

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

20 955

Página

20

Difusión

20 950

Tamaño

150,57 cm² (14,8%)

Audiencia

62 850

V.Publicitario

814 EUR (922 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

Publicación

Gente Mostoles

Fecha

22/06/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

255 000

Página

20

Difusión

254 929

Tamaño

452,29 cm² (44,6%)

Audiencia

764 787

V.Publicitario

20 664 EUR (23 403 USD)

UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.

Elvis Presley

Mítico diseño de Yves Saint Laurent
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UN FENÓMENO SOCIAL
QUE TRASCIENDE EL
SECTOR DEL JUGUETE:
La fama de Barbie, según
Roberto Espacios, creador
de la exhibición ‘Barbie:
Cine y Moda’ que ideó en el
año 2018, no ha dejado de
crecer. Así, según apunta,
desde que nació en 1959
esta muñeca se ha convertido en un fenómeno social
tan importante que ha trascendido el sector del juguete y cuenta, incluso, con un
color en Pantone, indica.
Además algunas de sus primeras ediciones se pueden
comprar del orden de
6.000 a 7.000 euros.
>> Dónde: Moda Shopping.
>> Cuándo: Hasta el 30 de junio
>> Entrada gratuita

JUGUETES | ANIVERSARIO

Barbie celebra su
60 cumpleaños
con una muestra
El centro comercial Moda Shopping
acoge ‘Barbie: Cine y Moda’
comisariada por Roberto Espacios
● Podrá disfrutarse hasta el 30 de junio
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a famosa muñeca de Mattel es
la protagonista de una interesante muestra que se puede
ver hasta el próximo domingo 30 de junio en el centro
comercial Moda Shopping.
‘Barbie: Cine y Moda’ es el
nombre con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera vez en la ciudad de Madrid con el fin de “conmemorar el aniversario número 60 de su creación”, explica.
La exhibición, compuesta por 180
piezas de “edición muy limitada”, está dividida en dos apartados. Por un lado se
pueden ver representaciones de la muñeca en películas como ‘Titanic’, ‘Lo que
el viento se llevó’ o ‘Telma& Louise’.

‘Telma& Louise’ en un Cadillac de los 50

‘Grease’

Alta costura
Por otro lado, la muestra cuenta con
una sección dedicada a la moda y la
Alta costura. “Hay Barbies vestidas por
diseñadores como Gucci, Versace u Óscar de la Renta”, anuncia.
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Barbie, una
tendencia muy
joven en su
60 cumpleaños
La muñeca protagoniza
una curiosa exposición
en el Centro Comercial
Moda Shopping
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La muestra “Barbie: Cine y Moda” ha llegado al centro comercial
Moda Shopping de Madrid, donde se pueden ver más de 180 piezas y
modelos ataviados con vestidos de Gucci o Versace, entre otros

La mayor exposición sobre
Barbie, el cine y la moda

L

a exposición “Barbie: Cine y Moda” se muestra por primera vez en la ciudad de Madrid para “conmemorar el
aniversario número 60 de la creación de la muñeca” a
través de más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el
portavoz de “Barbie: Cine y Moda”, Roberto Espacios,
aseguró que “las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional como Gucci, Versace
y Óscar de La Renta”. Además, Espacios destaca un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de
Roberto Caprile “que recrea el que llevó la actriz Grace
Kelly en ‘Atrapa un Ladrón’”.
En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como “Titanic”, “Lo
que el viento se llevó”, “Los Pájaros” o “Grease”, hasta al-

gunas de la última década como “Eclipse” o “Divergente”.
“Barbie: Cine y Moda” se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el día 30.

Actrices
También se pueden ver réplicas de actrices como
Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken están representados Johnny Deep, Luke
Evans, Elvis Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, el Cadillac que conmemora la película “Thelma y Louise” con sus protagonistas a bordo.
Sus organizadores a rman que se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y
la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones
muy limitadas”.
Otro de los atractivos que ofrece es un recorrido por
la moda a través de los tiempos, desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el
Barroco, y hasta nuestros días
Asimismo, en la muestra aparecen retratos de estrellas de Hollywood realizados por el artista José Luis
García a carboncillo y gra to. Los amantes y a cionados de esta icónica muñeca

Fenómeno mundial
Barbie se creó en 1959 y fue la primera muñeca con
cuerpo de mujer, con vestuarios a la moda y complementos para cambiarla de modelos. Fue un éxito en Estados Unidos y en poco tiempo traspasó fronteras y se
propagó por todo el mundo.
Varias generaciones de niñas han jugado con esta
muñeca en las últimas décadas, aunque con los años
Barbie se ha convertido en objeto de colección, llegando a pagarse enormes cifras por algunos modelos agotados en el mercado. ●

Muñeca Barbie ataviada como Escarlata O’Hara, de “Lo que el viento se llevó” | EMILIO NARANJO (EFE)
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La muestra “Barbie: Cine y Moda” ha llegado al centro comercial
Moda Shopping de Madrid, donde se pueden ver más de 180 piezas y
modelos ataviados con vestidos de Gucci o Versace, entre otros

La mayor exposición sobre
Barbie, el cine y la moda

L

a exposición “Barbie: Cine y Moda” se muestra por primera vez en la ciudad de Madrid para “conmemorar el
aniversario número 60 de la creación de la muñeca” a
través de más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el
portavoz de “Barbie: Cine y Moda”, Roberto Espacios,
aseguró que “las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional como Gucci, Versace
y Óscar de La Renta”. Además, Espacios destaca un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de
Roberto Caprile “que recrea el que llevó la actriz Grace
Kelly en ‘Atrapa un Ladrón’”.
En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como “Titanic”, “Lo
que el viento se llevó”, “Los Pájaros” o “Grease”, hasta al-

gunas de la última década como “Eclipse” o “Divergente”.
“Barbie: Cine y Moda” se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el día 30.

Actrices
También se pueden ver réplicas de actrices como
Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken están representados Johnny Deep, Luke
Evans, Elvis Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, el Cadillac que conmemora la película “Thelma y Louise” con sus protagonistas a bordo.
Sus organizadores aﬁrman que “se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y
la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones
muy limitadas”.
Otro de los atractivos que ofrece es un recorrido por
la moda a través de los tiempos, desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el
Barroco, y hasta nuestros días
Asimismo, en la muestra aparecen retratos de estrellas de Hollywood realizados por el artista José Luis
García a carboncillo y graﬁto. Los amantes y aﬁcionados de esta icónica muñeca

Fenómeno mundial
Barbie se creó en 1959 y fue la primera muñeca con
cuerpo de mujer, con vestuarios a la moda y complementos para cambiarla de modelos. Fue un éxito en Estados Unidos y en poco tiempo traspasó fronteras y se
propagó por todo el mundo.
Varias generaciones de niñas han jugado con esta
muñeca en las últimas décadas, aunque con los años
Barbie se ha convertido en objeto de colección, llegando a pagarse enormes cifras por algunos modelos agotados en el mercado. ●

Muñeca Barbie ataviada como Escarlata O’Hara, de “Lo que el viento se llevó” | EMILIO NARANJO (EFE)
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La muestra “Barbie: Cine y Moda” ha llegado al centro comercial
Moda Shopping de Madrid, donde se pueden ver más de 180 piezas y
modelos ataviados con vestidos de Gucci o Versace, entre otros

La mayor exposición sobre
Barbie, el cine y la moda

L

a exposición “Barbie: Cine y Moda” se muestra por primera vez en la ciudad de Madrid para “conmemorar el
aniversario número 60 de la creación de la muñeca” a
través de más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el
portavoz de “Barbie: Cine y Moda”, Roberto Espacios,
aseguró que “las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional como Gucci, Versace
y Óscar de La Renta”. Además, Espacios destaca un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de
Roberto Caprile “que recrea el que llevó la actriz Grace
Kelly en ‘Atrapa un Ladrón’”.
En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como “Titanic”, “Lo
que el viento se llevó”, “Los Pájaros” o “Grease”, hasta al-

gunas de la última década como “Eclipse” o “Divergente”.
“Barbie: Cine y Moda” se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el día 30.

Actrices
También se pueden ver réplicas de actrices como
Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken están representados Johnny Deep, Luke
Evans, Elvis Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, el Cadillac que conmemora la película “Thelma y Louise” con sus protagonistas a bordo.
Sus organizadores aﬁrman que “se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y
la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones
muy limitadas”.
Otro de los atractivos que ofrece es un recorrido por
la moda a través de los tiempos, desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el
Barroco, y hasta nuestros días
Asimismo, en la muestra aparecen retratos de estrellas de Hollywood realizados por el artista José Luis
García a carboncillo y graﬁto. Los amantes y aﬁcionados de esta icónica muñeca

Fenómeno mundial
Barbie se creó en 1959 y fue la primera muñeca con
cuerpo de mujer, con vestuarios a la moda y complementos para cambiarla de modelos. Fue un éxito en Estados Unidos y en poco tiempo traspasó fronteras y se
propagó por todo el mundo.
Varias generaciones de niñas han jugado con esta
muñeca en las últimas décadas, aunque con los años
Barbie se ha convertido en objeto de colección, llegando a pagarse enormes cifras por algunos modelos agotados en el mercado. ●

Muñeca Barbie ataviada como Escarlata O’Hara, de “Lo que el viento se llevó” | EMILIO NARANJO (EFE)
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La muestra “Barbie: Cine y Moda” ha llegado al centro comercial
Moda Shopping de Madrid, donde se pueden ver más de 180 piezas y
modelos ataviados con vestidos de Gucci o Versace, entre otros

La mayor exposición sobre
Barbie, el cine y la moda

L

a exposición “Barbie: Cine y Moda” se muestra por primera vez en la ciudad de Madrid para “conmemorar el
aniversario número 60 de la creación de la muñeca” a
través de más de 180 piezas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el
portavoz de “Barbie: Cine y Moda”, Roberto Espacios,
aseguró que “las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional como Gucci, Versace
y Óscar de La Renta”. Además, Espacios destaca un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de
Roberto Caprile “que recrea el que llevó la actriz Grace
Kelly en ‘Atrapa un Ladrón’”.
En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como “Titanic”, “Lo
que el viento se llevó”, “Los Pájaros” o “Grease”, hasta al-

gunas de la última década como “Eclipse” o “Divergente”.
“Barbie: Cine y Moda” se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el día 30.

Actrices
También se pueden ver réplicas de actrices como
Marilyn Monroe, Tippi Hedren, Grace Kelly, Penélope Cruz, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor; y a través de Ken están representados Johnny Deep, Luke
Evans, Elvis Presley o Clark Gable.
Por otro lado, la muestra expone una joya automovilística de los años 50, el Cadillac que conmemora la película “Thelma y Louise” con sus protagonistas a bordo.
Sus organizadores aﬁrman que “se trata de una muestra única y dirigida exclusivamente al mundo del cine y
la moda, donde todas las piezas pertenecen a ediciones
muy limitadas”.
Otro de los atractivos que ofrece es un recorrido por
la moda a través de los tiempos, desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, el Medievo, el Renacimiento, el
Barroco, y hasta nuestros días
Asimismo, en la muestra aparecen retratos de estrellas de Hollywood realizados por el artista José Luis
García a carboncillo y graﬁto. Los amantes y aﬁcionados de esta icónica muñeca

Fenómeno mundial
Barbie se creó en 1959 y fue la primera muñeca con
cuerpo de mujer, con vestuarios a la moda y complementos para cambiarla de modelos. Fue un éxito en Estados Unidos y en poco tiempo traspasó fronteras y se
propagó por todo el mundo.
Varias generaciones de niñas han jugado con esta
muñeca en las últimas décadas, aunque con los años
Barbie se ha convertido en objeto de colección, llegando a pagarse enormes cifras por algunos modelos agotados en el mercado. ●

Muñeca Barbie ataviada como Escarlata O’Hara, de “Lo que el viento se llevó” | EMILIO NARANJO (EFE)
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Gastronomia olímpica
a la Ciutat Comtal
BARNABIER S’HA CONVERTIT EN LA REFERÈNCIA GASTRONÒMICA DEL PORT DE LA CIUTAT
Després de més de 25 anys
celebrant el millor de la
gastronomia a base de tapes,
arrossos i mariscos, el que va
ser el primer restaurant de la
Vila Olímpica continua avui
dia amb força. I és que més
enllà del turisme, aquest restaurant purament mediterrani
es manté ﬁdel al seu lema: “ser
un restaurant de Barcelona i
per als barcelonins”.
Per entendre el seu concepte
cal remuntar-se ﬁns el 1993,
data en què es va inaugurar el
restaurant. “Al principi Barnabier va ser concebut com
una petita cerveseria, d’aquí
el seu nom, molt més informal
que el que és ara”, conﬁrma el
seu gerent, Joan Hernández,
i afegeix que: “amb els anys, i
gràcies a la creixent demanda, ens hem convertit en la
referència gastronòmica del
Port de Barcelona”. A Barna-

bier, el peix i el marisc són els
principals atractius, encara
que cal no oblidar ni l’arròs ni
les tapes, dins d’una proposta
gastronòmica marcada per la
varietat de plats i l’acurada
elaboració. A més, compta
amb una esplèndida terrassa
amb vistes al port, que fa les
delícies dels seus comensals.
Diuen que 25 anys no
són res, però en el cas d’un

restaurant, són molts i signiﬁquen molt. “El nostre èxit
es deu a la qualitat gastronòmica, el local i la carta s’han
anat ampliant, però la base de
la nostra oferta continua sent
la mateixa, tapes, arrossos
i mariscos, i tot d’excel·lent
qualitat”, conﬁrma Joan
Hernández. I d’acord amb
l’èxit del restaurant, sembla
que la cosa funciona.

Producte de
e qualitat i proximitat
A Barnabierr saben del que
parlen. Aquíí la gran
n aposta
apo
és el seu producte,
d
sempre
de primera qualitat, amb un
marisc que arriba diàriament
des de Galícia i un peix de
llotja. Però encara hi ha més,
les matèries primeres són de
km 0, de temporada i, en la
mesura que sigui possible,
ecològiques. El seu gerent
conﬁrma que és la seva aposta
personal per a la salut i l’economia local i del planeta.
En deﬁnitiva, un restaurant
agradable, sense pretensions,
on trobem una cuina tradicional i mediterrània, elaborada
amb productes de primera
qualitat en un ambient relaxat
i amb un bon servei. No serà
alta cuina, però el producte és
el millor.
Els plats tradicionals com
l’arròs caldós de llamàntol,

la paella del
del senyoret
s
o el
peix del dia a la brasa són
pei
les estrelles de la carta, però
sempre hi ha espai per a innovacions, com els calamarcets
chilly sweet, servits amb salsa
tailandesa, o l’espai dedicat als
tartars, com el reeixit tàrtar
de salmó amb alvocat.

BARNABIER
Marina, 16-18
Centro Moda Shopping Torre Mapfre
Tel.: 932 210 212
Preu menú amb begudes:
de 30 a 40€ per persona
• Barnabier.com
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El Panel

El mundo
de un
vistazo
SOLIDARIDAD

Mecano pondrá la banda
sonora a una campaña
sobre el albinismo

☛ La canción Hijo de la Luna, del

compositor José María Cano y conocida por la interpretación del
grupo Mecano, será la banda sonora de una campaña de concienciación sobre el albinismo en África. La iniciativa está promovida
por la Fundación África Directo
con motivo del Día Internacional
de Sensibilización sobre el Albinismo. La entidad humanitaria persigue con esta acción «alzar su voz
contra este gran drama que vive la
población albina en el continente
africano», según indicó en un comunicado.

TELEVISIÓN

Fallece a la actriz Ofelia
Angélica, madre de Piraña
en ‘Verano azul’
La actriz hispanoargentina
Ofelia Angélica, madre de Piraña
en la serie Verano azul, falleció este miércoles a los 92 años de edad
a causa de un paro cardiaco súbito
en una residencia de rehabilitación en Guadarrama, donde se encontraba tras sufrir una caída.

☛

ANIMALES

Nacen una docena de
pollos de águila pescadora
en la provincia de Cádiz

☛ Doce pollos de águila pescadora han nacido esta primavera en la
provincia de Cádiz gracias al proyecto de Endesa y la Fundación
Migres para favorecer la reproducción y aumentar el número de
ejemplares de esta rapaz, que se
extinguió en la Península Ibérica a
finales del siglo pasado.

El coche Bond. El Aston Martin DB5 de 1965 que creó Eon Pro-

ductions para el conocido agente del MI6 007 y que debutó en la película Goldfinger busca un nuevo garaje en el que dormir. RM Sotheby’s
ha anunciado que uno de los coches más famosos de la historia del cine será subastado en Monterrey el próximo 15 de agosto.

EXPOSICIÓN

Llega a Madrid la mayor
exposición de Barbie, con
más de 180 piezas

☛ La mayor exposición de Barbie

ambientada en el cine y la moda,
con más de 180 piezas de
colección de diseños y alta costura,
llega a Madrid en el centro
comercial Moda Shopping. Se trata
de una muestra que se expone por
primera vez en la capital y que
conmemora los 60 años de la
muñeca. La exposición se podrá
ver hasta el 30 de junio y en ella
están representados personajes de
películas míticas y éxitos recientes.
CIENCIA

Descubren los orígenes del
consumo de marihuana, en
el primer milenio a.C.

☛ El estudio de residuos quími-

Nuevo hallazgo.

El deshielo del permafrost siberiano está revelando muchas sorpresas. El último
ha sido el descubrimiento de los restos de un lobo del Pleistoceno con su tejido preservado. Se trata de la
cabeza de un lobo gigante de 40 centímetros de largo que data de unos 40.000 años. Ahora, los investigadores rusos lo compararán con los lobos modernos para comprender cómo ha evolucionado.

cos hallados en quemadores de incienso de entierros antiguos en el
oeste de China ha revelado la presencia de cannabinoides, lo que ha
proporcionado la prueba más antigua del uso de cannabis. Los hallazgos respaldan la idea de que
las plantas de cannabis se utilizaron allí por primera vez por sus
compuestos psicoactivos.
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Pan rama
EL MUNDO VISTO Y NO VISTO
SOLIDARIDAD

Mecano pondrá la banda
sonora a una campaña
sobre el albinismo

☛ La canción Hijo de la Luna, del

compositor José María Cano y conocida por la interpretación del
grupo Mecano, será la banda sonora de una campaña de concienciación sobre el albinismo en África. La iniciativa está promovida
por la Fundación África Directo
con motivo del Día Internacional
de Sensibilización sobre el Albinismo. La entidad humanitaria persigue con esta acción «alzar su voz
contra este gran drama que vive la
población albina en el continente
africano», según indicó en un comunicado.

TELEVISIÓN

Fallece a la actriz Ofelia
Angélica, madre de Piraña
en ‘Verano azul’
La actriz hispanoargentina
Ofelia Angélica, madre de Piraña
en la serie Verano azul, falleció este miércoles a los 92 años de edad
a causa de un paro cardiaco súbito
en una residencia de rehabilitación en Guadarrama, donde se encontraba tras sufrir una caída.

☛

ANIMALES

Nacen una docena de
pollos de águila pescadora
en la provincia de Cádiz

☛ Doce pollos de águila pescadora han nacido esta primavera en la
provincia de Cádiz gracias al proyecto de Endesa y la Fundación
Migres para favorecer la reproducción y aumentar el número de
ejemplares de esta rapaz, que se
extinguió en la Península Ibérica a
finales del siglo pasado.

El coche Bond. El Aston Martin DB5 de 1965 que creó Eon Pro-

ductions para el conocido agente del MI6 007 y que debutó en la película Goldfinger busca un nuevo garaje en el que dormir. RM Sotheby’s
ha anunciado que uno de los coches más famosos de la historia del cine será subastado en Monterrey el próximo 15 de agosto.

EXPOSICIÓN

Llega a Madrid la mayor
exposición de Barbie, con
más de 180 piezas

☛ La mayor exposición de Barbie

ambientada en el cine y la moda,
con más de 180 piezas de
colección de diseños y alta costura,
llega a Madrid en el centro
comercial Moda Shopping. Se trata
de una muestra que se expone por
primera vez en la capital y que
conmemora los 60 años de la
muñeca. La exposición se podrá
ver hasta el 30 de junio y en ella
están representados personajes de
películas míticas y éxitos recientes.
CIENCIA

Descubren los orígenes del
consumo de marihuana, en
el primer milenio a.C.

☛ El estudio de residuos quími-

Nuevo hallazgo.

El deshielo del permafrost siberiano está revelando muchas sorpresas. El último
ha sido el descubrimiento de los restos de un lobo del Pleistoceno con su tejido preservado. Se trata de la
cabeza de un lobo gigante de 40 centímetros de largo que data de unos 40.000 años. Ahora, los investigadores rusos lo compararán con los lobos modernos para comprender cómo ha evolucionado.

cos hallados en quemadores de incienso de entierros antiguos en el
oeste de China ha revelado la presencia de cannabinoides, lo que ha
proporcionado la prueba más antigua del uso de cannabis. Los hallazgos respaldan la idea de que
las plantas de cannabis se utilizaron allí por primera vez por sus
compuestos psicoactivos.
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EXPOSICIÓN

Llega a Madrid la mayor
exposición de Barbie, con
más de 180 piezas

☛ La mayor exposición de Barbie

ambientada en el cine y la moda,
con más de 180 piezas de
colección de diseños y alta costura,
llega a Madrid en el centro
comercial Moda Shopping. Se trata
de una muestra que se expone por
primera vez en la capital y que
conmemora los 60 años de la
muñeca. La exposición se podrá
ver hasta el 30 de junio y en ella
están representados personajes de
películas míticas y éxitos recientes.
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QUÉ MUNDO
denunciada por unos vecinos citadinos que tienen una casa en la que
se instalan solo durante las vacaciones. “Vienen solo dos veces al año a
la isla”, dijo Fesseau citada por la
AFP en referencia a los demandantes. Este anecdótico caso ha provocado la indignación del alcalde de
Saint Pierre d’Oléron, Christophe
Sueur. “Hoy denuncian el cacareo,
y mañana ¿qué será? ¿Las gaviotas?
¿El ruido del viento? ¿Nuestros
acentos?”, criticó el funcionario. La
dueña de Maurice dijo estar dispuesta a dialogar con los demandantes, y lamenta que estos se hayan
opuesto a tal posibilidad. Por su parte, el abogado de los querellantes ha
indicado que sus clientes están dispuestos a llegar a un “arreglo amistoso”, pero “piden paz y tranquilidad”. “Solo quieren que encierren
al gallo durante la noche”, porque
se trata de “una urbanización” y no
está “en medio del campo”.

Encuentran una
serpiente venenosa en
una vivienda en Madrid

g
Iberdrola, Naturgy
y Endesa cobran a un
cliente el mismo servicio
de forma simultánea
VALLADOLID – Las empresas energéticas Iberdrola, Naturgy y Endesa se han visto forzadas a devolver
a un cliente 1.160 euros después de
denunciar ante la organización de
usuarios Facua que las tres compañías le estaban cobrando de forma
simultánea por el mismo concepto, de mantenimiento, desde hacía
4 años. En un comunicado, la organización de consumidores ha explicado que se trataba de una instalación de gas que el usuario, un vecino del municipio vallisoletano de
Medina del Campo, había dado de
baja para contratarlo con otra de
las empresas suministradoras.

Facua ha indicado que durante los
cuatro años en cuestión, comerciales de las distintas compañías consiguieron “mediante engaños” que
el cliente contratara con ellos el
suministro de gas con tarifas de
mercado libre que implicaban el
pago de un servicio de mantenimiento. Cada vez que lo cambiaban
de compañía, su anterior comercializadora le mantenía activado el
citado servicio, por lo que llegó a
pagar de forma simultánea a las
tres empresas: 362,12 euros en total
a Endesa, 771,63 euros a Naturgy y
159 euros a Iberdrola. Tras la reclamación de la asociación, Naturgy e
Iberdrola procedieron a anular los
contratos y devolver al cliente las
cantidades cobradas de forma
improcedente por el servicio de
mantenimiento, además de los intereses. En el caso de Endesa, se negó

inicialmente a atenderla al considerar que el usuario había llegado
a hacer uso del servicio, por lo que
Facua reiteró su demanda. Endesa,
en su segunda respuesta, indicó que
el afectado había utilizado el servicio en tres ocasiones y que iban a
proceder a devolverle 130,76 euros
correspondientes a las cuotas de la
anualidad 2015/2016, donde no se
había hecho uso del servicio.

Llevan a un gallo a juicio
en Francia por cantar
demasiado temprano
FRANCIA – En la isla francesa de Oléron, en el suroeste del país, tiene
lugar una curiosa batalla legal entre
unos vecinos, debido a que el gallo
perteneciente a la parte demanda-

LOS 60 AÑOS
DE LA BARBIE

Una visitante recorre la exposición
‘Barbie: Cine y Moda’ con la que se
conmemoran los 60 años de esta
muñeca, una muestra que se puede ver en el Moda Shopping de
Madrid y que viste a Barbie con
más de 180 diseños icónicos de
películas. Foto: Emilio Naranjo (Efe)

da canta demasiado temprano y
molesta con sus cacareos a los
impulsores de la acusación. El juicio del gallo estaba previsto para
este jueves pasado en un tribunal de
la localidad de Rochefort, pero ha
sido postergado para el próximo 4
de julio por una cuestión legal,
informó la prensa francesa. Corinne Fesseau, propietaria del gallo
Maurice y residente de la localidad
rural de Saint Pierre d’Oléron, fue

MADRID – Agentes Forestales de la
Comunidad de Madrid han encontrado y capturado un espécimen de
culebra bastarda en una vivienda
de Becerril de la Sierra. Tras el aviso de los vecinos, los expertos
tuvieron que vaciar todo el trastero de la casa. El escurridizo animal
se encontraba dentro del bolsillo
de una mochila por lo que tuvieron
que emplearse a fondo para dar
con él. Tras ello, han procedido a
liberarla en el arroyo de las Correras, en la misma localidad. Los
guardabosques recomiendan no
molestar a este animal si nos topamos con él. Y es que la culebra bastarda es un reptil que puede llegar
a medir hasta 2,5 metros. Se alimenta de pequeños mamíferos
como ratas, ratones o crías de
conejo. Si se siente molestada se
erguirá y emitirá un siseo muy intimidante. Su veneno, inoculado por
unos colmillos situados en la parte posterior de la boca, es de baja
toxicidad para las personas por lo
que su mordedura, aunque pueda
ser dolorosa, no resulta peligrosa
para el ser humano.
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QUÉ MUNDO

Llevan a un gallo a juicio
en Francia por cantar
demasiado temprano
FRANCIA – En la isla francesa de Oléron tiene lugar una curiosa batalla
legal entre unos vecinos, debido a que
el gallo perteneciente a la parte
demandada canta demasiado temprano y molesta con sus cacareos a los
impulsores de la acusación. El juicio
del gallo debía haber comenzado este
jueves, pero se retrasó al 4 de julio por
una cuestión legal. Corinne Fesseau,
propietaria del gallo Maurice y residente de la localidad de Saint Pierre
d’Oléron, fue denunciada por unos
vecinos citadinos que tienen una casa
en la que se instalan solo durante las
vacaciones. “Vienen solo dos veces al
año a la isla”, dijo Fesseau citada por
la AFP en referencia a los demandantes. Este anecdótico caso ha provocado la indignación del alcalde de Saint
Pierre d’Oléron, Christophe Sueur.
“Hoy denuncian el cacareo, y mañana ¿qué será? ¿Las gaviotas? ¿El ruido del viento? ¿Nuestros acentos?”,
criticó el funcionario. La dueña de
Maurice dijo estar dispuesta a dialogar con los demandantes, y lamenta

g

LOS 60 AÑOS
DE LA BARBIE

Varias de las muñecas que forman
parte de la exposición Barbie: Cine
y Moda con la que se conmemoran
los 60 años de esta muñeca, una
muestra que se puede ver en el
Moda Shopping de Madrid y que
viste a Barbie con más de 180 diseños. Foto: Emilio Naranjo (Efe)

que estos se hayan opuesto a tal posibilidad. Por su parte, el abogado de los
querellantes ha indicado que sus
clientes están dispuestos a llegar a un
“arreglo amistoso”, pero “piden paz y
tranquilidad”. “Solo quieren que encierren al gallo durante la noche”, porque se trata de “una urbanización” y
no está “en medio del campo”.

Encuentran una
serpiente bastarda en
una vivienda en Madrid
ESPAÑA – Agentes Forestales de la
Comunidad de Madrid encontraron y capturaron ayer un espécimen de culebra bastarda en una

vivienda de Becerril de la Sierra.
Tras el aviso de los vecinos, los
expertos tuvieron que vaciar todo
el trastero de la casa. El escurridizo animal se encontraba dentro del
bolsillo de una mochila por lo que
tuvieron que emplearse a fondo
para dar con él. Tras ello, procedieron a liberarla en el arroyo de las

Correras, en la misma localidad.
Los guardabosques recomiendan
no molestar a este animal si nos
topamos con él. Y es que la culebra
bastarda es un reptil que puede llegar a medir hasta 2,5 metros. Se alimenta de pequeños mamíferos
como ratas, ratones o crías de
conejo. Si se siente molestada se
erguirá y emitirá un siseo muy intimidante. Su veneno, inoculado por
unos colmillos situados en la parte posterior de la boca, es de baja
toxicidad para las personas por lo
que su mordedura, aunque pueda
ser dolorosa, no resulta peligrosa
para el ser humano.

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

Diario de Noticias de Gipuzkoa
regional
Prensa Escrita
6078
4291
21 283

Fecha

08/06/2019

País

España

Página

88

Tamaño

498,62 cm² (47,5%)

V.Publicitario

2329 EUR (2638 USD)

QUÉ MUNDO

Iberdrola, Naturgy
y Endesa cobran a un
cliente el mismo servicio
de forma simultánea
VALLADOLID – Las empresas energéticas Iberdrola, Naturgy y Endesa se
han visto forzadas a devolver a un
cliente 1.160 euros después de denunciar ante la organización de usuarios
Facua que las tres compañías le estaban cobrando de forma simultánea
por el mismo concepto, de mantenimiento, desde hacía 4 años. En un
comunicado, la organización de consumidores ha explicado que se trataba de una instalación de gas que el
usuario, un vecino del municipio vallisoletano de Medina del Campo, había
dado de baja para contratarlo con otra
de las empresas suministradoras.
Facua ha indicado que durante los
cuatro años en cuestión, comerciales
de las distintas compañías consiguieron “mediante engaños” que el cliente contratara con ellos el suministro
de gas con tarifas de mercado libre
que implicaban el pago de un servicio de mantenimiento. Cada vez que
lo cambiaban de compañía, su anterior comercializadora le mantenía
activado el citado servicio, por lo que
llegó a pagar de forma simultánea a
las tres empresas: 362,12 euros en total
a Endesa, 771,63 euros a Naturgy y 159
euros a Iberdrola. Tras la reclamación
de la asociación, Naturgy e Iberdrola
procedieron a anular los contratos y
devolver al cliente las cantidades
cobradas de forma improcedente por

g

LOS 60 AÑOS
DE LA BARBIE

Una visitante recorre la exposición
‘Barbie: Cine y Moda’ con la que se
conmemoran los 60 años de esta
muñeca, una muestra que se puede ver en el Moda Shopping de
Madrid y que viste a Barbie con
más de 180 diseños icónicos de
películas. Foto: Emilio Naranjo (Efe)

el servicio de mantenimiento, además
de los intereses. En el caso de Endesa,
se negó inicialmente a atenderla al
considerar que el usuario había llegado a hacer uso del servicio, por lo que
Facua reiteró su demanda. Endesa, en
su segunda respuesta, indicó que el
afectado había utilizado el servicio en
tres ocasiones y que iban a proceder
a devolverle 130,76 euros correspondientes a las cuotas de la anualidad

2015/2016, donde no se había hecho
uso del servicio.

Llevan a un gallo a juicio
en Francia por cantar
demasiado temprano
FRANCIA – En la isla francesa de Oléron, en el suroeste del país, tiene lugar

una curiosa batalla legal entre unos
vecinos, debido a que el gallo perteneciente a la parte demandada canta
demasiado temprano y molesta con
sus cacareos a los impulsores de la
acusación. El juicio del gallo estaba
previsto para este jueves pasado en
un tribunal de la localidad de Rochefort, pero ha sido postergado para el
próximo 4 de julio por una cuestión
legal, informó la prensa francesa.

Corinne Fesseau, propietaria del gallo
Maurice y residente de la localidad
rural de Saint Pierre d’Oléron, fue
denunciada por unos vecinos citadinos que tienen una casa en la que se
instalan solo durante las vacaciones.
“Vienen solo dos veces al año a la isla”,
dijo Fesseau citada por la AFP en referencia a los demandantes. Este anecdótico caso ha provocado la indignación del alcalde de Saint Pierre d’Oléron, Christophe Sueur. “Hoy denuncian el cacareo, y mañana ¿qué será?
¿Las gaviotas? ¿El ruido del viento?
¿Nuestros acentos?”, criticó el funcionario. La dueña de Maurice dijo estar
dispuesta a dialogar con los demandantes, y lamenta que estos se hayan
opuesto a tal posibilidad. Por su parte, el abogado de los querellantes ha
indicado que sus clientes están dispuestos a llegar a un “arreglo amistoso”, pero “piden paz y tranquilidad”.
“Solo quieren que encierren al gallo
durante la noche”, porque se trata de
“una urbanización” y no está “en
medio del campo”.
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PROTAGONISTAS
PhotoEspaña abre
sus puertas en el
Jardín Botánico

Una exposición
celebra el
60 cumpleaños
de Barbie

El ministro de Cultura,
José Guirao; el secretario
de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Pedro Saura, y
la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, entre
otros, ayer durante la
inauguración de PhotoEspaña en el Botánico.
EFE

Iberdrola da
clases contra el
cambio climático
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente,
Ignacio Galán, presidente
de Iberdrola, presentó
ayer ante varios escolares
la plataforma Educaclima. La herramienta nace
con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre el cambio climático.

La icónica muñeca Barbie, que fue presentada
en sociedad en 1959 en
la Feria del Juguete de
Nueva York, cumple 60
años. Para celebrarlo,
diferentes actos, muestras y conferencias dan
la vuelta al mundo con
la muñeca como protagonista. En Madrid, la
exposición Barbie: cine
y moda conmemora las
seis décadas de vida de
esta muñeca, una muestra que se puede ver
en el centro comercial
Moda Shopping de Madrid hasta el 30 de junio
y que viste a Barbie con
más de 180 diseños de
cine y de alta costura.

EFE

VII Premios
al Voluntariado
Universitario
La Fundación Mutua Madrileña convoca los VII
Premios al Voluntariado
Universitario. Los galardones están abiertos
a iniciativas solidarias
realizadas por grupos
de estudiantes que colaboren con entidades sin
ánimo de lucro.

Premio Princesa
de Asturias de
Investigación
Las biólogas Joanne
Chory (en la imagen) y
Sandra Myrna son premio
Princesa de Asturias de
Investigación. Las cientíicas están en la vanguardia de nuevas líneas de
investigación en torno al
cambio climático y sus
efectos.
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Barbie se viste de
cine a sus 60 años
La diseños icónicos como los
de Audrey Hepburn en “Sabrina” o Marilyn Monroe en
“La tentación vive arriba” son
algunos de los más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición “Barbie: cine y moda”
con la que se conmemoran los
60 años de esta muñeca. Una
muestra que se puede ver en el
centro
comercial
Moda
Shopping de Madrid hasta el
próximo día 30 y que viste a
Barbie con diseños de cine y de
alta costura. Modelos de películas míticas como “Titanic”,
“Los pájaros” o “Grease” y de
diseñadores como Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se
suceden en una muestra en la
que Barbie y sus acompañantes
reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los
trajes en el cine. También se
puede ver a Tippi Hedren en
“Los pájaros”, Penélope Cruz y
Johnny Depp en “Piratas del
Caribe”, James Dean en “Rebelde sin causa” y Grace Kelly
en “Atrapa un ladrón”.

62
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Barbie cumple 60 años engalanada
de cine y alta costura en Madrid
Diseños icónicos como los de
Audrey Hepburn en “Sabrina” o
Marilyn Monroe en “La tentación
vive arriba” son algunos de los
más de 180 modelos que luce Barbie en la exposición “Barbie: Cine
y Moda” con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.Una muestra que se puede ver
en el centro comercial Moda
Shopping de Madrid hasta el 30 de

■

junio y que viste a Barbie con diseños de cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas como “Titanic”,“Los pájaros” o “Grease” y de diseñadores como Armani,Versace, Dior o Lorenzo Caprile
se suceden en una muestra en la
que Barbie y sus acompañantes
reproducen los rostros de las actrices y actores que portaron los trajes en el cine.

Muñecas ataviadas como en la película “Piratas del Caribe”. // Efe

O también modelos icónicos de
famosos de la talla de Elvis Presley, que aparece en la exposición
vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley, que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE
UU).También se puede ver a Tippi
Hedren en “Los pájaros”, Penélope
Cruz y Johnny Depp en “Piratas del
Caribe”, James Dean en “Rebelde
sin causa” o Grace Kelly en “Atrapa
un ladrón”, que es el modelo realizado por el diseñador español
Caprile y la actriz lució en la película de 1955 de Alfred Hitchcock.
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Exposición de la muñeca Barbie caracterizada como personajes de películas míticas.

Barbie celebra los 60 con alta costura
La ¡cónica muñeca luce 18 0 modelos de cine y de reconocidos modistos en Lina exposición para
celebrar s l i aniversario. La colección la conforman ediciones limitadas del sexagenario juguete
EFE

D

/MADRID

iseños icónicos como los de
Audrey Hepburn en Sobrina
o Marilyn Monroe en La tenta
ción vive arriba son algunos de
los más de 180 modelos que luce
Barbie en la exposición Barbie:
Cine y Moda con la que se conme
moran el 60 cumpleaños de esta
muñeca.
Una muestra que se puede ver
en el centro comercial Moda
Shopping de Madrid hasta el 30
de junio y que viste a Barbie con
diseños de cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas
como Titanic. Los pájaros o
Crease y de diseñadores como
Armani, Versace, Dior o Lorenzo
Caprile se suceden en una mues
tra en la que Barbie y sus acom
pañantes reproducen los rostros
de las actrices y actores que por
taron los trajes en el cine.
O tam bién modelos icónicos
de famosos de la talla de Elvis
Presley. que aparece en la exposi
ción vestido con esmoquin para
su boda con Priscilla Presley,

que se celebró en 1967 en Las Ve
gas (Estados Unidos).
También se puede ver a Tippi
Hedren en Los pájaros. Penélope
Cruz y Johnny Depp en Piratas
del Caribe. James Dean en Rebel
de sin causa o Grace Kelly en
Atrapa un ladrón, que es el mo
delo realizado por Caprile.
El diseñador español quiso
ocuparse de este modelo en con
creto. lucido por Kelly en la pelí
cula de 1955 de Alfred Hitchcock.
«Que Caprile haya diseñado
una Barbie en exclusiva para no
sotros es estupendo. Por eso está
en una v itrin a sola», explica a
Efe Paloma Olmedo, coleccionis
ta y directora de la exposición.
DISEÑOS. La implicación de mo

distos españoles en el proyecto
no acaba con Caprile: el diseña
dor Pepe Domínguez ya trabaja
en un traje de flamenco para
Barbie que se podrá contemplar
en futuras exposiciones.
Una m uestra que ha ido cre
ciendo gracias al éxito cosecha
do en otros lugares y ha ido in

corporando nuevos modistos
para sus diseños, desde que se
exhibió al público por prim era
vez en enero de 2018.
Todas las muñecas corres
ponden a ediciones limitadas,
pero hay algunos modelos que
no se pueden ver en esta mues
tra. «Hemos añadido a nuestra
colección dos o tres diseños nue
vos este año. Tenemos uno de
Yves Saint Laurent. maravilloso,

El diseñador

español Lorenzo
Caprile creó en
exclusiva la recreación
de Grace Kelly en
'Atrapa un ladrón’

de su museo de París», detalla
Olmedo.
La colección, además de ha
ber visitado ciudades como Zara
goza o Logroño, también ha cru
zado fronteras y el año pasado se
expuso en Andorra.
Olmedo asegura tener ofertas
de diferentes empresarios para
llevar la exposición a Sudamérica. pero aún no se ha decidido a
dar ese paso. «Me da reparo des
prenderm e de ella por tanto
tiempo: las propuestas son para
exposiciones itinerantes por va
rios países y durante ese período
puedes perder el control de la co
lección». concluye.
Barbie llegó al mercado en
1959 de la mano de Elliot y Ruth
Handlers, fundadores de la em
presa Mattel. Desde entonces, la
fama de la muñeca no ha dejado
de crecer y se ha convertido en
un fenómeno social que trascien
de el mundo del juguete. En el
ámbito del coleccionismo, los
primeros diseños fabricados al
canzan una cotización de hasta
6.000 euros.
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ANIVERSARIO

BARBIE cumple 60 años
engalanada de CINE y alta costura
EFE | MADRID

D

ISEÑOS icónicos como los
de Audrey Hepburn en
“Sabrina” o Marilyn
Monroe en “La tentación vive
arriba” son algunos de los más
de 180 modelos que luce Barbie
en la exposición “Barbie: Cine
y Moda” con la que se conmemoran los 60 años de esta muñeca.
Una muestra que se puede
ver en el centro comercial Moda
Shopping de Madrid hasta el 30
de junio y que viste a Barbie con
diseños de cine y de alta costura.
Modelos de películas míticas
como “Titanic”, “Los pájaros” o
“Grease” y de diseñadores como
Armani, Versace, Dior o Lorenzo Caprile se suceden en una
muestra en la que Barbie y sus
acompañantes reproducen los
rostros de las actrices y actores
que portaron los trajes en el cine.
O también modelos icónicos
de famosos de la talla de Elvis
Presley, que aparece en la exposición vestido con esmoquin para su boda con Priscilla Presley,
que se celebró en 1967 en Las Vegas (EE.UU.).
También se puede ver a Tippi
Hedren en “Los pájaros”, Penélope Cruz y Johnny Depp en
“Piratas del Caribe”, James
Dean en “Rebelde sin causa” o
Grace Kelly en “Atrapa un ladrón”, que es el modelo realizado por Caprile.

Muñecas ataviadas como la película “Piratas del Caribe” que forman parte de la exposición “Barbie: Cine y Moda”. | EFE

Madrid acoge una exposición con más de 180 modelos con
diseños icónicos como los de Audrey Hepburn y Marilyn Monroe
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Una exposición
celebra en Madrid
los 60 años de Barbie

Algunas muñecas de la exposición.

Diseños icónicos como los de
Audrey Hepburn en Sabrina
o Marilyn Monroe en La tentación vive arriba son algunos
de los más de 180 modelos
que luce Barbie en la exposición Barbie: Cine y Moda con
la que se conmemoran los 60
años de esta muñeca. Una
muestra que se puede ver en
el centro comercial Moda
Shopping de Madrid.
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La 70ª edición de MBFWM contará con la participación de 29
diseñadores de Acme
original

· Las firmas invierten más de 2 millones de Euros en la presentación de sus
colecciones.
· El festival Madrid es Moda complementa el calendario exterior de MBFWM.
· ACME nombrará a Cuca Solana Asociada de Honor in Memoriam.

La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) presenta su 70ª edición, que
contará con la participación 29 diseñadores pertenecientes a la Asociación Creadores de Moda
de España (ACME) en su calendario oficial.
AILANTO, ANDRÉS SARDÁ, ÁNGEL SCHLESSER, DOLORES CORTÉS, JUAN VIDAL,
CUSTO BARCELONA, DUYOS, HANNIBAL LAGUNA, AGATHA RUIZ DE LA PRADA,
ROBERTO TORRETTA, OLIVA, DEVOTA & LOMBA, TERESA HELBIG, ANA LOCKING,
MARÍA ESCOTÉ, MIGUEL MARINERO, ULISES MÉRIDA, MARCOS LUENGO, y DUARTE y
presentarán sus colecciones en el recinto de IFEMA. MAYA HANSEN, MARÍA KE
FISHERMAN, PEDRO DEL HIERRO, ROBERTO VERINO, PILAR DALBAT, CARLOTA
BARRERA, LEXDEUX, MARÍA LAFUENTE y MOISÉS NIETO harán lo propio en lugares
emblemáticos de la ciudad como la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol o los Jardines
de Cecilio Rodríguez. También PALOMO SPAIN presentará un documental sobre su trabajo en
el marco de la fashion week.

En esta edición se recordará especialmente la figura de Cuca Solana, a la que se le rendirá
un homenaje el lunes 8 de julio en IFEMA, que contará con el apoyo y participación de la
dirección y de los diseñadores de ACME. La Asociación, además, ha querido sumarse a este
reconocimiento nombrando Asociada de Honor in Memoriam a la histórica directora de Cibeles,
y así, poner en valor su trabajo incansable al frente de nuestra semana de la moda.
Esta será la última edición de Charo Izquierdo al frente de la Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. La periodista se despide de la pasarela para emprender una nueva etapa profesional.
Núria de Miguel será la encargada de sustituirla en su cargo. Desde ACME "queremos
agradecer la labor de Charo Izquierdo en la dirección de MBFWM desde su llegada en 2016 y
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desearle lo mejor en sus nuevos proyectos".
Los desfiles, un motor económico para la ciudad de Madrid

Las firmas de ACME, que representan el 70% de los desfiles en calendario oficial de la
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, invirtieron más de 2 millones de Euros en sus desfiles
de la última edición. Gastos de personal, compra de tejidos, mercería y complementos,
patronaje, confección, etc., son sólo algunas de las partidas imprescindibles a la hora de crear
los prototipos que vemos sobre la pasarela, a lo que también hay que sumar contratación de
agencia de comunicación y relaciones públicas, cuota de participación en la pasarela,
escenografía, estilismo y un largo etcétera de gastos derivados de la realización y organización
de un desfile.
En el caso de los diseñadores de ACME, éstos gastan una media de más de 75 mil euros
para subir sus colecciones a la pasarela madrileña. Esta cifra supone una inversión de más de
4 millones de Euros al año, lo que representa una importante inyección en la economía de la
capital de nuestro país.

Recordemos que las firmas de ACME facturaron 474 millones de euros en 2017. Esta cifra
aumentó en un 7.2% con respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento ha propiciado que
nuestras marcas puedan invertir cada vez más en la presentación de sus colecciones, apostar
por la innovación, la sostenibilidad, la producción en proximidad, la artesanía y, sobre todo, por
la calidad.
Madrid es Moda lleva la pasarela al centro de la ciudad

El calendario oficial de MBFWM cuenta cada vez con más desfiles fuera del recinto ferial de
IFEMA, llevando la pasarela a lugares emblemáticos de Madrid como la Puerta del Sol,
Matadero o los Jardines de Cecilio Rodríguez. En este sentido, cabe destacar la celebración
en paralelo a la fashion week del festival de moda urbano Madrid es Moda, que ya cuenta con
nueve ediciones.
Exposiciones, escaparates especiales, desfiles, rutas por museos, desfiles, charlas sobre moda
sostenible, colaboraciones con gastronomía, fashion films y acciones especiales de shopping
invadirán la ciudad del 1 al 14 de julio con MADRID ES MODA, que en esta edición cuenta
con nueva imagen gráfica, diseñada por Pedro del Hierro. Sacar la moda de su contexto
habitual es una de las principales premisas de este festival, que en esta edición, y
coincidiendo también con la celebración de la Semana de la Ópera, contará por primera vez
con la participación del Teatro Real, que ofrecerá visitas guiadas a sus Talleres de Sastrería y
Caracterización.
Otra de las actividades estrella de la IX edición de MeM tendrá lugar en el Centro Comercial
Moda Shopping, donde habrá una pop up store de diseñadores españoles como Agatha Ruiz
de la Prada, Beatriz Peñalver, Dolores Cortés, Moisés Nieto, Lexdeux, Pilar Dalbat o Aurelia
Gil, entre otros.
El Concurso de Escaparates (en sus categorías profesional y novel) vuelve a alzarse como
uno de los grandes protagonistas de este festival. Cabe destacar también las acciones
programadas en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que contará con una exposición de
Roberto Verino y con la proyección del fashion film que la firma Malne ha preparado para
Madrid es Moda, entre otras muchas actividades que os invitamos a descubrir en
www.madridesmoda.com
Noticias Relacionadas:

La Asociación Creadores de Moda de España (Acme) organiza la V edición del evento “Made in Spain: la
mode au delà des frontières”
La diseñadora de Acme, María Lafuente, representante española en la 8ª edición de la “Fiesta de la Seda:
Thai Silk Road to the World”
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recibido hoy a diseñadores de la
Asociación Creadores de Moda de España (ACME)
ACME da por concluida la última edición de MADRID ES MODA (MeM) con éxito de participantes y con
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la entrega de premios de su IV Concurso de Escaparates
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Barbie celebra su 60 cumpleaños con una
muestra
El centro comercial Moda Shopping acoge 'Barbie: Cine y Moda' comisariada por Roberto Espacios. Podrá
disfrutarse hasta el 30 de junio.
Archivado en: Barbie, exposición
Sofía Carmona
21/6/2019 - 00:34
La famosa muñeca de Mattel es la protagonista de
una interesante muestra que se puede ver hasta el
próximo domingo 30 de junio en el centro comercial
Moda Shopping. 'Barbie: Cine y Moda' es el nombre
con el que el periodista Roberto Espacios ha
bautizado esta exposición que se exhibe por primera
vez en la ciudad de Madrid con el fin de "conmemorar
el aniversario número 60 de su creación", explica.
La exhibición, compuesta por 180 piezas de "edición
muy limitada", está dividida en dos apartados. Por un
lado se pueden ver representaciones de la muñeca
en películas como 'Titanic', 'Lo que el viento se llevó'
o 'Telma& Louise'.
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ALTA COSTURA
Por otro lado, la muestra cuenta con una sección
dedicada a la moda y la Alta costura. "Hay Barbies
vestidas por diseñadores como Gucci, Versace u
Óscar de la Renta", anuncia.
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Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03

Contenido para ti

La exposición 'Barbie: Cine y Moda' se muestra
por primera vez en la ciudad de Madrid para

"El hombre fue sedado, lo
desangraron y lo
descarnaron con un cuchillo
de sierra"

"conmemorar el aniversario número 60 de la
creación de la muñeca" a través de más de 180
piezas.

18-06-2019

En declaraciones a Europa Press Televisión, el

Una Barbie representa a Tipi Hedren en 'Los pájaros'. E P

portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto
Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

Miquel Oliver: "Por
suerte Manacor sigue
siendo más pueblo que
ciudad"
17-06-2019

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

Detienen a cinco carteristas
en un día en el centro de
Palma
18-06-2019

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década
como 'Eclipse' o 'Divergente'.

Empiezan las obras en
la plaza de es Pla de na
Tesa
18-06-2019

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.

Telpark, la app de la ORA,
dejará de funcionar en
Palma este miércoles
17-06-2019

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Condenado en Palma por 35
años de malos tratos
psicológicos a su mujer
18-06-2019

Más información
David Templeton y Kerstin Unger-Salén: Una ventana abierta al Deià de los años 80.
"Cualquier millenial debe más de la mitad de su guardarropa a Balenciaga".
'Ishokujuu': la artesanía que nos enseña a vivir.
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El Pueblo Español acoge la
segunda edición del Mallorca
Gin Festival
La cita del 28 de julio incluye la presencia de 18 ginebras
premium, 'food trucks' y demostraciones...
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Citadine Opel Karl
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[Photos] Ces pompiers
croyaient sauver des chiots,
quand ils ont réalisé qu'ils
n'étaient pas des chiens, voilà
ce qu'ils ont fait
Coolimba

El Vaticano
estudiará la
ordenación de
hombres casados en
zonas aisladas
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Alfonso...
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1,451 Me gusta
diariodemallorca
El castillo de Bellver se transformará este fin de
semana en el mundo mágico de #HarryPotter,
con actividades organizadas por la Asociación de
Amigos de la Ciencia Ficción @aacf145.
La primera edición de #BellverMàgic abrirá
puertas el sábado, 11 de mayo, para ofrecer
actividades para niños y adultos, a cambio de
donativos de entre 1 y 4 euros, entre las 10 y las
19 horas. El horario del domingo será de 10 a 15
horas.
#Magia #Bellver #Baleares #Palma #Mallorca
#aacf #CastelldeBellver
ver los 52 comentarios
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Vuelve la Fiesta del Fútbol
Comparte tu foto de la XIII Fiesta del Fútbol
Base en Twitter o Instagram etiquetando a Diario de
Mallorca y con el hashtag #FiestaFútbolDM19 y
podrás conseguir fantásticos premios.

Meet & Greet - Gira OT 2018
Sorteamos 10 pases Meet & Greet para que conozcas
a tus cantantes favoritos en el concierto de la Gira
OT2018 en Inca el 27 de junio.
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'Tolkien': La biografía de
un genio
Un proyecto ambicioso que se adentra con profundidad,
rigor, sentimientos y convicción en la vida...
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rodar una mala
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filme
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Icono de moda

Barbie celebra sus 60 años en una
exposición en Madrid
La muestra recoge más de 180 piezas vestidas por Gucci, Versace u Óscar de La
Renta
Ep / Madrid

17.06.2019 | 10:03
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En declaraciones a Europa Press Televisión, el
portavoz de 'Barbie: Cine y Moda', Roberto

Espacios, ha asegurado que "las muñecas están vestidas por diseñadores de prestigio internacional
como Gucci, Versace y Óscar de La Renta".

Además, Espacios ha destacado un diseño que ha creado en exclusiva para esta edición de Roberto
Caprile "que recrea el que llevó la actriz Grace Kelly en 'Atrapa un Ladrón'".

En la muestra también se pueden ver representaciones de modelos de Barbie de películas como
'Titanic', 'Lo que el viento se llevó', 'Los Pájaros' o 'Grease', hasta algunas de la última década

'Barbie: Cine y Moda' se muestra en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 30
de junio.
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La exposición 'Barbie: Cine y Moda' llega a Madrid
capital
Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie...

Europa Press
Actualizado: 16/06/2019 14:39h

Madrid capital acoge por primera vez y hasta el 30 de junio la mayor exposición de Barbie ambientada en el cine y la
moda con más de 180 piezas de colección de diseños y alta costura en el centro comercial Moda Shopping.
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