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El ministro Uribes, en el Museo del Deporte.

El ministro Uribes 
visitó el Museo 
del Deporte
 ACOMPAÑADO DE ALEJANDRO BLANCO

MARCA 

MADRID 

 

E
l ministro de Cultura y De-
porte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, visitó ayer la 
exposición ‘Leyendas del 
Deporte’ en el Museo del 

Deporte. Uribes acudió a la sede 
en el Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acompañado 
del director del Museo del Depor-
te, Alfonso Noáin, y del presiden-

te del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco.  

El Museo del Deporte acoge, 
desde el pasado 4 de diciembre 
y hasta el 4 de enero, la exposición 
‘Leyendas del Deporte’, una mues-
tra que incluye más de 500 ob-
jetos relacionados con los hitos 
más importantes de la historia del 
deporte nacional e internacional, 
entre ellos las camisetas con las 
que el Real Madrid ha conquista-
do todas sus Champions. 
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El ministro Uribes, en el Museo del Deporte.

El ministro Uribes 
visitó el Museo 
del Deporte
 ACOMPAÑADO DE ALEJANDRO BLANCO

MARCA 

MADRID 

 

E
l ministro de Cultura y De-
porte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, visitó ayer la 
exposición ‘Leyendas del 
Deporte’ en el Museo del 

Deporte. Uribes acudió a la sede 
en el Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acompañado 
del director del Museo del Depor-
te, Alfonso Noáin, y del presiden-

te del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco.  

El Museo del Deporte acoge, 
desde el pasado 4 de diciembre 
y hasta el 4 de enero, la exposición 
‘Leyendas del Deporte’, una mues-
tra que incluye más de 500 ob-
jetos relacionados con los hitos 
más importantes de la historia del 
deporte nacional e internacional, 
entre ellos las camisetas con las 
que el Real Madrid ha conquista-
do todas sus Champions. 
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El ministro Uribes, en el Museo del Deporte.

El ministro Uribes 
visitó el Museo 
del Deporte
 ACOMPAÑADO DE ALEJANDRO BLANCO

MARCA 

MADRID 

 

E
l ministro de Cultura y De-
porte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, visitó ayer la 
exposición ‘Leyendas del 
Deporte’ en el Museo del 

Deporte. Uribes acudió a la sede 
en el Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acompañado 
del director del Museo del Depor-
te, Alfonso Noáin, y del presiden-

te del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco.  

El Museo del Deporte acoge, 
desde el pasado 4 de diciembre 
y hasta el 4 de enero, la exposición 
‘Leyendas del Deporte’, una mues-
tra que incluye más de 500 ob-
jetos relacionados con los hitos 
más importantes de la historia del 
deporte nacional e internacional, 
entre ellos las camisetas con las 
que el Real Madrid ha conquista-
do todas sus Champions. 

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Marca Sevilla  General, 8

 Prensa Escrita

 2099

 1140

 57 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/12/2020

 España

 5 679 EUR (6,973 USD)

 172,15 cm² (16,1%)

 1689 EUR (2074 USD) 

El ministro Uribes, en el Museo del Deporte.

El ministro Uribes 
visitó el Museo 
del Deporte
 ACOMPAÑADO DE ALEJANDRO BLANCO

MARCA 

MADRID 

 

E
l ministro de Cultura y De-
porte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, visitó ayer la 
exposición ‘Leyendas del 
Deporte’ en el Museo del 

Deporte. Uribes acudió a la sede 
en el Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acompañado 
del director del Museo del Depor-
te, Alfonso Noáin, y del presiden-

te del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco.  

El Museo del Deporte acoge, 
desde el pasado 4 de diciembre 
y hasta el 4 de enero, la exposición 
‘Leyendas del Deporte’, una mues-
tra que incluye más de 500 ob-
jetos relacionados con los hitos 
más importantes de la historia del 
deporte nacional e internacional, 
entre ellos las camisetas con las 
que el Real Madrid ha conquista-
do todas sus Champions. 
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El ministro Uribes, en el Museo del Deporte.

El ministro Uribes 
visitó el Museo 
del Deporte
 ACOMPAÑADO DE ALEJANDRO BLANCO

MARCA 

MADRID 

 

E
l ministro de Cultura y De-
porte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, visitó ayer la 
exposición ‘Leyendas del 
Deporte’ en el Museo del 

Deporte. Uribes acudió a la sede 
en el Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acompañado 
del director del Museo del Depor-
te, Alfonso Noáin, y del presiden-

te del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco.  

El Museo del Deporte acoge, 
desde el pasado 4 de diciembre 
y hasta el 4 de enero, la exposición 
‘Leyendas del Deporte’, una mues-
tra que incluye más de 500 ob-
jetos relacionados con los hitos 
más importantes de la historia del 
deporte nacional e internacional, 
entre ellos las camisetas con las 
que el Real Madrid ha conquista-
do todas sus Champions. 
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EFE / MADRID 

La española Sandra Sán-
chez pasará a formar par-
te de la historia del Libro 
Guinness de los Récords 
como la karateka con más 
medallas del circuito 
mundial en su deporte, 
despidiendo así el 2020 
con un reconocimiento 
único. 

La de Talavera de la Rei-
na, destacada como la me-
jor del mundo en kata, re-
cibirá este reconocimien-
to para cerrar el 2020 el 
próximo martes 29 de di-
ciembre. El acto tendrá lu-
gar, a partir de las 11,00 
horas, en el Museo del De-
porte, instalado en el Cen-
tro Comercial Moda 
Shopping, y contará con la 
presencia de la propia 
Sánchez, que estará acom-
pañada por diversas per-
sonalidades del mundo 
del kárate y del deporte en 
general, así como de sus 
patrocinadores e institu-
ciones que la acompañan 
en su carrera deportiva. 

Sánchez bate así otro 
récord en una carrera pla-
gada de éxitos, consi-
guiendo una marca única 
en el mundo como kara-
teka con más medallas en 
el circuito mundial en una 
atípica temporada depor-
tiva.  

En el caso del kárate, el 
2020 ha estado marcado 
por el aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos de To-

kio, que supondrán el es-
treno de esta disciplina en 
una cita olímpica, y por la 
noticia de su exclusión pa-
ra París 2024 sin haber si-
quiera debutado. 

INDISCUTIBLE. A sus 39 
años, Sandra Sánchez si-
gue siendo dominadora 
indiscutible en el kárate 
mundial en la categoría de 
kata, en la que lidera el 
ranking mundial desde 
hace cinco años y es la 
principal favorita al oro en 
los Juegos de Tokio, prue-
ba para la que se encuen-
tra preparándose.  

Además, esta tempora-
da ha seguido acumulan-
do éxitos nacionales en 
campeonatos como el de 
España Absoluto, la Liga 
Nacional Iberdrola o la 
Premier League de Kárate. 

La karateka talaverana 
fue recientemente galar-
donada con el Premio Ad-
miral a la Mejor Deportis-
ta Femenina Española del 
año. Con una dotación 
económica de 2.500 eu-
ros, la unirá a la consegui-
da por el piragüista tam-
bién talaverano Paco Cu-
belos para destinarla a 
una causa benéfica en Ta-
lavera y su zona de in-
fluencia. 

Junto a esto, explorará 
una nueva faceta en su ca-
rrera como seleccionado-
ra de España de kata feme-
nina en categoría sub-21, 
júnior y cadete.

La karateca talaverana culmina el año con un nuevo éxito. / L. T.

KÁRATE | RÉCORD GUINNESS

Sandra Sánchez 
despide el año con el 
reconocimiento de 
un récord Guinness
La talaverana figura como la karateka 
con más medallas del circuito mundial 

«-- Volver al índice
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MUNDOMARCA 

De izquierda a derecha: Pablo Parra, Pablo Juanarena, Tomás Fraga y Roberto Gómez. JOSE A.GARCIA

Pasado, presente y futuro 
del periodismo deportivo
EL MUSEO DEL DEPORTE, ESCENARIO DE LUJO PARA EL DEBATE MARCA SOBRE LA 
REALIDAD ACTUAL DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN NUESTRO PAÍS Y EN EL MUNDO

ÓSCAR JIMÉNEZ 

MADRID 

 

C
omo sucede con otras 
muchas, la profesión 
periodística está en 
constante evolución. Y 
más tras los efectos de 

las nuevas tecnologías y, por 
supuesto, de la pandemia del 
coronavirus. Y para analizar y 
debatir sobre el periodismo de-
portivo en particular, han acu-
dido los periodistas deportivos 
Roberto Gómez, Tomás Fraga, 
Pablo Juanarena y Pablo Parra 
a una tertulia organizada por 
MARCA y Radio MARCA en el 
Museo del Deporte. ¿Qué debe 
transformarse y qué debe per-
manecer en ese periodismo del 
futuro? Desafíos y oportunida-
des se expusieron en un de-
bate apasionante. En este sen-
tido Roberto Gómez comenzó 
recordando sus inicios con Jo-
sé María García: “Soy un pri-
vilegiado. En la mayor parte de 
los objetos que se pueden ver 
en el Museo he estado. Las 
Champions del Madrid, Mun-
diales, en el España-Malta, las 

“LA FORMA DE 
COMUNICAR HA 
EVOLUCIONADO”

PABLO PARRA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LOS PERIÓDICOS SON 
AÚN LA MAYOR FUENTE 
DE INFORMACIÓN”

PABLO JUANARENA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LO MÁS IMPORTANTE 
ES LA FORMACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES”

TOMÁS FRAGA 
PERIODISTA DEPORTIVO

“EL PERIODISMO NO 
CAMBIARÁ: ES IR, 
VER, OÍR Y CONTAR”

ROBERTO GÓMEZ 
PERIODISTA DEPORTIVO

gestas ciclistas... He hecho de 
todo, incluido boxeo, en mi pri-
mera aparición en Radio mien-
tras hacía la mili con Ramoncín 
y Andrés Montes. Para mí, lo 
que significó un antes y un des-
pués en nuestra profesión y en 
la sociedad fueron sin duda los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. 
Fue un impulso para el perio-
dismo y el deporte, como pa-
ra el deporte femenino”. Pa-
blo Parra matizó la afirmación 
de Gómez respecto a que el pe-
riódismo deportivo en sí mis-
mo no ha cambiado. “Es cier-
to que el periodismo es ir, oír, 

ver y contar, pero ha evolucio-
nado respecto a la inmediatez. 
Antes no era noticia el tiem-
po de baja de Butragueño por-
que se contaba, mientras que 
la de Hazard sí lo es porque no 
se cuenta. A pesar de eso, creo 
en el periodismo de antes y es-
tar en la calle”.  

En este aspecto, Gómez afir-
mó: “ Estáis preocupados todos 
por Twitter y fijaros que el nue-
vo director de la BBC lo prime-
ro que ha hecho es quitárselo a 
sus redactores. Fijaros en EEUU, 
en todas las redacciones está la 
figura del senior que se preocu-

pa por enseñar a las nuevas ge-
neraciones”. 

Pablo Juananrena, que ade-
más fue el conductor de la ter-
tulia, afirmó: “El papel sigue sien-
do a día de hoy la mayor fuen-
te de información de los 
periodistas, pese a que las cifras 
sigan bajando, algo que está su-
cediendo en todo el mundo”. 

En este aspecto Tomás Fra-
ga enfatizó: “Lo más importan-
te es la formación de los profe-
sionales y que sea gente que 
tenga interes y que sepa adap-
tarse a las circunstancias. Hay 
que informar aún en las circuns-
tancias actuales por la pande-
mia. La pandemia del coronavi-
rus ha perjudicado mucho en la 
publicidad y los patrocinios en 
los medios, como por ejemplo 
en TVE, lo que ha provocado 
que se quedasen sin eventos”. 

“En España se ha hecho un 
gran periodismo deportivo.  Juan 
Manuel Gozalo y José María Gar-
cía han sido un referente en Es-
paña”, sentenció Roberto Gómez.  

Puedes ver la tertulia comple-
ta en nuestra página web 
www.marca.com. 

La exposición está compuesta por casi 500 objetos originales, los 
cuales están dispuestos con una narrativa de 5 áreas y 25 seccio-
nes que podrás visitar en la sala AZCA de Madrid (entrada por el 
C.C. Moda Shopping) y cuya entrada cuesta 1 euro. Cada pieza 
cuenta con numeroso material audiovisual e infográfico que te 
acercara aún más a las grandes gestas deportivas. Los horarios de 
apertura pueden consultarse en la web www.museodeldeporte.es.

UNA EXPOSICIÓN QUE NO TE 
PUEDES PERDER ESTAS NAVIDADES

MUSEO DEL DEPORTE HASTA EL 4 DE ENERO

«-- Volver al índice
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De izquierda a derecha: Pablo Parra, Pablo Juanarena, Tomás Fraga y Roberto Gómez. JOSE A.GARCIA

Pasado, presente y futuro 
del periodismo deportivo
EL MUSEO DEL DEPORTE, ESCENARIO DE LUJO PARA EL DEBATE MARCA SOBRE LA 
REALIDAD ACTUAL DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN NUESTRO PAÍS Y EN EL MUNDO

ÓSCAR JIMÉNEZ 

MADRID 

 

C
omo sucede con otras 
muchas, la profesión 
periodística está en 
constante evolución. Y 
más tras los efectos de 

las nuevas tecnologías y, por 
supuesto, de la pandemia del 
coronavirus. Y para analizar y 
debatir sobre el periodismo de-
portivo en particular, han acu-
dido los periodistas deportivos 
Roberto Gómez, Tomás Fraga, 
Pablo Juanarena y Pablo Parra 
a una tertulia organizada por 
MARCA y Radio MARCA en el 
Museo del Deporte. ¿Qué debe 
transformarse y qué debe per-
manecer en ese periodismo del 
futuro? Desafíos y oportunida-
des se expusieron en un de-
bate apasionante. En este sen-
tido Roberto Gómez comenzó 
recordando sus inicios con Jo-
sé María García: “Soy un pri-
vilegiado. En la mayor parte de 
los objetos que se pueden ver 
en el Museo he estado. Las 
Champions del Madrid, Mun-
diales, en el España-Malta, las 

“LA FORMA DE 
COMUNICAR HA 
EVOLUCIONADO”

PABLO PARRA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LOS PERIÓDICOS SON 
AÚN LA MAYOR FUENTE 
DE INFORMACIÓN”

PABLO JUANARENA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LO MÁS IMPORTANTE 
ES LA FORMACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES”

TOMÁS FRAGA 
PERIODISTA DEPORTIVO

“EL PERIODISMO NO 
CAMBIARÁ: ES IR, 
VER, OÍR Y CONTAR”

ROBERTO GÓMEZ 
PERIODISTA DEPORTIVO

gestas ciclistas... He hecho de 
todo, incluido boxeo, en mi pri-
mera aparición en Radio mien-
tras hacía la mili con Ramoncín 
y Andrés Montes. Para mí, lo 
que significó un antes y un des-
pués en nuestra profesión y en 
la sociedad fueron sin duda los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. 
Fue un impulso para el perio-
dismo y el deporte, como pa-
ra el deporte femenino”. Pa-
blo Parra matizó la afirmación 
de Gómez respecto a que el pe-
riódismo deportivo en sí mis-
mo no ha cambiado. “Es cier-
to que el periodismo es ir, oír, 

ver y contar, pero ha evolucio-
nado respecto a la inmediatez. 
Antes no era noticia el tiem-
po de baja de Butragueño por-
que se contaba, mientras que 
la de Hazard sí lo es porque no 
se cuenta. A pesar de eso, creo 
en el periodismo de antes y es-
tar en la calle”.  

En este aspecto, Gómez afir-
mó: “ Estáis preocupados todos 
por Twitter y fijaros que el nue-
vo director de la BBC lo prime-
ro que ha hecho es quitárselo a 
sus redactores. Fijaros en EEUU, 
en todas las redacciones está la 
figura del senior que se preocu-

pa por enseñar a las nuevas ge-
neraciones”. 

Pablo Juananrena, que ade-
más fue el conductor de la ter-
tulia, afirmó: “El papel sigue sien-
do a día de hoy la mayor fuen-
te de información de los 
periodistas, pese a que las cifras 
sigan bajando, algo que está su-
cediendo en todo el mundo”. 

En este aspecto Tomás Fra-
ga enfatizó: “Lo más importan-
te es la formación de los profe-
sionales y que sea gente que 
tenga interes y que sepa adap-
tarse a las circunstancias. Hay 
que informar aún en las circuns-
tancias actuales por la pande-
mia. La pandemia del coronavi-
rus ha perjudicado mucho en la 
publicidad y los patrocinios en 
los medios, como por ejemplo 
en TVE, lo que ha provocado 
que se quedasen sin eventos”. 

“En España se ha hecho un 
gran periodismo deportivo.  Juan 
Manuel Gozalo y José María Gar-
cía han sido un referente en Es-
paña”, sentenció Roberto Gómez.  

Puedes ver la tertulia comple-
ta en nuestra página web 
www.marca.com. 

La exposición está compuesta por casi 500 objetos originales, los 
cuales están dispuestos con una narrativa de 5 áreas y 25 seccio-
nes que podrás visitar en la sala AZCA de Madrid (entrada por el 
C.C. Moda Shopping) y cuya entrada cuesta 1 euro. Cada pieza 
cuenta con numeroso material audiovisual e infográfico que te 
acercara aún más a las grandes gestas deportivas. Los horarios de 
apertura pueden consultarse en la web www.museodeldeporte.es.

UNA EXPOSICIÓN QUE NO TE 
PUEDES PERDER ESTAS NAVIDADES

MUSEO DEL DEPORTE HASTA EL 4 DE ENERO

«-- Volver al índice
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De izquierda a derecha: Pablo Parra, Pablo Juanarena, Tomás Fraga y Roberto Gómez. JOSE A.GARCIA

Pasado, presente y futuro 
del periodismo deportivo
EL MUSEO DEL DEPORTE, ESCENARIO DE LUJO PARA EL DEBATE MARCA SOBRE LA 
REALIDAD ACTUAL DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN NUESTRO PAÍS Y EN EL MUNDO

ÓSCAR JIMÉNEZ 

MADRID 

 

C
omo sucede con otras 
muchas, la profesión 
periodística está en 
constante evolución. Y 
más tras los efectos de 

las nuevas tecnologías y, por 
supuesto, de la pandemia del 
coronavirus. Y para analizar y 
debatir sobre el periodismo de-
portivo en particular, han acu-
dido los periodistas deportivos 
Roberto Gómez, Tomás Fraga, 
Pablo Juanarena y Pablo Parra 
a una tertulia organizada por 
MARCA y Radio MARCA en el 
Museo del Deporte. ¿Qué debe 
transformarse y qué debe per-
manecer en ese periodismo del 
futuro? Desafíos y oportunida-
des se expusieron en un de-
bate apasionante. En este sen-
tido Roberto Gómez comenzó 
recordando sus inicios con Jo-
sé María García: “Soy un pri-
vilegiado. En la mayor parte de 
los objetos que se pueden ver 
en el Museo he estado. Las 
Champions del Madrid, Mun-
diales, en el España-Malta, las 

“LA FORMA DE 
COMUNICAR HA 
EVOLUCIONADO”

PABLO PARRA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LOS PERIÓDICOS SON 
AÚN LA MAYOR FUENTE 
DE INFORMACIÓN”

PABLO JUANARENA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LO MÁS IMPORTANTE 
ES LA FORMACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES”

TOMÁS FRAGA 
PERIODISTA DEPORTIVO

“EL PERIODISMO NO 
CAMBIARÁ: ES IR, 
VER, OÍR Y CONTAR”

ROBERTO GÓMEZ 
PERIODISTA DEPORTIVO

gestas ciclistas... He hecho de 
todo, incluido boxeo, en mi pri-
mera aparición en Radio mien-
tras hacía la mili con Ramoncín 
y Andrés Montes. Para mí, lo 
que significó un antes y un des-
pués en nuestra profesión y en 
la sociedad fueron sin duda los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. 
Fue un impulso para el perio-
dismo y el deporte, como pa-
ra el deporte femenino”. Pa-
blo Parra matizó la afirmación 
de Gómez respecto a que el pe-
riódismo deportivo en sí mis-
mo no ha cambiado. “Es cier-
to que el periodismo es ir, oír, 

ver y contar, pero ha evolucio-
nado respecto a la inmediatez. 
Antes no era noticia el tiem-
po de baja de Butragueño por-
que se contaba, mientras que 
la de Hazard sí lo es porque no 
se cuenta. A pesar de eso, creo 
en el periodismo de antes y es-
tar en la calle”.  

En este aspecto, Gómez afir-
mó: “ Estáis preocupados todos 
por Twitter y fijaros que el nue-
vo director de la BBC lo prime-
ro que ha hecho es quitárselo a 
sus redactores. Fijaros en EEUU, 
en todas las redacciones está la 
figura del senior que se preocu-

pa por enseñar a las nuevas ge-
neraciones”. 

Pablo Juananrena, que ade-
más fue el conductor de la ter-
tulia, afirmó: “El papel sigue sien-
do a día de hoy la mayor fuen-
te de información de los 
periodistas, pese a que las cifras 
sigan bajando, algo que está su-
cediendo en todo el mundo”. 

En este aspecto Tomás Fra-
ga enfatizó: “Lo más importan-
te es la formación de los profe-
sionales y que sea gente que 
tenga interes y que sepa adap-
tarse a las circunstancias. Hay 
que informar aún en las circuns-
tancias actuales por la pande-
mia. La pandemia del coronavi-
rus ha perjudicado mucho en la 
publicidad y los patrocinios en 
los medios, como por ejemplo 
en TVE, lo que ha provocado 
que se quedasen sin eventos”. 

“En España se ha hecho un 
gran periodismo deportivo.  Juan 
Manuel Gozalo y José María Gar-
cía han sido un referente en Es-
paña”, sentenció Roberto Gómez.  

Puedes ver la tertulia comple-
ta en nuestra página web 
www.marca.com. 

La exposición está compuesta por casi 500 objetos originales, los 
cuales están dispuestos con una narrativa de 5 áreas y 25 seccio-
nes que podrás visitar en la sala AZCA de Madrid (entrada por el 
C.C. Moda Shopping) y cuya entrada cuesta 1 euro. Cada pieza 
cuenta con numeroso material audiovisual e infográfico que te 
acercara aún más a las grandes gestas deportivas. Los horarios de 
apertura pueden consultarse en la web www.museodeldeporte.es.

UNA EXPOSICIÓN QUE NO TE 
PUEDES PERDER ESTAS NAVIDADES

MUSEO DEL DEPORTE HASTA EL 4 DE ENERO

«-- Volver al índice
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De izquierda a derecha: Pablo Parra, Pablo Juanarena, Tomás Fraga y Roberto Gómez. JOSE A.GARCIA

Pasado, presente y futuro 
del periodismo deportivo
EL MUSEO DEL DEPORTE, ESCENARIO DE LUJO PARA EL DEBATE MARCA SOBRE LA 
REALIDAD ACTUAL DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN NUESTRO PAÍS Y EN EL MUNDO

ÓSCAR JIMÉNEZ 

MADRID 

 

C
omo sucede con otras 
muchas, la profesión 
periodística está en 
constante evolución. Y 
más tras los efectos de 

las nuevas tecnologías y, por 
supuesto, de la pandemia del 
coronavirus. Y para analizar y 
debatir sobre el periodismo de-
portivo en particular, han acu-
dido los periodistas deportivos 
Roberto Gómez, Tomás Fraga, 
Pablo Juanarena y Pablo Parra 
a una tertulia organizada por 
MARCA y Radio MARCA en el 
Museo del Deporte. ¿Qué debe 
transformarse y qué debe per-
manecer en ese periodismo del 
futuro? Desafíos y oportunida-
des se expusieron en un de-
bate apasionante. En este sen-
tido Roberto Gómez comenzó 
recordando sus inicios con Jo-
sé María García: “Soy un pri-
vilegiado. En la mayor parte de 
los objetos que se pueden ver 
en el Museo he estado. Las 
Champions del Madrid, Mun-
diales, en el España-Malta, las 

“LA FORMA DE 
COMUNICAR HA 
EVOLUCIONADO”

PABLO PARRA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LOS PERIÓDICOS SON 
AÚN LA MAYOR FUENTE 
DE INFORMACIÓN”

PABLO JUANARENA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LO MÁS IMPORTANTE 
ES LA FORMACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES”

TOMÁS FRAGA 
PERIODISTA DEPORTIVO

“EL PERIODISMO NO 
CAMBIARÁ: ES IR, 
VER, OÍR Y CONTAR”

ROBERTO GÓMEZ 
PERIODISTA DEPORTIVO

gestas ciclistas... He hecho de 
todo, incluido boxeo, en mi pri-
mera aparición en Radio mien-
tras hacía la mili con Ramoncín 
y Andrés Montes. Para mí, lo 
que significó un antes y un des-
pués en nuestra profesión y en 
la sociedad fueron sin duda los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. 
Fue un impulso para el perio-
dismo y el deporte, como pa-
ra el deporte femenino”. Pa-
blo Parra matizó la afirmación 
de Gómez respecto a que el pe-
riódismo deportivo en sí mis-
mo no ha cambiado. “Es cier-
to que el periodismo es ir, oír, 

ver y contar, pero ha evolucio-
nado respecto a la inmediatez. 
Antes no era noticia el tiem-
po de baja de Butragueño por-
que se contaba, mientras que 
la de Hazard sí lo es porque no 
se cuenta. A pesar de eso, creo 
en el periodismo de antes y es-
tar en la calle”.  

En este aspecto, Gómez afir-
mó: “ Estáis preocupados todos 
por Twitter y fijaros que el nue-
vo director de la BBC lo prime-
ro que ha hecho es quitárselo a 
sus redactores. Fijaros en EEUU, 
en todas las redacciones está la 
figura del senior que se preocu-

pa por enseñar a las nuevas ge-
neraciones”. 

Pablo Juananrena, que ade-
más fue el conductor de la ter-
tulia, afirmó: “El papel sigue sien-
do a día de hoy la mayor fuen-
te de información de los 
periodistas, pese a que las cifras 
sigan bajando, algo que está su-
cediendo en todo el mundo”. 

En este aspecto Tomás Fra-
ga enfatizó: “Lo más importan-
te es la formación de los profe-
sionales y que sea gente que 
tenga interes y que sepa adap-
tarse a las circunstancias. Hay 
que informar aún en las circuns-
tancias actuales por la pande-
mia. La pandemia del coronavi-
rus ha perjudicado mucho en la 
publicidad y los patrocinios en 
los medios, como por ejemplo 
en TVE, lo que ha provocado 
que se quedasen sin eventos”. 

“En España se ha hecho un 
gran periodismo deportivo.  Juan 
Manuel Gozalo y José María Gar-
cía han sido un referente en Es-
paña”, sentenció Roberto Gómez.  

Puedes ver la tertulia comple-
ta en nuestra página web 
www.marca.com. 

La exposición está compuesta por casi 500 objetos originales, los 
cuales están dispuestos con una narrativa de 5 áreas y 25 seccio-
nes que podrás visitar en la sala AZCA de Madrid (entrada por el 
C.C. Moda Shopping) y cuya entrada cuesta 1 euro. Cada pieza 
cuenta con numeroso material audiovisual e infográfico que te 
acercara aún más a las grandes gestas deportivas. Los horarios de 
apertura pueden consultarse en la web www.museodeldeporte.es.

UNA EXPOSICIÓN QUE NO TE 
PUEDES PERDER ESTAS NAVIDADES

MUSEO DEL DEPORTE HASTA EL 4 DE ENERO

«-- Volver al índice
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MUNDOMARCA 

De izquierda a derecha: Pablo Parra, Pablo Juanarena, Tomás Fraga y Roberto Gómez. JOSE A.GARCIA

Pasado, presente y futuro 
del periodismo deportivo
EL MUSEO DEL DEPORTE, ESCENARIO DE LUJO PARA EL DEBATE MARCA SOBRE LA 
REALIDAD ACTUAL DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN NUESTRO PAÍS Y EN EL MUNDO

ÓSCAR JIMÉNEZ 

MADRID 

 

C
omo sucede con otras 
muchas, la profesión 
periodística está en 
constante evolución. Y 
más tras los efectos de 

las nuevas tecnologías y, por 
supuesto, de la pandemia del 
coronavirus. Y para analizar y 
debatir sobre el periodismo de-
portivo en particular, han acu-
dido los periodistas deportivos 
Roberto Gómez, Tomás Fraga, 
Pablo Juanarena y Pablo Parra 
a una tertulia organizada por 
MARCA y Radio MARCA en el 
Museo del Deporte. ¿Qué debe 
transformarse y qué debe per-
manecer en ese periodismo del 
futuro? Desafíos y oportunida-
des se expusieron en un de-
bate apasionante. En este sen-
tido Roberto Gómez comenzó 
recordando sus inicios con Jo-
sé María García: “Soy un pri-
vilegiado. En la mayor parte de 
los objetos que se pueden ver 
en el Museo he estado. Las 
Champions del Madrid, Mun-
diales, en el España-Malta, las 

“LA FORMA DE 
COMUNICAR HA 
EVOLUCIONADO”

PABLO PARRA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LOS PERIÓDICOS SON 
AÚN LA MAYOR FUENTE 
DE INFORMACIÓN”

PABLO JUANARENA 
PERIODISTA RADIO MARCA

“LO MÁS IMPORTANTE 
ES LA FORMACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES”

TOMÁS FRAGA 
PERIODISTA DEPORTIVO

“EL PERIODISMO NO 
CAMBIARÁ: ES IR, 
VER, OÍR Y CONTAR”

ROBERTO GÓMEZ 
PERIODISTA DEPORTIVO

gestas ciclistas... He hecho de 
todo, incluido boxeo, en mi pri-
mera aparición en Radio mien-
tras hacía la mili con Ramoncín 
y Andrés Montes. Para mí, lo 
que significó un antes y un des-
pués en nuestra profesión y en 
la sociedad fueron sin duda los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. 
Fue un impulso para el perio-
dismo y el deporte, como pa-
ra el deporte femenino”. Pa-
blo Parra matizó la afirmación 
de Gómez respecto a que el pe-
riódismo deportivo en sí mis-
mo no ha cambiado. “Es cier-
to que el periodismo es ir, oír, 

ver y contar, pero ha evolucio-
nado respecto a la inmediatez. 
Antes no era noticia el tiem-
po de baja de Butragueño por-
que se contaba, mientras que 
la de Hazard sí lo es porque no 
se cuenta. A pesar de eso, creo 
en el periodismo de antes y es-
tar en la calle”.  

En este aspecto, Gómez afir-
mó: “ Estáis preocupados todos 
por Twitter y fijaros que el nue-
vo director de la BBC lo prime-
ro que ha hecho es quitárselo a 
sus redactores. Fijaros en EEUU, 
en todas las redacciones está la 
figura del senior que se preocu-

pa por enseñar a las nuevas ge-
neraciones”. 

Pablo Juananrena, que ade-
más fue el conductor de la ter-
tulia, afirmó: “El papel sigue sien-
do a día de hoy la mayor fuen-
te de información de los 
periodistas, pese a que las cifras 
sigan bajando, algo que está su-
cediendo en todo el mundo”. 

En este aspecto Tomás Fra-
ga enfatizó: “Lo más importan-
te es la formación de los profe-
sionales y que sea gente que 
tenga interes y que sepa adap-
tarse a las circunstancias. Hay 
que informar aún en las circuns-
tancias actuales por la pande-
mia. La pandemia del coronavi-
rus ha perjudicado mucho en la 
publicidad y los patrocinios en 
los medios, como por ejemplo 
en TVE, lo que ha provocado 
que se quedasen sin eventos”. 

“En España se ha hecho un 
gran periodismo deportivo.  Juan 
Manuel Gozalo y José María Gar-
cía han sido un referente en Es-
paña”, sentenció Roberto Gómez.  

Puedes ver la tertulia comple-
ta en nuestra página web 
www.marca.com. 

La exposición está compuesta por casi 500 objetos originales, los 
cuales están dispuestos con una narrativa de 5 áreas y 25 seccio-
nes que podrás visitar en la sala AZCA de Madrid (entrada por el 
C.C. Moda Shopping) y cuya entrada cuesta 1 euro. Cada pieza 
cuenta con numeroso material audiovisual e infográfico que te 
acercara aún más a las grandes gestas deportivas. Los horarios de 
apertura pueden consultarse en la web www.museodeldeporte.es.

UNA EXPOSICIÓN QUE NO TE 
PUEDES PERDER ESTAS NAVIDADES

MUSEO DEL DEPORTE HASTA EL 4 DE ENERO

«-- Volver al índice
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R. Arroyo. Madrid 

Alba Patrimonio Inmobiliario 
y Monthisa se han incorpora-
do al accionariado de la socie-
dad Renazca, fundada a prin-
cipios de año por las Socimis 
Merlin y GMP, cuyo objetivo 
es la rehabilitación de la zona 
de Azca, en el centro financie-
ro de Madrid. 

La sociedad ha anunciado 
también que se encuentra en 
conversaciones avanzadas 
con otros propietarios de este 
ámbito para su incorporación 
al proyecto en los próximos 
meses. Además de Alba, 

Monthisa, Merlin y GMP, en-
tre los principales inquilinos 
de inmuebles de oficinas de 
Azca figuran también Ponte-
gadea, Mapfre, Mutua Madri-
leña o El Corte Inglés. 

Esta sociedad, nacida con la 
vocación de integrar a las em-
presas propietarias de edifi-
cios en la zona de Azca, pre-
tende impulsar la reforma y 
revitalización de los espacios 
públicos de este área ubicada 
entre el paseo de la Castellana 
y la calle Orense. 

Para el director general de 
Renazca, Miguel Hernández, 

la incorporación de Alba y 
Monthisa “viene a reforzar el 
compromiso de los propieta-
rios de edificios terciarios si-
tuados en el ámbito de Azca 
con la propuesta de Renazca, 
y demuestra el atractivo que 
la iniciativa supone para lle-
var a cabo un proyecto ilusio-
nante y transformador para la 
ciudad de Madrid”. 

El propósito de Renazca es 
posicionar a Azca siguiendo la 
estela de proyectos que han 
impulsado zonas de otros paí-
ses como el Rockefeller Cen-
ter, en Nueva York, con su 

icónico árbol de navidad y 
pista de patinaje. 

Algunas empresas como 
Google, HSBC, Generali, De-
loitte o EY tienen sus oficinas 
principales en Azca, que dis-
pone además de un importan-
te espacio comercial con, en-
tre otros, El Corte Inglés de 
Castellana y el centro comer-
cial Moda Shopping. 

Azca es una de las principa-
les áreas de oficinas de Ma-
drid con 25.000 empleados 
en sus inmuebles, 470.000 
metros de oficinas y unas 
370.000 visitas diarias. 

Alba y Monthisa se unen a la empresa 
de rehabilitación de Azca
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R. Arroyo. Madrid 

Alba Patrimonio Inmobiliario 
y Monthisa se han incorpora-
do al accionariado de la socie-
dad Renazca, fundada a prin-
cipios de año por las Socimis 
Merlin y GMP, cuyo objetivo 
es la rehabilitación de la zona 
de Azca, en el centro financie-
ro de Madrid. 

La sociedad ha anunciado 
también que se encuentra en 
conversaciones avanzadas 
con otros propietarios de este 
ámbito para su incorporación 
al proyecto en los próximos 
meses. Además de Alba, 

Monthisa, Merlin y GMP, en-
tre los principales inquilinos 
de inmuebles de oficinas de 
Azca figura también Pontega-
dea, Mapfre, Mutua Madrile-
ña o El Corte Inglés. 

Esta sociedad, nacida con la 
vocación de integrar a las em-
presas propietarias de edifi-
cios en la zona de Azca, pre-
tende impulsar la reforma y 
revitalización de los espacios 
públicos de este área ubicada 
entre el paseo de la Castellana 
y la calle Orense. 

Para el director general de 
Renazca, Miguel Hernández, 

la incorporación de Alba y 
Monthisa “viene a reforzar el 
compromiso de los propieta-
rios de edificios terciarios si-
tuados en el ámbito de Azca 
con la propuesta de Renazca, 
y demuestra el atractivo que 
la iniciativa supone para lle-
var a cabo un proyecto ilusio-
nante y transformador para la 
ciudad de Madrid”. 

El propósito de Renazca es 
posicionar a Azca siguiendo la 
estela de proyectos que han 
impulsado zonas de otros paí-
ses como el Rockefeller Cen-
ter, en Nueva York, con su 

icónico árbol de navidad y 
pista de patinaje. 

Algunas empresas como 
Google, HSBC, Generali, De-
loitte o EY tienen sus oficinas 
principales en Azca, que dis-
pone además de un importan-
te espacio comercial con, en-
tre otros, El Corte Inglés de 
Castellana y el centro comer-
cial Moda Shopping. 

Azca es una de las principa-
les áreas de oficinas de Ma-
drid con 25.000 empleados 
en sus inmuebles, 470.000 
metros de oficinas y unas 
370.000 visitas diarias. 

Alba y Monthisa se unen a la empresa 
de rehabilitación de Azca
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R. Arroyo. Madrid 

Alba Patrimonio Inmobiliario 
y Monthisa se han incorpora-
do al accionariado de la socie-
dad Renazca, fundada a prin-
cipios de año por las Socimis 
Merlin y GMP, cuyo objetivo 
es la rehabilitación de la zona 
de Azca, en el centro financie-
ro de Madrid. 

La sociedad ha anunciado 
también que se encuentra en 
conversaciones avanzadas 
con otros propietarios de este 
ámbito para su incorporación 
al proyecto en los próximos 
meses. Además de Alba, 

Monthisa, Merlin y GMP, en-
tre los principales inquilinos 
de inmuebles de oficinas de 
Azca figura también Pontega-
dea, Mapfre, Mutua Madrile-
ña o El Corte Inglés. 

Esta sociedad, nacida con la 
vocación de integrar a las em-
presas propietarias de edifi-
cios en la zona de Azca, pre-
tende impulsar la reforma y 
revitalización de los espacios 
públicos de este área ubicada 
entre el paseo de la Castellana 
y la calle Orense. 

Para el director general de 
Renazca, Miguel Hernández, 

la incorporación de Alba y 
Monthisa “viene a reforzar el 
compromiso de los propieta-
rios de edificios terciarios si-
tuados en el ámbito de Azca 
con la propuesta de Renazca, 
y demuestra el atractivo que 
la iniciativa supone para lle-
var a cabo un proyecto ilusio-
nante y transformador para la 
ciudad de Madrid”. 

El propósito de Renazca es 
posicionar a Azca siguiendo la 
estela de proyectos que han 
impulsado zonas de otros paí-
ses como el Rockefeller Cen-
ter, en Nueva York, con su 

icónico árbol de navidad y 
pista de patinaje. 

Algunas empresas como 
Google, HSBC, Generali, De-
loitte o EY tienen sus oficinas 
principales en Azca, que dis-
pone además de un importan-
te espacio comercial con, en-
tre otros, El Corte Inglés de 
Castellana y el centro comer-
cial Moda Shopping. 

Azca es una de las principa-
les áreas de oficinas de Ma-
drid con 25.000 empleados 
en sus inmuebles, 470.000 
metros de oficinas y unas 
370.000 visitas diarias. 

Alba y Monthisa se unen a la empresa 
de rehabilitación de Azca
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R. Arroyo. Madrid 

Alba Patrimonio Inmobiliario 
y Monthisa se han incorpora-
do al accionariado de la socie-
dad Renazca, fundada a prin-
cipios de año por las Socimis 
Merlin y GMP, cuyo objetivo 
es la rehabilitación de la zona 
de Azca, en el centro financie-
ro de Madrid. 

La sociedad ha anunciado 
también que se encuentra en 
conversaciones avanzadas 
con otros propietarios de este 
ámbito para su incorporación 
al proyecto en los próximos 
meses. Además de Alba, 

Monthisa, Merlin y GMP, en-
tre los principales inquilinos 
de inmuebles de oficinas de 
Azca figuran también Ponte-
gadea, Mapfre, Mutua Madri-
leña o El Corte Inglés. 

Esta sociedad, nacida con la 
vocación de integrar a las em-
presas propietarias de edifi-
cios en la zona de Azca, pre-
tende impulsar la reforma y 
revitalización de los espacios 
públicos de este área ubicada 
entre el paseo de la Castellana 
y la calle Orense. 

Para el director general de 
Renazca, Miguel Hernández, 

la incorporación de Alba y 
Monthisa “viene a reforzar el 
compromiso de los propieta-
rios de edificios terciarios si-
tuados en el ámbito de Azca 
con la propuesta de Renazca, 
y demuestra el atractivo que 
la iniciativa supone para lle-
var a cabo un proyecto ilusio-
nante y transformador para la 
ciudad de Madrid”. 

El propósito de Renazca es 
posicionar a Azca siguiendo la 
estela de proyectos que han 
impulsado zonas de otros paí-
ses como el Rockefeller Cen-
ter, en Nueva York, con su 

icónico árbol de navidad y 
pista de patinaje. 

Algunas empresas como 
Google, HSBC, Generali, De-
loitte o EY tienen sus oficinas 
principales en Azca, que dis-
pone además de un importan-
te espacio comercial con, en-
tre otros, El Corte Inglés de 
Castellana y el centro comer-
cial Moda Shopping. 

Azca es una de las principa-
les áreas de oficinas de Ma-
drid con 25.000 empleados 
en sus inmuebles, 470.000 
metros de oficinas y unas 
370.000 visitas diarias. 

Alba y Monthisa se unen a la empresa 
de rehabilitación de Azca
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R. Arroyo. Madrid 

Alba Patrimonio Inmobiliario 
y Monthisa se han incorpora-
do al accionariado de la socie-
dad Renazca, fundada a prin-
cipios de año por las Socimis 
Merlin y GMP, cuyo objetivo 
es la rehabilitación de la zona 
de Azca, en el centro financie-
ro de Madrid. 

La sociedad ha anunciado 
también que se encuentra en 
conversaciones avanzadas 
con otros propietarios de este 
ámbito para su incorporación 
al proyecto en los próximos 
meses. Además de Alba, 

Monthisa, Merlin y GMP, en-
tre los principales inquilinos 
de inmuebles de oficinas de 
Azca figura también Pontega-
dea, Mapfre, Mutua Madrile-
ña o El Corte Inglés. 

Esta sociedad, nacida con la 
vocación de integrar a las em-
presas propietarias de edifi-
cios en la zona de Azca, pre-
tende impulsar la reforma y 
revitalización de los espacios 
públicos de este área ubicada 
entre el paseo de la Castellana 
y la calle Orense. 

Para el director general de 
Renazca, Miguel Hernández, 

la incorporación de Alba y 
Monthisa “viene a reforzar el 
compromiso de los propieta-
rios de edificios terciarios si-
tuados en el ámbito de Azca 
con la propuesta de Renazca, 
y demuestra el atractivo que 
la iniciativa supone para lle-
var a cabo un proyecto ilusio-
nante y transformador para la 
ciudad de Madrid”. 

El propósito de Renazca es 
posicionar a Azca siguiendo la 
estela de proyectos que han 
impulsado zonas de otros paí-
ses como el Rockefeller Cen-
ter, en Nueva York, con su 

icónico árbol de navidad y 
pista de patinaje. 

Algunas empresas como 
Google, HSBC, Generali, De-
loitte o EY tienen sus oficinas 
principales en Azca, que dis-
pone además de un importan-
te espacio comercial con, en-
tre otros, El Corte Inglés de 
Castellana y el centro comer-
cial Moda Shopping. 

Azca es una de las principa-
les áreas de oficinas de Ma-
drid con 25.000 empleados 
en sus inmuebles, 470.000 
metros de oficinas y unas 
370.000 visitas diarias. 

Alba y Monthisa se unen a la empresa 
de rehabilitación de Azca
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FOODBOX ABRE CINCO 
LOCALES EN MES Y MEDIO
Foodbox ha puesto en marcha cinco nuevos establecim ientos durante 

las últimas seis semanas. Tres de las aperturas corresponden a la cadena 

Santagloria Coffee&Bakery y están ubicadas en los centros comerciales 

Xanadú, de Arroyomolinos, con 65 m 2 de superficie; Moda Shopping, de 
Madrid, con 141 m2, y en la calle del Call 26, de Barcelona (116 m2).

Los dos restaurantes restantes pertenecen a la cadena Taberna del 

Volapié y están ubicados en los centros comerciales Way dos Hermanas, 

de Sevilla, con 198 m 2, y Xanadú, con 165.

"Nuestro plan de aperturas continúa a buen ritmo. Estamos centrados en 

seguirposicionando nuestras marcas en los principales espacios comerciales 

de las áreas geográficas de mayor interés estratégico", indica Ignacio 

Poblaciones, director de desarrollo de Foodbox. Todos los nuevos 
establecim ientos están gestionados en régimen de franquicia. En este 

sentido, "nuestro perfil de franquiciado se identifica con el de pequeños o 

medianos inversores, con vocación emprendedora y pasión po r la hostelería, 

que apuestan por crecer progresivamente jun to  a Foodbox", añade.

El grupo avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que 

supondrá una inversión de seis millones de euros y la creación de 250 

empleos directos. De esta forma, muestra su compromiso con la reactivación 

económica del sector de la restauración tras la reciente crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19. Además, este plan prevé reforzar la presencia 

internacional de sus marcas con la apertura de nuevos locales en Hungría y 

Marruecos. Foodbox ya está presente en el mercado francés.

Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que mantiene con 

Santander, que perm ite a emprendedores e inversores, mediante una 

fórmula flexible de financiación basada en el renting, la puesta en marcha 

de nuevos restaurantes desde 100 euros al día. Este acuerdo form a parte 

del programa "Foodbox emprede contigo", que contempla una serie de 

ayudas y medidas económicas orientadas a potenciar el crecim iento y la 
búsqueda de oportunidades de negocio para inversores particulares tras 

la pandemia del COVID-19.
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Balones, camisetas, imágenes, an-
torchas. Aparentan ser simples
baratijas, pero la historia que tie-
nen detrás es lo que las hace úni-
cas. La sala de exposiciones del
centro comercial Moda Shop-
ping acoge, hasta el 4 de enero y
al precio de un euro, la exposi-
ción Leyendas del Deporte. Esta
muestra incluye alrededor de
500 objetos relacionados con los
iconosmás importantes de la his-
toria del sector a nivel nacional e
internacional, como Maradona y
Fernando Alonso. Forman parte
de la colección permanente del
Museo del Deporte, que ya se ha
mostrado en otros puntos de Es-
paña mientras busca una sede fi-
ja. En ella no solo están represen-
tados el fútbol y el baloncesto,
sino que hay espacio para el res-
to de disciplinas que tienen me-
nos repercusión social, así como
los discapacitados, y una parte
dedicada a los Juegos Olímpicos.

Al pasear por el museo, pue-
des observar el legado que ha de-
jado el deporte español. El direc-
tor del Museo del Deporte, Alfon-
so Noáin, defiende que el público
va a conocer la historia del sec-
tor. “Te das cuenta de que en ca-
da disciplina hay un campeón
del mundo u olímpico español y
no es solo en fútbol y baloncesto.
Sandra Sánchez [karateca], gana-
mos el mundial de balonmano
dos años, Rafael Nadal [tenista],
Daniel Plaza [atleta]”, enumera
Noáin. Sin embargo, los españo-
les siempre han sido negativos y
no han comprendido el alto nivel
que había en el país. “La gente se
dejaba llevar por el tema del fút-
bol, donde los éxitos no llegaban.
Todo se destapó con la Eurocopa
de 2008”, opina el director del

centro. Cree que en ese momen-
to hubo un cambio. “Ahora la so-
ciedad se ha dado cuenta de que
el deporte profesional es impor-
tante porque son espejos para
los niños y reflejan el desarrollo”.

Para este cambio
también han influido
otros factores. “Se es-
tán produciendo más
triunfos y se les da
más coberturamediá-
tica. La gente conoce
a Lidia Valentín o Ca-
rolina Marín. Son ico-
nosmediáticos en dis-
ciplinas que no son
tan populares como
es la halterofilia y el
bádminton”, asegura
Noáin. Además, seña-
la el trabajo de las ins-
tituciones deportivas
y la importancia de
los patrocinadores.

Sueño olímpico
La idea de crear un
museo nacional desti-
nado a este tema co-
menzó precisamente
en 2008 cuando España peleaba
por ser sede de los JuegosOlímpi-
cos 2016. “La fundación nos en-
cargó un museo que recogiese la
historia y el legado que deja el
deporte”, dice su cofundador. Fi-
nalmente, se disputaron en Río
de Janeiro y se paralizó el sueño
del museo. Pero desde hace cua-
tro años se han esforzado por
mantenerlo vivo y hacer exposi-
ciones por todo el país. “Es la vi-
gésima primera edición y trabaja-
mos para que próximamente sea
una realidad”, dice Noáin.

La muestra incluye alrededor
de 500 piezas elegidas entre cer-
ca de 800 objetos. Se puede divi-

dir el museo en cinco grandes
áreas: La historia del deporte,
juegos de equipo, atletas y ges-
tas, fútbol y baloncesto. Luego,
se subdividen en secciones. Por
ejemplo, el futbol tiene una parte
de la selección española, otra la
historia de la Champions y de los
mundiales. Uno de los objetos
más preciados que tienen es el
balón del famoso 12-1 de España
a Malta. “Poli Rincón marcó cua-
tro goles esa noche y se llevó el
balón firmado por sus compañe-
ros. Lo tenía en un trastero sin
aire y al final nos lo dio. Como no
había un sitio donde dejar una
pieza con tanta historia estaba

desaparecido, por eso es impor-
tante este museo” cuenta Noáin.

El deporte femenino tienemu-
cho que decir en cuanto al lega-
do español. “Al final ellas han con-
seguido más medallas que noso-
tros. La última medalla que se
representa es la de Ruth Beitia
en salto de altura. Pero hay otras
grandes deportistas como Con-
cha Martínez o Blanca Fernán-
dez Ochoa”, dice el director del
museo. También le enorgullece
el espacio que está acotado para
los Juegos Olímpicos, donde es-
tán presentes todas las antor-
chas oficiales. “Me encanta por
la simbología que tiene. En el si-
glo III antes de Cristo el ser hu-
mano dejó de hacer la guerra pa-
ra competir en el deporte. Esta
idea la recuperó Pierre de
Coubertin en el siglo XIX con los
Juegos Modernos”, dice Noáin.
En España ha pasado en tres oca-
siones la antorcha: La primera
en el 68 camino deMéxico, luego
en los juegos de Barcelona y en
Atenas 2004.

La gran variedad de objetos
hace que el público sea interge-
neracional. “Me encanta ver al
abuelo que viene con su nieto.
Cada uno tiene atracción por
una cosa, pero intercambian la
información. El pequeño se cen-
tra en si esmejorMessi o Cristia-
no Ronaldo, mientras que el
abuelo compara a Di Estéfano,
Pele y Maradona”. Esos senti-
mientos por un deportista u
otro es el legado que dejan.

Una exposición reúne piezas
relacionadas con grandes estrellas

nacionales y extranjeras,
de Fernando Alonso a Maradona

El legado del
deporte a través
de 500 objetos
MIGUEL CANTÓN, Madrid

En la muestra está
el balón del famoso
12-1 que España
endosó a Malta

El Museo del
Deporte busca
una sede fija
para su colección

La sección dedicada al automovilismo en la exposición itinerante Leyendas del Deporte. Abajo, equipaciones
de diferentes selecciones. / BALLESTEROS (EFE)
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Giovanni, que se desangra lenta-
mente desde la primera a la última 
escena. 

La trama 
Herido por El comendador al inicio 
de la ópera, en el paroxismo de la 
muerte desfilan por su cabeza los 
perversos juegos de seducción que 
han llenado su vida trepidante, cami-
nando hacía la enajenación y la 
muerte sin abandonar nunca su 
espíritu impetuoso, lúbrico y blas-
femo. Ayudado por Leporello, el 

amigo junkie y compinche de aven-
turas que lo acompaña en el dolo-
roso trance, Don Giovanni mezcla, 
en la ópera, los recuerdos vívidos 
alentados por su afán hedonista, 

con las visiones borrosas que pre-
ceden la muerte. Escondido en los 
meandros y recovecos de un bos-
que siempre cómplice, sabiamen-
te iluminado por Olaf Winter, la flo-
resta refleja el drama de los perso-
najes, en un juego pictórico de cla-
roscuros que enlaza el universo 
barroco del libertino de Tirso de 
Molina, con el mundo turbio de los 
tarados sexuales del siglo XXI. 

Dos elencos de cantantes de reco-
nocido prestigio internacional encar-
nan los personajes de Don Giovanni, 

 El ‘Don Giovanni’ del siglo XXI  
se sube a las tablas del Real 

E
l Teatro Real ofrecerá 
entre los días 18 de 
diciembre y 10 de enero 
15 funciones de Don 
Giovanni, de Wolfgang 

Amadeus Mozart, en una produc-
ción de la Staatsoper de Berlín, estre-
nada en el Festival de Salzburgo en 
2008, con el mismo dúo protago-
nista que actuará en el Real: el barí-
tono británico Christopher Maltman, 
como Don Giovanni, y el bajo-barí-
tono hispano-uruguayo Erwin 
Schrott, como Leporello. 

La interpretación de ambos, ala-
bada unánimemente por la crítica, 
adquiere en este montaje un signi-
ficado especial, ya que Claus Guth 
refuerza, en su puesta en escena, el 
macabro vínculo de los dos perso-
najes, cuya complicidad y piedad 
aportan, quizás, los únicos momen-
tos tiernos y compasivos de la pro-
ducción. 

La trama transcurre en un bos-
que de abetos muy versátil, diseña-
do por el escenógrafo Christian 
Schmidt, donde se van sucediendo 
los distintos cuadros de la ópera, 
distorsionados por la agonía de Don 

La emblemática ópera de 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
que fue estrenada en el 
Festival de Salzburgo en 
2008, se presentará en el 
teatro madrileño a través  
de 15 funciones 

Por Evasión

dirigidos con la pericia y hondura 
por Claus Guth, que ya dejó su 
impronta en tres producciones pre-
sentadas en el Teatro Real: Parsifal 
(15/16), Rodelinda (16/17) y Lucio 
Silla (17/18). 

Los barítonos Christopher 
Maltman y Adrian Eröd (Don Gio-
vanni), los bajo-barítonos Erwin 
Schrott y Marko Mimica (Lepore-
llo), las sopranos Anett Fritsch y 
Federica Lombardi (Donna Elvira), 
los tenores Mauro Peter y Airam 
Hernández (Don Ottavio), las sopra-
nos Brenda Rae, Adela Zaharia y 
María José Moreno (Donna Anna), 
y también Louise Alder y Marina 
Monzó (Zerlina), así como los bajos 
Krzysztof Baczyk y Cody Quattle-
baum (Masetto), y Tobias Kehrer y 
Goran Juric (El comendador), se 
alternarán en las 15 funciones pro-
gramadas, siempre bajo la dirección 
de Ivor Bolton, que dirigirá su quin-
to título de Mozart en el Real, al 
frente del Coro y Orquesta Titula-
res del Teatro o Real. 

Don Giovanni se presentará por 
cuarta vez desde la reinauguración 
del Teatro Real: en junio de 1999 
con Daniel Barenboim y Thomas 
Langhoff; en octubre de 2005 con 
Víctor Pablo Pérez y Lluis Pasqual; 
y en abril de 2013, con Alejo Pérez 
y Dmitri Tcherniakov. 

La producción que llega al Real 
se ofrece en un período de incerti-
dumbre y dificultades, exigiendo 
por parte de todos un esfuerzo para 
presentar la ópera dentro de la nor-
mativa de seguridad sanitaria.

Ivor Bolton. JAVIER DEL REAL

‘Beethoven: Para Elisa’,  
la historia que explora  
los límites de la educación  
Hasta el 27 de diciembre 

 

La directora Olga Margallo Martínez 

lidera un espectáculo musical para to-

da la familia en Naves del Español en 

Matadero, escrito por Antonio Muñoz 

de la Mesa, que explora los límites de 

la educación. La obra se basa en un 

hecho histórico, como fue el amor de 

Ludwig van Beethoven por su antigua 

alumna Therese Malfatti. Esta le pide 

al compositor germano que ayude a 

una joven talento que está perdiendo 

la vocación: Elisabet Barensfeld. 

Beethoven asume la responsabilidad 

por deferencia a su romance y co-

mienza a darle clases de piano. Ade-

más, le instruye sobre todo tipo de es-

trategias de composición y le realiza 

una partitura en su nombre, la famosa 

‘Para Elisa’.

‘El salto de Darwin’,  
en la sala ‘Aub’ de Naves 
del Español, en Matadero 
Hasta el 17 de enero 

 

El  dramaturgo franco-uruguayo Ser-

gio Blanco y la directora madrileña 

Natalia Menéndez unen sus fuerzas 

en una ‘movie’ teatral que profundiza 

sobre la guerra y la paz. La pieza po-

drá verse en la sala ‘Max Aub’ de Na-

ves del Español, en Matadero. Se trata 

de una aventura que va de la comedia 

a la tragedia y que se desarrolla mien-

tras se está librando la última batalla 

de la Guerra de las Malvinas. Una fa-

milia, compuesta por un padre, una 

madre, una hija y el novio de esta últi-

ma, recorre la Ruta Nacional N°40 

que desciende desde el norte hasta el 

sur de Argentina. Mediante su trayec-

toria, los personajes indagan en los 

porqués de la guerra, así como la 

esencia de la sociedad. 

‘Leyendas del Deporte’, 
500 objetos relacionados 
con los hitos del deporte 
Hasta el 4 de enero 

 

La Sala de Exposiciones del centro co-

mercial Moda Shopping de Madrid 

acoge la exposición ‘Leyendas del De-

porte’, una muestra que incluye más 

de 500 objetos relacionados con los 

hitos más importantes de la historia 

del deporte nacional e internacional, 

entendiendo el deporte como expre-

sión contemporánea de esta cultura 

popular, que va dejando un legado. La 

pieza está dividida en cinco áreas, que 

a su vez se subdividen en 25 seccio-

nes, las cuales se pueden seguir con 

una audioguía narrada por los perio-

distas deportivos más importantes 

del país. Así, se puede ver desde los 

Fórmula 1 de Renault y de Ferrari con 

los que compitió Fernando Alonso 

hasta las zapatillas de Usain Bolt.

‘Conejo, el sastre  
de Galdós’, en los Teatros 
del Canal 
Hasta el 10 de enero 

 

La exposición ‘Cornejo, el sastre de 

Galdós’ conmemora no solamente el 

centenario del fallecimiento de Benito 

Pérez Galdós, sino también los cien 

años de la singladura de Sastrería 

Cornejo, una de las principales sastre-

rías de cine y teatro en Europa. 

Claus Guth refuerza 
el macabro vínculo 

entre los personajes, 
cuya complicidad 

aporta ternura  
a la producción
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Foodbox, grupo de Restauración Multimarca que integra las cadenas Taberna del 
Volapié, las cafeterías-panaderías Santagloria Coffee&Bakery y L'Obrador. la marca 
líder de comida rápida italiana Papizza y los restaurantes casual-food MasQMenos, ha 
puesto en marcha cinco nuevos establecimientos.
Tres de las aperturas corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y están 
ubicadas en los centros comerciales Xanadú de Arroyomolinos (con 65 metros 
cuadrados de superficie) y Moda Shopping de Madrid (con 141 metros cuadrados) y en 
la calle del Cali, 26 de Barcelona (con 116 metros cuadrados). Los dos restaurantes 
restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están ubicados en los centros 
comerciales Way dos Hermanas de Sevilla (con 198 metros cuadrados) y Xanadú (con 
165 metros cuadrados).
Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supondrá una 
inversión de 6 millones de euros y la creación de 250 empleos directos. Además, este 
plan prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas (Foodbox ya está presente 
en el mercado francés) con la apertura de nuevos locales en Hungría y Marruecos.

Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con 
Santander que permite a emprendedores e inversores, mediante una fórmula flexible de 
financiación basada en el renting, la puesta en marcha de nuevos restaurantes desde 
100 euros al día. Este acuerdo forma parte del programa “ Foddbox emprede contigo” , 
que contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a potenciar el 
crecimiento y la búsqueda de oportunidades de negocio para inversores particulares 
tras la pandemia del COVID-19.
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Conoce las grandes gestas del deporte español y mundial a 
través de los objetos originales que usaron sus deportistas

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 4 DE ENERO

El Museo del Deporte abre 
estas navidades en Madrid 
una exposición única. La 
más completa del deporte, y 
en la que MARCA y Radio 
MARCA han querido sumar-
se como medios oficiales. 
Una exposición educativa y 
amena, compuesta por casi 
500 objetos originales, los 

fico que te acercaran aún más 
a las grandes gestas deporti-
vas. Además, cuenta con una 
amplísima área de deporte 
femenino y menciones al de-
porte paralímpico y de dis-
capacitados. Los horarios de 
apertura pueden consultar-
se a través de la web 
www.museodeldeporte.es  �

MUNDOMARCA 

cuales están dispuestos con 
una narrativa de 5 áreas y 25 
secciones que podrás visitar 
en la sala AZCA de Madrid 
(entrada por el C.C. Moda 
Shopping) y cuya entrada 
cuesta tan sólo 1 euro.  

Cada pieza de coleccionis-
ta  cuenta con numeroso ma-
terial audiovisual e infográ-

Un Museo  
de Leyenda

1. Colección de 

antorchas 

olímpicas desde 

1936. 

2. Real Madrid 

Equipaciones a 

lo largo de su 

historia. 

3. Ferrari de 

Fórmula 1 en la 

que pilotó 

Fernando 

Alonso y su 

mono de 

campeón del 

mundo de 2005 

4. Los maillots y 

bicicleta con los 

que corrió 

Miguel Indurain. 

5. Equipaciones 

de la selección 

española de 

fútbol. 

6. NBA 

Camisetas de 

Bryant y Jordan. 

1

2 3 4

5

6

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Marca Levante  General, 37

 Prensa Escrita

 19 958

 13 952

 234 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/12/2020

 España

 22 801 EUR (27,665 USD)

 591,40 cm² (55,3%)

 6781 EUR (8228 USD) 

Conoce las grandes gestas del deporte español y mundial a 
través de los objetos originales que usaron sus deportistas

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 4 DE ENERO

El Museo del Deporte abre 
estas navidades en Madrid 
una exposición única. La 
más completa del deporte, y 
en la que MARCA y Radio 
MARCA han querido sumar-
se como medios oficiales. 
Una exposición educativa y 
amena, compuesta por casi 
500 objetos originales, los 

fico que te acercaran aún más 
a las grandes gestas deporti-
vas. Además, cuenta con una 
amplísima área de deporte 
femenino y menciones al de-
porte paralímpico y de dis-
capacitados. Los horarios de 
apertura pueden consultar-
se a través de la web 
www.museodeldeporte.es  �

MUNDOMARCA 

cuales están dispuestos con 
una narrativa de 5 áreas y 25 
secciones que podrás visitar 
en la sala AZCA de Madrid 
(entrada por el C.C. Moda 
Shopping) y cuya entrada 
cuesta tan sólo 1 euro.  

Cada pieza de coleccionis-
ta  cuenta con numeroso ma-
terial audiovisual e infográ-

Un Museo  
de Leyenda

1. Colección de 

antorchas 

olímpicas desde 

1936. 

2. Real Madrid 

Equipaciones a 

lo largo de su 

historia. 

3. Ferrari de 

Fórmula 1 en la 

que pilotó 

Fernando 

Alonso y su 

mono de 

campeón del 

mundo de 2005 

4. Los maillots y 

bicicleta con los 

que corrió 

Miguel Indurain. 

5. Equipaciones 

de la selección 

española de 

fútbol. 

6. NBA 

Camisetas de 

Bryant y Jordan. 

1

2 3 4

5

6
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Conoce las grandes gestas del deporte español y mundial a 
través de los objetos originales que usaron sus deportistas

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 4 DE ENERO

El Museo del Deporte abre 
estas navidades en Madrid 
una exposición única. La 
más completa del deporte, y 
en la que MARCA y Radio 
MARCA han querido sumar-
se como medios oficiales. 
Una exposición educativa y 
amena, compuesta por casi 
500 objetos originales, los 

fico que te acercaran aún más 
a las grandes gestas deporti-
vas. Además, cuenta con una 
amplísima área de deporte 
femenino y menciones al de-
porte paralímpico y de dis-
capacitados. Los horarios de 
apertura pueden consultar-
se a través de la web 
www.museodeldeporte.es  �

cuales están dispuestos con 
una narrativa de 5 áreas y 25 
secciones que podrás visitar 
en la sala AZCA de Madrid 
(entrada por el C.C. Moda 
Shopping) y cuya entrada 
cuesta tan sólo 1 euro.  

Cada pieza de coleccionis-
ta  cuenta con numeroso ma-
terial audiovisual e infográ-

Un Museo  
de Leyenda

1. Colección de 

antorchas 

olímpicas desde 

1936. 

2. Real Madrid 

Equipaciones a 

lo largo de su 

historia. 

3. Ferrari de 

Fórmula 1 en la 

que pilotó 

Fernando 

Alonso y su 

mono de 

campeón del 

mundo de 2005 

4. Los maillots y 

bicicleta con los 

que corrió 

Miguel Indurain. 

5. Equipaciones 

de la selección 

española de 

fútbol. 

6. NBA 

Camisetas de 

Bryant y Jordan. 

1
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5
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Conoce las grandes gestas del deporte español y mundial a 
través de los objetos originales que usaron sus deportistas

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 4 DE ENERO

El Museo del Deporte abre 
estas navidades en Madrid 
una exposición única. La 
más completa del deporte, y 
en la que MARCA y Radio 
MARCA han querido sumar-
se como medios oficiales. 
Una exposición educativa y 
amena, compuesta por casi 
500 objetos originales, los 

fico que te acercaran aún más 
a las grandes gestas deporti-
vas. Además, cuenta con una 
amplísima área de deporte 
femenino y menciones al de-
porte paralímpico y de dis-
capacitados. Los horarios de 
apertura pueden consultar-
se a través de la web 
www.museodeldeporte.es  �

cuales están dispuestos con 
una narrativa de 5 áreas y 25 
secciones que podrás visitar 
en la sala AZCA de Madrid 
(entrada por el C.C. Moda 
Shopping) y cuya entrada 
cuesta tan sólo 1 euro.  

Cada pieza de coleccionis-
ta  cuenta con numeroso ma-
terial audiovisual e infográ-

Un Museo  
de Leyenda

1. Colección de 

antorchas 

olímpicas desde 

1936. 

2. Real Madrid 

Equipaciones a 

lo largo de su 

historia. 

3. Ferrari de 

Fórmula 1 en la 

que pilotó 

Fernando 

Alonso y su 

mono de 

campeón del 

mundo de 2005 

4. Los maillots y 

bicicleta con los 

que corrió 

Miguel Indurain. 

5. Equipaciones 

de la selección 

española de 

fútbol. 

6. NBA 

Camisetas de 

Bryant y Jordan. 

1
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Conoce las grandes gestas del deporte español y mundial a 
través de los objetos originales que usaron sus deportistas

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 4 DE ENERO

El Museo del Deporte abre 
estas navidades en Madrid 
una exposición única. La 
más completa del deporte, y 
en la que MARCA y Radio 
MARCA han querido sumar-
se como medios oficiales. 
Una exposición educativa y 
amena, compuesta por casi 
500 objetos originales, los 

fico que te acercaran aún más 
a las grandes gestas deporti-
vas. Además, cuenta con una 
amplísima área de deporte 
femenino y menciones al de-
porte paralímpico y de dis-
capacitados. Los horarios de 
apertura pueden consultar-
se a través de la web 
www.museodeldeporte.es  �

MUNDOMARCA 

cuales están dispuestos con 
una narrativa de 5 áreas y 25 
secciones que podrás visitar 
en la sala AZCA de Madrid 
(entrada por el C.C. Moda 
Shopping) y cuya entrada 
cuesta tan sólo 1 euro.  

Cada pieza de coleccionis-
ta  cuenta con numeroso ma-
terial audiovisual e infográ-

Un Museo  
de Leyenda

1. Colección de 

antorchas 

olímpicas desde 

1936. 

2. Real Madrid 

Equipaciones a 

lo largo de su 

historia. 

3. Ferrari de 

Fórmula 1 en la 

que pilotó 

Fernando 

Alonso y su 

mono de 

campeón del 

mundo de 2005 

4. Los maillots y 

bicicleta con los 

que corrió 

Miguel Indurain. 

5. Equipaciones 

de la selección 

española de 

fútbol. 

6. NBA 

Camisetas de 

Bryant y Jordan. 

1

2 3 4

5

6
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VIRGINIA GÓMEZ MADRID 

El Covid-19 ha impedido que este 
año los madrileños salgan fuera por 
el puente de la Constitución, pero la 
oferta cultural y de ocio de la Co-
munidad de Madrid es tan amplia 
que no hay lugar para el lamento. 
Desde estas líneas les proponemos 
15 planes para hacer en familia du-
rante estos días en los que la Navi-
dad ya asoma. 

eDULCE MUSEO. Esta semana ha 
abierto sus puertas el Museo Sweet 
Space, un espacio interactivo donde 
los colores y los dulces son los prota-
gonistas y donde el arte tradicional 
se mezcla con las nuevas tendencias 
digitales. A través de un viaje por 10 
salas temáticas, que han sido diseña-
das por artistas reconocidos como 
Ágatha Ruiz de la Prada u Okuda 
San Miguel, se puede pasear entre 
palmeras de algodón de azúcar, un 
bosque de caramelos, una cueva de 
luces o una cascada de chupachups.  

eLO MEJOR DEL DEPORTE. Si le apa-
siona el deporte, su lugar está en el 
Centro Comercial Moda Shopping. 
Allí ha aterrizado la exposición Le-
yendas del deporte, donde se pue-
den ver más de 500 objetos relacio-
nados con hitos importantes de la 
historia. Así, en el recorrido que fir-
ma el Museo del Deporte hallará los 
Renault y Ferrari con los que com-
pitió Fernando Alonso, el maillot 
amarillo y la bici del Tour de Fran-
cia de Miguel Induráin, las zapati-
llas de Usain Bolt con las que consi-
guió el oro en los Juegos Olímpicos 
de Río, camisetas de Maradona o el 
balón con el que Andrés Iniesta re-
galó el Mundial a España. 

eCIRCO NAVIDEÑO. Es un clásico in-
fantil cada Navidad y este año ni el 
Covid ha podido frenar que este es-
pectáculo, a caballo entre el circo y 
las artes escénicas, regrese al Cir-
co Price. En esta ocasión, el entra-
ñable personaje de Cometa, que 
hace un par de años enamoró a los 
más pequeños de la casa, inundará 
la pista del teatro, que se transfor-
mará en una enorme juguetería. 
Artistas, circenses y bailarines se 
mezclarán sobre el escenario para 

ayudar a contar la historia de esta 
heroína, que tendrá que resolver 
un gran misterio: cómo han podido 
desaparecer todos los juguetes.  

eEL ARTE DEL BELÉN. Madrid se lle-
na cada año de belenes por Navi-
dad y, este año, se han reunido en 
el Museo Nacional de Artes Deco-
rativas. La exposición Belenismo, 
patrimonio material e inmaterial, 
que celebra el 75 aniversario de la 
Asociación de Belenistas de Ma-
drid, reúne los nacimientos más 
destacados de ambas colecciones, 
así como piezas pertenecientes a 
colecciones particulares, muchas 
de ellas nunca antes expuestas. Pa-
ra culminar la tradición, puede vi-
sitar el belén de la Comunidad de 
Madrid, en la Puerta del Sol, o el 
del Ayuntamiento, en Cibeles.  

eATÍPICO TOUR DE LUCES. El autobús 
de la Navidad ya está en marcha, 
pero si les apetece algo más origi-
nal, este año, Vintage City Tour po-
ne en marcha un recorrido por las 
principales calles de Madrid para 
ver la iluminación navideña en unos 
originales vehículos, modernos 
(ecofriendly) pero con un diseño de 
los años 30. Los coches tienen techo 
panorámico y se pueden adaptar si-
llas para los niños. El paseo, para 
tres personas, dura una hora.  

eLA HISTORIA DE TUTANKHAMÓN. La 
exposición sobre el joven faraón lle-
va más de un año en cartel, pero si-
gue siendo uno de los planes para no 
perderse. Y no hay que descuidarse 
porque el 10 de enero se irá para 
siempre. A lo largo de los 2.000 me-
tros cuadrados que componen la 
muestra, ubicada en Ifema, se pue-
den conocer los detalles de la histo-
ria de Tutankhamón, descubrir una 
recreación de las tres cámaras fune-
rarias halladas en el Valle de los Re-
yes y ver las más de 1.000 piezas del 
tesoro del faraón. 

eESCENARIOS DE CINE. ¿Sabía que en 
la Comunidad de Madrid se han ro-
dado más de 200 western? ¿Y que 
Clint Eastwood, John Wayne o 
Claudia Cardinale rodaron algunas 
de las películas más populares de la 

historia aquí? Desde aquí le propo-
nemos realizar una de las rutas de 
la guía Territorio Far West, promo-
vida por el Gobierno regional a tra-
vés de Film Madrid, que incluye las 
localizaciones de las películas roda-

das en 36 municipios, como El bue-
no, el feo y el malo. O, si lo prefiere, 
también hay varias rutas de pelícu-
las de cine fantástico rodadas en las 
mismas tierras, entre las que se en-
cuentra la mítica Conan, el bárbaro. 

eDÍA EN LA NATURALEZA. Realizar una 
ruta desde Rascafría al Tejo milena-
rio de Barondillo, el árbol más em-
blemático de la Comunidad de Ma-
drid y uno de los más antiguos de 
España –tiene entre 1.500 y 1.800 

Dos acróbatas realizan piruetas en el aire, en el espectáculo navideño del Circo Price. EFE

1 5  P L A N E S  P A R A  E L  P U E N T E  

De descubrir 
el Museo Sweet 
Space a ver los 
Ferrari de Alonso 
Clásica o innovadora, en el centro 
de la ciudad o en sus alrededores, la oferta 
de Madrid es amplia estos días de fiesta 

O C I O

El Ferrari de Fernando Alonso junto a sus trajes de competir, en la exposición ‘Leyendas del deporte’. E. M.
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años–, puede ser una buena opción. 
Durante el recorrido, circular y de 
unas cuatro o cinco horas, además 
de descubrir la majestuosidad de es-
te árbol, se puede disfrutar de un 
bosque de pinos, el arroyo de la An-
gostura o la presa del Pradillo. 

eUN CLÁSICO DEL TEATRO. Si le apete-
ce pasar la tarde en el teatro, Mac-
beth, el clásico de William Shakes-
peare, acaba de aterrizar en el María 
Guerrero. El director Alfredo Sanzol 
ha llevado a escena este montaje, en 
el que estaba trabajando Gerardo Ve-
ra hasta su fallecimiento el pasado 
septiembre, y cuya versión firma Jo-
sé Luis Collado. Carlos Hipólito y 
Marta Poveda protagonizan esta 
obra, producida por el Centro Dra-
mático Nacional. 

eRECORRIDO  ARTÍSTICO. Ahora que 
están a punto de marcharse de las 
calles de Madrid, les proponemos 
una ruta para descubrir las escultu-
ras ideadas por el artista Antonio 
Azzato de la tercera edición de Me-
ninas Madrid Gallery. Una exposi-
ción al aire libre donde, este año, 
Marta Sánchez, Asier Etxeandía, 
Ágatha Ruiz de la Prada, Oteyza o 

Modesto Lomba, en otros, han cola-
borado interviniendo artísticamente 
a estas populares figuras, con una 
vertiente solidaria detrás. Hay 42.   

eREGRESO AL RASTRO. Meses después 
de que la pandemia echase el cierre 
al mercadillo con más solera e histo-
ria de la capital, el Rastro ha regresa-
do. Perderse entre sus calles los do-
mingos es un buen plan para revita-
lizar este comercio, donde pueden 
encontrarse los objetos más curiosos 
de Madrid. Este año, por el Covid, 
hay un control de aforo exhaustivo y 
los puestos se alternan por semanas 
(sólo se pueden instalar el 50%), pe-
ro si busca algo en concreto, el Ayun-
tamiento ha creado una herramien-
ta para geolocalizar los puestos.  

eEL FLAMENCO DE MORENTE. Durante 
estos días, la Suma Flamenca llena 
de música Madrid. Este año, en su 
XV edición, todos los conciertos rin-
den homenaje al cantor Enrique Mo-
rente cuando se cumple una década 
de su desaparición. El programa, 
donde se encuentran inmensos mú-
sicos de diferentes generaciones, su-
be también al escenario hasta el 20 
de diciembre a sus hijos: Estrella, So-
leá y Kiki. Estos días festivos, Anto-
nio Carbonell, Sandra Carrasco y La 
Barbería del Sur cuelgan del cartel 
de los Teatros del Canal y la Sala 
Cuarta Pared. 

eESCENAS DE INVIERNO.  Música, cine, 
arte, circo, danza, teatro y espectácu-
los en la calle se dan cita estos días 
en más de un centenar de municipios 
de la región a través del Festival Es-
cenas de Invierno, con 200 espectá-
culos y actividades entre los que des-
tacan Stradivarius Circus Show, una 
performance circense callejera; la 
danza urbana de David Vento; Glubs, 
una pieza de teatro de calle itineran-
te producida por Yllana y Nacho Vi-
lar; o actuaciones musicales para el 
público familiar de los grupos Petip 
Pop, Yo soy ratón o Billy Boom Band.  

eMAGIA VIRTUAL.  Para los amantes 
de la magia, el ilusionista Jorge 
Blass acaba de estrenar ¡Efímero Li-
ve!, un nuevo show donde los trucos 
físicos se fusionan con los virtuales. 
Sí. Con la llegada del coronavirus, el 
mago ha reinventado la magia y 
ofrece un espectáculo que se puede 
disfrutar desde la butaca del teatro 
pero también desde el sofá de casa. 
A través de una retransmisión por 
streaming, los que prefieran evitar 
salir de su hogar para no exponerse, 
podrán interactuar con el mago co-
mo si lo tuviesen al lado. 

eOCIO PARA TODOS.  Es uno de los 
mayores parques de ocio familiar de 
la Comunidad de Madrid y acaba de 
abrir sus puertas. Tocororo Aventu-
ra Park, un paraíso para los más pe-
queños de la casa, ofrece a lo largo 
de sus 3.000 metros cuadrados múl-
tiples actividades para pasarlo bien, 
más allá de un parque de bolas. El 
centro, ubicado en San Sebastián de 
los Reyes, también ofrece un plan 
para los adultos: cuenta con cafete-
ría con terraza exterior y una sala 
VIP privada con vistas al parque.

Una de las cámaras mortuorias de Tutankhamón, recreada en la exposición de Ifema. E. M.

El Belén instalado por el Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles. ÁNGEL NAVARRETE

La sala diseñada por Okuda San Miguel en el Museo Sweet Space. E. M.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón  Suplemento, 6

 Prensa Escrita

 83 954

 58 768

 213 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/12/2020

 España

 95 967 EUR (116,264 USD)

 471,74 cm² (75,7%)

 27 716 EUR (33 578 USD) 

V
viernes

S
sábado

D
domingo

Más que arte Con niños Sobre el escenario

Las calles como 
lienzos
Muestra inédita en 

España sobre el 

misterioso y polémico 

artista británico Banksy, 

cuya identidad se 

mantiene en secreto.

Dónde: Círculo de Bellas Artes
Precio: 15 €

Los edifi cios como 
cuerpos 
«Lifting Belly» es una 

exposición compuesta 

por obras de varios 

artistas del Programa de 

Residencia para Jóvenes 

Comisarios de la 

Fundación Sandretto Re 

Rebaudengo sobre 

aspectos corpóreos de 

una arquitectura viva.

Dónde: CentroCentro
Precio: gratuito

Tradición de Navidad 
Aunque con un 50% de 

los puestos habituales, 

hay mercado de Navidad 

este año y, con él, sus 

populares artículos de 

broma.

Dónde: Plaza Mayor
Precio: gratuito

Leyendas del deporte
Más de 500 objetos 

relacionados con los hitos 

más importantes de la 

historia del deporte 

nacional e internacional 

juntos.

Dónde: Centro Comercial Moda 
Shopping
Precio:  1 €

Una velada con Silvia 
Marsó 
«24 horas en la vida de 

una mujer» habla de la 

Señora C, una aristócrata 

acostumbrada a una vida 

burguesa que tiene una 

experiencia inesperada 

por la que se replantea 

todos sus principios 

morales.

Dónde: Teatro Galileo 
Precio: 20 €

Un soliloquio de 
Rossy de Palma
Versión revisitada de 

«Resilienza D’Amore», 

espectáculo de poesía 

visual dadaísta.

Dónde: Teatros del Canal
Precio: desde 15 €

Matías Costa
«Solo» es una exposición 

fotográfi ca compuesta 

por siete series del autor 

argentino, un recorrido 

por tres décadas de 

trabajo que aborda sus 

naturalezas de cronista y 

poeta.

Dónde: Sala Canal de Isabel II
Precio: gratuito

Azucena Vieites
«Playing across papers» 

recopila las obras de la 

autora vasca desde 1992 

hasta 2020.

Dónde: Sala Alcalá 31
Precio: gratuito

Teatro para bebés 
«Rompiendo el cascarón» 

fue en 2005 el primer ciclo 

estable de teatro para 

bebés en España y vuelve 

un año más con su festival 

sensorial.

Dónde: Fernán Gómez Centro 
Cultural de la Villa
Precio: 10 € para adultos y 6 € 
para niños

Concierto de 
villancicos
Espectáculo interactivo 

del grupo musical 

infantil Pica Pica.

Dónde: Teatro EDP Gran Vía
Precio: desde 18 €

«El beso»
La directora y 

dramaturga María Ruiz 

lidera una adaptación 

teatral de la obra del 

holandés Ger Thijs con 

Isabel Ordaz y Santiago 

Molero. Una 

tragicomedia que explora 

la soledad, el destino, el 

drama de la enfermedad 

y el nacimiento del amor.

Dónde: Teatro Español
Precio: 88 €

«Que nadie se 
mueva» 
Una divertida comedia 

que ofrece un repaso a la 

situación social de 

España a través de sus 

cuerpos de policía.

Dónde: Teatro La Latina
Precio: desde 16 €

Jarracharra, arte 
textil
Creaciones de arte textil 

del Bábbarra Women’s 

Center (BWC), que está 

formado por mujeres 

aborígenes y artistas de 

la Tierra de Arnhem en 

Australia.

Dónde: Museo Nacional de 
Antropología
Precio: gratuito

El Camino, arte 
gráfi co
La iconografía y la 

representación artística, 

literaria e ideológica del 

Camino de Santiago a 

través del dibujo y el 

cartel.

Dónde: Museo de la Biblioteca 
Nacional
Precio: gratuito

Belenes
Son muchos los 

nacimientos que ya 

visten la ciudad de 

Navidad, pero de visita 

obligada están el del 

Ayuntamiento en el 

Palacio de Cibeles y el de 

la Comunidad en plena 

Puerta del Sol.

Dónde: CentroCentro y Real 
Casa de Correos
Precio: gratuito

Nacimientos 
mexicanos
Los belenes pueden ser 

muy diversos y esta 

exposición así lo 

demuestra.

Dónde: Casa de México 
Precio: gratuito

Un musical 
tenebroso 
Una versión oscura del 

gran clásico infantil que 

los hermanos Grimm y 

Charles Perrault 

inmortalizaron en sus 

cuentos.

Dónde: Nuevo Teatro Alcalá
Precio: dede 8 €

Un musical cómico 
La compañía Yllana y el 

grupo humorístico 

Primital Bros presentan 

«The Primitals», una 

divertida comedia 

musical a capela.

Dónde: Teatro Marquina
Precio: desde 13 €

Por Marilyn 
dos Santos

«-- Volver al índice
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'Leyendas del deporte'reúne 
en Madrid 500 objetos de la 
historia deportiva mundial

Objetos de la selección española de fú tbo l que conquistó el Mundial de 2010 en S u dá frica ./efe

EFE/M A D RID

‘Leyendas del deporte’ reúne en una 
exposición en Madrid más de 500 
objetos relacionados con los hitos 
más importantes de la historia del 
deporte nacional e internacional 
de personalidades como Diego Ar
mando Maradona, Michael Jordán 
o Mike Tyson, pasando por Feman
do Alonso, Miguel Indurain o Ra
fael Nadal. El fútbol ocupa un lu
gar destacado en la m uestra con 
camisetas firmadas por exjugadores 
como el argentino Diego Arman
do M aradona, el brasileño Edson 
Arantes do Nascimiento ‘Pelé’, el 
inglés Bobby Charlton, el alemán 
Franz Beckenbauer, el italiano Pao- 
lo Rossi o el holandés Johan Cruyff, 
hasta la camiseta española del Mun
dial de Sudáfrica y  el balón con el 
que marcó el gol de la final Andrés 
Iniesta. También están expuestas 
las camisetas de las recientes Ligas 
de Campeones conquistadas por el 
Real Madrid y  las Ligas Europa del 
Atlético de Madrid firmadas por los 
jugadores.

El baloncesto tam bién tiene una 
buena representación con camise
tas y zapatillas firmadas por leyen
das de la NBA como Magic Johnson, 
Julius Erving, Michael Jordán, Ka- 
reem Abdul-Jabbar o Kobe Bryant, 
así como Pau Gasol, ganador de dos 
anillos de la NBA con Los Ángeles 
Lakers. Los amantes del mundo del 
motor podrán ver los monoplazas 
de Fórmula Uno con los que com
pitió Femando Alonso en Renault 
y Ferrari y material de Marc Gené 
y Carlos Sainz júnior, mientras que 
el motociclismo está representado 
por la Aprilia 125cc oficial de Jorge 
Martínez Aspar.

Otros objetos expuestos son la 
chaqueta verde del Masters de Au
gusta de golf de José María Olazá- 
bal, un vestido de  la jugadora  de 
bádminton Carolina Marín, las za
patillas con las que ganó el oro en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 el 
exatleta jam aicano Usain Bolt una 
raqueta de Manolo Santana y mate
rial de Rafael Nadal. Los guantes de 
boxeo de Mike Tyson y Evander Ho- 
lyfield, la bicicleta con la que ganó

el Tour de Francia Miguel Indurain 
o el gorro de natación de Michael 
Phelps también están entre los ob
jetos para ver en la sala de expo
sición del centro comercial Moda 
Shopping de Madrid.

Los Juegos Olímpicos tam bién 
tienen su cuota importante de pro
tagonismo en la muestra con todas

las antorchas olímpicas desde 1936 
y con trajes y  equipaciones de aban
derados del equipo español de di
ferentes ediciones. El deporte pa- 
ralímpico está representado en la 
muestra con el gorro de natación de 
Teresa Perales y una camiseta de la 
halterófila Loida Zabala.

«La exposición es un espacio para

el homenaje, el recuerdo y la exal
tación de todo lo que ha hecho del 
deporte un auténtico fenómeno de 
masas. Una selección de 500 objetos 
cuidadosamente seleccionados para 
explicamos cómo el ser humano es 
capaz de superar sus propios límites 
físicos», declara Alfonso Noáin, di
rector del Museo del Deporte.

«-- Volver al índice
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EN BREVE

JOSÉ A. MOLEROJuan Ignacio Gallardo, director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del Museo del Deporte.

EL MUSEO DEL DEPORTE ABRE 
SUS PUERTAS EN MADRID

CELEBRA SU 4º ANIVERSARIO 

ÓSCAR JIMÉNEZ  

El Museo del Deporte aterriza en Madrid de la ma-
no de Radio MARCA y MARCA como medios ofi-
ciales. A partir de este viernes 4 y hasta el 4 de 
enero abrirá sus puertas en la Sala Azca del Centro 
Comercial Moda Shopping de la capital (acceso 
desde el paseo de la Castellana y la avenida del 
General Perón) con una exposición cargada con los 
objetos más representativos de la historia del de-
porte español y mundial. El acuerdo se firmó en la 
redacción de MARCA entre Juan Ignacio Gallardo, 
director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del 
Museo del Deporte, que explicó los últimos deta-
lles de la exposición: “En total se exponen cerca de 
500 objetos que explican la historia del deporte 
español y mundial y un sinfín de anécdotas de có-
mo nos llegan tantos objetos al museo. La entrada 
será gratuita para los niños menores de siete años 
y a un euro para el público en general”.  

Una exposición que tendrá varias novedades 
en Madrid: “Hay una en particular muy espe-
cial. En 2004 la antorcha olímpica pisó suelo 
español y visitó los cinco continentes. Ante tal 
complejidad, viajó en un avión de carga 747 e iba 
aterrizando de ciudad en ciudad y en cada una 
desplegaba la bandera del país anfitrión. Y esa 
bandera nos acaba de llegar. Como un gorro muy 
especial para el nadador David Meca, que nos ha 
donado recientemente junto a las gafas con los 
que logró el reto de conectar las Islas Baleares 
y la península en Jávea”. Una muestra que abri-
rá sus puertas los miércoles, jueves y viernes 
de 17 a 21h. y los domingos y festivos de 11 a 
15 y de 17 a 21h. “Es una exposición deliciosa, que 
pueden disfrutar todos los amantes del deporte 
de todas las edades. Estaremos encantados de 
recibir a todo el mundo en la Sala Azca de Ma-
drid, con más de mil metros cuadrados”. �
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JOSÉ A. MOLEROJuan Ignacio Gallardo, director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del Museo del Deporte.

EL MUSEO DEL DEPORTE ABRE 
SUS PUERTAS EN MADRID

CELEBRA SU 4º ANIVERSARIO 

ÓSCAR JIMÉNEZ  

El Museo del Deporte aterriza en Madrid de la ma-
no de Radio MARCA y MARCA como medios ofi-
ciales. A partir de este viernes 4 y hasta el 4 de 
enero abrirá sus puertas en la Sala Azca del Centro 
Comercial Moda Shopping de la capital (acceso 
desde el paseo de la Castellana y la avenida del 
General Perón) con una exposición cargada con los 
objetos más representativos de la historia del de-
porte español y mundial. El acuerdo se firmó en la 
redacción de MARCA entre Juan Ignacio Gallardo, 
director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del 
Museo del Deporte, que explicó los últimos deta-
lles de la exposición: “En total se exponen cerca de 
500 objetos que explican la historia del deporte 
español y mundial y un sinfín de anécdotas de có-
mo nos llegan tantos objetos al museo. La entrada 
será gratuita para los niños menores de siete años 
y a un euro para el público en general”.  

Una exposición que tendrá varias novedades 
en Madrid: “Hay una en particular muy espe-
cial. En 2004 la antorcha olímpica pisó suelo 
español y visitó los cinco continentes. Ante tal 
complejidad, viajó en un avión de carga 747 e iba 
aterrizando de ciudad en ciudad y en cada una 
desplegaba la bandera del país anfitrión. Y esa 
bandera nos acaba de llegar. Como un gorro muy 
especial para el nadador David Meca, que nos ha 
donado recientemente junto a las gafas con los 
que logró el reto de conectar las Islas Baleares 
y la península en Jávea”. Una muestra que abri-
rá sus puertas los miércoles, jueves y viernes 
de 17 a 21h. y los domingos y festivos de 11 a 
15 y de 17 a 21h. “Es una exposición deliciosa, que 
pueden disfrutar todos los amantes del deporte 
de todas las edades. Estaremos encantados de 
recibir a todo el mundo en la Sala Azca de Ma-
drid, con más de mil metros cuadrados”. �
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JOSÉ A. MOLEROJuan Ignacio Gallardo, director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del Museo del Deporte.

EL MUSEO DEL DEPORTE ABRE 
SUS PUERTAS EN MADRID

CELEBRA SU 4º ANIVERSARIO 

ÓSCAR JIMÉNEZ  

El Museo del Deporte aterriza en Madrid de la ma-
no de Radio MARCA y MARCA como medios ofi-
ciales. A partir de este viernes 4 y hasta el 4 de 
enero abrirá sus puertas en la Sala Azca del Centro 
Comercial Moda Shopping de la capital (acceso 
desde el paseo de la Castellana y la avenida del 
General Perón) con una exposición cargada con los 
objetos más representativos de la historia del de-
porte español y mundial. El acuerdo se firmó en la 
redacción de MARCA entre Juan Ignacio Gallardo, 
director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del 
Museo del Deporte, que explicó los últimos deta-
lles de la exposición: “En total se exponen cerca de 
500 objetos que explican la historia del deporte 
español y mundial y un sinfín de anécdotas de có-
mo nos llegan tantos objetos al museo. La entrada 
será gratuita para los niños menores de siete años 
y a un euro para el público en general”.  

Una exposición que tendrá varias novedades 
en Madrid: “Hay una en particular muy espe-
cial. En 2004 la antorcha olímpica pisó suelo 
español y visitó los cinco continentes. Ante tal 
complejidad, viajó en un avión de carga 747 e iba 
aterrizando de ciudad en ciudad y en cada una 
desplegaba la bandera del país anfitrión. Y esa 
bandera nos acaba de llegar. Como un gorro muy 
especial para el nadador David Meca, que nos ha 
donado recientemente junto a las gafas con los 
que logró el reto de conectar las Islas Baleares 
y la península en Jávea”. Una muestra que abri-
rá sus puertas los miércoles, jueves y viernes 
de 17 a 21h. y los domingos y festivos de 11 a 
15 y de 17 a 21h. “Es una exposición deliciosa, que 
pueden disfrutar todos los amantes del deporte 
de todas las edades. Estaremos encantados de 
recibir a todo el mundo en la Sala Azca de Ma-
drid, con más de mil metros cuadrados”. �
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JOSÉ A. MOLEROJuan Ignacio Gallardo, director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del Museo del Deporte.

EL MUSEO DEL DEPORTE ABRE 
SUS PUERTAS EN MADRID

CELEBRA SU 4º ANIVERSARIO 

ÓSCAR JIMÉNEZ  

El Museo del Deporte aterriza en Madrid de la ma-
no de Radio MARCA y MARCA como medios ofi-
ciales. A partir de este viernes 4 y hasta el 4 de 
enero abrirá sus puertas en la Sala Azca del Centro 
Comercial Moda Shopping de la capital (acceso 
desde el paseo de la Castellana y la avenida del 
General Perón) con una exposición cargada con los 
objetos más representativos de la historia del de-
porte español y mundial. El acuerdo se firmó en la 
redacción de MARCA entre Juan Ignacio Gallardo, 
director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del 
Museo del Deporte, que explicó los últimos deta-
lles de la exposición: “En total se exponen cerca de 
500 objetos que explican la historia del deporte 
español y mundial y un sinfín de anécdotas de có-
mo nos llegan tantos objetos al museo. La entrada 
será gratuita para los niños menores de siete años 
y a un euro para el público en general”.  

Una exposición que tendrá varias novedades 
en Madrid: “Hay una en particular muy espe-
cial. En 2004 la antorcha olímpica pisó suelo 
español y visitó los cinco continentes. Ante tal 
complejidad, viajó en un avión de carga 747 e iba 
aterrizando de ciudad en ciudad y en cada una 
desplegaba la bandera del país anfitrión. Y esa 
bandera nos acaba de llegar. Como un gorro muy 
especial para el nadador David Meca, que nos ha 
donado recientemente junto a las gafas con los 
que logró el reto de conectar las Islas Baleares 
y la península en Jávea”. Una muestra que abri-
rá sus puertas los miércoles, jueves y viernes 
de 17 a 21h. y los domingos y festivos de 11 a 
15 y de 17 a 21h. “Es una exposición deliciosa, que 
pueden disfrutar todos los amantes del deporte 
de todas las edades. Estaremos encantados de 
recibir a todo el mundo en la Sala Azca de Ma-
drid, con más de mil metros cuadrados”. �
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EN BREVE

JOSÉ A. MOLEROJuan Ignacio Gallardo, director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del Museo del Deporte.

EL MUSEO DEL DEPORTE ABRE 
SUS PUERTAS EN MADRID

CELEBRA SU 4º ANIVERSARIO 

ÓSCAR JIMÉNEZ  

El Museo del Deporte aterriza en Madrid de la ma-
no de Radio MARCA y MARCA como medios ofi-
ciales. A partir de este viernes 4 y hasta el 4 de 
enero abrirá sus puertas en la Sala Azca del Centro 
Comercial Moda Shopping de la capital (acceso 
desde el paseo de la Castellana y la avenida del 
General Perón) con una exposición cargada con los 
objetos más representativos de la historia del de-
porte español y mundial. El acuerdo se firmó en la 
redacción de MARCA entre Juan Ignacio Gallardo, 
director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del 
Museo del Deporte, que explicó los últimos deta-
lles de la exposición: “En total se exponen cerca de 
500 objetos que explican la historia del deporte 
español y mundial y un sinfín de anécdotas de có-
mo nos llegan tantos objetos al museo. La entrada 
será gratuita para los niños menores de siete años 
y a un euro para el público en general”.  

Una exposición que tendrá varias novedades 
en Madrid: “Hay una en particular muy espe-
cial. En 2004 la antorcha olímpica pisó suelo 
español y visitó los cinco continentes. Ante tal 
complejidad, viajó en un avión de carga 747 e iba 
aterrizando de ciudad en ciudad y en cada una 
desplegaba la bandera del país anfitrión. Y esa 
bandera nos acaba de llegar. Como un gorro muy 
especial para el nadador David Meca, que nos ha 
donado recientemente junto a las gafas con los 
que logró el reto de conectar las Islas Baleares 
y la península en Jávea”. Una muestra que abri-
rá sus puertas los miércoles, jueves y viernes 
de 17 a 21h. y los domingos y festivos de 11 a 
15 y de 17 a 21h. “Es una exposición deliciosa, que 
pueden disfrutar todos los amantes del deporte 
de todas las edades. Estaremos encantados de 
recibir a todo el mundo en la Sala Azca de Ma-
drid, con más de mil metros cuadrados”. �
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El ministro Rodríguez Uribes visitó la
exposición 'Leyendas del Deporte'

MUNDO MARCA • Junto al presidente del COE, Alejandro Blanco

30/12/2020 | 16:55 CET

E l ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, visitó este
miércoles la exposición 'Leyendas del Deporte' en el Museo del Deporte.

Uribes acudió a la sede en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
acompañado del director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin, y del presidente
del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Los Fórmula 1 con los que compitió Fernando @alo_oficial, el maillot amarillo del
Tour de Francia de Miguel Induráin, la raqueta de @CarolinaMarin y la camiseta
con la que @RafaelNadal ganó Roland Garros son algunas de las 500 piezas que
@jmrdezuribes contempla en la muestra. pic.twitter.com/x3A2wz9vNi

? Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) December 30, 2020

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del
4 de diciembre al 4 de enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra
que incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la
historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como
"expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado".
Así lo ha indicado el director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.
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El ministro Rodríguez Uribes visitó la exposición
'Leyendas del Deporte'

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, visitó este miércoles la exposición
'Leyendas del Deporte' en el Museo del Deporte. Uribes acudió a la sede en el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acompañado del director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin, y del presidente
del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Los Fórmula 1 con los que compitió Fernando @alo_oficial, el maillot amarillo del Tour de Francia de
Miguel Induráin, la raqueta de @CarolinaMarin y la camiseta con la que @RafaelNadal ganó Roland
Garros son algunas de las 500 piezas que @jmrdezuribes contempla en la muestra.
pic.twitter.com/x3A2wz9vNi

? Ministerio de Cultura y Deporte ﴾@culturagob﴿ December 30, 2020

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4
de enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos
relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional,
entendiendo el deporte como "expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un
legado". Así lo ha indicado el director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.

Football news:
Ronaldo, Zlatan, Lukaku y dybala aspiran al premio al mejor delantero de la asociación de jugadores de
Italia
Balotelli marcó su primer gol en la serie B para Monza
El juego de Tottenham y Fulham se pospuso debido al coronavirus en los invitados
El partido Tottenham‐Fulham se pospuso debido al coronavirus ﴾Athletic﴿
Leeds ridiculizó a la periodista por su opinión y fue criticada: el Club fue acusado de sexismo, y
Ferdinand exigió al Club que retirara las palabras
De Gea habla del Campeonato: Hay que mantener la calma. Manchester United espera partidos
importantes
Dembélé marca para el Barcelona cada 124 minutos. Mejor que él solo Fati

SOURCE https://www.marca.com/mundo‐marca/2020/12/30/5feca2dde2704e587a8b45bd.html
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Rodríguez Uribes recorre la historia de los más grandes deportistas en la
exposición 'Leyendas del Deporte'
30/12/2021

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha visitado la exposición ‘Leyendas del Deporte’ en el Museo del Deporte, en la Sala de
Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. Ha estado acompañado durante la visita por el director del museo, Alfonso Noáin, y Alejandro
Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

El recorrido por la exposición incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional. Se podrá
ver desde los Fórmula 1 de Renault y de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, pasando por las antorchas olímpicas desde 1936, el maillot amarillo y la bici
del Tour de Francia de Miguel Induráin, o las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Además de los citados Alonso e Induráin, la colección cuenta con objetos tan icónicos del deporte español como la camiseta y el balón que empujó a la red Andrés
Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica, las zapatillas de Pau Gasol, material deportivo firmado por Rafa Nadal o Manolo Santana, la raqueta y el vestido de
Carolina Marín, los guantes del ‘Lince de Parla’, Javier Castillejo, o la chaqueta verde del golfista José María Olazábal.

Inicio 12

  

© Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España  Mapa Web |  Accesibilidad |  Aviso Legal

   

Inicio Ministerio Cultura Deporte Agenda Prensa Servicios al ciudadano

Bienvenido

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

Aceptar Rechazar

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 culturaydeporte.gob.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/12/2020

 España

 429 EUR (527 USD)

 150 EUR (184 USD) 

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/12/201230-museo-deporte-exposicion-leyendas.html

«-- Volver al índice



Agencias 

@DiarioSigloXXI 

Miércoles, 30 de diciembre de 2020, 08:31 h (CET)

Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

18º ANIVERSARIO 
Fundado en noviembre de 2003  Buscar

Sociedad

    

El ministro de Cultura y Deporte
visita hoy la exposición ‘Leyendas del
Deporte’

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, visita este

miércoles a las 11.30 horas la exposición ‘Leyendas del Deporte’ en el Museo del

Deporte.

Uribes acudirá así a la sede en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid

acompañado del director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin, y del presidente

del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Juntos realizarán un recorrido por la exposición ‘Leyendas del Deporte’, que

incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la

historia del deporte nacional e internacional.
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Centro Comerciales Moda Shopping

6ª Feria de Anticuarios de Moda
Shopping

Los amantes de lo antiguo dispuestos a recorrer la historia a través de piezas de antaño o

conservar verdaderas reliquias de otros tiempos, tienen una cita en Moda Shopping. Del 29

de febrero al 3 de marzo, el centro comercial acogerá la 6ª Feria Nacional de Anticuarios. Un

acontecimiento único dedicado al culto por lo antiguo que este año contará con 43

reconocidos almonedistas y anticuarios retro & vintage de todos los puntos de España.

Entre las piezas más representativas de la muestra destacan unos sacapuntas de la firma

Standtler, de la República Alemana del Este (años 40); dos garrafas de hierro que se

emplearon en la Segunda Guerra Mundial y hasta una escultura en barro vidriado de la

Francia art-decó de los años 20. Otras piezas curiosas son una lámpara de “pértiga” de los

años 50, muebles de jardín, de todas las épocas, junto con juguetes antiguos y botellas de

cristal donde se almacenaba los licores a principios del siglo pasado.

El estilo, la clase y el buen gusto unidos en un evento abierto a todos los públicos.

La entrada es gratuita.
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Centro Comerciales Moda Shopping

Llegan las Rebajas de invierno a Moda
Shopping

Centro Comercial Moda Shopping Rebajas.

Según datos de la Federación de Usuarios, Consumidores Independientes de la Comunidad

de Madrid (FUCI), cada madrileño gastará en las rebajas de invierno 105 euros, siendo la

moda, los complementos, la tecnología y los productos relacionados con el ocio y el tiempo

libre, los artículos en los que se espera obtener mayores descuentos.

Pasadas las fiestas de Navidad, las rebajas de invierno en el Centro Comercial Moda

Shopping   son además, y este año más que nunca, la oportunidad más esperada.

Conscientes de ello, las tiendas de Moda Shopping ya han vestido sus escaparates de

descuentos únicos y se ofrecen como una de las mejores alternativas para que los

madrileños encuentren todo lo que buscan.

Hasta el 31 de marzo, pueden acceder al Centro Comercial Moda Shopping a las últimas

tendencias en moda, complementos y accesorios de las mejores firmas a precios muy

atractivos. Y estas son sólo algunas de las opciones que este centro de referencia en Madrid 

ofrece a todos sus clientes. Un centro que, por su privilegiada ubicación supone, además, una

alternativa de ocio y compras ideal. ¡No se pierdan las rebajas de Moda Shopping!
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Moda Shopping abre sus puertas al
mundo del coleccionismo
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Centro Comercial Moda Shopping coleccionismo

Son muchas las ocasiones en que los padres y los abuelos han contado a sus hijos y nietos la forma en cómo se divertían en

su infancia. Ahora, gracias a los coleccionistas todavía se conservan muchas de las piezas que servían para su

entretenimiento y que permiten revivir esas historias. En su constante apuesta por el arte y la cultura, Moda Shopping acoge un

año más la Feria del Juguete, el Papel y el Coleccionismo.

Desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio,  los pasillos del Centro Comercial Moda Shopping se llenarán de una gran variedad

de artículos caracterizados por su origen y su exclusividad. Un total de 60 reconocidos expertos en antigüedades, llegados de

diferentes puntos de España y Europa, ofrecerán la magia del coleccionismo.

Centro Comercial Moda Shopping coches antiguos

Dos coches antiguos custodiarán el acceso al centro por el paseo de la Castellana. Por una lado, el legendario Seat 1200

bocanegra, reparado por el famoso restaurador de la serie “Cuéntame Cómo Pasó”, Ildefonso Panadero y el Seat Spider, el

único disponible de su cadena de producción. Ambos serán los encargados de evocar los largos viajes donde familias

enteras viajaban por las carreteras españolas. Además, junto a estos dos coches antiguos, se expondrá una moto Ducati de

origen italiano, con un motor de tan sólo 25 centímetros cúbicos que hace innecesaria su matriculación. Se trata de una moto

de pedales que hacía algunas veces de bicicleta y otras de mini-moto. Dispone de un manillar plegable ya que fue la primera

ideada para poder ser transportada en el maletero de un coche. Hoy en día son pocas las que quedan y ya ninguna está en

circulación. Todas son piezas de museo.

Centro Comercial Moda Shopping con la música

En el corazón del evento, la música antigua tendrá un protagonismo especial. En esta edición de la Feria del Juguete, el Papel

y el Coleccionismo, el joven coleccionista Jorge Álvarez dispondrá de un stand con discos de vinilo perteneciente a todas las

épocas, en especial de los años 60 y 70. Los amantes de las canciones de siempre podrán adquirir vinilos desde 5€ e incluso

probarlos en un tocadiscos de marca Imperial de los años 50. Entre muchos otros artistas, se podrán encontrar álbumes de

Serrat, Julio Iglesias, Donna Summer, Tina Turner e incluso el LP de Mecano, “Descanso Dominical”.

Una colección de juguetes en el Centro Comercial Moda Shopping

En esta ruta por la memoria no pueden faltar los juguetes. Disfrutar con ellos, coleccionarlos o simplemente evocar algún

recuerdo son algunos de los objetivos  por los que 60 expositores los han conservado durante mucho tiempo y ahora los

acercarán a Centro Comercial Moda Shopping para ponerlas a disposición de todo su público. Entre ellos destacan los

scalectrix, un Porsche 928 cable-dirigido de la marca Rico o una colección de balones de cuero pertenecientes a diferentes

puntos de Europa. Además, no podían faltar los cromos, protagonistas siempre en la infancia de todos los niños. Por ello, el

Capitán América o Mázinger Zeta volverán de nuevo a los stands de esta última edición de la feria.

Para no olvidar qué leían los niños de antaño, algunos coleccionistas como Josep Valsec o La Bola, entre otros, llevarán a

Centro Comercial Moda Shopping una cuidada selección de tebeos como el famoso “Rue trece el percebe”. Además, los

populares cuentos de Calleja con sus cuidadas ilustraciones y famosos por su alto componente pedagógico, estarán de

nuevo presentes en esta última edición.

Coleccionismo en estado puro.

El público podrá disfrutar también de otros artículos, como: postales, mapas cartográficos e incluso una amplia variedad de

pósters pertenecientes a películas antiguas como, por ejemplo “Desayuno con diamantes” de Audrey Hepburn o “Los

caballeros las prefieren rubias” de Marilyn Monroe. Todos ellos reeditados en los años 80, coincidiendo con la popularización

del cine. Coleccionistas como Francesc Desplan o Juan Carlos Castro los han conservado desde entonces y ahora los

pondrán a disposición de los asistentes por menos de 10 euros.

Centro Comercial Moda Shopping feria del coleccionismo
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Moda Shopping acoge el Día de
Internet Seguro

¿Por qué es importante la seguridad online? ¿Cómo es posible sentirse más seguro en

Internet? ¿Qué herramientas te permiten aumentar tu nivel de protección en la red? Moda

Shopping y Microsoft dan respuesta a todas estas preguntas durante los días 6 y 7 de

febrero. Y es que, el centro comercial acoge el Día Europeo de Internet Seguro, que Microsoft

lleva celebrando desde los últimos cuatro años. 20 empleados voluntarios de Microsoft

impartirán talleres y sesiones formativas sobre seguridad online a padres y niños. Los

primeros en recibirlas serán los alumnos del colegio del distrito Patrocinio San José, que

visitarán el centro durante las dos jornadas.

La importancia de Internet seguro

El objetivo de las jornadas no es otro que el de concienciar al mayor número de personas

sobre la importancia de impulsar el uso seguro de la red entre los menores.

Por otro lado y para asegurar que estos aprenden y exploran las múltiples ventajas de

Internet de forma segura, divertida y educativa, Microsoft formará también a padres y

tutores en materia de seguridad online, el lunes y martes a las 18.30 horas en la primera

planta del centro comercial.
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Moda Shopping celebra la I edición de
la Fashion Festival Week

Centro Comercial Moda Shopping ha creado un evento para presentar de un modo original

las nuevas colecciones primavera-verano de sus tiendas. Sus  pasillos ofrecerán, durante la

semana, diferentes actividades para disfrutar de lo último en moda, maquillaje, coctelería,

música, gastronomía, etc.

Centro Comercial Moda Shopping y sus tiendas

De la mano de Perfumerías Gilgo, el equipo de profesionales de Lola Make Up

maquillarán de forma gratuita a todas las visitantes del centro con los nuevos productos

primaverales de la firma y les obsequiarán con un práctico estuche  para llevar sus productos

de cosmética y belleza en el bolso. Y que mejor que coordinar un maquillaje perfecto con un

conjunto favorecedor. Durante estos días será posible, gracias al asesoramiento gratuito de

Bárbara Crespo, la personal shopper oficial del Centro Comercial Moda Shopping .

Crespo estará presente en las tiendas Trucco (miércoles 7, de 18 a 20h.), Caramelo (jueves

8, de 18 a 20h.), Teresa Aldama Trucco (viernes 9, de 12 a 13h.),  Naf Naf (lunes 12, de 18

a 20h.), Aita (martes 13, de 18 a 19h.), Acme Productos (martes 13, de 19 a 20h.), Boch
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(viernes 9, de 13 a 14h.) y Roberto Verino (miércoles 14, de 12 a 14h.). Y para los amantes

de la alta costura, el diseñador español expondrá en el escaparte de su tienda de Moda

Shopping algunas prendas de la colección primavera-verano 2012, Black Label.

Centro Comercial Moda Shopping y sus ginebras.

Otra de las colaboraciones correrá a cargo de la marca de ginebra Seagram’s Gin, que estará

presente en el centro los días 7, 8, 9 y 12 de marzo, con un espacio especial en la primera

planta, de 17:30 a 21:00 horas, para que todos los visitantes mayores de edad, que

presenten una ticket de compra del centro, puedan disfrutar del toque vintage de Seagram´s

gin con tónica Schweppes, cardamomo y limón. Además, el jueves y el viernes, se ofrecerá

la posibilidad de disfrutar el cóctel con un agradable masaje.

Además, los amantes del Golf están de suerte. Con motivo de la I Fashion Festival Week,

Moda Shopping y Madrid Urban Golf han preparado el I Torneo de Golf Indoor Femenino.

Podrá participar cualquier visitante, independientemente de su nivel y la inscripción será

gratuita para todos aquellos que hagan una compra superior a 50 euros en cualquier

establecimiento del centro comercial. La competición contará con dos categorías, una para

jugadoras federadas o con conocimientos prácticos de golf, que tendrá 3 hoyos, y otra para

jugadoras sin experiencia, pero con ganas de iniciarse en este deporte, que tendrán sólo un

hoyo. El primer premio, en ambas categorías, será de una tarjeta regalo para hacer compras

en el Centro Comercial Moda Shopping, por importe de 200 euros en el caso de las

principiantes y de 300 para las jugadoras federadas. El segundo premio se corresponderá

con clases en Madrid Urban Golf y el tercero permitirá realizar arreglos textiles en Taylor &

Co.

Y para amenizar todas estas actividades Dj Javier Gómez estará pinchando los últimos

temas musicales  todos los días los de laFashion Festival Week de 14:00 a 16:00 horas

por la mañana y de 18:00 a 20:00 por la tarde. El sábado el horario será de 12:00 a 14:00

y de 16:00 a 18:00 horas.

Durante esta semana el Centro Comercial Moda Shopping contará también con

gastronomía propia y adaptada al festival. Mallorca ofrecerá una merienda especial, Park

Avenue creará una ensalada para la ocasión y Brokers – Café  permitirá degustar su cóctel

Fashion Festival Gin.

Y, por último, coincidiendo con esta iniciativa, el lunes 12 de marzo Lorenzo Caprile, Yo

Dona, Trucco y Moda Shopping harán entrega a Fundación Curarte de la cantidad que

Trucco donará por la venta de la camiseta diseñada por el modista para la II Feria de Moda

Vintage, que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2011.

Los que hagan una compra superior a 20 euros, durante los fines de semana,

tendrán 3 horas de parking gratis en el Centro Comercial Moda Shopping.
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Centro Comerciales Moda Shopping

Moda Shopping Festival Kids dedica
el mes de abril a los pequeños de la
casa

Entre las diferentes actividades que Moda Shopping tiene planificadas para sus visitantes a lo

largo del año, ha querido incluir a los más pequeños de la casa. Por ello ha decidido dedicarles

el mes de abril, de modo que todas las familias que acudan al centro los días 14, 21, 23 o 28

podrán disfrutar de la iniciativa Moda Shopping Festival Kids. El centro contará con la

colaboración de Imaginarium, la Librería El Tranvía, Exploreco y Dideco, que han preparado

varias actividades para que  los niños puedan aprender al mismo tiempo que disfrutan

participando en talleres, escuchando cuentos, disfrutando de trucos de magia, etc.

Entre las actividades habrá un espacio ‘ExploradoREX’, en el que los más pequeños podrán

descubrir y reconstruir los restos de un esqueleto e investigar a qué dinosaurio pertenecieron.

El taller ‘Flores de Primavera’, invitará a todos los participantes a descubrir los encantos de la

primavera. ‘Jóvenes científicos’, fomentará el interés por la ciencia a los niños a través del

juego. Y con la iniciativa ‘Pequeños gourmets’ se iniciarán en la cocina.
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Además, con un poco de paciencia y una buena dosis de imaginación los mayores de 6 años

podrán tener su cometa personalizada.

Cada uno de los talleres durará 40 minutos y podrán participar hasta 24 niños.

Por su parte, el gran mago Rafael Piccola mostrará sus mejores trucos a los niños mayores

de 6 años.

Para que Moda Shopping Festival Kids convierta el mes de abril en un mes de cuento, la

librería El Tranvía ha organizado una serie de Cuentacuentos para que los niños y sus

acompañantes puedan redescubrir grandes clásicos.

Y para endulzar el Festival, Giangrossi, que abrirá sus puertas en el centro en los próximos

días, entregará a todos los niños que participen un ticket de 1€ canjeable por un helado.

Plan de actividades Moda Shopping Festival Kids
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Fallece la exdelegada del Gobierno en Madrid,
Soledad Mestre

Artículo siguiente

Vecinos se quejan al Defensor del Pueblo de un
aumento de la prostitución en Chamberí

De izquierda a derecha: Charo Izquierdo (directora de Yo Dona), Lorenzo Caprile (modista), Beatriz Marta (de marketing y comunicación de Trucco),

Pilar García-Valdés (directora de Fundación CurArte) y Raquel Obregón (directora de Moda Shopping).

En el marco de la Fashion Festival Week del Centro Comercial Moda Shopping, Lorenzo

Caprile, Yo Dona, Trucco y Moda Shopping han hecho entrega a Fundación CurArte de los

11.000 euros que la marca de moda ha donado por la venta de la camiseta de edición

limitada que diseñó el modista, con motivo de la  II Feria de Moda Vintage.

Los beneficios recaudados con esta prenda, que se puso a la venta en las tiendas TRUCCO de

toda España el pasado 3 de noviembre, se destinarán a terminar la humanización de las

zonas pediátricas que la Fundación CurArte está desarrollando en el hospital de León.
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Novias de otros tiempos en la II
Edición de la Feria de Moda Vintage
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Desarticulada la banda de los karaokes

Artículo siguiente

Entregadas durante el verano 276 viviendas
protegidas

Tras el éxito cosechado durante su primera edición, la II Feria de Moda Vintage en Madrid

calienta motores. Moda Shopping organiza este evento, que se ha convertido en uno de los

acontecimientos del año en la capital, en colaboración con el modista español Lorenzo

Caprile y la revista Yo Dona. 

La Feria se celebrará del 3 al 6 de noviembre y entre sus principales atractivos destacan una

exposición de vestidos de novia vintage comisariada por el propio Caprile que, junto con la

puesta en escena de Pepe Leal, hará las delicias de todos los visitantes. 

Además, el reconocido modista diseñará -por segundo año consecutivo- una camiseta

benéfica inspirada en la estética de novia Vintage y producida por la firma Trucco. La intención

es recaudar al menos la misma cantidad del pasado año: 12.000 euros que irán destinados a

la Fundación Curarte.

Por último, la revista Yo Dona organizará una exposición fotográfica que recogerá algunas de

sus mejores imágenes relacionadas con la temática de la Feria.
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Centro Comerciales Moda Shopping

Perfumerías Gilgo se instala en Moda
Shopping

El Centro Comercial Moda Shopping está de estreno. El próximo 12 de diciembre dará la

bienvenida a Gilgo, una de las firmas de perfumería, cosmética y maquillaje más destacadas

en la capital por su trato personalizado y su amplísima gama de productos. El dinamismo de

Moda Shopping y su cuidado ambiente será así el complemento perfecto para un

establecimiento pensado para el desarrollo de la belleza en toda su extensión. 

Centro Comercial Moda Shopping 

Entre las principales novedades con las que Gilgo se instala en Moda Shopping, destaca un

espacio destinado a las principales marcas, en el que estas desarrollarán demostraciones de

nuevos productos. Empezarán con el icono del perfume Chanel nº5, que creará un

impresionante espacio dedicado a su venta. Por otro lado, en el ámbito del maquillaje, Gilgo

contará con una marca profesional y exclusiva como es Lola Make Up, además de secciones

de complementos para la belleza, e incluso otra de higiene personal, en el futuro.

Gilgo llega también con interesantes promociones para los clientes de Moda Shopping. Así,

las 1.000 primeras compras realizadas durante la inauguración y los dos días siguientes,

serán obsequiadas con auténticas réplicas en miniatura de los mejores perfumes. Y no será

este el único regalo. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Gilgo obsequiará a sus clientes

con el detalle más tierno (por compras en perfumería): un simpático osito de peluche.
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Además, por un gasto superior o igual a 50 euros en cualquiera de los artículos de la tienda,

podrán obtener un cheque regalo para futuras compras por valor de otros 5 euros. Y es que

en Gilgo lo ponen fácil y están dispuestos a satisfacer los deseos de todos sus clientes. 

¡Visítenlo en Moda Shopping!
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Centro Comerciales Moda Shopping

Tres nuevas firmas renuevan la oferta
comercial de Moda Shopping

Moda Shopping renueva su oferta comercial durante los meses de junio y julio, gracias a la

incorporación de tres conocidas firmas: ‘Carrefour’, en su formato Express, ‘Swarovski’ y

‘Soloptical’. Estas tres incorporaciones se suman a la reciente apertura de la conocida

heladería ‘Giangrossi’ y completan una cuidada oferta comercial, que junto a una amplia

variedad de actividades culturales, pretenden convertir  el centro en uno de los espacios más

atractivos para compras y entretenimiento de la capital.

La cadena de supermercados ha elegido Moda Shopping como emplazamiento clave para la

apertura de un nuevo ‘Carrefour Express’, con un establecimiento en la planta baja (junto a la

salida de metro Santiago Bernabeu-Azca) de 300m².

Por  Redacción  - mayo 7, 2012  0

 Compartir

- Advertisement -

Últimas noticias

Ayuso sobre el reparto de
los fondos de la UE:
“Vamos...
diciembre 30, 2020

Nacho Cano interpretará una
canción antes de las
campanadas en la...
diciembre 30, 2020

Restablecido el servicio del
Metro de Madrid entre
Ópera-Príncipe Pío y...
diciembre 30, 2020

Madrid ha detectado seis
casos de la cepa británica
del Covid-19...
diciembre 30, 2020

Cargar más 

   

Mié 30 Dic 2020 19:40 CET
Iniciar Sesión 

 



Contacto Edición impresa Tarifas Newsletter

MADRID DISTRITOS COMUNIDAD NACIONAL INTERNACIONAL EMPRESA OPINIÓN ENTREVISTAS CULTURA

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Distrito

 Prensa Digital

 1595

 4798

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/12/2020

 España

 759 EUR (931 USD)

 265 EUR (325 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=300784262

«-- Volver al índice



Artículo anterior

Una caravana de vehículos de época recorre el
centro de Madrid

Artículo siguiente

Lissavetzky anuncia la creación de una nueva
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La oferta estará muy orientada a los ejecutivos que trabajan en la zona  que prefieren 

invertir poco tiempo en hacer la compra y eligen espacios céntricos y  reducidos pero con

todo lo necesario para atender las necesidades familiares. 

Esta inauguración aporta un gran valor añadido al centro comercial y al barrio, ya que es la

primera vez que Moda Shopping cuenta con un servicio similar.

Por su parte, ‘Swarovski’, llevará a Moda Shopping la magia del cristal. La firma austríaca

inaugurará en el centro el próximo mes de julio  y contará con un espacio de 50m², ubicado

en el acceso Castellana.

El centro comercial incorpora un nuevo servicio: óptica.  ‘Soloptical’, la conocida  cadena 

española de referencia en el sector de la fabricación y comercialización de lentes, monturas e

instrumentos ópticos de precisión, desembarca en el centro en junio. En su nuevo espacio de

Moda Shopping, que tendrá más de 150 m², dispondrá de más de 1.500 referencias en

artículos ópticos. Además, contará con una  cuidada sección dedicada a las gafas de sol con

presencia de las mejores marcas: Chanel, Cartier, Prada, Bulgari, etc.

Este establecimiento tendrá un gabinete de graduación y contactología para facilitar las gafas

en menos de 1 hora.

Sorteo de 2000€ entre los fans de Facebook

Moda Shopping tiene reservado un gran premio para uno de sus fans. El centro comercial se

aproxima a los 2.000 seguidores en Facebook y para celebrarlo tiene preparada una

fantástica recompensa. Entre sus cientos de amigos en la red social, se sorteará un

cheque por valor de 2.000€ que el ganador podrá gastar en los establecimientos de

Moda Shopping. No es necesario realizar ningún tipo de inscripción, sólo hay que entrar en

su página de Facebook y pulsar el botón “me gusta”. Faltan menos de 500 personas para

llegar a 2.000 seguidores. Hazte fan y quizás tú seas el ganador.
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Empresas, Especiales, Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid matiza las excepciones en determinados puntos

Levantado el cierre perimetral en puntos de
Aravaca, Tetuán y San Sebastián de los
Reyes en zonas comerciales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid matiza lo dispuesto en la orden del pasado 26 de diciembre que recogía
restricciones de movilidad para un total de diez zonas básicas de salud al permitir que cuatro de ellas tengan más

libertad al encontrarse zonas comerciales en su perímetro. (Foto: Archivo)

La Comunidad de Madrid ha levantado el cierre perimetral en puntos del distrito de

Moncloa-Aravaca y Tetúan, en Madrid, y de San Sebastián de los Reyes, en los que

existen zonas comerciales hasta la medianoche del 11 de enero.
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En la ZBS General Moscardó, en el distrito de Tetúan, se permitirá el acceso hacia la zona perimitralmente
delimitada por la avenida del General Perón, el Paseo de la Castellana, la calle Raimundo Fernández de Villaverde y

la calle de Orense, manzana en la que se encuentran El Corte Inglés y el CC Moda Shopping, entre otros. (Foto:
Archivo)

Una información de 'ABC' recoge lo estipulado en el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid (BOCM) de este lunes, en el que se detalla que las zonas básicas de salud (ZBS) a las

que se aplicaron restricciones de movilidad el pasado sábado, 26 de noviembre, incluyen

también excepciones en determinados puntos.

Así, en la ZBS Aravaca se permitirá el acceso por la avenida de la Victoria, la del Padre

Huiodrobo y la calle Ochandiano, con el objetivo de permitir el paso hacia el centro

comercial Sexta Avenida.

Por su parte, en la ZBS General Moscardó, en el distrito madrileño de Tetúan, se permitirá el

acceso hacia la zona perimitralmente delimitada por la avenida del General Perón, el

Paseo de la Castellana, la calle Raimundo Fernández de Villaverde y la calle de Orense y

su prolongación hasta la avenida del General Perón y Raimundo Fernández Villaverde. En este

enclave se encuentra situado El Corte Inglés de la Castellana.

Por último, las últimas zonas básicas de salud que presentan modificaciones son las de

Reyes Católicos y Quinto Centenario, ambas en el municipio de San Sebastián de los Reyes,

a las que se podrá acceder por la calle Galileo hasta su confluencia con la avenida

Matapiñonera, la avenida Severo Ochoa, la avenida Juncal y la de Einstein, todas ellas en

las inmediaciones del centro comercial Plaza Norte 2.

De esta forma, el Gobierno de la Comunidad de Madrid matiza lo dispuesto en la orden del

pasado 26 de diciembre, que recogía restricciones de movilidad para un total de diez zonas

básicas de salud al permitir que cuatro de ellas tengan más libertad al encontrarse zonas

comerciales en su perímetro.
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Martes 29 de diciembre de 2020

.,AJEDREZ,- Airthings Masters, segundo torneo -y primer Grand Slam- del Champions Tour (hasta 3).
Cuartos de final ,.,BALONCESTO,- NBA (FOTO): Cleveland Cavaliers-New York Knicks, Detroit Pistons-
Golden State Warriors, Indiana Pacers-Boston Celtics, Philadelphia 76ers-Toronto Raptors, Washington
Wizards-Chicago Bulls, Miami Heat-Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder-Orlando Magic, Los
Ángeles Clippers-Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns-New Orleans Pelicans, Sacramento Kings-Denver
Nuggets,- E

Agencias
28/12/2020 21:05

k l m

.

AJEDREZ

- Airthings Masters, segundo torneo -y primer Grand Slam- del
Champions Tour (hasta 3). Cuartos de final

.

BALONCESTO

- NBA (FOTO): Cleveland Cavaliers-New York Knicks, Detroit
Pistons-Golden State Warriors, Indiana Pacers-Boston Celtics,
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors, Washington Wizards-
Chicago Bulls, Miami Heat-Milwaukee Bucks, Oklahoma City
Thunder-Orlando Magic, Los Ángeles Clippers-Minnesota
Timberwolves, Phoenix Suns-New Orleans Pelicans,
Sacramento Kings-Denver Nuggets

- Euroliga. 17ª jornada (FOTO). TD Systems Baskonia-Valencia
Basket (21.00) y Anadolu Efes-Real Madrid (18.30)

- Eurocopa: Mónaco-Morabanc Andorra (19.00)

- Liga Endesa, jornada 15: Unicaja Málaga-Coosur Betis (18.30).
Jornada 17: Acunsa GBC-Baxi Manresa (18.30), Hereda San Pablo
Burgos-RETAbet Bilbao (21.15), Movistar Estudiantes-Iberostar
Tenerife (21.15)

.

BALONMANO

- Liga de campeones. Fase final. El Barcelona juega la final frente
al ganador de la semifinal Kiel-Veszprem (20.30). A las 18.00,
partido por el tercer puesto

- Torneo de Catar: España-Catar (18.00)

¡Piqué se presenta a las
elecciones!: La inocentada de MD
causa sensación

Primera reacción alérgica grave a la
vacuna de Moderna

a
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.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Bormio (Italia)
(11.30) y eslalon femenino en Semmering (Austria) (15.15 y 18.30)
(FOTO).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Torneo 4 Trampolines. 1ª prueba, en Oberstdorf (Alemania)
(FOTO).

.

FÚTBOL

- LaLiga Santander. 16ª jornada (FOTO). Crónicas de los partidos
Sevilla-Villarreal (17.00), Barcelona-Eibar (19:15), Cádiz-
Valladolid (21:30), Levante-Betis (21:30).

. Previas de los partidos Granada-Valencia, Atlético de Madrid-
Getafe, Celta-Huesca y Elche-Real Madrid

- El Real Madrid se entrena a las 11.00 en su ciudad deportiva. A
continuación, rueda de prensa de Zinedine Zidane (VÍDEO)

- Entrenamiento del Barcelona a puerta cerrada en su ciudad
deportiva (10.15)

- Entrevista con el precandidato a la presidencia del FC
Barcelona Xavi Vilajoana (VÍDEO)

- Inglaterra: Brighton-Arsenal (19:00), Burnley-Sheffield Utd
(19:00), Southampton-West Ham (19:00), West Bromwich-Leeds
Utd (19.00), Manchester Utd-Wolverhampton (21.00) (FOTO)

- Portugal. 11ª jornada: Benfica-Portimonense (19.00),
Moreirense-Santa Clara (19.45) y V. Guimaraes-Oporto (22.00)

.

FÚTBOL SALA

- Primera. Aplazado de la jornada 6ª: Viña Albali Valdepeñas-
Barça (17.00). De la 8ª: Inter FS-Jimbee Cartagena (20.00). De la
15ª: Córdoba-O Parrulo Ferrol (19.00).

.

KÁRATE

- La campeona del mundo de katas Sandra Sánchez entrará a
formar parte del "Libro Guinness de los Records" al convertirse
en la karateka con más medallas en el circuito mundial (11.00).
Museo del Deporte, en el Centro Comercial Moda Shopping
(Avenida General Perón 38, Madrid)(FOTO)

.

POLIDEPORTIVO
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- ESPECIAL 2020. De deportistas a referentes. Por Natalia
Arriaga.

.

TENIS

- ESPECIAL 2020. El año atípico de Nadal. Por Miguel Luengo

.

VELA

- Vendée Globe o vuelta al mundo en solitario.

.

WATERPOLO

- La selección española olímpica femenina está concentrada en
Málaga (hasta 30). A las 11.50 acto oficial con el Ayuntamiento en
la piscina del Centro Acuático de Málaga. Amistoso contra
Grecia a las 19.00 (FOTO)

--------------------------------------------------------------
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El ministro de Cultura y Deporte
visita mañana la exposición
‘Leyendas del Deporte’

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, visitará mañana

miércoles a las 11.30 horas la exposición ‘Leyendas del Deporte’ en el Museo del

Deporte.

Uribes acudirá así a la sede en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid

acompañado del director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin, y del presidente

del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Juntos realizarán un recorrido por la exposición ‘Leyendas del Deporte’, que

incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la

historia del deporte nacional e internacional.
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WORLD PADEL TOUR

Sebastián Nerone, primera
leyenda WPT en el Museo
del Deporte
por Redacción VEO Pádel 28 diciembre, 2020

S e b a s t i á n  N e r o n e ,
primera leyenda WPT en
el Museo del Deporte
En el Museo  guran también objetos únicos de Michael Jordan, Kobe
Bryant, Diego Maradona, Rafa Nadal entre otros

El jugador de pádel Sebastián Nerone hacía entrega al Museo del Deporte de

una camiseta y una pala que formarán a partir de ahora de la colección de

objetos únicos de este Museo. Un catálogo que reúne más de 800 piezas

únicas con la firma de algunos de los deportistas más importantes de todos los

tiempos.

Nerone, todo un referente del pádel mundial durante más de dos décadas.

Número uno junto a Gaby Reca en 2001, y que además presume de ser cinco

veces campeón mundial con la selección Argentina. Mñas de 20 años en la

super élite del pádel y con más de 260 partidos disputados en World Pádel

Tour.

El emblemático jugador, contará con presencia en esta exposición, al lado de

leyendas de la talla de Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, Rafa

Nadal, Fernando Alonso, Miguel Indurain, Diego Maradona, Iniesta, o Usaín

Bolt. Un honor en palabras del propio Nerone: «Es un honor y un privilegio

ser el primer jugador World Padel Tour en tener un sitio entre tanta leyenda

mundial. La verdad es que uno de queda sin palabras cuando entra y ve los

recuerdos y objetos asociados a esos nombres. Sin duda un orgullo para mí

que hayan pensado en pedirme que formará parte de esta colección. Sólo

puedo decir gracias y desear que pronto tengan un lugar donde mis hijas y mi
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familia puedan disfrutar tanto como yo lo estoy haciendo ahora».

El Museo del Deporte es una iniciativa impulsada por el navarro Alfonso

Noaín y coordinada por el ex jugador de baloncesto Pablo Martínez Arroyo,

quienes tras más de 10 años de trabajo, han logrado poner en marcha esta

exposición que ya ha recorrido más de 21 ciudades en España, siendo

disfrutada por miles de visitantes durante este tiempo . El próximo objetivo de

este Museo del Deporte, es poder reunir el grueso de esta impresionante

colección, en una sede permanente. Tal y como asegura Pablo Martínez

Arroyo: «Es el gran reto que tenemos por delante. Disponer de un espacio que

nos permita seguir creciendo y mostrando a los aficionados todas estas joyas

del deporte español e internacional. Estamos encantados con inaugurar una

sección dedicada al pádel profesional y a World Padel Tour y más aún con

jugador de la talla y el carisma de Seba, no podíamos tener un mejor

embajador. Confiamos en que al igual que el museo, este espacio dedicado al

pádel siga incorporando leyendas de este deporte que cada vez tiene más

adeptos.»

La colección «Leyendas» estará ubicada en Madrid (Calle General Perón 40,

Sala de Exposiciones CC Moda Shopping) hasta el mes de febrero de 2021.
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KÁRATE

Sandra Sánchez despide el año con un
récord Guinness
Practico Deporte | Madrid | 23 dic. 2020

    

La española Sandra Sánchez pasará a formar parte de la historia del Libro
Guinness de los Récords como la karateka con más medallas del circuito
mundial en su deporte, despidiendo así el 2020 con un reconocimiento único.

La de Talavera de la Reina, destacada como la mejor del mundo en kata,
recibirá este reconocimiento para cerrar el 2020 el próximo martes 29 de
diciembre. El acto tendrá lugar a las 11:00 en el Museo del Deporte, instalado
en el Centro Comercial Moda Shopping, y contará con la presencia de la propia
Sánchez, que estará acompañada por diversas personalidades del mundo del
kárate y del deporte en general, así como de sus patrocinadores e instituciones
que la acompañan en su carrera deportiva.

Sánchez bate así otro récord en una carrera plagada de éxitos, consiguiendo
una marca única en el mundo como karateka con más medallas en el circuito
mundial en una atípica temporada deportiva. En el caso del kárate, el 2020 ha
estado marcado por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que
supondrán el estreno de esta disciplina en una cita olímpica, y por la noticia de
su exclusión para París 2024 sin haber siquiera debutado.

Trayectoria intachable
A sus 39 años, Sandra Sánchez sigue siendo dominadora indiscutible en el
kárate mundial en la categoría de kata, en la que lidera el ranking mundial
desde hace cinco años y es la principal favorita al oro en Tokio, prueba para la
que se encuentra preparándose. Además, esta temporada ha seguido
acumulando éxitos nacionales en campeonatos como el de España Absoluto,
la Liga Nacional Iberdrola o la Premier League de Kárate.

La karateka fue recientemente galardonada con el Premio Admiral a la Mejor
Deportista Femenina Española del año, y explorará una nueva faceta en su
carrera como seleccionadora de España de kata femenina en categoría sub-21,
júnior y cadete.

practicodeporte@efe.com
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La española Sandra Sánchez pasará a formar parte de la historia del Libro

Guinness de los Récords como la karateka con más medallas del circuito mundial

en su deporte, despidiendo así el 2020 con un reconocimiento único.

La de Talavera de la Reina, destacada como la mejor del mundo en kata, recibirá

este reconocimiento para cerrar el 2020 el próximo martes 29 de diciembre. El

acto tendrá lugar a las 11:00 en el Museo del Deporte, instalado en el Centro

Comercial Moda Shopping, y contará con la presencia de la propia Sánchez, que

estará acompañada por diversas personalidades del mundo del kárate y del

deporte en general, así como de sus patrocinadores e instituciones que la

acompañan en su carrera deportiva.

Sánchez bate así otro récord en una carrera plagada de éxitos, consiguiendo una

marca única en el mundo como karateka con más medallas en el circuito mundial

en una atípica temporada deportiva. En el caso del kárate, el 2020 ha estado

marcado por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que supondrán

el estreno de esta disciplina en una cita olímpica, y por la noticia de su exclusión

para París 2024 sin haber siquiera debutado.

A sus 39 años, Sandra Sánchez sigue siendo dominadora indiscutible en el kárate

mundial en la categoría de kata, en la que lidera el ranking mundial desde hace

cinco años y es la principal favorita al oro en Tokio, prueba para la que se

encuentra preparándose. Además, esta temporada ha seguido acumulando

éxitos nacionales en campeonatos como el de España Absoluto, la Liga Nacional

Iberdrola o la Premier League de Kárate.

La karateka fue recientemente galardonada con el Premio Admiral a la Mejor

Deportista Femenina Española del año, y explorará una nueva faceta en su

carrera como seleccionadora de España de kata femenina en categoría sub-21,

júnior y cadete.

miércoles, 23 de diciembre de 2020

KÁRATE

Sandra Sánchez despide el año con un récord Guinness
EFE - miércoles, 23 de diciembre de 2020

La talaverana figura como la karateka con más medallas del circuito mundial en su deporte,
despidiendo así el 2020 con un reconocimiento único.

Sandra Sánchez despide el año con un récord Guinness. - Foto: L. T.

Sandra Sánchez despide el año con un récord Guinness. - Foto: L. T.
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Sebastián Nerone, primera leyenda World
Padel Tour en el Museo del Deporte

DECEMBER 22, 2020 21:10

by DAVID LOPEZ   |  LEER 0

 Home »  Noticias De Padel »  World Padel Tour

Desde hoy mismo el Museo del Deporte incorpora a su impresionante

colección de recuerdos y objetos de las leyendas del deporte mundial, con un

referente del pádel mundial durante más de dos décadas como Sebastián

Nerone.

Todo un número 1 junto a Gaby Reca en 2001, y que además presume de ser

un cinco veces campeón mundial con la selección de Argentina. Más de 20

años en la super élite de este deporte y con más de 260 partidos disputados

en World Padel Tour.

Sebastián Nerone, hacía entrega al Museo del Deporte de una camiseta y una

pala que formarán a partir de ahora de la colección de objetos únicos de este

Museo. Un catálogo que reúne más de 800 piezas únicas con la firma de

algunos de los deportistas más importantes de todos los tiempos.

El emblemático jugador, contará con presencia en esta exposición, al lado de

leyendas de la talla de Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, Rafa Nadal,

Fernando Alonso, Miguel Indurain, Diego Maradona, Iniesta, o Usaín Bolt.

Un honor en palabras del propio Nerone: "Es un honor y un privilegio ser el

primer jugador World Padel Tour en tener un sitio entre tanta leyenda mundial.

La verdad es que uno de queda sin palabras cuando entra y ve los recuerdos y

objetos asociados a esos nombres.

Sin duda un orgullo para mí que hayan pensado en pedirme que formará parte

de esta colección. Sólo puedo decir gracias y desear que pronto tengan un

lugar donde mis hijas y mi familia puedan disfrutar tanto como yo lo estoy

haciendo ahora"
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El Museo del Deporte es una iniciativa impulsada por el navarro Alfonso Noaín

y coordinada por el ex jugador de baloncesto Pablo Martínez Arroyo, quienes

tras más de 10 años de trabajo, han logrado poner en marcha esta exposición

que ya ha recorrido más de 21 ciudades en España, siendo disfrutada por

miles de visitantes durante este tiempo .

El próximo objetivo de este Museo del Deporte, es poder reunir el grueso de

esta impresionante colección, en una sede permanente. Tal y como asegura

Pablo Martínez Arroyo: "Es el gran reto que tenemos por delante.

Disponer de un espacio que nos permita seguir creciendo y mostrando a los

aficionados todas estas joyas del deporte español e internacional. Estamos

encantados con inaugurar una sección dedicada al pádel profesional y a World

Padel Tour y más aún con jugador de la talla y el carisma de Seba, no

podíamos tener un mejor embajador.

Confiamos en que al igual que el museo, este espacio dedicado al pádel siga

incorporando leyendas de este deporte que cada vez tiene más adeptos." La

colección "Leyendas" estará ubicada en Madrid (Calle General Perón 40, Sala

de Exposiciones CC Moda Shopping) hasta el mes de febrero de 2021.

Roger Federer ya está en Dubai
para prepararse para el Abierto
de Australia

No puedo dejar que Rafael
Nadal dicte los puntos, dice el
ex as de la ATP
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Pasado, presente y futuro del periodismo
deportivo

MUNDO MARCA • El Museo del Deporte, escenario de lujo para el debate MARCA

18/12/2020 | 19:40 CETÓscar Jiménez

C omo sucede con otras muchas, la profesión periodística está en constante
evolución. Y más tras los efectos de las nuevas tecnologías y por supuesto de

la pandemia del coronavirus. Y para analizar y debatir sobre el periodismo
deportivo en particular, han acudido los periodistas deportivos Roberto Gómez,
Tomás Fraga, Pablo Juanarena y Pablo Parra a una tertulia organizada por
MARCA y Radio MARCA en el Museo del Deporte. ¿Qué debe transformarse y
qué debe permanecer en ese periodismo del futuro?

Tertulia en el Museo del Deporte: Pasado, presen…

Desafíos y oportunidades se expusieron en un debate apasionante. En este sentido
Roberto Gómez comenzó recordando sus inicios con José María García: "Soy un
privilegiado. En la mayor parte de los objetos que se pueden ver en el Museo he
estado. Las Champions del Madrid, Mundiales, en el España-Malta, las gestas
ciclistas... He hecho de todo, incluido boxeo, en mi primera aparición en Radio
mientras hacía la mili con Ramoncín y Andrés Montes. Para mí lo que significó un
antes y un después en nuestra profesión y en la sociedad fue sin duda los Juegos
Olímpicos de Barcelona. Fue un impulso para el periodismo y el deporte, como para
el deporte femenino". Pablo Parra matizó la afirmación de Gómez respecto a que el

De izquierda a derecha: Pablo Parra, Pablo Juanarena, Tomás Fraga y Roberto Gómez. José A. García
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periódismo deportivo en sí mismo no ha cambiado. "Es cierto que el periodismo es
ir, oir, ver y contar, pero ha evolucionado respecto a la inmediatez. Antes no era
noticia el tiempo de baja de Butragueño porque se contaba, mientras que la de
Hazard si lo es porque no se cuenta. A pesar de eso creo en el periodismo de antes y
estar en la calle".

En este aspecto Gómez afirmó que "estáis preocupados todos por Twitter y fijaros
que el nuevo director de la BBC lo primero que ha hecho es quitárselo a sus
redactores. Fijaros en EEUU, en todas las redacciones está la figura del senior que
se preocupa por enseñar a las nuevas generaciones".

Pablo Juananrena, que además fue el conductor de la tertulia, afirmó que "el papel
sigue siendo a día de hoy la mayor fuente de información de los periodistas, a pesar
de que las cifras sigan bajando, algo que está sucediendo en todo el mundo".

En este aspecto Tomás Fraga: enfatizó que "lo más importante es la formación de
los profesionales y que sea gente que tenga interes y que sepa adaptarse a las
circunstancias. Hay que informar aún en las circunstancias actuales por la
pandemia. La pandemia del coronavirus ha perjudicado mucho en la publicidad en
los medios, como por ejemplo en TVE, lo que ha provocado que se quedasen sin
eventos", afirmó.

"En España se ha hecho un gran periodismo deportivo. Juan Manuel Gozalo y José
María García han sido un referente en España", sentenció Roberto Gómez.

MUSEO DEL DEPORTE
La tertulia tuvo lugar en el marco incomparable, el Museo del Deporte, que estas
navidades ha abierto en Madrid una exposición única. La más completa del
deporte, y en la que MARCA y Radio MARCA han querido sumarse como medios
oficiales. Una exposición educativa y amena, compuesta por casi 500 objetos
originales, los cuales están dispuestos con una narrativa de 5 áreas y 25 secciones
que podrás visitar en la sala AZCA de Madrid (entrada por el C.C. Moda Shopping) y
cuya entrada cuesta tan sólo 1 euro. Cada pieza de coleccionista cuenta con
numeroso material audiovisual e infográfico que te acercaran aún más a las grandes
gestas deportivas. Además, cuenta con una amplísima área de deporte femenino y
menciones al deporte paralímpico y de discapacitados. Los horarios de apertura
pueden consultarse a través de la web www.museodeldeporte.es
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Nos divierte la moda, la cosmética y descubrir sitios con encanto.

Página principal BELLEZA MODA OCIO EN MADRID (gastronomía, espectáculos, actividades culturales...) DEPORTE BEBES

BEAUTY MASCULINA

viernes, 18 de diciembre de 2020

NUEVA COLECCIÓN CÁPSULA de Mar

Flores (MFM): Alma by Mar

La firma de moda MFM presenta ‘Alma by Mar’, una colección cápsula compuesta por piezas

versátiles y cómodas que representan a la mujer actual. Confeccionada con materiales de

óptima calidad y fabricada de forma íntegra en España, ‘Alma by Mar’ presenta veinte

exclusivas prendas.

Estuve en persona con la actriz, modelo y empresaria Mar Flores, que muy amablemente me

explicó detalladamente como se lanzó a sacar ya hace unos años su propia marca de ropa y

complementos, como se implica en el proceso, tanto en el diseño como en la fabricación. Es una

mujer además de sencilla muy elegante, que en los tiempos del confinamiento se empeñó en

encontrar una armonía entre prendas informales y formales para su nueva colección, que se

adaptaran a las tendencias del street style y que, a la vez, se puedan lucir en los hogares,

aportando flexibilidad y confort.

Con este objetivo nace ‘Alma by Mar’, la nueva colección cápsula de MFM .

      La colección cápsula ‘Alma by Mar’, que está formada por chaquetas, tops, pantalones,

joggers, faldas y ponchos, está disponible en las tiendas MFM de Madrid (Centro Comercial

Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web oficial www.marfloresmadrid.com

Os dejo algunas de mis prendas favoritas.
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Search here

 Dic 17, 2020

«ALMA BY MAR», LA NUEVA COLECCIÓN
CÁPSULA DE MFM, LA FIRMA DE MAR FLORES

Home  ACTUALIDAD  «ALMA BY MAR», LA NUEVA COLECCIÓN CÁPSULA DE MFM, LA FIRMA DE MAR
FLORES

Hoy en día, las mujeres cosmopolitas siguen dos propósitos a la hora de vestir:
sofisticación y comodidad. O lo que es lo mismo, encontrar una armonía entre
informal y lo formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la vez, se
puedan lucir en los hogares, aportando flexibilidad y confort. Con este objetivo nace
‘Alma by Mar’, la nueva colección cápsula de MFM -de la diseñadora y empresaria Mar
Flores- fabricada íntegramente en España: una selección de prendas versátiles y
cómodas que representan a la mujer actual y que logran sus objetivos a la hora de
vestir.
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Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula ‘Alma by Mar’ presenta una
colección compuesta por veinte exclusivas prendas de punto entre chaquetas, tops,
pantalones, joggers, faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se
emplea para la confección de todas estas piezas aporta una suavidad y un tacto
inmejorable gracias a su elaboración con materiales de óptima calidad. Estos
permiten que las prendas de ‘Alma by Mar’ se adapten a la figura de cada mujer -con
capacidad de retorno a su tamaño y forma original– además de comodidad y
elasticidad o, lo que es lo mismo, una mejor movilidad.

 

 

 

Asimismo, la versatilidad y la atemporalidad son, también, características
indiscutibles de esta colección cápsula. Para su confección, su diseñadora se inspiró
en los duros días de confinamiento, creando una colección que se permite vestir
tanto en interior como en exterior, además de aportar ese toque de atemporalidad
convirtiéndose en el fondo de armario indispensable. Asimismo, los tonos empleados
se alinean a las tendencias actuales del street style, presentando una colección en
cálidos colores pasteles combinados con tonos nude y grises.
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La colección cápsula ‘Alma by Mar’ está disponible en las tiendas MFM en Madrid
(Centro Comercial Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web oficial
www.marfloresmadrid.com.
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El legado del deporte, en 500 objetos
La sala de exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid recorre grandes hitos nacionales
e internacionales, como Maradona y Fernando Alonso

La exposición recopila más de 500 objetos relacionados con hitos como el futbolista Diego Armando Maradona, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso o el futbolista
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Madrid - 13 DEC 2020 - 00:30 CET

Balones, camisetas, imágenes, antorchas. Aparentan ser simples baratijas,

pero la historia que tienen detrás es lo que las hace únicas. La sala de

exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, hasta el

4 de enero y al precio de un euro, la exposición Leyendas del Deporte. Esta

muestra incluye alrededor de 500 objetos relacionados con los hitos más

importantes de la historia del sector a nivel nacional e internacional, como

Maradona y Fernando Alonso. Forman parte de la colección permanente del

Museo del Deporte, que ya ha mostrado en otros puntos de España mientras

busca una sede fija. En ella no solo están representados el fútbol y el

baloncesto, sino que hay espacio para el resto de disciplinas que tienen menos

repercusión social, así como discapacitados, y una parte dedicada a las

Olimpiadas.

Al pasear por el museo puedes observar el legado que ha dejado el deporte

español. El director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin, defiende que el

público va a conocer la historia del sector. “Te das cuenta de que en cada

disciplina hay un campeón del mundo u olímpico español y no es solo en fútbol

y baloncesto. Sandra Sánchez (karateca), ganamos el mundial de balonmano

dos años, Rafael Nadal (tenista), Daniel Plaza (atleta)”, enumera Noáin. Sin

embargo, los españoles siempre han sido negativos y no han comprendido el

alto nivel que había en el país. “La gente se dejaba llevar por el tema del fútbol,

donde los éxitos no llegaban. Todo se destapó con la Eurocopa de 2008”,

opina el director del centro. Cree que en ese momento hubo un cambio.

“Ahora la sociedad se ha dado cuenta de que el deporte profesional es

importante porque son espejos para los niños y reflejan el desarrollo”.

Para este cambio también han influido otros factores. “Se están produciendo

más triunfos y se les da más cobertura mediática. La gente conoce a Lidia

Valentín o Carolina Marín. Son iconos mediáticos en disciplinas que no son tan

populares como es la halterofilia y el bádminton”, asegura Noáin. Además,

señala el trabajo de las instituciones deportivas y la importancia de los

patrocinadores.

La idea de crear un museo nacional destinado a este tema comenzó

precisamente en 2008 cuando España peleaba por ser sede de los Juegos

Olímpicos 2016. “La fundación nos encargó un museo que recogiese la historia

y el legado que deja el deporte”, dice su cofundador. Finalmente se disputaron

en Río de Janeiro y se paralizó el sueño del museo. Pero desde hace cuatro

años se han esforzado por mantenerlo vivo y hacer exposiciones por todo el

país. “Es la vigésima primera edición y trabajamos para que próximamente sea

una realidad”, dice Noáin.

La muestra incluye alrededor de 500 piezas elegidas entre cerca de 800

objetos. Se puede dividir el museo en cinco grandes áreas: La historia del

deporte, juegos de equipo, atletas y gestas, fútbol y baloncesto. Luego se

subdividen en secciones. Por ejemplo, el futbol tiene una parte de la selección

española, otra la historia de la Champions y de los mundiales. Uno de los

objetos más preciados que tienen es el balón del famoso 12-1 de España a

Malta. “Poli Rincón marcó 4 goles esa noche y se llevó el balón firmado por sus

compañeros. Lo tenía en un trastero sin aire y al final nos lo dio. Como no había

un sitio donde dejar una pieza con tanta historia estaba desaparecido, por eso

es importante este museo” cuenta Noáin.
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El deporte femenino tiene mucho que decir en cuanto al legado español. “Al

final ellas han conseguido más medallas que nosotros. La última medalla que

se representa es la de Ruth Beitia en salto de altura. Pero hay otras grandes

deportistas como Concha Martínez o Blanca Fernández Ochoa”, dice el

director del museo. También le enorgullece el espacio que está acotado para

los Juegos Olímpicos donde están presentes todas las antorchas oficiales. “Me

encanta por la simbología que tiene. En el siglo III a.c. el ser humano dejo de

hacer la guerra para competir en el deporte. Esta idea la recuperó Pierre de

Coubertin en el siglo XIX con los Juegos Modernos”, dice Noáin. En España ha

pasado en tres ocasiones la antorcha: La primera en el 68 camino de México,

luego en los juegos de Barcelona y en Atenas 2004.

La gran variedad de objetos hace que el público sea intergeneracional. “Me

encanta ver al abuelo que viene con su nieto. Cada uno tiene atracción por una

cosa, pero intercambian la información. El pequeño se centra si es mejor Messi

o Cristiano Ronaldo, mientras que el abuelo compara a Di Estéfano, Pele y

Maradona”. Esos sentimientos por un deportista u otro es el legado que dejan.
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 Objetos deportivos de leyenda como las zapatillas de Usain Bolt, la bici de Induráin o la camiseta de Maradona llegan a Madrid    

Cultura y Ocio  Deportes  Madrid ciudad  Noticias  

Objetos deportivos de leyenda como las zapatillas
de Usain Bolt, la bici de Induráin o la camiseta de
Maradona llegan a Madrid
  11 diciembre, 2020    Gacetín Madrid   0 comentarios

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro
canal en Telegram >> enlace

La Sala de Exposiciones de Moda Shopping acoge, hasta el 4 de enero, la exposición ‘Leyendas del Deporte’,
una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del
deporte nacional e internacional.
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Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del Deporte explica que “la exposición es un espacio para el
homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas.
Una selección de 500 objetos cuidadosamente seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz de
superar sus propios límites físicos”.

El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la muestra. Se podrán ver desde camisetas firmadas por
las grandes estrellas del deporte rey como Maradona, Pelé, Bobby Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi, o
Cruyff, hasta la camiseta de Sudáfrica y el balón de Andrés Iniesta. También, las camisetas de las recientes
Champions del Real Madrid y de las Europa League del Atlético de Madrid firmadas por los jugadores, entre
muchas otras, o el balón y la bota de Juan Señor, del 12-1 de España contra Malta.

Del mundo del baloncesto, camisetas y zapatillas firmadas por las leyendas de la NBA, como Magic Johnson,
Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, o Kobe Bryant, entre otras, y por supuesto de Pau
Gasol.
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Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de Renault y de Ferrari con los que
compitió Fernando Alonso, así como el mono y el casco con los que fue campeón del mundo en 2005.
Además, la zona de motor incluye la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar, y material de Marc Gené y
Carlos Sainz Jr.

También están representados en la exposición deportes como el golf, con la Chaqueta Verde de José María
Olazábal; el tenis, con material firmado por Nadal y Santana; el bádminton con el vestido y la raqueta de
Carolina Marín; o el atletismo con las zapatillas de Usain Bolt.

Los amantes del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes firmados por Tyson, Holyfield, y el ‘Lince de Parla’
Javier Castillejo, y los del ciclismo, con los maillots y la bicicleta del Tour de Francia de Miguel Induráin.
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← Arganzuela entrega los galardones del I Premio Literario Benito Pérez Galdós

Shirley Davis, la nueva diva
del ‘soul’ europea, ofrece
este viernes un concierto
gratuito en Chamartín
  29 noviembre, 2019   0

Carmena se reunirá en
Roma con alcaldes para
abordar la crisis migratoria
en el Mediterráneo
  8 febrero, 2019   1

El Ayuntamiento de Madrid
desinfectará bicicletas y
estaciones de BiciMAD
todas las noches
  22 abril, 2020   0

Los Juegos Olímpicos también ocupan un lugar de honor en la muestra. Se exponen todas las antorchas
olímpicas desde 1936, y trajes y equipaciones de abanderados del equipo español de diferentes ediciones.

Alfonso Noáin anima al público a que visite la exposición porque “por tan solo un euro disfrutarán de la historia
del deporte, y de piezas de sus ídolos con las que habrán soñado con verlas mil veces y que hasta ahora no
habían tenido la oportunidad de hacerlo, en una exposición que entretiene y educa”.

Datos de utilidad

Fecha: del 4 de diciembre al 4 de enero

Sala de exposiciones Centro Comercial Moda Shopping (Avda. General Perón, 38-40, 28020 Madrid)

Horario: X/J/V de 13 a 19h, S/D/Festivos de 12 a 20h.

Entrada: 1euro. Menores de 7 años, gratis.
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Es noticia: Salzburgo - Atlético de Madrid / Real Madrid - Monchengladbach / Champions hoy / PSG - Istanbul / Barcelona Juventus / Partido Champions / Raquel Meroño / Calendario laboral / Coronavirus España / Resultados de fútbol

Un Museo de Leyenda
MUNDO MARCA • Conoce las grandes gestas del deporte español y mundial a través de los objetos originales
que usaron sus deportistas

09/12/2020 | 18:11 CET

E l Museo del Deporte abre estas navidades en Madrid una exposición única. La
más completa del deporte, y en la que MARCA y Radio MARCA han querido

sumarse como medios oficiales. Una exposición educativa y amena, compuesta por
casi 500 objetos originales, los cuales están dispuestos con una narrativa de 5 áreas
y 25 secciones que podrás visitar en la sala AZCA de Madrid (entrada por el C.C.
Moda Shopping) y cuya entrada cuesta tan sólo 1 euro.

Los objetos más valorados son un Ferrari de Formula 1, escudería en la que pilotó
Fernando Alonso, además de su mono de campeón del mundo de 2005; la
colección de antorchas olímpicas desde 1936, las botas de talla 54 de Pau Gasol
junto a su uniforme del All Star de 2015, los maillots y bicicleta Pinarello Banesto
con los que corrió Miguel Induráin, la raqueta y uniforme de Roland Garros de
Rafa Nadal y la camiseta y el balón Jabulani firmados por Andres Iniesta del
mundial de Sudáfrica 2010. También hay una amplísima área de deporte femenino
y mucha mención al deporte paralímpico y de discapacitados

Cada pieza de coleccionista cuenta con numeroso material audiovisual e infográfico
que te acercaran aún más a las grandes gestas deportivas. Además, cuenta con una
amplísima área de deporte femenino y menciones al deporte paralímpico y de
discapacitados. Los horarios de apertura pueden consultarse a través de la web
www.museodeldeporte.es
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Una exposición muestra más de 500 objetos pertenecientes a
leyendas del deporte
EUROPA PRESS  •  original

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madridacoge, del 4 de diciembre al 4 de enero, la exposición 'Leyendas del Deporte',
una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos másimportantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el
deporte como "expresión contemporánea de esta cultura popular", que va"dejando un legado". Así lo ha indicado el director del Museo del Deporte,
Alfonso Noáin.
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Nancy, una muñeca con
historia en Centro Comercial
Moda Shopping en Madrid
19 de noviembre de 2020 21:00

Un recorrido por la historia de nuestra muñeca más emblemática

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición Nancy,

una muñeca con historia, una muestra que recoge la evolución

experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. La muestra,

que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas por

antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. En

ella se pueden ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la

azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy

de la movida, entre otras; todas ellas ataviadas con los complementos y

accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos comerciales más

longevos del sector juguetero. También se podrá ver una veintena de Nancy

vestidas con trajes regionales, que ocupan un lugar destacado en la

exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas como del público

en general.

HomeHome     MadridMadrid     ExposicionesExposiciones    Nancy, una muñe Nancy, una muñe……
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Detalles del evento

Inicio:
19 de noviembre de 2020 21:00

Fin:
11 de diciembre de 2020

Precio:
<p>entrada gratuita</p> €

Categorías
Exposiciones

Etiquetas
Varios

Lugar de celebración del evento

Centro Comercial Moda Shopping

General Perón, 40

40°27'06.3"N 3°41'33.7"W

F824+MW Madrid, España  Cómo ll…
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Mercadona, Carrefour, Lidl... Los horarios de los supermercados
en los festivos del puente de diciembre
El Confidencial  •  original

Supermercado (EFE)

Por qué es festivo el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción

Debido a la pandemia del coronavirus este año está siendo muy atípico. La crisis sanitaria ha
cambiado los planes de mucha gente en todos los sentidos y ha provocado que la mayoría de
las celebraciones se hayan quedado sin poder disfrutarse. Con todo, los festivos siguen siendo
festivos, con o sin virus, y este diciembre viene con muchos. Empezando por el de este inicio
de mes y finalizando con las típicas fiestas de Navidad  y Año Nuevo, las personas que tengan
la fortuna de contar con un trabajo tendrán unos días de descanso, e incluso con algo de ocio,
siempre y cuando que se respeten las medidas de seguridad impuestas por las autoridades
sanitarias para evitar los contagios por covid.
Al margen de las posibilidades de ocio que tengamos, lo que sí vamos a hacer todos es
consumir los productos básicos del día a día, y teniendo en cuenta que este puente se antoja
bastante largo, desde el Día de la Constitución hasta la festividad de la Inmaculada Concepción,
surge la pregunta de si podremos hacer las compras habituales en alguna de esas jornadas o
si bien tendremos que acudir a los supermercados antes y adquirir productos para los días que
dura el puente. Por ello, aquí van los horarios de varias cadenas de supermercados  para estas
fechas.

Mercadona
Normalmente, Mercadona  tiene un horario de apertura y cierre de 9:00 a 21:30 horas, de lunes
a sábado, permaneciendo cerrados los domingos y festivos casi todos los establecimientos de
la cadena, por lo que, para este puente, los supermercados de la compañía valenciana
seguirán cumpliendo esta regla y no abrirán sus puertas ni el domingo, 6 de diciembre, ni el
martes, 8 de diciembre (festividad de la Inmaculada Concepción). Cuando sí que estarán
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disponibles para el público será el lunes, 7 de diciembre, con horario de 9:00 a 15:00 horas en
aquellos lugares donde el festivo del domingo se haya pasado al día siguiente, y con la
apertura y cierre normal para los que no. Puedes consultar el horario de cada uno de los
establecimientos en su página web.

Carrefour
Carrefour  tiene varios formatos de tiendas, las Market y las Express, por lo que los horarios de
los establecimientos de la cadena francesa varían en función cuál de ellos sea cada uno.
Estos tienen una política diferente en cuanto a los festivos, aunque el horario de apertura, de
lunes a sábado, suele ser parecido, alrededor de las 8:30 o 9:00 horas y el de cierre entre las
21:00 y las 22:00 horas. Los domingos y festivos, las tiendas que tienen permiso para abrir
suelen hacerlo en esos mismos horarios. Pero eso no es todo, también hay diferentes políticas
de apertura en función del lugar, aunque las tiendas sean del mismo formato, por ejemplo, el
Carrefour Express de la calle General Peron II, en Madrid, abre el domingo y el martes,
mientras que el Carrefour Express situado en el Centro Comercial Moda Shopping
permanecerá cerrado de 6, 7 y 8 de diciembre. Lo mejor es consultar en su sitio web  los
horarios específicos de los establecimientos que más te interesen.

Lidl
Los establecimientos de Lidl, normalmente, tienen un horario de 9:00 a 22:00 horas, de lunes
a sábado, mientras que los domingos y festivos que abren suelen reducir el tiempo que
permanece abierto al público, siendo el horario desde las 10:00 hasta las 15:00. Si bien,
algunas tiendas mantienen el habitual establecido durante la semana y el sábado. Así, para
este puente, los supermercados Lidl estarán abiertos en horario completo el lunes y el martes,
mientras que el domingo lo harán con el reducido  de 10:00 a 15:00 horas. Aunque esto es de
manera general, lo mejor para cerciorarse de que el supermercado más cercano abrirá durante
estas horas es consultar específicamente cada establecimiento en su página web.

Supermercados DIA
Generalmente, la cadena de supermercados DIA  abre de lunes a sábado con horario de 9:00 a
22:00 horas, mientras que algunos domingos y festivos lo hace de 10 de la mañana a 14:30
de la tarde. Ciertos establecimientos modifican sus horarios de entrada y salida, por lo que
pueden encontrarse algunos que durante los festivos mantengan el horario normal de entre
semana. De esta manera, en cada lugar elegirán la política de apertura que más les convenga
dentro de las posibilidades que se les otorgue, así que para asegurarse del horario concreto
del supermercado de la marca DIA que más te interesa, lo mejor es consultar su disponibilidad
en su página web.

Alcampo
La cadena de supermercados e hipermercados Alcampo  habitualmente abre una gran cantidad
de domingos y festivos. De manera general, su horario suele ser de 9:00 a 22:00 horas de
lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos que permanecen abiertos lo suelen
hacer de 10:00 a 21:00 horas. Durante este puente de comienzos de diciembre, muchos
establecimientos estarán cerrados el domingo y abrirán los demás días, aunque puede haber
otros que sí que abran sus puertas, por lo que lo más recomendable es visitar el sitio web
oficial  y buscar sus tiendas, además, en él podrás consultar los horarios de las gasolineras.
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Una exposición muestra más de 500 objetos
pertenecientes a leyendas del deporte
La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de
enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con
los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como
"expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado". Así lo ha indicado el
director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.

Cultura Cine La Butaca Libros Música Televisión Zinemaldia Jazzaldia Programación TV Cartelera cine

EUROPA PRESS

Martes, 8 diciembre 2020, 10:55
R 0 1 P O

© Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.

Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018

0 1
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias

Burgosconecta

Piso Compartido

Infoempleo

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Pidecita

TopComparativas

WomenNow

m sMENÚ

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Vasco

 Prensa Digital

 231 892

 737 856

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/12/2020

 España

 10 778 EUR (13,050 USD)

 3355 EUR (4062 USD) 

https://www.diariovasco.com/culturas/exposicion-muestra-objetos-pertenecientes-6214842845001-20201208095505-vi.html

«-- Volver al índice



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Las Provincias

 Prensa Digital

 233 252

 868 984

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/12/2020

 España

 10 807 EUR (13,085 USD)

 3364 EUR (4073 USD) 

https://www.lasprovincias.es/culturas/exposicion-muestra-objetos-pertenecientes-6214842844001-20201208095505-vi.html

«-- Volver al índice



Contactar Aviso legal Condiciones de uso Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

Una exposición muestra más de 500 objetos
pertenecientes a leyendas del deporte
La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de
enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con
los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como
"expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado". Así lo ha indicado el
director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.
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Una exposición muestra más de 500 objetos
pertenecientes a leyendas del deporte
La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de
enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con
los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como
"expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado". Así lo ha indicado el
director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.
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Una exposición muestra más de 500 objetos
pertenecientes a leyendas del deporte
La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de
enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con
los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como
"expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado". Así lo ha indicado el
director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.
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Una exposición muestra más de 500 objetos
pertenecientes a leyendas del deporte
La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de
enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con
los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como
"expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado". Así lo ha indicado el
director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.
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La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de enero, la

exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más

importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como "expresión

contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado". Así lo ha indicado el director del Museo del

Deporte, Alfonso Noáin.

Una exposición muestra más de 500 objetos pertenecientes a leyendas del deporte es un contenido original de ABC.es

VER LOS COMENTARIOS

Comentarios
Publicidad

Cultura La Voz Digital

Jesús Maeso: «El olivo es el nexo de unión de los pueblos mediterráneos»
1

Jeff Koons: ¿Genio o farsante?
2

Cine Teatros Arte Libros Cultural Toros

Cádiz Provincia Andalucía España Internacional Deportes Opinión Cultura Gurmé Carnaval Semana Santa Multimedia Play Más

LA VOZ DIGITAL CULTURA

Publicidad Publicidad

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 58 656

 182 813

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/12/2020

 España

 5 191 EUR (6,284 USD)

 1723 EUR (2086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=287935309

«-- Volver al índice



EN IMÁGENES

El tesoro de 'La Mercedes' llega a España
3

Mariano de la Viña fue operado con el traje de luces
4

Así fue la espeluznante cogida a Juan José Padilla
5

La Virgen de la Concepción de la Trinidad

10

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 58 656

 182 813

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/12/2020

 España

 5 191 EUR (6,284 USD)

 1723 EUR (2086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=287935309

«-- Volver al índice



Las leonas iberas de Córdoba, en imágenes La Virgen de la Esperanza de la Trinidad

Publicidad

Toda la información de Cádiz C.F.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 58 656

 182 813

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/12/2020

 España

 5 191 EUR (6,284 USD)

 1723 EUR (2086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=287935309

«-- Volver al índice



VER DESCUENTOS ABC

MUJERHOY

Paula Echevarría tiene el vestido de fiesta más impresionante de la firma favorita de
Cristina Pedroche

Publicidad

VER OFERTA

Pack de 3 botellas Grandes Pagos Gallegos
Recogida en La Voz / Envío a domicilio

Código descuento Groupon
Código promocional Groupon

Publicidad

Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal

Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Renta 2017 - 2018 Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena

Descuentos

Copyright © CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L. CIF B11780533

ENLACES VOCENTO

ABC ABC Sevilla Cope Hoy El Correo

La Rioja El Norte de Castilla Diario Vasco El Comercio Ideal

-20% 30€ 24€

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 58 656

 182 813

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/12/2020

 España

 5 191 EUR (6,284 USD)

 1723 EUR (2086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=287935309

«-- Volver al índice



Sur Las Provincias El Diario Montañés La Voz Digital La Verdad

Leonoticias.com Burgosconecta Unoauto.com Infoempleo WomenNow

Finanzas Autocasión Oferplan Pisos.com Mujerhoy

XL Semanal Código Único Pidecita Museo ABC ABC en Kiosko y Más

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 58 656

 182 813

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/12/2020

 España

 5 191 EUR (6,284 USD)

 1723 EUR (2086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=287935309

«-- Volver al índice



© 2020 Mil Ojos ‐ editado por Europa Press ‐ Aviso legal ‐ Política de Cookies ‐ Política de Privacidad ‐ Youtube ToS ‐ Google Privacy Policy ‐ Configuración de
cookies

Solicite este vídeo en milojos@europapress.es

Una exposición muestra más de 500 objetos pertenecientes
a leyendas del deporte

 Volver al listado

Una exposición muestra más de 500 objet…

1 vistas  0  0

Publicado: martes, 8 de diciembre de 2020 9:54:39

 Europa Press

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping
de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de enero, la
exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye
más de 500 objetos relacionados con los hitos más
importantes de la historia del deporte nacional e
internacional, entendiendo el deporte como "expresión
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Una exposición muestra más de 500 objetos
pertenecientes a leyendas del deporte
La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de diciembre al 4 de
enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con
los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el deporte como
"expresión contemporánea de esta cultura popular", que va "dejando un legado". Así lo ha indicado el
director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin.
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Martes, 08 de Diciembre de 2020

           

La Sala de Exposiciones presenta 500 objetos

Las zapatillas de Usain Bolt o
la bicleta de Induráin, en
'Leyendas del Deporte'

La Sala de Exposiciones del centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge,
del 4 de diciembre al 4 de enero, la exposición 'Leyendas del Deporte', una
muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más
importantes de la historia del deporte nacional e internacional, entendiendo el
deporte como "expresión contemporánea de esta cultura popular", que va
"dejando un legado".

 
En declaraciones a Europa Press Televisión, el director del Museo del Deporte,
Alfonso Noáin, ha indicado que la muestra es "una recopilación de las grandes
gestas del deporte". "El deporte como expresión contemporánea de esta
cultura popular va dejando un legado y ese legado lo vamos recopilando aquí",
ha añadido.
 
"El museo en total tiene unos 800 objetos inventariados, pero en esta
exposición se llegarán a 500", ha confesado Noáin, que ha explicado que la
disposición de los distintos artículos responde a una narrativa. "Está dividido
en cinco áreas, que a su vez se subdividen en 25 secciones, las cuales se
pueden seguir con una audioguía narrada por los periodistas deportivos más
importantes del país", ha asegurado Noain.
 
Así, en la exposición se puede ver desde los Fórmula 1 de Renault y de Ferrari
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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

con los que compitió Fernando Alonso, pasando por las antorchas olímpicas
desde 1936, el maillot amarillo y la bici del Tour de Francia de Miguel Induráin,
o las zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos
Olímpicos de Río 2016.
 
El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la muestra, con
camisetas  rmadas por las grandes estrellas del deporte rey como Maradona,
Pelé, Bobby Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi, o Cruy , hasta la camiseta de
Sudáfrica y el balón de Andrés Iniesta.
 
"La recopilación de objetos es un proceso muy laborioso, nos ha llevado
muchísimo tiempo. Esta es al exposición número 21 y el proyecto lleva desde
2008. La mayoría son cesiones de deportistas, a veces se ha acudido a
coleccionistas para completar, pero lo importante es que se ha tratado de
mantener una narrativa", ha explicado Noáin.
 
Por otro lado, y atendiendo a la situación actual con la pandemia del
coronavirus, la exposición cumple los protocolos marcados por el Ministerio
de Sanidad, con un aforo limitado a 60 personas de manera simultánea en la
sala, se ha marcado una vía de entrada y salida, además de gel
hidroalcohólico, para evitar una "eventual propagación" del virus.
 
"Nuestra idea es recuperar el proyecto de crear en España un Museo Nacional
del Deporte, trabajando de la mano de las instituciones. El legado del deporte
lo merece y es muy necesario", ha concluido.
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Inversiones bursátiles: Los
jóvenes invaden las bolsas

del mundo
En el pasado, cuando pensábamos en el
universo del mercado bursátil, nos
imaginábamos personas serias que
repentinamente se ponían muy nerviosas
cuando comenzaban a operar en la bolsa.

Mejores métodos de pago
en casinos online

Los casinos en línea año tras año consiguen
nuevos usuarios que están dispuestos a
pasarla en grande en las distintas plataformas.
Este año, tan solo en España, más de 1.500.000
jugadores se un... [ LEER MÁS ]

Las tendencias en el diseño
y decoración de salones en

España
El salón es la estancia más grande en la
mayoría de las viviendas españolas. Esto se
debe a que es el lugar al que se le da más
importancia, de acuerdo a una encuesta hecha
por Ikea. La gran fran... [ LEER MÁS ]

¿Qué signi ca Over The
Counter (OTC)?

Para los inversionistas más experimentados,
este término seguramente será algo que hace
parte de su cotidianidad. Sin embargo, para
los nuevos participantes en los mercados
bursátiles es important... [ LEER MÁS ]
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Plani ca el viaje perfecto a
las islas griegas

Grecia y sus islas son uno de los destinos
turísticos más atractivos de Europa, aquí
podrás encontrar playas, montañas y una
gran cantidad de yacimientos arqueológicos
que cuentan la historia de... [ LEER MÁS ]

Las consecuencias de estar
todo el día delante de

pantallas
La sobreexposición a las pantallas LED afecta
considerablemente a nuestra piel, y por ese
motivo los boosters de belleza se alzan como
los cosméticos ideales para combatir la temida
luz azul. Este e... [ LEER MÁS ]

Tecnología y herramientas
para el hogar

A pesar de que muchos aparatos eléctricos se
hayan convertido en imprescindibles, su
elección no escapa de dudas o características
que no son conocidas por todas las personas.
Aquí vamos a mostrar... [ LEER MÁS ]

Tarot Rocío, vidente y
tarotista de verdad

No puedes perderte la oportunidad de
conocer el tarot de Rocío y como su mágico
don la convirtió en una vidente y tarotista con
acierto increíble.

Horóscopo del mes de
diciembre 2020

Por Ricardo Santos
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Mercadona, Carrefour, Lidl... Los horarios de los supermercados
en los festivos del puente de diciembre
El Confidencial  •  original

Supermercado (EFE)

Debido a la pandemia del coronavirus este año está siendo muy atípico. La crisis sanitaria ha
cambiado los planes de mucha gente en todos los sentidos y ha provocado que la mayoría de
las celebraciones se hayan quedado sin poder disfrutarse. Con todo, los festivos siguen siendo
festivos, con o sin virus, y este diciembre viene con muchos. Empezando por el de este inicio
de mes y finalizando con las típicas fiestas de Navidad  y Año Nuevo, las personas que tengan
la fortuna de contar con un trabajo tendrán unos días de descanso, e incluso con algo de ocio,
siempre y cuando que se respeten las medidas de seguridad impuestas por las autoridades
sanitarias para evitar los contagios por covid.
Al margen de las posibilidades de ocio que tengamos, lo que sí vamos a hacer todos es
consumir los productos básicos del día a día, y teniendo en cuenta que este puente se antoja
bastante largo, desde el Día de la Constitución hasta la festividad de la Inmaculada Concepción,
surge la pregunta de si podremos hacer las compras habituales en alguna de esas jornadas o
si bien tendremos que acudir a los supermercados antes y adquirir productos para los días que
dura el puente. Por ello, aquí van los horarios de varias cadenas de supermercados  para estas
fechas.

Mercadona
Normalmente, Mercadona  tiene un horario de apertura y cierre de 9:00 a 21:30 horas, de lunes
a sábado, permaneciendo cerrados los domingos y festivos casi todos los establecimientos de
la cadena, por lo que, para este puente, los supermercados de la compañía valenciana
seguirán cumpliendo esta regla y no abrirán sus puertas ni el domingo, 6 de diciembre, ni el
martes, 8 de diciembre (festividad de la Inmaculada Concepción). Cuando sí que estarán
disponibles para el público será el lunes, 7 de diciembre, con horario de 9:00 a 15:00 horas en
aquellos lugares donde el festivo del domingo se haya pasado al día siguiente, y con la
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apertura y cierre normal para los que no. Puedes consultar el horario de cada uno de los
establecimientos en su página web.

Carrefour
Carrefour  tiene varios formatos de tiendas, las Market y las Express, por lo que los horarios de
los establecimientos de la cadena francesa varían en función cuál de ellos sea cada uno.
Estos tienen una política diferente en cuanto a los festivos, aunque el horario de apertura, de
lunes a sábado, suele ser parecido, alrededor de las 8:30 o 9:00 horas y el de cierre entre las
21:00 y las 22:00 horas. Los domingos y festivos, las tiendas que tienen permiso para abrir
suelen hacerlo en esos mismos horarios. Pero eso no es todo, también hay diferentes políticas
de apertura en función del lugar, aunque las tiendas sean del mismo formato, por ejemplo, el
Carrefour Express de la calle General Peron II, en Madrid, abre el domingo y el martes,
mientras que el Carrefour Express situado en el Centro Comercial Moda Shopping
permanecerá cerrado de 6, 7 y 8 de diciembre. Lo mejor es consultar en su sitio web  los
horarios específicos de los establecimientos que más te interesen.

Lidl
Los establecimientos de Lidl, normalmente, tienen un horario de 9:00 a 22:00 horas, de lunes
a sábado, mientras que los domingos y festivos que abren suelen reducir el tiempo que
permanece abierto al público, siendo el horario desde las 10:00 hasta las 15:00. Si bien,
algunas tiendas mantienen el habitual establecido durante la semana y el sábado. Así, para
este puente, los supermercados Lidl estarán abiertos en horario completo el lunes y el martes,
mientras que el domingo lo harán con el reducido  de 10:00 a 15:00 horas. Aunque esto es de
manera general, lo mejor para cerciorarse de que el supermercado más cercano abrirá durante
estas horas es consultar específicamente cada establecimiento en su página web.

Supermercados DIA
Generalmente, la cadena de supermercados DIA  abre de lunes a sábado con horario de 9:00 a
22:00 horas, mientras que algunos domingos y festivos lo hace de 10 de la mañana a 14:30
de la tarde. Ciertos establecimientos modifican sus horarios de entrada y salida, por lo que
pueden encontrarse algunos que durante los festivos mantengan el horario normal de entre
semana. De esta manera, en cada lugar elegirán la política de apertura que más les convenga
dentro de las posibilidades que se les otorgue, así que para asegurarse del horario concreto
del supermercado de la marca DIA que más te interesa, lo mejor es consultar su disponibilidad
en su página web.

Alcampo
La cadena de supermercados e hipermercados Alcampo  habitualmente abre una gran cantidad
de domingos y festivos. De manera general, su horario suele ser de 9:00 a 22:00 horas de
lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos que permanecen abiertos lo suelen
hacer de 10:00 a 21:00 horas. Durante este puente de comienzos de diciembre, muchos
establecimientos estarán cerrados el domingo y abrirán los demás días, aunque puede haber
otros que sí que abran sus puertas, por lo que lo más recomendable es visitar el sitio web
oficial  y buscar sus tiendas, además, en él podrás consultar los horarios de las gasolineras.
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15 planes para hacer este puente en Madrid: de descubrir el
Museo Sweet Space a ver los Ferrari de Alonso
VIRGINIA GÓMEZ Madrid  •  original
La Covid-19  ha impedido que los madrileños salgan fuera este año por el Puente de la
Constitución, pero la oferta cultural y de ocio de Madrid es tan amplia que no hay lugar para
el lamento. Aquí van 15 planes  para hacer en familia durante estos días, en los que la Navidad
ya asoma.

Una de las salas del Museo Sweet Space.

DESCUBRIR EL MUSEO SWEET SPACE
Esta semana ha abierto sus puertas el Museo Sweet Space, un espacio interactivo donde los
colores, y los dulces, son los protagonistas y donde el arte tradicional se mezcla con las
nuevas tendencias digitales. A través de un viaje por  10 salas temáticas, que han sido
diseñadas por artistas reconocidos como Ágatha Ruiz de la Prada u Okuda San Miguel, se
puede pasear entre dulces cielos, palmeras de algodón de azúcar, un bosque de caramelos, una
cueva de luces, un cohete de videojuegos, un laboratorio de helados, una cascada de
chupachups o un tobogán que lleva, según dicen en el propio museo, "a un mundo paralelo".
Además pueden endulzarse, esta vez de verdad, en su sweet shop.
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El Fórmula 1 de Fernando Alonso, en la exposición Leyendas del Deporte.

PASEAR POR LA HISTORIA DEL DEPORTE
Si le apasiona el deporte, estos días su lugar está en la Sala de Exposiciones del Centro
Comercial Moda Shopping. Hasta allí ha aterrizado la muestra Leyendas del Deporte, donde se
pueden ver más de 500 objetos relacionados con hitos importantes de la historia,
especialmente del fútbol y baloncesto, aunque también hay símbolos de la Fórmula 1, el tenis,
el ciclismo o el boxeo. Así, en el recorrido, que firma el Museo del Deporte, hallará los Renault
y Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, el maillot  amarillo y la bici del Tour de Francia
de Miguel Induráin, las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro en los Juegos
Olímpicos de Río, camisetas de Maradona o Pelé,  el balón con el que Andrés Iniesta regaló el
Mundial a España, guantes firmados por Mike Tyson, o material de Rafa Nadal y grandes  de la
NBA como Magic Johnson, Michael Jordan o Pau Gasol.
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Clint Eastwood en un escenario creado en Colmenar Viejo.

HACER UNA RUTA POR ESCENARIOS CINEMATOGRÁFICOS
¿Sabía que en la Comunidad de Madrid se han rodado más de 200 western? ¿Y que Clint
Eastwood, John Wayne o Claudia Cardinale  rodaron algunas de las películas más famosas de
la historia aquí? Desde estas líneas le proponemos realizar una de las rutas de la guía
Territorio Far West, promovida por el Gobierno regional a través de Film Madrid, que incluye
las localizaciones de las películas del oeste rodadas en 36 municipios de la región, de la Casa
de Campo a Colmenar Viejo, para revivir los escenarios de El regreso de los siete magníficos
o El bueno, el feo y el malo. Si lo prefiere, también hay varias rutas de películas de cine
fantástico  rodadas en las mismas tierras, entre las que se halla la mítica Conan, el bárbaro.

El Tejo milenario de Barondillo.
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PASAR UN DÍA EN LA NATURALEZA
Si el tiempo acompaña este puente, un plan para pasar el día en la naturaleza puede ser
realizar una ruta de  senderismo en plena Sierra de Guadarrama. Desde aquí, les proponemos
visitar desde Rascafría  el Tejo milenario de Barondillo, el árbol más singular de la Comunidad
de Madrid y uno de los más antiguos de España -tiene entre 1.500 y 1.800 años. Durante la
ruta, circular y de unas 4 o 5 horas, además de descubrir la majestuosidad de este árbol
milenario, de un diámetro de tres metros y 15 de altitud, se puede disfrutar del camino, que
atraviesa  un bosque de pinos, el arroyo de la Angostura y la presa del Pradillo.

El espectáculo Circo Price en Navidad.EFE

VISITAR EL CIRCO PRICE POR NAVIDAD
Es un clásico infantil cada Navidad y este año ni el Covid ha podido frenar que este
espectáculo, a caballo entre el circo y las artes escénicas, regrese al Circo Price. En esta
ocasión, el entrañable personaje de Cometa, que hace un par de años enamoró a los
pequeños, inundará la pista del teatro, que se transformará en una enorme juguetería. Artistas,
circo y bailarines se mezclarán sobre el escenario para ayudar a contar la historia de esta
heroína, que tendrá que resolver un gran misterio, cómo han podido desaparecer todos los
juguetes. Junto a Millán, un chico extrovertido y valiente, se enfrentará a la Señora
Malasombra, la villana que pretende acabar con la mayor ilusión de los niños.
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El Belén del Ayuntamiento, en Cibeles.ÁNGEL NAVARRETE

CUMPLIR LA TRADICIÓN DEL BELÉN
Madrid se llena cada año de belenes por Navidad y, este año, se han reunido en el Museo
Nacional de Artes Decorativas. La exposición Belenismo, patrimonio material e inmaterial, que
celebra el 75 aniversario de la Asociación de Belenistas de Madrid, reúne los nacimientos más
destacados de ambas colecciones, así como piezas pertenecientes a colecciones particulares,
muchas de ellas nunca antes expuestas. Las obras de artistas como Luis Buendía Ruiz,
Obdulia Acevedo Eguiagaray o Domènech Talarn i Ribot se mezclan en el recorrido con las
escenografías que la asociación diseña y realiza para los belenes que instala todas las
navidades por toda la Comunidad de Madrid. Para completar la tradición, también puede visitar
el belén de la Comunidad de Madrid, ubicado este año en la mismísima Puerta del Sol, o el
del Ayuntamiento de la capital, instalado en Cibeles.
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Uno de los coches vintage que realiza rutas para ver las luces.

REALIZAR UN ATÍPICO TOUR PARA VER LAS LUCES
Y de plan navideño a plan navideño. El autobús de la Navidad ya está en marcha, pero si les
apetece algo más original, este año,  Vintage City Tour pone en marcha un recorrido por las
principales calles de Madrid - Paseo del Prado, Atocha, Cibeles, Velázquez, Ortega y Gasset,
Serrano, Alcalá, Gran Vía y Recoletos- para ver la iluminación navideña en unos originales
vehículos, modernos (ecofriendly) pero con un diseño de los años 30. Los coches tienen techo
panorámico para no perderse nada y se pueden adaptar sillas para los niños. Por cuestiones
de seguridad sanitaria, sólo pueden montar tres personas en cada turno. El paseo es de unos
55 minutos y salen cada hora desde la plaza de Neptuno.

La exposición Tutankhamon, en Ifema.
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RECREAR EL HALLAZGO DE TUTANKHAMÓN
La exposición sobre el joven faraón lleva más de un año en cartel, pero sigue siendo uno de
los planes para no perderse. Y no hay que descuidarse porque el 10 de enero se irá para
siempre. La muestra recrea el momento histórico en el que el arqueólogo británico Howard
Carter halló la tumba de Tutankhamón  en 1922 con todos sus tesoros. A lo largo de los 2.000
metros cuadrados que componen la  exposición, ubicada en Ifema, el visitante puede conocer
los detalles de la historia del faraón, descubrir una recreación de las tres cámaras funerarias
que se hallaron en el Valle de los Reyes (Egipto) hace 100 años, y las más de 1.000 piezas que
componen el tesoro, incluida la Máscara de Oro, una de las joyas más preciadas desde la
Antigüedad.

La artista Sandra Carrasco, que actúa estos días en la Suma Flamenca.

VER UN ESPECTÁCULO DE FLAMENCO
Durante estos días, la Suma Flamenca  llena de música Madrid. Este año, en su XV edición,
todos los conciertos rinden homenaje al cantor Enrique Morente  cuando se cumple una década
de su desaparición. El programa, donde se encuentran inmensos músicos de diferentes
generaciones, sube también al escenario hasta el 20 de diciembre a sus hijos: Estrella, Soleá y
Kiki. Estos días festivos, Antonio Carbonell, Sandra Carrasco y La Barbería del Sur cuelgan
del cartel de los Teatros del Canal y la Sala Cuarta Pared.
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El espectáculo Glubs, de Yllana y Nacho Vilar Producciones.

PRESENCIAR UN ESPECTÁCULO INVERNAL EN CUALQUIER RINCÓN DEMADRID
Música, cine, arte, circo, danza, teatro, espectáculos en la calle y más se dan cita estos días
en más de un centenar de municipios de la región a través del Festival Escenas de Invierno.
200 espectáculos y actividades entre los que destacan Stradivarius Circus Show, una
performance  circense callejera; la danza urbana  de David Vento; Glubs, una pieza de  teatro de
calle itinerante  producida por Yllana y Nacho Vilar; o actuaciones musicales para el público
familiar de los grupos Petip Pop, Yo soy ratón o Billy Boom Band.

Carlos Hipólito en Macbeth.

VER UN CLÁSICO SOBRE LAS TABLAS
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Si le apetece pasar la tarde en el teatro, Macbeth, el clásico de William Shakespeare que
cuenta la historia de un sanguinario matrimonio cegado por la ambición del poder, acaba de
aterrizar en el María Guerrero. El director Alfredo Sanzol  ha llevado a escena este montaje, en
el que estaba trabajando Gerardo Vera hasta su fallecimiento el pasado septiembre, y cuya
versión firma José Luis Collado. Carlos Hipólito y Marta Poveda  interpretan los papeles de
Macbeth y Lady Macbeth en esta obra, producida por el Centro Dramático Nacional y en cartel
hasta el 17 de enero.

El mago Jorge Blass.

DISFRUTAR DE LA MAGIA EN EL TEATRO... O EN CASA
Para los amantes de la magia, el ilusionista Jorge Blass  acaba de estrenar ¡Efímero Live!, un
nuevo show donde los trucos físicos se fusionan con los virtuales. Sí, tal cual. Con la llegada
del coronavirus, el mago ha reinventado la magia y ofrece un espectáculo que se puede
disfrutar desde la butaca del teatro pero también desde el sofá de casa. A través de una
retransmisión por streaming  de alta calidad, los que prefieran evitar salir de su hogar para no
exponerse, podrán interactuar con el mago como si lo tuviesen al lado.
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Una menina, en Cibeles.ANTONIO AZZATO

BUSCAR A LAS MENINAS
Ahora que están a punto de marcharse de las calles de Madrid, les proponemos una ruta para
descubrir las esculturas ideadas por el artista Antonio Azzato en la tercera edición de  Meninas
Madrid Gallery. Una exposición al aire libre donde, este año, Marta Sánchez, Asier Etxeandía,
Ágatha Ruiz de la Prada, Oteyza o Modesto Lomba, entre otras personalidades, han
colaborado interviniendo artísticamente a estas populares figuras, inspiradas en el
archiconocido cuatro de Velázquez y en la propia ciudad y con una vertiente solidaria detrás.
Hay 42 repartidas por las calles y plazas de la ciudad, miden 1,80 metros y cuentan con un
código QR con toda la información.

El Rastro, el día de su reapertura.JAVI MARTÍNEZ

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Mundo

 Prensa Digital

 1 656 000

 5 630 400

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/12/2020

 España

 25 825 EUR (31,403 USD)

 7249 EUR (8815 USD) 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/12/05/5fc79374fc6c83f0038b4696.html

«-- Volver al índice



REVIVIR LA EXPERIENCIA DEL RASTRO
Más de ocho meses después de que la pandemia echase el cierre al mercadillo con más
solera e historia de la capital,  El Rastro ha regresado. Perderse entre sus calles, de la plaza
de Cascarro a la Ribera de Curtidores o Mira el Río Baja, es un buen plan para revitalizar
este comercio, donde pueden encontrarse los objetos más curiosos de Madrid. Este año, por el
Covid, hay un control de aforo exhaustivo y los puestos se alternan por semanas (sólo se
pueden instalar el 50%). Si busca algo en concreto, el Ayuntamiento ha creado una
herramienta  para geolocalizar los puestos en su nueva ubicación.

El Tocororo Aventura Park.

DIVERTIRSE EN UN PARQUE DE OCIO
Es uno de los mayores parques de ocio familiar de la Comunidad de Madrid y acaba de abrir
sus puertas. Tocororo Aventura Park, un paraíso para los más pequeños de la casa, ofrece a
lo largo de sus 3.000 metros cuadrados múltiples actividades para pasarlo bien, más allá de
un parque de bolas.  Ambientado en una gran selva tropical, allí habitan un pájaro llamado
Tocororo y otros animales -un cocodrilo, una tortuga cubana, un flamenco rojo, un hurón,
periquitos, una serpiente...- presentados por la mascota Toco. El centro, ubicado en San
Sebastián de los Reyes, también ofrece un plan para los adultos: cuenta con cafetería con
terraza exterior y una sala VIP privada con vistas al parque. Un plan divertido donde los niños
podrán desarrollar sus capacidades motoras.
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Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, es el momento de aprovechar nuestro
tiempo libre para disfrutar de todo eso que siempre decimos que queremos hacer, pero
que luego nunca encontramos un hueco en nuestras apretadas agendas para ello. Te
presentamos las mejores exposiciones que puedes visitar en España esta Navidad.
Maestros de la pintura, controvertidos y reconocidos artistas e interesantes muestras
dirigidas al público familiar se dan cita estas navidades para que termines el 2020 y
comiences el nuevo año con mucho arte.

Ten siempre en cuenta la limitaciones de aforo y cumple estrictamente con las medidas
indicadas para garantizar tu seguridad y la de todos. La programación puede sufrir
modificaciones o cancelaciones por la situación actual, por lo que se recomienda
consultar en las webs de los espacios de arte antes de acudir a las diversas
exposiciones y exhibiciones.

Naturaleza Encendida. Flora
Lugar: Real Jardín Botánico. Madrid

Fecha: Desde 17/11/2020 hasta 17/01/2021

El Real Jardín Botánico acoge Naturaleza
encendida. Flora, una propuesta de ocio

Las exposiciones que no puedes perderte esta
Navidad

Esta Navidad, regala (y regálate) una buena dosis de arte
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ver más

seguro al aire l...

COMPRAR ENTRADAS

ver más

El museo más dulce del mundo
Lugar: Cúpula events C.C. Arenas de Barcelona.

Barcelona

Fecha: Desde 27/11/2020 hasta 10/01/2021

Después de su éxito en Lisboa, Sao Paulo y
Río de Janeiro, El museo más dulce del
mundo llegará a...

ver más

Pixar. Construyendo personajes
Lugar: CaixaForum Sevilla. Sevilla

Fecha: Desde 26/11/2020 hasta 21/03/2021

CaixaForum presenta la muestra Pixar.
Construyendo personajes, una de la grandes
apuestas de esta...

ver más

The World Of Banksy
Lugar: Espacio Trafalgar. Barcelona

Fecha: Desde 25/02/2020 hasta 31/12/2020

El Espacio Trafalgar acoge una nueva
experiencia inmersiva basada en la obra del
genial y enigmát...

COMPRAR ENTRADAS

ver más

Museum of Illusions Madrid (Museo

de las Ilusiones)
Dirección: Calle del Doctor Cortezo, 8. Madrid

Museum of Illusions (Museo de las Ilusiones)
abre sus puertas en Madrid para llevar a la
cap...

COMPRAR ENTRADAS
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ver más

Banksy. The Street is a Canvas
Lugar: Círculo de Bellas Artes. Madrid

Fecha: Desde 03/12/2020 hasta 09/05/2021

El Círculo de Bellas Artes de Madrid presenta
Banksy. The Street is a Canvas. A través de
diferen...

ver más

Tutankhamón. La tumba y sus

tesoros
Lugar: Espacio 5.1 (IFEMA). Madrid

Fecha: Desde 23/11/2019 hasta 10/01/2021

La exposición Tutankhamón. La tumba y sus
tesoros es una espectacular reconstrucción
de la tumba...

COMPRAR ENTRADAS

ver más

Saurios
Lugar: Escenario Puerta del Ángel. Madrid

Fecha: Desde 17/12/2020

Productores de Sonrisas, creadores de Circo
Mágico, Circlassica y Circo de Hielo,
presentan a par...

COMPRAR ENTRADAS

ver más

Vampiros. La evolución del mito
Lugar: CaixaForum Barcelona. Barcelona

Fecha: Desde 30/10/2020 hasta 31/01/2021

Los vampiros son uno de los mitos que más
inquieta e inspira a artistas de todo el mundo
y de tod...

Nancy, una muñeca con historia
Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Madrid

Fecha: Desde 19/11/2020 hasta 11/12/2020

El Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid acoge la exposición Nancy, una
muñeca con historia, u...
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ver más

ver más

SuperThings
Lugar: Ateneo Mercantil. Valencia

Fecha: Desde 05/11/2020 hasta 03/01/2021

Organizada por el Festival Internacional de
Cine Infantil de Valencia (FICIV), la exposición
de S...

ver más

Gila al aparato
Lugar: Espacio Fundación Telefónica. Madrid

Fecha: Desde 04/03/2020 hasta 31/12/2020

Espacio Fundación Telefónica presenta Gila
al aparato, una exposición de pequeño
formato que rind...

ver más

Marte. La conquista de un sueño
Lugar: Casa de la Ciencia. Sevilla

Fecha: Desde 29/09/2020 hasta 27/06/2021

El hombre siempre ha contemplado la bóveda
celeste con fascinación y el planeta rojo es
uno de lo...

ver más

¿Qué es la ciencia para usted?
Lugar: Casa de la Ciencia. Sevilla

Fecha: Desde 19/09/2020 hasta 18/07/2021

La Casa de la Ciencia de Sevilla presenta la
exposición ¿Qué es la ciencia para usted?,
una muest...
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ver más

Las invitadas. Fragmentos sobre

mujeres, ideología y artes plásticas

en España (1833-1931)
Lugar: Museo del Prado. Madrid

Fecha: Desde 06/10/2020 hasta 14/03/2021

La exposición  Las invitadas. Fragmentos
sobre mujeres, ideología y artes plásticas en
Españ...

ver más

Exposición de Monopoly
Lugar: El Corte Inglés. Callao. Madrid

Fecha: Desde 30/10/2020 hasta 10/01/2021

El Corte Inglés de Preciados (C/ Preciados, 4)
acoge una exposición de Monopoly que
cuenta con 50...

ver más

Sorolla Femenino Plural
Lugar: Museo Sorolla. Madrid

Fecha: Desde 21/09/2020 hasta 10/01/2021

Sorolla Femenino Plural ofrece al gran público
una nueva lectura de la obra de Sorolla que se
cen...

ver más

PRINT3D
Lugar: CosmoCaixa Barcelona. Barcelona

Fecha: Desde 29/09/2020 hasta 19/09/2021

Más de 30 piezas impresas en 3D,
acompañadas de elementos audiovisuales e
interactivos, componen...

El sueño americano: del pop a la

actualidad
Lugar: CaixaForum Madrid. Madrid

Fecha: Desde 09/10/2020 hasta 31/01/2021

El sueño americano: del pop a la actualidad
indaga en el desarrollo del arte gráfico en
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ver más

Estados U...

ver más

Arte y mito. Los dioses del Prado
Lugar: CaixaForum Barcelona. Barcelona

Fecha: Desde 16/10/2020 hasta 14/03/2021

La exposición itinerante Arte y mito. Los
dioses del Prado, presenta una selección de
medio cente...

ver más

Kandinsky
Lugar: Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao

Fecha: Desde 20/11/2020 hasta 30/05/2021

El Museo Guggenheim de Bilbao acoge una
exposición dedicada al célebre artista ruso
Kandinsky, mu...

ver más

William Kentridge. Lo que no está

dibujado
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea de

Barcelona (CCCB). Barcelona

Fecha: Desde 09/10/2020 hasta 21/02/2021

El Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona presenta una exposición dedicada
al artista sudaf...

ver más

Bill Brandt
Lugar: KBr. Centro de Fotografía. Fundación

MAPFRE. Barcelona

Fecha: Desde 09/10/2020 hasta 24/01/2021

La Fundación MAPFRE homenajea a Bill
Brandt,considerado como uno de los
fundadores de la fotograf...
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ver más

Botero. 60 años de pintura
Lugar: CentroCentro Palacio de Cibeles. Madrid

Fecha: Desde 17/09/2020 hasta 07/02/2021

Arthemisia se une al Ayuntamiento de Madrid
para proponer la mayor exposicio ́n
retrospectiva de F...

ver más

Petrit Halilaj
Lugar: Palacio de Cristal. Madrid

Fecha: Desde 02/04/2020 hasta 28/02/2021

El artista Petrit Halilaj presenta un proyecto
específico para el Palacio de Cristal con una
inst...

Autor: Guía del Ocio

Las luces de Navidad iluminan las ciudades españolas 

Adornos para recuperar la ilusión a pie de calle.

Los estrenos de cine que no te puedes perder esta Navidad 

Comedias, dibujos, dramas románticos y thrillers al asalto de la taquilla.

Los mejores conciertos de esta Navidad 

La mejor banda sonora para disfrutar de estas fiestas.

Lo mejor del teatro en Navidad 

Musicales, comedias y espectáculos para las fiestas.

Planes con niños para Navidad 

Ideas seguras para entretener a los peques durante las fiestas.

Contenido relacionado
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Por la situación actual, algunos eventos, salas y establecimientos pueden
estar cancelados, cerrados o con restricciones de acceso y horario.
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buscar en la web

15 planes para hacer este puente en Madrid: de descubrir
el Museo Sweet Space a ver los Ferrari de Alonso

 El Mundo  Hace 14 horas  VIRGINIA GÓMEZ

La Covid-19 ha impedido que los madrileños salgan fuera este año por el Puente de la Constitución, pero la oferta cultural y de ocio de
Madrid es tan amplia que no hay lugar para el lamento. Aquí van 15 planes para hacer en familia durante estos días, en los que la Navidad ya
asoma.

DESCUBRIR EL MUSEO SWEET SPACE

Esta semana ha abierto sus puertas el Museo Sweet Space, un espacio interactivo donde los colores, y los dulces, son los protagonistas y
donde el arte tradicional se mezcla con las nuevas tendencias digitales. A través de un viaje por 10 salas temáticas, que han sido diseñadas
por artistas reconocidos como Ágatha Ruiz de la Prada u Okuda San Miguel, se puede pasear entre dulces cielos, palmeras de algodón
de azúcar, un bosque de caramelos, una cueva de luces, un cohete de videojuegos, un laboratorio de helados, una cascada de chupachups
o un tobogán que lleva, según dicen en el propio museo, "a un mundo paralelo". Además pueden endulzarse, esta vez de verdad, en su sweet
shop.

PASEAR POR LA HISTORIA DEL DEPORTE

Si le apasiona el deporte, estos días su lugar está en la Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping. Hasta allí ha aterrizado
la muestra Leyendas del Deporte, donde se pueden ver más de 500 objetos relacionados con hitos importantes de la historia, especialmente
del fútbol y baloncesto, aunque también hay símbolos de la Fórmula 1, el tenis, el ciclismo o el boxeo. Así, en el recorrido, que firma el Museo
del Deporte, hallará los Renault y Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, el maillot amarillo y la bici del Tour de Francia de
Miguel Induráin, las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río, camisetas de Maradona o Pelé, el
balón con el que Andrés Iniesta regaló el Mundial a España, guantes firmados por Mike Tyson, o material de Rafa Nadal y grandes de la
NBA como Magic Johnson, Michael Jordan o Pau Gasol.

HACER UNA RUTA POR ESCENARIOS CINEMATOGRÁFICOS

¿Sabía que en la Comunidad de Madrid se han rodado más de 200 western? ¿Y que Clint Eastwood, John Wayne o Claudia Cardinale
rodaron algunas de las películas más famosas de la historia aquí? Desde estas líneas le proponemos realizar una de las rutas de la guía
Territorio Far West, promovida por el Gobierno regional a través de Film Madrid, que incluye las localizaciones de las películas del oeste
rodadas en 36 municipios de la región, de la Casa de Campo a Colmenar Viejo, para revivir los escenarios de El regreso de los siete magníficos
o El bueno, el feo y el malo. Si lo prefiere, también hay varias rutas de películas de cine fantástico rodadas en las mismas tierras, entre las
que se halla la mítica Conan, el bárbaro.

PASAR UN DÍA EN LA NATURALEZA

Si el tiempo acompaña este puente, un plan para pasar el día en la naturaleza puede ser realizar una ruta de senderismo en plena Sierra de
Guadarrama. Desde aquí, les proponemos visitar desde Rascafría el Tejo milenario de Barondillo, el árbol más singular de la Comunidad
de Madrid y uno de los más antiguos de España -tiene entre 1.500 y 1.800 años. Durante la ruta, circular y de unas 4 o 5 horas, además de
descubrir la majestuosidad de este árbol milenario, de un diámetro de tres metros y 15 de altitud, se puede disfrutar del camino, que atraviesa
un bosque de pinos, el arroyo de la Angostura y la presa del Pradillo.

VISITAR EL CIRCO PRICE POR NAVIDAD

Es un clásico infantil cada Navidad y este año ni el Covid ha podido frenar que este espectáculo, a caballo entre el circo y las artes escénicas,
regrese al Circo Price. En esta ocasión, el entrañable personaje de Cometa, que hace un par de años enamoró a los pequeños, inundará la
pista del teatro, que se transformará en una enorme juguetería. Artistas, circo y bailarines se mezclarán sobre el escenario para ayudar a
contar la historia de esta heroína, que tendrá que resolver un gran misterio, cómo han podido desaparecer todos los juguetes. Junto a Millán, un
chico extrovertido y valiente, se enfrentará a la Señora Malasombra, la villana que pretende acabar con la mayor ilusión de los niños.
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CUMPLIR LA TRADICIÓN DEL BELÉN

Madrid se llena cada año de belenes por Navidad y, este año, se han reunido en el Museo Nacional de Artes Decorativas. La exposición
Belenismo, patrimonio material e inmaterial, que celebra el 75 aniversario de la Asociación de Belenistas de Madrid, reúne los nacimientos más
destacados de ambas colecciones, así como piezas pertenecientes a colecciones particulares, muchas de ellas nunca antes expuestas. Las
obras de artistas como Luis Buendía Ruiz, Obdulia Acevedo Eguiagaray o Domènech Talarn i Ribot se mezclan en el recorrido con las
escenografías que la asociación diseña y realiza para los belenes que instala todas las navidades por toda la Comunidad de Madrid. Para
completar la tradición, también puede visitar el belén de la Comunidad de Madrid, ubicado este año en la mismísima Puerta del Sol, o el del
Ayuntamiento de la capital, instalado en Cibeles.

REALIZAR UN ATÍPICO TOUR PARA VER LAS LUCES

Y de plan navideño a plan navideño. El autobús de la Navidad ya está en marcha, pero si les apetece algo más original, este año, Vintage City
Tour pone en marcha un recorrido por las principales calles de Madrid - Paseo del Prado, Atocha, Cibeles, Velázquez, Ortega y Gasset,
Serrano, Alcalá, Gran Vía y Recoletos- para ver la iluminación navideña en unos originales vehículos, modernos (ecofriendly) pero con un
diseño de los años 30. Los coches tienen techo panorámico para no perderse nada y se pueden adaptar sillas para los niños. Por cuestiones
de seguridad sanitaria, sólo pueden montar tres personas en cada turno. El paseo es de unos 55 minutos y salen cada hora desde la plaza de
Neptuno.

RECREAR EL HALLAZGO DE TUTANKHAMÓN

La exposición sobre el joven faraón lleva más de un año en cartel, pero sigue siendo uno de los planes para no perderse. Y no hay que
descuidarse porque el 10 de enero se irá para siempre. La muestra recrea el momento histórico en el que el arqueólogo británico Howard
Carter halló la tumba de Tutankhamón en 1922 con todos sus tesoros. A lo largo de los 2.000 metros cuadrados que componen la exposición,
ubicada en Ifema, el visitante puede conocer los detalles de la historia del faraón, descubrir una recreación de las tres cámaras funerarias
que se hallaron en el Valle de los Reyes (Egipto) hace 100 años, y las más de 1.000 piezas que componen el tesoro, incluida la Máscara
de Oro, una de las joyas más preciadas desde la Antigüedad.

VER UN ESPECTÁCULO DE FLAMENCO

Durante estos días, la Suma Flamenca llena de música Madrid. Este año, en su XV edición, todos los conciertos rinden homenaje al cantor
Enrique Morente cuando se cumple una década de su desaparición. El programa, donde se encuentran inmensos músicos de diferentes
generaciones, sube también al escenario hasta el 20 de diciembre a sus hijos: Estrella, Soleá y Kiki. Estos días festivos, Antonio Carbonell,
Sandra Carrasco y La Barbería del Sur cuelgan del cartel de los Teatros del Canal y la Sala Cuarta Pared.

PRESENCIAR UN ESPECTÁCULO INVERNAL EN CUALQUIER RINCÓN DE MADRID

Música, cine, arte, circo, danza, teatro, espectáculos en la calle y más se dan cita estos días en más de un centenar de municipios de la región
a través del Festival Escenas de Invierno. 200 espectáculos y actividades entre los que destacan Stradivarius Circus Show, una
performance circense callejera; la danza urbana de David Vento; Glubs, una pieza de teatro de calle itinerante producida por Yllana y Nacho
Vilar; o actuaciones musicales para el público familiar de los grupos Petip Pop, Yo soy ratón o Billy Boom Band.

VER UN CLÁSICO SOBRE LAS TABLAS

Si le apetece pasar la tarde en el teatro, Macbeth, el clásico de William Shakespeare que cuenta la historia de un sanguinario matrimonio
cegado por la ambición del poder, acaba de aterrizar en el María Guerrero. El director Alfredo Sanzol ha llevado a escena este montaje, en el
que estaba trabajando Gerardo Vera hasta su fallecimiento el pasado septiembre, y cuya versión firma José Luis Collado. Carlos Hipólito y
Marta Poveda interpretan los papeles de Macbeth y Lady Macbeth en esta obra, producida por el Centro Dramático Nacional y en cartel hasta
el 17 de enero.

DISFRUTAR DE LA MAGIA EN EL TEATRO... O EN CASA

Para los amantes de la magia, el ilusionista Jorge Blass acaba de estrenar ¡Efímero Live!, un nuevo show donde los trucos físicos se fusionan
con los virtuales. Sí, tal cual. Con la llegada del coronavirus, el mago ha reinventado la magia y ofrece un espectáculo que se puede
disfrutar desde la butaca del teatro pero también desde el sofá de casa. A través de una retransmisión por streaming de alta calidad, los
que prefieran evitar salir de su hogar para no exponerse, podrán interactuar con el mago como si lo tuviesen al lado.

BUSCAR A LAS MENINAS

Ahora que están a punto de marcharse de las calles de Madrid, les proponemos una ruta para descubrir las esculturas ideadas por el artista
Antonio Azzato en la tercera edición de Meninas Madrid Gallery. Una exposición al aire libre donde, este año, Marta Sánchez, Asier Etxeandía,
Ágatha Ruiz de la Prada, Oteyza o Modesto Lomba, entre otras personalidades, han colaborado interviniendo artísticamente a estas populares
figuras, inspiradas en el archiconocido cuatro de Velázquez y en la propia ciudad y con una vertiente solidaria detrás. Hay 42 repartidas por las
calles y plazas de la ciudad, miden 1,80 metros y cuentan con un código QR con toda la información.

REVIVIR LA EXPERIENCIA DEL RASTRO

Más de ocho meses después de que la pandemia echase el cierre al mercadillo con más solera e historia de la capital, El Rastro ha regresado.
Perderse entre sus calles, de la plaza de Cascarro a la Ribera de Curtidores o Mira el Río Baja, es un buen plan para revitalizar este comercio,
donde pueden encontrarse los objetos más curiosos de Madrid. Este año, por el Covid, hay un control de aforo exhaustivo y los puestos se
alternan por semanas (sólo se pueden instalar el 50%). Si busca algo en concreto, el Ayuntamiento ha creado una herramienta para
geolocalizar los puestos en su nueva ubicación.

DIVERTIRSE EN UN PARQUE DE OCIO

Es uno de los mayores parques de ocio familiar de la Comunidad de Madrid y acaba de abrir sus puertas. Tocororo Aventura Park, un paraíso
para los más pequeños de la casa, ofrece a lo largo de sus 3.000 metros cuadrados múltiples actividades para pasarlo bien, más allá de un
parque de bolas. Ambientado en una gran selva tropical, allí habitan un pájaro llamado Tocororo y otros animales -un cocodrilo, una tortuga
cubana, un flamenco rojo, un hurón, periquitos, una serpiente...- presentados por la mascota Toco. El centro, ubicado en San Sebastián de los
Reyes, también ofrece un plan para los adultos: cuenta con cafetería con terraza exterior y una sala VIP privada con vistas al parque. Un
plan divertido donde los niños podrán desarrollar sus capacidades motoras.
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UNA EXPOSICIÓN RECOGE LA HISTORIA DE LOS 52 AÑOS DE NANCY

Por Monica Molla - 5 diciembre, 2020

El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas

Nancy que lleva el nombre de ‘Nancy, una muñeca con historia’. Se trata de una muestra

que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, es el momento de aprovechar nuestro
tiempo libre para disfrutar de todo eso que siempre decimos que queremos hacer, pero
que luego nunca encontramos un hueco en nuestras apretadas agendas para ello. Te
presentamos las mejores exposiciones y belenes que puedes visitar en España esta
Navidad. Maestros de la pintura, controvertidos y reconocidos artistas e interesantes
muestras dirigidas al público familiar se dan cita estas navidades para que termines el
2020 y comiences el nuevo año con mucho arte.

Ten siempre en cuenta la limitaciones de aforo y cumple estrictamente con las medidas
indicadas para garantizar tu seguridad y la de todos. La programación puede sufrir
modificaciones o cancelaciones por la situación actual, por lo que se recomienda
consultar en las webs de los espacios de arte antes de acudir a las diversas
exposiciones y exhibiciones.

Naturaleza Encendida. Flora
Lugar: Real Jardín Botánico. Madrid

Fecha: Desde 17/11/2020 hasta 17/01/2021

El Real Jardín Botánico acoge Naturaleza
encendida. Flora, una propuesta de ocio

Las exposiciones y belenes que no puedes
perderte esta Navidad

Esta Navidad, regala (y regálate) una buena dosis de arte

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Guía del Ocio

 Prensa Digital

 13 343

 49 876

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/12/2020

 España

 2 278 EUR (2,760 USD)

 732 EUR (886 USD) 

https://www.guiadelocio.com/a-fondo/monograficos/las-exposiciones-y-belenes-que-no-puedes-perderte-esta-navidad

«-- Volver al índice



ver más

seguro al aire l...

COMPRAR ENTRADAS

ver más

El museo más dulce del mundo
Lugar: Cúpula events C.C. Arenas de Barcelona.

Barcelona

Fecha: Desde 27/11/2020 hasta 10/01/2021

Después de su éxito en Lisboa, Sao Paulo y
Río de Janeiro, El museo más dulce del
mundo llegará a...

ver más

Pixar. Construyendo personajes
Lugar: CaixaForum Sevilla. Sevilla

Fecha: Desde 26/11/2020 hasta 21/03/2021

CaixaForum presenta la muestra Pixar.
Construyendo personajes, una de la grandes
apuestas de esta...

ver más

Belenismo. Patrimonio material e

inmaterial. 75 aniversario de la

Asociación de Belenistas de Madrid
Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas.

Madrid

Fecha: Desde 26/11/2020 hasta 24/01/2021

El Museo Nacional de Artes Decorativas
acoge la exposición Belenismo. Patrimonio
material e inmat...

ver más

The World Of Banksy
Lugar: Espacio Trafalgar. Barcelona

Fecha: Desde 25/02/2020 hasta 31/12/2020

El Espacio Trafalgar acoge una nueva
experiencia inmersiva basada en la obra del
genial y enigmát...
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ver más

Museum of Illusions Madrid (Museo

de las Ilusiones)
Dirección: Calle del Doctor Cortezo, 8. Madrid

Museum of Illusions (Museo de las Ilusiones)
abre sus puertas en Madrid para llevar a la
cap...

COMPRAR ENTRADAS

ver más

Banksy. The Street is a Canvas
Lugar: Círculo de Bellas Artes. Madrid

Fecha: Desde 03/12/2020 hasta 09/05/2021

El Círculo de Bellas Artes de Madrid presenta
Banksy. The Street is a Canvas. A través de
diferen...

ver más

Tutankhamón. La tumba y sus

tesoros
Lugar: Espacio 5.1 (IFEMA). Madrid

Fecha: Desde 23/11/2019 hasta 10/01/2021

La exposición Tutankhamón. La tumba y sus
tesoros es una espectacular reconstrucción
de la tumba...

COMPRAR ENTRADAS

ver más

Saurios
Lugar: Escenario Puerta del Ángel. Madrid

Fecha: Desde 17/12/2020

Productores de Sonrisas, creadores de Circo
Mágico, Circlassica y Circo de Hielo,
presentan a par...

COMPRAR ENTRADAS

Vampiros. La evolución del mito
Lugar: CaixaForum Barcelona. Barcelona

Fecha: Desde 30/10/2020 hasta 31/01/2021

Los vampiros son uno de los mitos que más
inquieta e inspira a artistas de todo el mundo
y de tod...
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ver más

ver más

Nancy, una muñeca con historia
Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Madrid

Fecha: Desde 19/11/2020 hasta 11/12/2020

El Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid acoge la exposición Nancy, una
muñeca con historia, u...

ver más

SuperThings
Lugar: Ateneo Mercantil. Valencia

Fecha: Desde 05/11/2020 hasta 03/01/2021

Organizada por el Festival Internacional de
Cine Infantil de Valencia (FICIV), la exposición
de S...

ver más

Gila al aparato
Lugar: Espacio Fundación Telefónica. Madrid

Fecha: Desde 04/03/2020 hasta 31/12/2020

Espacio Fundación Telefónica presenta Gila
al aparato, una exposición de pequeño
formato que rind...

ver más

Marte. La conquista de un sueño
Lugar: Casa de la Ciencia. Sevilla

Fecha: Desde 29/09/2020 hasta 27/06/2021

El hombre siempre ha contemplado la bóveda
celeste con fascinación y el planeta rojo es
uno de lo...
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ver más

¿Qué es la ciencia para usted?
Lugar: Casa de la Ciencia. Sevilla

Fecha: Desde 19/09/2020 hasta 18/07/2021

La Casa de la Ciencia de Sevilla presenta la
exposición ¿Qué es la ciencia para usted?,
una muest...

ver más

Las invitadas. Fragmentos sobre

mujeres, ideología y artes plásticas

en España (1833-1931)
Lugar: Museo del Prado. Madrid

Fecha: Desde 06/10/2020 hasta 14/03/2021

La exposición  Las invitadas. Fragmentos
sobre mujeres, ideología y artes plásticas en
Españ...

ver más

Exposición de Monopoly
Lugar: El Corte Inglés. Callao. Madrid

Fecha: Desde 30/10/2020 hasta 10/01/2021

El Corte Inglés de Preciados (C/ Preciados, 4)
acoge una exposición de Monopoly que
cuenta con 50...

ver más

Sorolla Femenino Plural
Lugar: Museo Sorolla. Madrid

Fecha: Desde 21/09/2020 hasta 10/01/2021

Sorolla Femenino Plural ofrece al gran público
una nueva lectura de la obra de Sorolla que se
cen...

PRINT3D
Lugar: CosmoCaixa Barcelona. Barcelona

Fecha: Desde 29/09/2020 hasta 19/09/2021

Más de 30 piezas impresas en 3D,
acompañadas de elementos audiovisuales e
interactivos, componen...
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El sueño americano: del pop a la

actualidad
Lugar: CaixaForum Madrid. Madrid

Fecha: Desde 09/10/2020 hasta 31/01/2021

El sueño americano: del pop a la actualidad
indaga en el desarrollo del arte gráfico en
Estados U...

ver más

Arte y mito. Los dioses del Prado
Lugar: CaixaForum Barcelona. Barcelona

Fecha: Desde 16/10/2020 hasta 14/03/2021

La exposición itinerante Arte y mito. Los
dioses del Prado, presenta una selección de
medio cente...

ver más

Kandinsky
Lugar: Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao

Fecha: Desde 20/11/2020 hasta 30/05/2021

El Museo Guggenheim de Bilbao acoge una
exposición dedicada al célebre artista ruso
Kandinsky, mu...

ver más

William Kentridge. Lo que no está

dibujado
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea de

Barcelona (CCCB). Barcelona

Fecha: Desde 09/10/2020 hasta 21/02/2021

El Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona presenta una exposición dedicada
al artista sudaf...
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Bill Brandt
Lugar: KBr. Centro de Fotografía. Fundación

MAPFRE. Barcelona

Fecha: Desde 09/10/2020 hasta 24/01/2021

La Fundación MAPFRE homenajea a Bill
Brandt,considerado como uno de los
fundadores de la fotograf...

ver más

Botero. 60 años de pintura
Lugar: CentroCentro Palacio de Cibeles. Madrid

Fecha: Desde 17/09/2020 hasta 07/02/2021

Arthemisia se une al Ayuntamiento de Madrid
para proponer la mayor exposicio ́n
retrospectiva de F...

ver más

Petrit Halilaj
Lugar: Palacio de Cristal. Madrid

Fecha: Desde 02/04/2020 hasta 28/02/2021

El artista Petrit Halilaj presenta un proyecto
específico para el Palacio de Cristal con una
inst...

Autor: Guía del Ocio

Las luces de Navidad iluminan las ciudades españolas 

Adornos para recuperar la ilusión a pie de calle.

Los estrenos de cine que no te puedes perder esta Navidad

Comedias, dibujos, dramas románticos y thrillers al asalto de la taquilla.
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Los mejores conciertos de esta Navidad 

La mejor banda sonora para disfrutar de estas fiestas.

Lo mejor del teatro en Navidad 

Musicales, comedias y espectáculos para las fiestas.

Planes con niños para Navidad 

Ideas seguras para entretener a los peques durante las fiestas.

Por la situación actual, algunos eventos, salas y establecimientos pueden
estar cancelados, cerrados o con restricciones de acceso y horario.
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Planes para un largo puente sin salir de Madrid
Por MDO  •  original

El puente de la Constitución es significativo de que la Navidad está cada vez más cerca.
Además de todos los planes navideños que ofrece la capital, le proponemos otros muchos
para sacarle el máximo provecho a estos días de fiesta. Todos ellos sin necesidad de salir de
la región.
Planes navideños
Los belenes son uno de los iconos más emblemáticos de la Navidad y la capital hace gala de
ellos. El famoso belén municipal de CentroCentro  ya puede visitarse hasta el 5 de enero en
horario de 10:00 a 20:00 horas. Estos montajes se extenderán por los 21 distritos. Además,
habrá horarios especiales los días 28 de noviembre, 24, 25, 31 de diciembre y 5 de enero, de
16:00 h a 20:00 h.
También ha abierto sus puertas otro de los Belenes más tradicionales, el de la Puerta del Sol,
que por primera vez en 18 años sale de la Real Casa de Correos para instalarse en el exterior
debido a la pandemia. También la Covid-19 va a estar presente en esta edición en la que se
rendirá homenaje a los sanitarios madrileños. Entre los elementos del montaje, destaca la
Natividad de José Luis Mayo,  en la que el Niño Jesús aparece en brazos de San José; las
figuras de la escuela de Olot  que representan la cabalgata de los Reyes Magos; y las nuevas
escenas de la Anunciación a María, la Visitación a Santa Isabel y la Anunciación a los
pastores de la artesana Monserrat Ribes.
El mercado de Navidad de la Plaza Mayor  es otra de las paradas obligadas para aquellos que
quieran empaparse de tradiciones propias de esta época del año. En esta ocasión, debido a la
situación sanitaria provocada por el coronavirus, el mercado presentará algunas modificaciones
para cumplir con las medidas de seguridad. Para evitar aglomeraciones, el Ayuntamiento de
Madrid ha reducido un 50 por ciento el número de puestos que podrán abrir.  Además, los 56
puestos tendrán una nueva distribución que cumplirá con las medidas higiénico-sanitarias, al
igual que los 12 puestos de venta de abetos navideños.
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El Bus de la Navidad de los Reyes Magos  vuelve hoy a la capital y recorrerá sus calles para
que niños y mayores puedan contemplar el alumbrado  que se instala en esta época del año.
Las entradas pueden ser adquiridas en www.elbusdelanavidad.com. Los organizadores han
detallado que se ha puesto en marcha el protocolo "más exigente aplicado nunca en un medio
de transporte en España", con la instalación de un sistema de purificación del aire.
Sobre las tablas
El Teatro Circo Price  estrena nuevo espectáculo navideño, este año con el título El retorno de
Cometa. De la mano de la compañía madrileña Perfordance, el espectáculo se transforma en
una enorme juguetería.  Artistas de circo, bailarines y un brillante equipo creativo se entregan
para formar una experiencia inolvidable. Se podrá disfrutar de esta obra hasta el domingo 10
de enero de 2021.
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Además, todavía se puede disfrutar de la obra del actor César Camino en la sala principal del
Teatro Lara, la comedia ‘Familia Camino’ que también protagoniza. El autor propone la vía del
humor para retratar unos momentos clave en la vida de cualquier familia: el progresivo
deterioro de los mayores. La obra se representa los viernes a las 18.00 horas y los sábados a
las 17.00h hasta el 1 de enero.
Asimismo, para los más pequeños de la casa y sus familias, La Fábrica de Sueños produce
un  espectáculo con fantasía, teatro y circo; IlusionArte. Los Suonicks, protagonistas de esta
historia, son unos duendecillos que inician un viaje por un universo onírico donde no faltan las
mujeres piratas, los dragones, los quijotescos personajes de Maese Pedro, marionetas vivas...
El espectáculo se desarrolla en los Teatros del Canal  este domingo.
Una última propuesta para el público infantil es  'Totolín, érase una vez un payaso…". El Real
Junior, en la Sala Gayarre, será el punto de encuentro para el público familiar los días 5, 6, 7
y 8 de diciembre en sesión doble, a las 12.00 y a las 17.00 horas, con la compañía de títeres
Etcétera, que regresa al Teatro Real con una historia llena de ternura que habla de la
capacidad de superación y de la lucha por hacer realidad los sueños, y que homenajea al
mundo del circo y a los payasos.
Música

El teatro Alcázar  estrena un espectáculo musical con el título de Antoine, dedicado a Antoine
de Saint-Exupéry,  el autor de uno de los libros más traducidos y vendidos de la historia: El
Principito. Esta nueva producción tiene previsto estar en este teatro hasta el 13 de diciembre.
Unos días después, el 19, se trasladará al  teatro Gran Vía donde permanecerá hasta el 10 de
enero de 2021.
Otro de los estrenos de esta semana es un nuevo musical español de mediano formato:
¿Quién mató a Sherlock Holmes?. Es una nueva creación de Iván Macías -compositor de El
médico- que se ha materializado durante los meses de confinamiento. En el libreto ha
colaborado Félix Amador. Macías es también el productor ejecutivo de este montaje que
protagoniza Daniel Diges. La dirección corre a cargo de José Luis Sixto. Esta obra se
mantendrá en cartel  hasta el 17 de enero.
Un espectáculo musical más para anotar en la agenda es el que el actor Edu Soto ha creado
inspirado en la situación actual de los artistas y que ha titulado Post. Se estrena en el teatro
Príncipe Gran Vía bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer. La escenografía de Felype de
Lima es la que integra la banda musical. La obra estará en cartel desde hoy, viernes, hasta el
17 de enero.
Y, por último,  La Noche En Vivo y Vibra Mahou  ofrecen 7 conciertos con aforo limitado en
diciembre de estilos variados que van desde el gospel y blues de raíces norteamericanas
hasta el power pop pasando por el rock, el jazz o el cabaret más transgresor y popero. El
primero es el de la cantante ibicenca Ángela Cervantes, asentada en Madrid desde hace años,
que hará resonar sus melodías de jazz junto al reconocido arreglista, compositor y trombonista
Roberto Pacheco y el contrastado guitarrista Israel Sandoval. Será el lunes 7 en Hangar 48.
Exposiciones
Otra de las alternativas se encuentra en la céntrica sala de  Alcalá 31 en la que, hasta el
próximo 17 de enero, Azucena Vieites presenta su exposición ´Playing Across Papers´. La
muestra recoge una serie de trabajos que la artista vasca ha venido realizando desde
principios de los años 90 hasta la actualidad y supone la primera muestra que reúne, de
manera íntegra, su producción, siempre en proceso de resignificación de su propio repertorio
visual, en constante actualización.
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El  Centro Comercial Moda Shopping de Madrid mantiene la exposición 'Nancy, una muñeca
con historia', una muestra que recorre la vida de esta muñeca en sus 52 años de historia. Se
podrá visitar de manera gratuita del 19 de diciembre al 11 de enero, en horario comercial.
Entre las más de 70 muñecas presentes, se pueden ver las primeras Nancy del año 1968, la
Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera o la
Nancy de la Movida.
Los más golosos están de enhorabuena ya que la segunda planta del Centro Comercial ABC
Serrano inaugura hoy el Sweet Space Museum, una muestra que hará subir el azúcar a todos
aquellos que se acerquen a visitarla debido a los elementos que allí hay expuestos: dulces y
chucherías. En este museo han colaborado Okuda San Miguel, Ágatha Ruiz de la Prada,
Ivanna Gautier o Christian Escribá.
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El espacio cultural CentroCentro, ubicado en el Palacio de Cibeles, acoge hasta el 3 de enero
la exposición Lifting Belly, comisariada por Marta Cacciavillani, Lxo Cohen y Laura Plant.
Lifting Belly es producto de Ia edición del  Programa de Residencias para Jóvenes Comisarios
de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid, coordinado por Alejandro Alonso Díaz. La
muestra lo que busca es  introducir al visitante en el "estómago" del Palacio e invitarle a
fundirse con todos los elementos que lo componen. Lifting Belly puede visitarse de martes a
domingo de 10:00 a 20:00 en la Planta 3 de CentroCentro.
De la mano del Círculo de Bellas Artes ha llegado a Madrid la exposición 'Banksy. The street
is a canvas'. La muestra recoge más de una treintena de obras  del grafitero anónimo más
famoso del mundo. La exposición multisensorial conduce al espectador por un repaso de la
trayectoria artística de uno de los íconos del 'street art'.
Por su parte, el Palacio Real acoge la nueva exposición temporal de Patrimonio Nacional,
'Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II', dentro de los actos de conmemoración del V
Centenario de la muerte  de Rafael Sanzio. La muestra incluye nueve paños y 400 metros
cuadrados de tapiz  de una serie adquirida por el monarca. Esta es la primera exposición
temporal que Patrimonio Nacional organiza tras el confinamiento.
+
0 comentarios
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Viernes, 04 de Diciembre de 2020

   

CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING

Una exposición muestra más
de 500 objetos
pertenecientes a leyendas
del deporte

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge,
del 4 de diciembre al 4 de enero, la exposición ‘Leyendas del Deporte’, una
muestra que incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más
importantes de la historia del deporte nacional e internacional.

 
En la exposición, perteneciente al Museo del Deporte, se podrá ver desde los
Fórmula 1 de Renault y de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso,
pasando por las antorchas olímpicas desde 1936, el maillot amarillo y la bici del
Tour de Francia de Miguel Induráin, o las zapatillas de Usain Bolt, con las que
consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
 
Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del Deporte explica que “la
exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo
lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas. Una selección de
500 objetos cuidadosamente seleccionados para explicarnos cómo el ser
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humano es capaz de superar sus propios límites físicos”.
 
El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la muestra. Se podrán ver
desde camisetas  rmadas por las grandes estrellas del deporte rey como
Maradona, Pelé, Bobby Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi, o Cruy , hasta la
camiseta de Sudáfrica y el balón de Andrés Iniesta. También, las camisetas de las
recientes Champions del Real Madrid y de las Europa League del Atlético de
Madrid  rmadas por los jugadores, entre muchas otras, o el balón y la bota de
Juan Señor, del 12-1 de España contra Malta.
 
Del mundo del baloncesto, camisetas y zapatillas  rmadas por las leyendas de la
NBA, como Magic Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, o
Kobe Bryant, entre otras, y por supuesto de Pau Gasol.   
 
Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de
Renault y de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, así como el mono y
el casco con los que fue campeón del mundo en 2005. Además, la zona de
motor incluye la Aprilia 125cc o cial de Jorge Martínez Aspar, y material de Marc
Gené y Carlos Sainz Jr.
 
También están representados en la exposición deportes como el golf, con la
Chaqueta Verde de José María Olazábal; el tenis, con material  rmado por Nadal
y Santana; el bádminton con el vestido y la raqueta de Carolina Marín; o el
atletismo con las zapatillas de Usain Bolt, las que usó para conseguir el oro en los
Juegos Olímpicos de Río 2016.
 
Los amantes del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes  rmados por Tyson,
Holy eld, y el ‘Lince de Parla’ Javier Castillejo, y los del ciclismo, con los maillots y
la bicicleta del Tour de Francia de Miguel Induráin.
 
Los Juegos Olímpicos también ocupan un lugar destacado en la muestra. Se
exponen todas las antorchas olímpicas desde 1936, y trajes y equipaciones de
abanderados del equipo español de diferentes ediciones.
 
Alfonso Noáin, anima al público a que visite la exposición porque “por tan solo
un euro disfrutarán de la historia del deporte, y de piezas de sus ídolos con las
que habrán soñado con verlas mil veces y que hasta ahora no habían tenido la
oportunidad de hacerlo, en una exposición que entretiene y educa”.
 
La exposición se complementa con abundante material fotográ co y audiovisual,
así como con zonas donde los visitantes podrán demostrar sus habilidades
jugando con los clásicos futbolines o ensayando salidas con tacos de una pista
de tartán.
 
‘Leyendas del Deporte’
Del 4 de diciembre al 4 de enero
Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: miércoles, jueves y viernes de 13 a 19h. Sábados, domingos y festivos de
12 a 20h.
Entrada: 1€. Niños menores de 7 años, gratis.
Más información: museodeldeporte.es

PTS J G E P A

Real Sociedad 24 11 7 3 1 17

Atlético Madrid 23 9 7 2 0 17

Villarreal 20 11 5 5 1 4

Real Madrid 17 10 5 2 3 4

Sevilla 16 9 5 1 3 4

Cádiz 15 11 4 3 4 -3

Barcelona 14 9 4 2 3 10

Granada 14 10 4 2 4 -6

Athletic Bilbao 13 10 4 1 5 2

Elche 13 9 3 4 2 -1

Getafe 13 10 3 4 3 -1

SD Eibar 13 11 3 4 4 -1

Deportivo Alavés 13 11 3 4 4 -2

Valencia 12 11 3 3 5 0

Real Betis 12 11 4 0 7 -11

Osasuna 11 10 3 2 5 -5

Real Valladolid 10 11 2 4 5 -5

Celta de Vigo 10 11 2 4 5 -9

Levante 8 10 1 5 4 -5

Huesca 7 11 0 7 4 -9

 LaLiga2
España

Clasificación Jornada

PTS J G E P A

Mallorca 35 16 10 5 1 17

Espanyol 33 16 10 3 3 15

Leganés 31 16 10 1 5 6

Almería 29 15 9 2 4 8

Sporting Gijón 28 16 8 4 4 6

Ponferradina 26 16 8 2 6 -1

Málaga 25 16 7 4 5 -4

Rayo Vallecano 24 16 7 3 6 3

Mirandés 23 16 6 5 5 4

Fuenlabrada 23 16 5 8 3 1

UD Logroñés 23 15 7 2 6 -1

Lugo 22 16 6 4 6 0

Las Palmas 21 16 5 6 5 -3

Girona 21 15 6 3 6 -3

Real Oviedo 19 16 4 7 5 1

FC Cartagena 16 16 4 4 8 -4

Tenerife 16 16 4 4 8 -5

Alcorcón 15 15 4 3 8 -5

Castellón 15 16 4 3 9 -8

Sabadell 13 15 4 1 10 -7

Albacete 11 16 2 5 9 -11

Real Zaragoza 8 15 1 5 9 -9
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Más de 500 objetos de conocidos
deportistas en ‘Leyendas del deporte’
Por Ana Pérez -  4 diciembre, 2020  24  0

Foto: Ana María Pérez

La exposición estará disponible del 4 de diciembre al
4 de enero en Moda Shopping

Inicio   Agenda - Hoy recomendamos   Más de 500 objetos de conocidos deportistas en ‘Leyendas del deporte’
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na histórica exposición acercará al público más de 500 objetos relacionados con los hitos

de la historia del deporte nacional e internacional. ‘Leyendas del deporte’ se podrá ver

del 4 de diciembre al 4 de enero en la sala de exposiciones del Centro Comercial Moda

Shopping (Avda. General Perón, 38-40, Madrid).

Perteneciente al Museo del deporte, la muestra acoge desde los Fórmula 1 de Renault y

de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, pasando por las antorchas olímpicas

desde 1936, el maillot amarillo y la bici del Tour de Francia de Miguel Induráin, o las

zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río

2016.

Foto: Ana María Pérez

Por 1€ ‘Leyendas del deporte’ se podrá visitar en la planta baja del centro Moda

Shopping los miércoles, jueves y viernes de 13 a 19h, y los sábados, domingos y

festivos de 12 a 20h.

Fútbol y baloncesto en ‘Leyendas del deporte’

El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la exposición. Camisetas

firmadas por leyendas futbolística como Maradona, Pelé, Beckenbauer, Paolo Rossi o

Cruyff son un ejemplo de ello. Además, se expone la camiseta y el balón de Sudáfrica de

Andrés Iniesta.

Otras prendas míticas, como las de los jugadores del Real Madrid que utilizaron en las

recientes Champions, y las del Atlético de Madrid usadas en la Europa League también

estarán en la muestra ‘Leyendas del deporte’ en Moda Shopping. Igualmente destaca el

balón y la bota de Juan Señor que utilizó en el famoso partido 12-1 de España contra

Malta.

Más de 500 objetos de conocidos

deportistas en ‘Leyendas del deporte’
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Foto: Ana María Pérez

Del mundo del baloncesto, estarán presentes algunas de las estrellas de la NBA, como

Magic Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kobe Bryant y Pau Gasol a través de

sus camisetas y zapatillas.

Golf, natación y otros deportes en el centro Moda
Shopping

En ‘Leyendas del deporte’ también está representado el golf con la Chaqueta Verde de

José María Olazábal. Del tenis se podrá admirar material firmado por Rafa Nadal y

Manolo Santana y la raqueta y el vestido de Carolina Marín.
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Foto: Ana María Pérez

En cuanto a natación, la equipación y gorro de Michael Phelps es uno de los objetos

destacados, además del gorro con el que Mireia Belmonte ganó el oro el Río 2016.

Los amantes del boxeo podrán disfrutar con los guantes firmados por Tyson, Holyfield,

y el ‘Lince de Parla’, Javier Castillejo, y los del ciclismo, con los maillots y la bicicleta del

Tour de Francia de Miguel Induráin.

Los Juegos Olímpicos ocupan un importante espacio en la muestra ‘Leyendas del

deporte’ que ofrece Moda Shopping, ya que se exponen todas las antorchas olímpicas

desde 1936, así como los trajes y equipaciones de los abanderados del equipo español en

diferentes años.

Foto: Ana María Pérez

Además de objetos de las leyendas del deporte, el visitante encontrará abundante

material fotográfico y audiovisual.-También hay zonas donde se podrá jugar al futbolín o

ensayar salidas con tacos en una pista de atletismo.

Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del Deporte explica que «la

Compras

¿Quieres viajar?
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exposición es un espacio para el homenaje y el recuerdo de lo que ha hecho del deporte

un fenómeno de masas. Una selección de 500 objetos cuidadosamente seleccionados

para explicarnos cómo el ser humano es capaz de superar sus propios límites físicos».

Nóain añade que «por tan solo un euro, se disfrutará de piezas de ídolos con las que

todos habrán soñado mil veces».

Si te ha gustado este artículo, déjanos un comentario. También puedes

regalarnos tu Me gusta en nuestro Facebook y seguirnos en Twitter.
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Fotos de la noticia

Estadio Deportivo » Más Deportes

DEPORTE

'Leyendas del deporte' reúne
en Madrid 500 objetos de la
historia del deporte
03.12.2020 | 14:39

Madrid, 3 dic (EFE).- 'Leyendas del deporte' reúne en una exposición en Madrid más

de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte

nacional e internacional de personalidades como Diego Armando Maradona, Michael

Jordan o Mike Tyson, pasando por Fernando Alonso, Miguel Indurain o Rafael Nadal.

El fútbol ocupa un lugar destacado en la muestra con camisetas firmadas por

exjugadores como el argentino Diego Armando Maradona, el brasileño Edson Arantes

do Nascimiento 'Pelé', el inglés Bobby Charlton, el alemán Franz Beckenbauer, el

italiano Paolo Rossi o el holandés Johan Cruyff, hasta la camiseta española del

Mundial de Sudáfrica y el balón con el que marcó el gol de la final Andrés Iniesta.

También están expuestas las camisetas de las recientes Ligas de Campeones

conquistadas por el Real Madrid y las Ligas Europa del Atlético de Madrid firmadas por

los jugadores.

El baloncesto también tiene una buena representación con camisetas y zapatillas

firmadas por leyendas de la NBA como Magic Johnson, Julius Erving, Michael Jordan,

Kareem Abdul-Jabbar o Kobe Bryant, así como Pau Gasol, ganador de dos anillos de la

NBA con Los Ángeles Lakers.
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El Betis pierde el 61% de
las veces que visita a
Osasuna
El Betis, que el domingo juega en Pamplona su partido
de la duodécima jornada liguera, ha ganado 9...

Zidane ha perdido
cinco veces en sus
nueve visitas al
Pizjuán

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine

Zidane, visita el sábado por décima vez el...

Campaña, baja:
cambio de plan
La ausencia del

centrocampista José

Campaña durante las

próximas semanas por una

lesión muscular...

'Leyendas del deporte' reúne en Madrid 500 objetos de la historia del deporte

1. Multa de 350.000 ? al Atlético por faltas "muy

graves" en Fondo Sur

2. Las muestras de inmortalidad crecen tras ocho

días sin Diego Armando Maradona

3. Atractivo duelo Aspas-Villalibre para confirmar

la mejoría

4. El Medio Maratón de Sevilla tiene fecha: 17 de

octubre de 2021

5. Casademont intercambia con Bayern a DJ

Seeley por Thomas Joseph Bray

6. Ponsarnau, entrenador con más partidos

europeos con Valencia

7. Del Bosque cree que Lukaku es actualmente el

"9" más complicado de contener

8. Sergio Ramos podría reaparecer, incluso, en el

partido de Sevilla

9. Alonso probará con Renault el día 15 en Yas

Marina

10. Sergio: "Sabemos a qué campo vamos pero

tenemos la confianza de poder ganar"

Lo último Lo más leído

El Betis buscará la décima victoria en su trigesimosexta visita

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Estadio Deportivo

 Prensa Digital

 65 420

 232 550

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/12/2020

 España

 5 683 EUR (6,885 USD)

 1826 EUR (2212 USD) 

https://www.estadiodeportivo.com/noticias-deportes/2020/12/03/leyendas-deporte-reune-madrid-500/308027.html

«-- Volver al índice
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Los amantes del mundo del motor podrán ver los monoplazas de Fórmula Uno con los

que compitió Fernando Alonso en Renault y Ferrari y material de Marc Gené y Carlos

Sainz júnior, mientras que el motociclismo está representado por la Aprilia 125cc oficial

de Jorge Martínez Aspar.

Otros objetos expuestos son la chaqueta verde del Masters de Augusta de golf de José

María Olazábal, un vestido de la jugadora de bádminton Carolina Marín, las zapatillas

con las que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 el exatleta jamaicano

Usain Bolt una raqueta de Manolo Santana y material de Rafael Nadal.

Los guantes de boxeo de Mike Tyson y Evander Holyfield, la bicicleta con la que ganó

el Tour de Francia Miguel Indurain o el gorro de natación de Michael Phelps también

están entre los objetos para ver en la sala de exposición del centro comercial Moda

Shopping de Madrid.

Los Juegos Olímpicos también tienen su cuota importante de protagonismo en la

muestra con todas las antorchas olímpicas desde 1936 y con trajes y equipaciones de

abanderados del equipo español de diferentes ediciones.

El deporte paralímpico está representado en la muestra con el gorro de natación de

Teresa Perales y una camiseta de la halterófila Loida Zabala.

"La exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo

que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas. Una selección de 500

objetos cuidadosamente seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz

de superar sus propios límites físicos", declara Alfonso Noáin, director del Museo del

Deporte.

R. Betis Sevilla F.C. Fichajes Opinión Fútbol Polideportivo

Temas relacionados:

Te Puede Interesar

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Estadio Deportivo

 Prensa Digital

 65 420

 232 550

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/12/2020

 España

 5 683 EUR (6,885 USD)

 1826 EUR (2212 USD) 

https://www.estadiodeportivo.com/noticias-deportes/2020/12/03/leyendas-deporte-reune-madrid-500/308027.html

«-- Volver al índice



Comente esta noticia

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Este reloj conectado
sorprende a todo el país.
¿Su precio? ¡Solo 69€!
Patrocinado por News Gadget

La progresión del sevillista
Lara, en situación de riesgo

El fútbol y sus 20 Judas de la
historia
Patrocinado por Quizame

Découvrez les dernières tendances en matière
de rénovation de salles de bains
Patrocinado por rénovation de salles de bains | Liens de

Las 21 personas con IQ más alto del mundo ¡Son
genios!
Patrocinado por Quizame

La última exnovia de
Maradona dice que…

15 usos que desconocías del
VapoRub ¡No te imaginas…
Patrocinado por Quizame

Bryan Gil se queda sin
Mundial sub 20

17 perros que reaccionaron con mucho
amor al ver a sus dueños
Patrocinado por Quizame

El portero del vídeo viral de la jornada: "Me
han hecho ofertas para jugar de delantero"

Real Betis

Datos del club

Historia

Goleadores

Presidentes

El escudo

El estadio

Sevilla FC

Datos del club

Historia

Goleadores

Presidentes

El escudo

El estadio

Más Futbol

Futbol Nacional

Primera Division

Segunda Division

Internacional

Fútbol Sevillano

Polideportivo

Deporte Sevilla

Baloncesto

Motor

Ciclismo

Deportes náuticos

Fútbol sala

Rugby

Running

Tenis

Otros deportes

Estar al día

Cultura

Tecnología

Ocio

Sociedad

Sucesos

¿Sabías que?

Servicios

Galería Multimedia

POLÍTICA DE PRIVACIDAD | POLÍTICA DE COOKIES | Aviso legal

 

Avda. San Francisco Javier, 9 - Edificio Sevilla 2 planta 8, 41018 SEVILLA - Teléfono.: 95 493 39 40

 

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Estadio Deportivo

 Prensa Digital

 65 420

 232 550

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/12/2020

 España

 5 683 EUR (6,885 USD)

 1826 EUR (2212 USD) 

https://www.estadiodeportivo.com/noticias-deportes/2020/12/03/leyendas-deporte-reune-madrid-500/308027.html

«-- Volver al índice



'Leyendas del deporte' reúne en Madrid 500 objetos de la
historia del deporte

Agencia EFE
3 de diciembre de 2020 2:53 p. m. · 2 min de lectura

Madrid, 3 dic (EFE).- 'Leyendas del deporte' reúne en una exposición en Madrid

más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia

del deporte nacional e internacional de personalidades como Diego Armando

Maradona, Michael Jordan o Mike Tyson, pasando por Fernando Alonso, Miguel

Indurain o Rafael Nadal.

El fútbol ocupa un lugar destacado en la muestra con camisetas firmadas por

exjugadores como el argentino Diego Armando Maradona, el brasileño Edson

Arantes do Nascimiento 'Pelé', el inglés Bobby Charlton, el alemán Franz

Beckenbauer, el italiano Paolo Rossi o el holandés Johan Cruyff, hasta la

camiseta española del Mundial de Sudáfrica y el balón con el que marcó el gol

de la final Andrés Iniesta.

También están expuestas las camisetas de las recientes Ligas de Campeones

conquistadas por el Real Madrid y las Ligas Europa del Atlético de Madrid

firmadas por los jugadores.

El baloncesto también tiene una buena representación con camisetas y

zapatillas firmadas por leyendas de la NBA como Magic Johnson, Julius Erving,

Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar o Kobe Bryant, así como Pau Gasol,

ganador de dos anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers.

Los amantes del mundo del motor podrán ver los monoplazas de Fórmula Uno

con los que compitió Fernando Alonso en Renault y Ferrari y material de Marc

Gené y Carlos Sainz júnior, mientras que el motociclismo está representado por

la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar.

Otros objetos expuestos son la chaqueta verde del Masters de Augusta de golf

de José María Olazábal, un vestido de la jugadora de bádminton Carolina Marín,

las zapatillas con las que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 el

exatleta jamaicano Usain Bolt una raqueta de Manolo Santana y material de

Rafael Nadal.

Los guantes de boxeo de Mike Tyson y Evander Holyfield, la bicicleta con la que

ganó el Tour de Francia Miguel Indurain o el gorro de natación de Michael

Phelps también están entre los objetos para ver en la sala de exposición del

centro comercial Moda Shopping de Madrid.
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Más noticias del autor

Rienda: Nuestro deporte es de los más
seguros, las estaciones deberían abrir

Grosjean tira de humor para celebrar su
salida del hospital

La San Silvestre Vallecana virtual alcanza
ya la cifra de 25.000 inscritos

El base jamaicano Ryan Harrow rescinde
con el Coosur Betis

Roger Federer recupera su logo "RF"

Holyfield reta a Tyson: firma el contrato y
sube al cuadrilátero

Test cada 4-5 días, entre las medidas para
evitar infecciones de covid en JJ.OO.

Cerca de 20.000 inscritos para este año han
trasladado su inscripción a 2021

Miguel Cotto ayuda a celebrar el primer
cartel de boxeo en Puerto Rico durante la
pandemia

92-83. Causeur desactiva al campeón

'Leyendas del deporte' reúne en Madrid 500
objetos de la historia del deporte

SIGUIENTE ARTÍCULO »« PREVIOUS ARTICLE

'Leyendas del deporte' reúne en una exposición en Madrid más de 500 objetos

relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e

internacional de personalidades como Diego Armando Maradona, Michael Jordan o

Mike Tyson, pasando por Fernando Alonso, Miguel Indurain o Rafael Nadal.

El fútbol ocupa un lugar destacado en la muestra con camisetas firmadas por exjugadores como el argentino

Diego Armando Maradona, el brasileño Edson Arantes do Nascimiento 'Pelé', el inglés Bobby Charlton, el

alemán Franz Beckenbauer, el italiano Paolo Rossi o el holandés Johan Cruyff, hasta la camiseta española del

Mundial de Sudáfrica y el balón con el que marcó el gol de la final Andrés Iniesta.

También están expuestas las camisetas de las recientes Ligas de Campeones conquistadas por el Real Madrid

y las Ligas Europa del Atlético de Madrid firmadas por los jugadores.

El baloncesto también tiene una buena representación con camisetas y zapatillas firmadas por leyendas de la

NBA como Magic Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar o Kobe Bryant, así como Pau

Gasol, ganador de dos anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers.

TWITTER FACEBOOK

Una foto del jugador de fútbol argentino Diego Armando Maradona junto a las camisetas de los mejores jugadores mundo expuestos

dentro de la muestra Leyendas del Deporte en un centro comercial madrileño, este jueves. EFE/David Ramiro
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Guerreras antes del europeo de
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Raikkonen, principal eliminado en la
primera ronda (Q1)

Diez jugadores de Puerto Rico parten
para el clasificatorio FIBA AmeriCup
2022

La Fundación Loida Zabala será una
realidad

Bruselas recuerda que cada país puede
decidir si abre sus estaciones de esquí

Campazzo: "Siempre pensé en no
lastimar al equipo"

Dressel tratará de romper barrera de los
20 segundos con un "bañador mágico"

Vlhova refuerza su liderato al ganar
también el paralelo de Lech

El Asvel, último obstáculo para completar
el noviembre perfecto

74-73. El Madrid no puede conquistar
Moscú sin Campazzo
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Los amantes del mundo del motor podrán ver los monoplazas de Fórmula Uno con los que compitió Fernando

Alonso en Renault y Ferrari y material de Marc Gené y Carlos Sainz júnior, mientras que el motociclismo está

representado por la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar.

Lo más destacado
Los 750 goles de Cristiano Ronaldo

Neymar está seguro: jugará con Messi en 2021

Habrá Primera el día de Nochevieja

Los cuatro delanteros más eficientes de la Champions

Otros objetos expuestos son la chaqueta verde del Masters de Augusta de golf de José María Olazábal, un

vestido de la jugadora de bádminton Carolina Marín, las zapatillas con las que ganó el oro en los Juegos

Olímpicos de Río 2016 el exatleta jamaicano Usain Bolt una raqueta de Manolo Santana y material de Rafael

Nadal.

Los guantes de boxeo de Mike Tyson y Evander Holyfield, la bicicleta con la que ganó el Tour de Francia

Miguel Indurain o el gorro de natación de Michael Phelps también están entre los objetos para ver en la sala de

exposición del centro comercial Moda Shopping de Madrid.

Los Juegos Olímpicos también tienen su cuota importante de protagonismo en la muestra con todas las

antorchas olímpicas desde 1936 y con trajes y equipaciones de abanderados del equipo español de diferentes

ediciones.

El deporte paralímpico está representado en la muestra con el gorro de natación de Teresa Perales y una

camiseta de la halterófila Loida Zabala.

"La exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte

un auténtico fenómeno de masas. Una selección de 500 objetos cuidadosamente seleccionados para explicarnos

cómo el ser humano es capaz de superar sus propios límites físicos", declara Alfonso Noáin, director del Museo

del Deporte.
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MADRID : N O T I C I A S D E P O R T E S C U L T U R A  Y  O C I O E N T R E V I S T A S R E P O R T A J E S N U E S T R A  C I U D A D !

INICIO |MADRID |NOTICIAS |La exposición "Leyendas del Deporte" se podrá disfrutar hasta el próximo 4 de enero

miércoles, 2 de diciembre de 2020 Madrid

MADRID | La exposición "Leyendas del Deporte"
se podrá disfrutar hasta el próximo 4 de enero
La muestra incluye más de 500 objetos relacionados con el mundo del deporte

Cartel de la exposición.

Imagen: Museo del Deporte

La exposición "Leyendas del Deporte" se podrá disfrutar desde el próximo 4 de diciembre al  4 de enero en el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.
 
 
La muestra incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte
nacional e internacional.
 
 
La colección del Museo del Deporte, permitirá ver desde los Fórmula 1 de Renault  y de Ferrari con los que
compitió Fernando Alonso, pasando por las antorchas olímpicas desde 1936, el maillot amarillo y la bici del Tour
de Francia de Miguel Induráin, o las zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos
de Río 2016.
 
 
Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del Deporte explicaba que “la exposición es un espacio para el
homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas".
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Black Friday y Navidad
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Por tan sólo un euro se podrá disfrutar de más de 500 artículos de las
grandes hazañas del mundo del deporte nacional como internacional

Se podrán ver desde camisetas firmadas por las grandes estrellas del deporte rey como Maradona,  Pelé, Bobby
Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi, o Cruyff, hasta la camiseta de Sudáfrica y el balón de Andrés Iniesta. También,
las camisetas de las recientes Champions del Real Madrid y de las Europa League del Atlético de Madrid firmadas por
los jugadores, entre muchas otras, o el balón y la bota de Juan Señor, del 12-1 de España contra Malta.
 
 
En el caso del baloncesto, camisetas y zapatillas firmadas por Magic Johnson,  Erving,  Jordan,  Bryant o Gasol.
Además de representación de otros deportes como el golf, con la Chaqueta Verde de José María Olazábal, o el tenis
con material firmado por Nadal y Santana.
 
 
Alfonso Noáin, anima al público a que visite la exposición porque “por tan solo un euro disfrutarán de la historia del
deporte, y de piezas de sus ídolos con las que habrán soñado con verlas mil veces y que hasta ahora no habían
tenido la oportunidad de hacerlo, en una exposición que entretiene y educa”.
 
 
La exposición se complementa con abundante material fotográfico y audiovisual, así como con zonas donde los
visitantes podrán demostrar sus habilidades jugando con los clásicos futbolines o ensayando salidas con tacos de una
pista de tartán.
 
 
La exposición ocupará alrededor de 1.000 metros cuadrados en la Sala Azca, ubicada frente al Estadio Santiago
Bernabéu y bajo la torre Europa.  La entrada principal es por la calle General Perón 38, por Paseo de la Castellana
95 o a través del Centro Moda Shopping.
 
 
Gracias al  apoyo de la Comunidad de Madrid e Iberdrola será la exposición número 21º después de 4 años
recorriendo la geografía española.
 
 
La exposición seguirá todos los protocolos anti-Covid y el aforo quedará l imitado a visitas de 60 personas de
manera simultánea.
 
Se podrá vis i tar  de miércoles a viernes,  en  horar io  de  13.00 a 15.00 h y  d e  16.00 a 19.00h.  L o s  sábados,
domingos y festivos navideños el horario es de 12.00 a 15.00h y de 16.00 a 20.00h
 
 
El precio de la entrada es de 1 euro, y los menores de 7 años la entrada es gratuita
 
 
Para visitas de grupos escolares y colectivos varios solicitar cita en: contacto@museodeldeporte.es
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Cultura y Espectáculos Exposiciones Deportivos Breve

Los grandes mitos de la historia del
deporte mundial en Madrid
Un recorrido por las grandes gestas del deporte español
y mundial

A partir del 4 de diciembre y hasta el 4 de enero del próximo año, la Sala de Exposiciones del

Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá la exposición ‘Leyendas del Deporte’,

una muestra en la que están incluidos más de 500 objetos relacionados con algunos de los

hitos más importantes alcanzados a lo largo de la historia del deporte nacional e

internacional.

“La exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha

hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas. Una selección de 500 objetos

cuidadosamente seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz de superar

sus propios límites físicos”, indica Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del

Deporte.

El material utilizado por los más grandes deportistas
españoles

En la exposición, perteneciente al Museo del Deporte, estará presente el material usado por

los mejores deportistas del mundo del motor en España, como son los impresionantes

bólidos de Fórmula 1 de Renault y de Ferrari utilizados por Fernando Alonso, el material

de Marc Gené y Carlos Sainz Jr; o la Aprilia oficial con la que compitió Jorge Martínez

Aspar.

Por  Luis Fajardo  - 02/12/2020 
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En torno al mundo del fútbol, destacan la camiseta y el balón de Andrés Iniesta en el

Mundial de Sudáfrica, las camisetas de las recientes Champions logradas por el Real Madrid

y las de las Europa League del Atlético de Madrid firmadas por los jugadores, o el balón y la

bota que ayudaron a Juan Señor en el histórico 12-1 de la Selección Española frente a

Malta, entre otros muchos objetos.

También podréis observar los materiales relacionados con otros grandes logros alcanzados

por deportistas españoles como son camisetas firmadas por Pau Gasol; la chaqueta verde

de José María Olazábal (campeón del Masters de Augusta); material de tenis firmado

Nadal y Santana; el vestido y la raqueta de nuestra campeona de bádminton Carolina

Marín; y, por supuesto, sin olvidarnos de los maillots y la bicicleta del gran Miguel Induráin

en el Tour de Francia.

Amplia representación de las grandes leyendas del
deporte mundial

Maradona, que recientemente ha sido noticia por su repentino fallecimiento

Los mitos del deporte internacional, por su parte, están representados por las camisetas

firmadas por grandes estrellas del fútbol mundial como son Maradona, Pelé, Bobby

Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi o Cruyff; camisetas y zapatillas firmadas por

leyendas de la NBA como Magic Johnson, Michael Jordan o  Kobe Bryant, entre otras; o

los guantes de boxeo firmados por Tyson y Holyfield.

Destaca de forma especial, la presencia de las zapatillas utilizadas por Usain Bolt para

conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

Un lugar destacado en la muestra estará ocupado por los Juegos Olímpicos, dado que se

exponen todas las antorchas olímpicas desde los Juegos de 1936, además de los trajes y

equipaciones de los abanderados del equipo olímpico español en las diferentes ediciones.

La exposición ‘Leyendas del Deporte‘ se complementa con abundante material fotográfico

y audiovisual, así como con zonas donde los visitantes podrán demostrar sus habilidades

jugando con los clásicos futbolines o ensayando salidas con tacos de una pista de tartán.

La exposición permanecerá accesible al público entre el 4 de diciembre y el 4 de enero en la

Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping, situado en la Avda. del General

Perón, 38-40 de Madrid. La entrada cuesta 1€ y es gratis para los menores de 7 años.

Horarios. Miércoles, jueves y viernes de 13:00 a 19:00h; sábados, domingos y festivos de

12:00 a 20:00h. Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero

Más información se encuentra disponible en museodeldeporte.es
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Madrid
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Inicio   DEPORTES   ‘Leyendas del Deporte’, la exposición que muestra más de 500 objetos inéditos...

DEPORTES EMPRESA

‘Leyendas del Deporte’, la exposición
que muestra más de 500 objetos
inéditos por apenas un euro

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid acoge la exposición ‘Leyendas del Deporte’, del 4 de diciembre
al 4 de enero.

Dicha muestra incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la

historia del deporte nacional e internacional.

En la exposición, perteneciente al Museo del Deporte, se podrán ver los monoplazas de

Por  Redacción  - diciembre 2, 2020  0
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Fórmula 1 con los que compitió Fernando Alonso representando a Renault y Ferrari.

También estarán las antorchas olímpicas desde 1936; el maillot amarillo y la bici del Tour de

Francia de Miguel Induráin; o las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro en los

Juegos Olímpicos de Río 2016.

Alfonso Noáin, cofundador y director del Museo del Deporte, explica que “la exposición es un

espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un

auténtico fenómeno de masas”.

“Habrá 500 objetos cuidadosamente seleccionados, para explicarnos cómo el ser humano es

capaz de superar sus propios límites físicos”, dijo.

El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado

De igual manera, se podrán ver desde camisetas firmadas por las grandes estrellas del

deporte rey, como Diego Armando Maradona, ‘Pelé’, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer,

Paolo Rossi o Johan Cruyff, hasta la camiseta de Sudáfrica y el balón de Andrés Iniesta.

También estarán expuestas las camisetas de las recientes Champions obtenidas por el Real

Madrid; y las del Atlético de Madrid utilizadas en las ediciones de la Europa League que

ganaron, firmadas por los jugadores.

Asimismo, destaca el balón y la bota de Juan Señor en el mítico 12-1 de España contra

Malta.

Del mundo del baloncesto, camisetas y zapatillas firmadas por leyendas de la NBA como

Magic Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y, por

supuesto, Pau Gasol, entre otras.

Motores, golf, tenis, bádminton, boxeo y deportes olímpicos

Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de Renault y de

Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, así como el mono y el casco con los que fue

campeón del mundo en 2005.

Además, la zona de motor incluye la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar, y material

de Marc Gené y Carlos Sainz Jr.

También están representados en la exposición deportes como el golf, con la Chaqueta Verde

de José María Olazábal; el tenis, con material firmado por Rafa Nadal y Manolo Santana; y el

bádminton, con el vestido y la raqueta de Carolina Marín.

Los amantes del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes firmados por Mike Tyson,

Evander Holyfield, y el ‘Lince de Parla’, Javier Castillejo.

Los Juegos Olímpicos también ocupan un lugar destacado en la muestra. Además de las

antorchas olímpicas desde 1936, se exhiben trajes y equipaciones de abanderados del equipo

español de diferentes ediciones.

Todo esto, por tan solo un euro

Por ello, Noáin anima al público a que visite la exposición: “Por tan solo un euro disfrutarán

de la historia del deporte, de piezas de sus ídolos con las que habrán soñado mil veces y que,

probablemente, no habrán tenido oportunidad de verlas en directo, en una exposición que

entretiene y educa”.

La exposición se complementa con abundante material fotográfico y audiovisual, así como

con zonas donde los visitantes podrán demostrar sus habilidades jugando con los clásicos

futbolines, o ensayando salidas con tacos de una pista de tartán.
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ETIQUETAS CC Moda Shopping empresas Leyendas del Deporte Madrid

Artículo anterior

España: Un nuevo 2 de mayo o la tiranía

‘Leyendas del Deporte’

Del 4 de diciembre al 4 de enero:

Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid.

Horario: miércoles, jueves y viernes de 13 a 19h. Sábados, domingos y festivos de 12 a

20h.

Entrada: 1€. Niños menores de 7 años: gratis.

Más información: museodeldeporte.es
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El Museo del Deporte abre sus puertas en
Madrid

MUNDO MARCA • Celebra su 4º aniversario

01/12/2020 | 20:33 CETÓscar Jiménez

E l Museo del Deporte aterriza en Madrid de la mano de Radio MARCA y
MARCA como medios oficiales. A partir de este viernes 4 y hasta el 4 de enero

abrirá sus puertas en la sala Azca del centro comercial moda shopping de la
capital (acceso desde el paseo de la Castellana y la avenida del General Perón) con
una exposición cargada con los objetos más representativos de la historia del
deporte español y mundial.

El acuerdo se firmó en la redacción de MARCA entre Juan Ignacio Gallardo,
director de MARCA, y Alfonso Noáin, director del Museo del Deporte, que explicó
los últimos detalles de la exposición: "En total se exponen cerca de 500 objetos
que explican la historia del deporte español y mundial y un sinfín de anécdotas de
cómo nos llegan tantos objetos al museo. La entrada será gratuita para los niños
menores de siete años y a un euro para el público en general". Una exposición que
contará con varias novedades en su apertura en Madrid: "Hay una en particular
muy especial. En 2004 la antorcha olímpica pisó suelo español y visitó los cinco
continentes. Ante tal complejidad, viajó en un avión de carga 747 e iba aterrizando
de ciudad en ciudad y en cada una desplegaba la bandera del país anfitrión. Y esa
bandera nos acaba de llegar. Como un gorro muy especial para el nadador David
Meca, que nos ha donado recientemente junto a las gafas con los que consiguió el
reto de conectar las Islas Baleares y la península en Jávea". Una muestra que abrirá
sus puertas los miércoles, jueves y viernes de 17 a 21h. y los domingos y festivos de
11 a 15 y de 17 a 21h. "Es una exposición deliciosa, que pueden disfrutar
todos los amantes del deporte de todas las edades. Estaremos encantados de
recibir a todo el mundo en la sala Azca de Madrid, con más de mil metros
cuadrados".

Temas relacionados Mundo Marca

Alfonso Noáin Director del Museo del Deporte0 Comentar
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María Casbas

 

E X P E R I E N C I A S 01·12·2020

Planes con niños para
disfrutar de la Navidad en
Madrid (de forma segura)
Luces, música, teatro, belenes ¡e incluso dinosaurios! Los mejores planes navideños
en Madrid para niños (que también disfrutarán los mayores).

Más sobre:

Gastronomía  Compras  Cultura  Con niños  Madrid  Música  Navidad  Teatro, , , , , , ,

Si hay unas personitas que esperan con la mayor ilusión del mundo

la llegada de la Navidad, esos son los niños: la magia de estas fechas

se refleja en sus caras y sus ojos brillan tanto o más que las luces de las

calles.

V E R  1 6  F O T O S

15 películas de
Navidad para ponerse

nostálgico



¡Navidad con niños! © Alamy

 VER "16" FOTOS "15 películas de Navidad para ponerse nostálgico"

Tiempo de lectura 12 minutos

  
 1  
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Las luces de Madrid te sumergirán en un cuento navideño © Ayuntamiento de Madrid



Sabemos que este año será distinto. Sabemos que tendremos que ser

responsables y cumplir las medidas que la crisis sanitaria requiere para

que las siguientes Navidades puedan volver a ser como siempre: con

abrazos, besos y reuniones familiares donde no falte nadie.

Esta Navidad será rara pero, de una forma u otra, será. Y en la capital,

los más pequeños de la casa van a encontrar multitud de actividades,

planes y lugares donde llenarse de espíritu navideño con total

seguridad.

He aquí la guía definitiva para disfrutar de la Navidad con niños en

Madrid.

DE PASEO (ILUMINADO)

Pasear por las calles de la capital en Navidad se convierte en una

aventura repleta de luz y color. Desde las 19.30 horas del pasado 26 de

noviembre millones de lámparas led ya ocupan sus puestos en las

calles, plazas y edificios de Madrid.

A lugares ya fijos como las Puertas de Alcalá, del Sol, de Toledo y de

San Vicente; la Plaza Mayor y de Oriente; la Cibeles y Neptuno, la

Carrera de San Jerónimo, Colón o Madrid Río se suman nuevos

tramos como son la calle Alcalá, entre Sevilla y Sol; el eje Prado-

Recoletos; Sanchinarro y Las Tablas y el entorno de Joaquín Costa.

Un buen comienzo del recorrido es la gran bola lumínica de 12 metros

de diámetro ubicada junto al Edificio Metrópolis que un año más, nos
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Las ciudades se visten de Navidad © Photo by 야스민 ㄹㅁㅅ on Unsplash

Cuando se pone el sol, florece la magia © Naturaleza Encendida

hipnotizará con sus 43.000 luces led.

Si continuamos caminando hasta Cibeles y encaminamos el Paseo de

Recoletos nos toparemos con la Megamenina de Colón, cuyo autor es

Antonio Azzato, creador de las Meninas Madrid Gallery. Tiene 10

metros de altura y su vestido ha sido diseñado por los herederos de

Andrés Sardá y cuenta con 37.000 lámparas.

Y sigamos hablando de luces, porque en el Real Jardín Botánico de

Madrid te espera el espectáculo Naturaleza Encendida, con su lema:

“Cuando se pone el sol, florece la magia”. Podrá verse de lunes a

domingo de 18.00 a 23.00 horas con pases cada 15 minutos y un aforo

reducido. Entradas aquí.
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La programación de belenes de este año contempla, pese a las

dificultades de las restricciones, la instalación de 25 belenes por

lugares emblemáticos de la ciudad como el Palacio de Cibeles, la

Casa de la Villa, museos, calles e iglesias.

De hecho, una visita obligada es el Belén del Ayuntamiento de Madrid

de José Luis Mayo Lebrija del CentroCentro Palacio de Cibeles.

Consta de varias piezas artesanales que recorren las escenas más

conocidas en torno al Misterio junto a otras menos representadas.

También merecen la pena el Belén Municipal de la Plaza de la Villa y

los belenes luminosos que se han colocado en las entradas de la

Plaza Mayor.

El Palacio Real, por su parte, presenta un Belén napolitano que tiene

su origen en el del Príncipe, iniciado por Carlos III para su hijo Carlos IV.

Lo conforman más de 200 figuras napolitanas, genovesas y españolas

que datan desde el siglo XVIII hasta el XXI.

Puedes consultar la ubicación de todos los Belenes de la capital aquí.

— CentroCentro (@centrocentro) November 28, 2020

EXPOSICIONES

Porque el arte no está reñido con los niños, sino todo lo contrario:

Madrid ofrece exposiciones para todas las edades y gustos. ¿Una de

nuestras favoritas? Monopoly: 85 años de historia, una muestra del

juego de mesa más famoso con 50 versiones exclusivas que ya se

puede visitar en El Corte Inglés Preciados-Callao.

Asimismo, en IFEMA podemos visitar Tutankhamon: La tumba y sus

tesoros hasta el 10 de enero de 2021 y para los amantes del street art,

Banksy. The Street is a Canvas está a partir del 1 de diciembre en el

Círculo de Bellas Artes).

Hoy se ha inaugurado el Belén Municipal en
el Patio de Operaciones. Creado por José

Luis Mayo Lebrija, el diseño escenográfico
corre a cargo de la Asociación de Belenistas

de Madrid. Podrás visitarlo de lunes a
domingo de 10:00 a 20:00 h. Más

información: https://t.co/ZBtQU0BcJ0
pic.twitter.com/XvnUYl62wt
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Girl with Balloon (Niña con globo) (2002) © BANKSY. The Street is a Canvas

¿No has tenido suficiente arte? ¡Tenemos más! La mayor exposición

monográfica de Fernando Botero en España, Botero. 60 años de

pintura, estará en CentroCentro hasta el 7 de febrero de 2021.

¿Eres fan de la muñeca Nancy? –sí, nos dirigimos a ti más que a tus

hijos en este caso–. El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid

acoge la exposición Nancy, una muñeca con historia, una muestra

que recorre la vida de esta muñeca en sus 52 años de historia y que

se puede visitar de manera gratuita hasta el 11 de diciembre, en

horario comercial.

modashopping
3,500 seguidores

Ver perfil
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NAVIDAD EN CONDE DUQUE

¡Que no pare la música! Los villancicos están muy bien en esta época

pero ¡podemos intercalarlos con otro tipo de música! En Conde Duque,

**el grupo sevillano Maga, del cantante y guitarrista Miguel Rivera

ofrecerá un recital didáctico de pop-rock bajo que forma parte de su

proyecto Maga Kids.

Será los días 26 y 27 de diciembre a las 12h. y puedes comprar las

entradas aquí.

Conde Duque se suma también a la iniciativa de los vecinos de

Malasaña llamada Los coros en el barrio, acogiendo dos de sus

agrupaciones, el Coro de Cámara de Madrid y el coro infantil

Malasaña Kids.

CIRCO PRICE, LA TRADICIONAL CITA CON LA MAGIA

Circo Price en Navidad lleva representándose desde 2006 y cada año

sorprende con una nueva producción inspirada en el circo y las artes

escénicas más actuales, siempre creada en exclusiva para esta época

del año.

En esta ocasión, vuelve el entrañable personaje de Cometa que hace

un par de años hizo soñar a pequeños y grandes y que en 2020 se erige

como la gran heroína que salvará la Navidad.

La pista del Price se transformará en una enorme juguetería en la que

artistas de circo, bailarines y un brillante equipo creativo se entregan

para formar una experiencia inolvidable.

Ver más en Instagram

59 Me gusta

Añade un comentario...

La función estará en cartel hasta el 10 de enero y puedes consultar

más información, horarios y precios aquí.

circoprice
14 mil seguidores

Ver perfil

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 CondéNast Traveler

 Prensa Digital

 19 135

 70 654

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/12/2020

 España

 2 593 EUR (3,104 USD)

 906 EUR (1084 USD) 

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/planes-con-ninos-en-madrid-navidad-2020/19716

«-- Volver al índice



¡QUE VIENEN LOS DINOSAURIOS!

Es hablar de dinosaurios y pensar de inmediato en los más pequeños

de la casa, pero a todos, pequeños y mayores, nos fascinan estas

criaturas que podemos ver de cerca en la capital a partir del 17 de

diciembre en la exposición Saurios.

Más de 100 dinosaurios a tamaño natural se desplegarán hasta el 24 de

enero por los 4.000 metros cuadrados del Escenario Puerta del Ángel

dando forma a una muestra al aire libre que puede verse dando un

tranquilo paseo de una hora de duración.

Entradas (desde 12 euros para adultos y 9 euros para los niños) aquí.

Ver más en Instagram

288 Me gusta

Añade un comentario...

productoresdesonrisas
Escenario Puerta del Angel

Ver perfil
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NO HABRÁ CORTYLANDIA PERO SÍ ALGUNA QUE OTRA SORPRESA

El tradicional montaje que El Corte Inglés realizaba en Preciados,

Cortylandia, ha sido suspendido para evitar aglomeraciones, pero que

no cunda el pánico, en el centro comercial de Nuevos Ministerios

habrá un increíble Mercado de Navidad y la fachada estará iluminada

como la ocasión lo merece.

Además del mercadillo, habrá un nacimiento de 40 metros cuadrados

elaborado por la Asociación de Belenistas de Madrid, varias figuras de

luces con temática navideña y un punto de información.

Ver más en Instagram

87 Me gusta

Añade un comentario...

MERCADILLOS

Y hablando de mercadillos, desde el pasado 27 de noviembre y hasta el

31 de diciembre podemos visitar el tradicional Mercado de Navidad de

la Plaza Mayor. Eso sí, este año con un 50 % de los puestos, siempre

que las circunstancias lo permitan.

Los 56 puestos, con tejados puntiagudos y de color rojo, tendrán una

nueva distribución que cumplirá con las medidas higiénico-

sanitarias, al igual que los 12 puestos habituales de venta de abetos

navideños, afectados también por la perimetración y el control de

aforo.

Como novedad este año, las terrazas convivirán con los puestos del

mercadillo en la plaza Mayor y para la correcta ubicación de ambas

partes, las terrazas retrocederán 1,5 metros.
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Belenes, adornos, objetos navideños y artículos de broma
no faltarán esta Navidad en la Plaza Mayor de Madrid

© Ayuntamiento de Madrid

En el Paseo de Recoletos, la Feria-Mercado de Artesanía de la

Comunidad de Madrid, se podrá visitar del 15 de diciembre al 5 de

enero de 2021 en horario de 11h a 21h; 24 y 31 diciembre hasta las 15h y

25 de diciembre y 1 de enero cerrado.

Además, el Mercado de Diseño celebrará los días 12 y 13 de diciembre

su edición Xmas Vibes 2020 y los días 19 y 20 de diciembre podremos

visitar la Xmas Edition. Propuestas muy creativas y diferentes además

de conciertos y gastronomía.

— Mercado de Diseño (@mercadodedisen) October 19, 2020

UN PLAN MUY DULCE

El plan más dulce de Madrid para estas Navidades lo encontrarás en

Sweet Space, una experiencia sensorial e interactiva a través del

increíble mundo del azúcar apta también para paladares adultos.

Se encuentra en la segunda planta del Centro Comercial ABC Serrano

y cuenta con 10 salas temáticas, cada una de ellas ideada y diseñada

por artistas de distintos ámbitos y diferentes mundos como Agatha

Ruiz de la Prada, Okuda, Ivanna Gautier, Antonyo Marest, Inés Valls y

los artistas seleccionados por la Galeria Cerquone: Miju Lee,

Ampparito, Lusesita, Fausto Amundarain, o Pablo Carpio…

¿Qué vas a encontrar? Bosques de caramelos, cascada de chupa

chups, laboratorio de helados, toboganes, cohetes, palmeras de

XMAS is coming! En este cartel hemos
querido tener muy presente nuestro querido

Madrid ❤
Próxima edición 12 y 13 de Diciembre en

MEEU, Chamartín. Entradas y más
información en:

https://t.co/uoa0nhMFW4
pic.twitter.com/P4cFAqZNaj
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Una experiencia sensorial, interactiva y artística. © Sweet Space

nubes de azúcar... Puedes adquirir las entradas en este enlace.

LA CARRERA DE PAPÁ NOEL SERÁ VIRTUAL

La carrera más divertida de la Navidad este año será virtual ¡pero igual

de solidaria que en ediciones anteriores!

Este año, debido a la pandemia sanitaria de la Covid-19, la organización

ha decidido realizar la Carrera Solidaria de Papá Noel El Corte Inglés

en formato virtual y a beneficio del Plan Cruz Roja RESPONDE.

Del importe de las inscripciones, abiertas hasta el 20 de diciembre,

se destina 1 euro a Cruz Roja, que convertirá el total de lo recaudado

en tarjetas regalo de El Corte Inglés, que serán entregadas a familias

que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La inscripción incluye: camiseta oficial de la carrera (que podrás

recibir en tu casa), gorro de Papá Noel o de Elfo (que también podrás

recibir en tu casa), app exclusiva de la carrera, dorsal que podrás

descargarte a través de la web oficial de la carrera, diploma

acreditativo de tu participación en la Carrera de Papá Noel Virtual

2020 y bolsa de regalos de los diferentes patrocinadores y

colaboradores.
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— CarreraPapaNoel (@CPPNOEL) November 20, 2020

¡SE ABRE EL TELÓN!

La pandemia obligó a cerrar las salas de teatro y suspender las

funciones, pero afortunadamente, el telón ha vuelto a abrirse con las

medidas necesarias para disfrutar del espectáculo con total

seguridad.

ArtEspacio Plot Point ofrece una amplia oferta de teatro para niños.

Los más pequeños lo pasarán en grande con funciones como Girasoles

(del 6 de diciembre al 30 de enero), Quién Soy (del 6 de diciembre al

31 de enero), Brilla Brilla (del 28 de diciembre al 31 de enero) y Baby

Rock (hasta el 24 de enero). Para niños a partir de 6 años, su cartelera

cuenta con obras como Las almohadas mágicas (del 6 al 27 de

diciembre), La tempestad de Riki (del 29 de diciembre el 5 de enero) y

Súper detective en prácticas (del 5 de diciembre al 23 de enero).

La Carrera Solidaria de Papá Noel
@elcorteingles 2020 se celebrará de forma

virtual (4-20 diciembre) y será a beneficio
del plan @CruzRojaEsp RESPONDE

https://t.co/2VnEGAQigJ
pic.twitter.com/gEkU13xL5e

En el Teatro San Pol podremos ver Cuento de Navidad (hasta el 20 de

diciembre) y Pinocho el Musical (hasta el 30 de diciembre).

El grupo musical infantil, CantaJuego, presenta su divertido

espectáculo Cantajuego: El circo del Payaso Tallarín, una historia de

payasos con risas, carcajadas, bailes y muchas canciones que podrá

verse en el Teatro Reina Victoria los domingos del 22 de noviembre al

27 de diciembre.

La cartelera de Teatros Luchana también viene cargada de divertidas

funciones como: Tararí y Tantán 2: misión Marciana, Fabulosas

travesuras, Una rana en el mar, Barriendo-re-mi-fa-sol, Los 7

cabritillos y el lobo, Superchiflado (todas hasta el 10 de enero) y El

color de la música (hasta el 9 de enero).

teatrosluchana
5,383 seguidores

Ver perfil
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Continuamos con Teseo Teatro, que estas Navidades nos trae obras

como El Mago de Oz (del 5 al 19 de diciembre), Cuento de Navidad

(del 5 al 20 de diciembre), Peter Pan (del 6 al 20 de diciembre) o La

vuelta al mundo en 80 días (del 5 al 19 de diciembre).

La programación del Nuevo Teatro Alcalá incluye: Caperucita Roja

(hasta el 17 de enero) y Hansel y Gretel (hasta el 16 de enero).

En el Teatro Lara podremos ver Mis primeras cuatro estaciones / Mi

primer Vivaldi hasta el 3 de enero y atentos al OFF de La Latina, que

nos hará pasar un buen rato con El Fantasma de Canterville (hasta el

20 de diciembre), El ingenioso Ulises (hasta el 5 de enero), El

laboratorio de los sueños (hasta el 19 de diciembre), El lápiz mágico

(hasta el 9 de enero), El tren de las nubes (del 23 de diciembre al 10 de

enero) y Una merienda mágica (hasta el 10 de enero).

Ver más en Instagram

21 Me gusta

Añade un comentario...

Antonie, el musical, la increíble historia jamás contada del creador de

El Principito estará en el Teatro Cofidis hasta el 13 de diciembre y en

el Teatro EDP Gran Vía del 19 de diciembre al 10 de enero.

laobradeantoine
2,118 seguidores

Ver perfil
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UN POCO DE MAGIA

¿Qué es la Navidad sin una buena dosis de magia? Jorge Blass

regresa al Teatro Marquina con una gran novedad, Efímero Live, una

nueva experiencia que explora las posibilidades entre lo físico y lo

virtual (hasta el 10 de enero).

Isacc Marian, uno de los magos más queridos por los más pequeños

nos espera en La Encina Teatro con Papás, quiero ser mago (hasta el

28 de febrero de 2021) y en Teatros Luchana con La magia está en ti

(hasta el 10 de enero de 2021).

Tampoco te pierdas en el Teatro EDP Gran Vía 1, 2, 3... ¡Magia!, una

delirante comedia mágica a cargo de la compañía La Magia De Javi

Rufo (hasta el 10 de enero).

En el OFF de la La Latina prepárate para reír de lo lindo con Rafa

Píccola y Mi magia se contagia (hasta el 8 de enero).

Ver más en Instagram

139 Me gusta
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jorgeblass
Teatro Marquina

Ver perfil
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¡A REPONER FUERZAS!

Tanto ajetreo y tantos planes navideños necesitan una (o varias

paradas) para reponer fuerzas. Comencemos por un clásico entre los

clásicos: el delicioso y humeante chocolate con churros de la

chocolatería San Ginés.

Ver más en Instagram

486 Me gusta

Añade un comentario...

¿Más opciones? No te pierdas nuestra guía con los mejores

chocolates con churros de Madrid, que pasa por lugares como

Chocolat, Churrería Siglo XIX, Chocolatería Valor, La antigua

churrería o El Brillante.

El panettone es otro de los imprescindibles de la Navidad y entre

nuestros favoritos están los de La Duquesita, Moulin Chocolat y Casa

Losito (también disponible sin gluten).

Y tras pasar diciembre entre polvorones, mazapanes y turrones ¡llega

enero con su Roscón de Reyes! ¿Algunos de nuestros favoritos? El

Horno de San Onofre, Moulin Chocolat, El Horno de Babette, Pan

Delirio, La Mallorquina, Pomme Sucre.

¡Feliz Navidad!
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¡Irresistibles! © Getty

SUSCRÍBETE AQUÍ a nuestra newsletter y recibe todas las novedades

de Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler

V E R  1 6  F O T O S

15 películas de
Navidad para ponerse

nostálgico



Mercadillos navideños europeos 2020: la nuev…

E S T O  T E  I N T E R E S A

Los jerséis navideños (de gusto cuestionable) con los que triunfar
esta Navidad

El Jardín Botánico de Madrid se llena de luces para celebrar la
Navidad

Más de 100 dinosaurios llegarán esta Navidad a Madrid

Abre el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid

¡Luces y color! Madrid y Barcelona encienden su alumbrado de
Navidad

Diez hoteles a una hora (o menos) de Madrid para viajar cerca
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¡Es Navidad!

Ideas Traveler

Mujeres que viajan Exposiciones Silencio
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Otoño De cine

VIAJES URBANOS EXPERIENCIAS NATURALEZA EXPERIENCIAS

Lo más visto VER MÁS
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La inspiración del viajero
exigente cada semana

en tu correo

Suscríbete a nuestra Newsletter

Diez capitales europeas que
deberías haber visitado ya

El mapa que muestra cómo
sería el mundo si aún
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Mastercard lanza un programa para
incentivar las compras de turistas
extranjeros en España

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Mastercard ha creado el programa

Mastercard Travel Rewards (MTR) en

España, dirigido a incentivar las compras de

turistas extranjeros titulares de tarjetas

Mastercard en comercios, hoteles y

restaurantes, que comiencen a viajar a

España cuando las condiciones sanitarias lo

hagan posible.

Con ello, la compañía quiere contribuir a la reactivación del turismo internacional

una vez que sea factible y a la recuperación del comercio local, uno de los

sectores más afectados por la situación actual por la pandemia de la Covid-19.

MTR ofrece a más de 150 millones de titulares de tarjetas Mastercard acceso

ofertas exclusivas y reembolsos a la hora de viajar o realizar compras en

diferentes establecimientos de todo el mundo.

En esta primera fase, los comercios que se han adherido al programa MTR en

España provienen sectores como la moda, 'shopping', el hotelero, el hostelero y

de la restauración y del ocio y entretenimiento (Fever).

España se convierte así en uno de los cuatro países europeos, junto con Francia,

Italia y Reino Unido, en el que los usuarios de Mastercard pueden beneficiarse de

las condiciones del programa MTR, que en 2021 estará operativo en 56 países

de todo el mundo. Las ofertas, que se actualizan trimestralmente, están

disponibles en la web de MTR.

Para participar en el programa es necesario realizar un pago con una tarjeta

Mastercard internacional en los comercios adscritos, bien de forma 'on line' o en

los puntos de venta físicos, dependiendo de la promoción.

En el caso de las ofertas especificadas como 'spend in-store', el usuario debe

viajar al país de destino para beneficiarse de las mismas, mientras que es

posible acceder a las del tipo 'spend online' desde el país de origen.

Noticias relacionadas

Bayer vende la mayoría de su participación
en Elanco por hasta 1.585 millones

La EOI lanza una convocatoria de ayudas
para impulsar la Industria 4.0 en Andalucía

Oracle se adjudica un contrato con el
Ministerio de Justicia por más de 5,15
millones

Iberdrola selecciona a Atos para asegurar
las actividades del parque eólico marino de
Saint-Brieuc

Facephi introduce el reconocimiento facial
para digitalizar el anticipo de nóminas en
América Latina
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Los titulares de tarjetas Mastercard no necesitan realizar ningún tipo de

inscripción o registro en el programa, ya que es su banco el que se encarga de

ese proceso. Una vez que éste haya determinado su elegibilidad, las

transacciones de reembolso correspondientes a las promociones se

procesarán automáticamente.
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La exposición 'Leyendas del Deporte'
llega al Centro Comercial Moda
Shopping con objetos de Maradona,
Alonso o Iniesta hasta el 4 enero
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EXPOSICIONES
ACTUALIDAD MUNICIPIOS OPINIÓN OCIO y CULTURA DEPORTES SOCIEDAD QUÉ HACER... INFO ÚTIL BLOGS

√ El Estadio Municipal del Val de Alcalá de

Henares incorpora 4.000 asientos del ya
demolido Vicente Calderón

√ El clasicismo del pâté en croûte regresa a las

mesas

√ Dos detenidos y requisadas casi mil prendas

falsificadas de equipos de fútbol, la mayoría del
Atlético

√ Requisadas 40.000 prendas deportivas de

marca y detenido un vecino de Parla por
falsificarlas y distribuirlas

√ El Festival de Cine Italiano de Madrid

sobrevive a la pandemia

Noticias relacionadas

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid

acogerá, desde el 4 de diciembre hasta el 4 de enero, la muestra 'Leyendas del

deporte', que incluye más de 500 objetos relacionados con "los hitos más

importantes del deporte nacional e internacional" como el futbolista Diego

Armando Maradona, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso o el futbolista

Andrés Iniesta.

Según han informado los organizadores

a través de un comunicado, la colección

pertenece al Museo del Deporte y

cuenta con las antorchas olímpicas de

todos los Juegos Olímpicos desde

1936, el maillot amarillo de Miguel

Indurain, o las zapatillas de Usain Bolt

de las olimpiadas de 2016, entre otros.

Del mundo del fútbol, la exposición

ofrece camisetas firmadas por grandes

figuras como el recientemente fallecido

Maradona, Pelé, Paolo Rossi o Cruyff,

así como la que usó Andrés Iniesta en la

Exposiciones
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final del Mundial de Sudáfrica, o las de

los recientes campeones de la

Champions League y Europa League, Real Madrid y Atlético de Madrid,

respectivamente.

Por su parte, la sección dedicada al baloncesto, se reúnen camisetas y zapatillas

firmadas por "leyendas" de la NBA como 'Magic' Johnson, Julius Erving, Michael

Jordan, Kareem Abdul.Jabbar o Kobe Bryant, además de Pau Gasol.

Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de

Renault y de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, así como el mono y el

casco con los que fue campeón del mundo en 2005. Además, la zona de motor

incluye la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar, y material de Marc Gené

y Carlos Sainz Jr.

GOLF, BOXEO, TENIS Y OTROS DEPORTES

También está representados en la exposición otros Deportes como el golf, con la

Chaqueta Verde de José María Olazábal; el tenis, con material firmado por Nadal

y Santana; el bádminton con el vestido y la raqueta de Carolina Marín; o el

atletismo con las zapatillas de Usain Bolt, las que usó para conseguir el oro en

los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Asimismo, los aficionados del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes firmados

por Tyson, Holyfield, y el 'Lince de Parla' Javier Castillejo, y los del ciclismo, con

los maillots y la bicicleta del Tour de Francia de Miguel Induráin. Las olimpiadas

ocupan también un lugar especial con la exposición de las antorchas de todos los

Juegos Olímpicos desde 1936.

El director del Museo, Alfonso Noáin, ha explicado que este "es un espacio para

el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un

auténtico fenómeno de masas".

¿QUIERES...

... enviar un whatsapp a nuestra redacción?

... suscribirte a nuestro boletín?

... escribir una carta al Director?

... responder a una encuesta rápida sobre Madrid Actual?

... darnos una exclusiva para publicar?

... buscar en nuestra hemeroteca?
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Arrancan las vacaciones de Navidad para los escolares y es momento de plantearse qué

actividades hacer con ellos, incluso en un año tan extraño como este. Para ayudaros un poco en esa

“tarea”, aquí tenéis nuestras sugerencias de ocho planes con niños en Navidad en Madrid, para

hacer en familia este raro 2020.

En realidad, lo admito, son planes divertidos también para los adultos.

Índice de contenidos [ocultar]

1.- Saurios

2.- Tutankhamon la Tumba y sus tesoros

3.- Exposición de Flores Gigantes

4.- Pista de Hielo

5.- Plastihistoria de la Música

6.- Leyendas del Deporte

7.- El Bus de la Navidad de los Reyes Magos de Oriente

8.- Otros planes con niños en Madrid

9.- Mapa de ubicación de nuestras sugerencias de planes con niños en Madrid

1.- Saurios

Últimas entradas

Avistu  21 diciembre 2020

8 planes con niños en Navidad en Madrid

Disfruta con los más pequeños de la casa de estos ocho planes con niños
que os proponemos en Madrid para la Navidad 2020

España

Dónde alojarse en Cáceres: las
mejores zonas, hoteles y
apartamentos
En la olvidada y bella Extremadura, no son

pocos los paisajes melancólicos que

enamoran al viajero. Esas dehesas en las

que pastan los cerdos ibéricos se ven

acompañadas de antiguas...

Donde alojarse en Girona: las
mejores barrios y zonas
El centro histórico de Girona es el lugar ideal

para alojarse y descubrir no solo su casco

antiguo sino también sus interesantes

alrededores como la Costa Brava o los

idílicos...

Descuentos de viaje

España Europa África América Asia y Oceanía Editores Contacto
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Más de 100 dinosaurios a tamaño real repartidos por una exposición, al aire libre, de más de

4.000m² . Esa sería la premisa básica de “Saurios” una exposición de dinosaurios que llegó a Madrid

a mediados de mes y que se quedará con nosotros hasta finales de enero de 2021.

El recorrido, de aproximadamente una hora, no es sólo un paseo entre dinosaurios sino además una

experiencia educativa para los más pequeños, gracias a la presencia de personajes como

Amador, El Capitantán y Mini-mo, que les contarán aventuras con estos magníficos ejemplares, con

datos curiosos y amenos.

Fechas: Hasta el 24 de enero

Horarios: Franjas horarias generales desde las 10:30 a las 20:00

Dónde: Escenario Puerta del Ángel, Calle Herradura, 3

Precio: 12 € adulto, 9 € niño o 17 y 14 € respectivamente con “Fast Pass” (acceso rápido y en
cualquier horario), 10% de descuento 24 y 25 de diciembre y 5 y 6 de enero.

Dónde comprar tu entrada

Puedes comprar tu entrada para “Saurios” aquí en Atrápalo

2.- Tutankhamon la Tumba y sus tesoros

Reserva tu viaje con las
mejores herramientas

Los mejores parajes rurales de la
provincia de Barcelona
La provincia de Barcelona se extiende en

forma de triángulo sobre Cataluña abarcando

buena parte de la costa mediterránea y se

expande hasta llegar a los Pirineos. En su

interior,...

Dónde alojarse en Madrid, los
mejores barrios y hoteles de la
ciudad
La ciudad de Madrid cuenta con tres museos

de fama mundial (el del Prado, el Reina Sofía

y el Thyssen-Bornemisza), varios museos

brillantes y menos conocidos (como el Museo

Sorolla...

Visita teatralizada por Baza: una
forma divertida y distinta de
conocer la ciudad
Durante mi reciente viaje al Altiplano de

Granada y la Alpujarra de Almería, tuve la

suerte de regresar a una de las ciudades

más bellas del sur de España. Baza...

Compara precios de vuelos

Escoge tu hotel preferido

El imprescindible seguro de viaje

Ofertas en coches de alquiler

Tours y excursiones en español

Las mejores ofertas en cruceros
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La momia más famosa del mundo llega a Madrid.

O, más precisamente, lo hace su tumba y los tesoros que en ella se descubrieron pronto hará 100

años.

Aunque el faraón Tutankhamon tal vez sea más conocido por la misteriosa maldición que,

dicen, rodeó a quienes le desenterraron, podemos disfrutar sin riesgo esta exposición en la que se

nos ofrece una meticulosa reproducción de la tumba y los artefactos que se encontraron en ella

cuando vio la luz en 1922.

Este es uno de esos planes con niños en Navidad en Madrid que, estamos seguros, gustará también

a los adultos.

Fechas: Hasta el 10 de enero

Horarios: General, de 10:30 a 18:30, con horario reducido el 24, 25, 31 y 1

Dónde: Pabellón 5.1, IFEMA Feria de Madrid, Av. del Partenón, 5

Precio: 10€ – 11.50€ (niños de 4 a 12 años), 12,75€ (por persona en el Pack Familiar de 4
integrantes, 2 adultos + 2 niños de 4 a 12 años ó 1 adulto + 3 niños de 4 a 12 años), 16.80€ –
19.50€ (mayores de 13 años). La variación de los precios obedece a determinados horarios con
descuento.

Dónde comprar tu entrada

Recomendaciones de
viaje

Encuentra chollos viajeros

Ruta circular del Barranco de
l’Encantada en Alicante
A pesar de que la mayoría de la gente

conoce Alicante por sus numerosas playas

de bandera azul, lo cierto es que la provincia

también posee un interesante perfil

montañoso...

Escapada a la Naturaleza en
Asturias, así es Oscos-Eo, los
suaves paisajes de la Asturias
Occidental
En estos tiempos que corren, donde el

turismo rural y las rutas por España son la

opción de viaje más buscada, os voy a

recomendar una escapada a la naturaleza...

Ruta en coche por el norte de
España
El norte de España ofrece un paisaje variado

e ideal para descubrir en coche en una larga

aventura o a través de diferentes etapas. A

principios de los años ochenta...
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Puedes comprar tu entrada para “Tutankhamon la Tumba y sus tesoros” en la página web

oficial de la exposición aquí.

3.- Exposición de Flores Gigantes

Exposición Flores Gigantes, Palacio de Cristal, Madrid

Exposición Flores Gigantes, Palacio de Cristal, Madrid

Puede que sea una exposición de arte para la reflexión, pero a primera vista es un lugar estupendo

para que los niños vean de cerca ejemplares gigantes de lirios, claveles o amapolas.

Además de que el amplio espacio del interior del Palacio de Cristal en el Parque del Buen Retiro es

idóneo para visitas familiares, estamos seguros de que los niños se quedarán boquiabiertos

cuando descubran una de las instalaciones de la misma, “Historia de un Abrazo” (“History of a Hug”).

Para entender mejor qué significa y las circunstancias personales del autor de la misma, Petrit

Halilaj, tienes una información más completa en nuestro artículo sobre la visita a la exposición de

flores en el Palacio de Cristal.

Fechas: Hasta el 28 de febrero de 2021 (el Palacio de Cristal cierra al público los días 25 de

Las mejores rutas en
coche

Ruta en coche por la provincia
de Tarragona
A lo largo de la provincia de Tarragona

encontramos un espectacular patrimonio

histórico y unos paisajes variados que

discurren entre distintos parques naturales. A

continuación os presentamos una ruta en...

Las 10 mejores rutas en coche
por Cataluña
Realizar rutas en coche es uno de las formas

de viajar que más me motivan. A partir de un

destino te sientes libre para trazar una

determinada ruta con toda...

Andalucía

Asturias

Cantabria

Cataluña

Córcega

Madeira

Marruecos

Rías Baixas

Sur de Francia

Sur de Italia

Tarragona

País Vasco
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diciembre, 1 y 6 de enero de 2021 y en días de lluvia)

Horarios: De 10:00 a 18:00, menos los días 24 y 31, hasta las 17:00

Dónde: Palacio de Cristal, Parque de El Buen Retiro

Precio: Gratis

Tours por Madrid

Si te interesa descubrir el Madrid más cultural y artístico, no te pierdas estos tours y visitas guiadas que

te proponemos:

4.- Pista de Hielo

Pista de Hielo, Matadero Madrid, Navidad [©Álvaro López del Cerro/Madrid Destino]

La tradicional Pista de Hielo de Matadero Madrid vuelve a estar presente estas Navidades. Son

600 m² de pista para que pequeños, y mayores, prueben sus habilidades sobre los patines.

Valencia

Visita guiada por el Museo Reina Sofía1

Oferta: Museo del Prado + Reina Sofía2

Visita guiada por el Museo del Prado3

Visita guiada al Palacio Real4

Oferta: Prado + Reina Sofía + Thyssen5

Visita guiada al Thyseen-Bornemisza6

Otras excursiones interesantes en Madrid7
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Además, si quieres disfrutar de las acrobacias y habilidad de verdaderos profesionales, habrá una

exhibición de patinaje artístico en parejas y danza sobre hielo el domingo 27 de diciembre a las

11:30 h y una exhibición de patinaje sincronizado el miércoles 30 de diciembre a las 11:30 h.

Fechas: Hasta el 10 de enero (cerrada 24, 25, 31 y 1)

Horarios: De 11:00 a 21:00

Dónde: Matadero Madrid, Plaza de Legazpi, 8

Precio: 6 € (incluye el alquiler de patines y guantes y el uso de la pista durante media hora)

Dónde comprar tu entrada

Puedes comprar con antelación tu entrada a la Pista de Hielo aquí en Entradas.com

5.- Plastihistoria de la Música

Plastihistoria de la Música

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Viajablog

 Blog

 464

 1547

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/12/2020

 España

 564 EUR (684 USD)

 197 EUR (239 USD) 

https://www.viajablog.com/planes-ninos-navidad-madrid/

«-- Volver al índice



Una visión de la Historia de la música, de algunos de sus más destacados intérpretes y

compositores, a través de escenas formadas por personajes moldeados en plastilina.

Desde la Prehistoria a la Música Disco, pasando por la Edad Media, Beethoven o los Beatles, son un

total de 20 escenas de 800 por 400 centímetros cubiertas con vitrinas, con personajes divertidos y

construidos en base a una de las materias más creativas al alcance de un niño.

Fechas: Hasta el 10 de enero (cerrado 24, 25 y 31 y 1 y 6 de enero)

Horarios: De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h

Dónde: Centro Cultural Padre Vallet, Plaza Padre Vallet, 1, Pozuelo de Alarcón

Precio: Gratis

6.- Leyendas del Deporte
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Camisetas firmadas por Maradona o Pelé, la bota de Juan Señor del 12 – 1 contra Malta, el maillot

amarillo y la bici del Tour de Francia de Miguel Induráin, los Fórmula 1 de Ferrari y Renault de

Fernando Alonso, camisetas y zapatillas firmadas por Michael Jordan o Pau Gasol o las zapatillas

con las que Usain Bolt consiguió el Oro en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

Esos son algunos de los más de 500 objetos deportivos históricos que se pueden contemplar en una

exposición, de precio más que simbólico y que aunque incluímos como un plan para hacer con

niños en Navidad, estamos seguros de que hará las delicias de muchos padres.

Fechas: Hasta el 4 de enero (cerrado 24, 25, 31 y 1, 5 y 6 de enero)

Horarios: De 16:00 a 20:00 miércoles, jueves y viernes; de 11:30 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 los
sábados, domingos y festivos navideños (23, 26 a 30, 2 a 4 de enero)

Dónde: Sala AZCA, accesos Calle General Perón 38, Paseo de la Castellana, 95 o a través del
Centro Moda Shopping.

Precio: 1€ , niños menores de 7 años acompañados entrada gratuita (la entrada se adquiere en
taquilla)

¿Te ha entrado hambre mientras planeas una visita a alguna de estas
sugerencias planes con niños en Navidad? Haz click aquí y selecciona entre
miles de opciones el restaurante de Madrid que prefieras e incluso reserva tu
mesa con interesantes descuentos.

7.- El Bus de la Navidad de los Reyes Magos de Oriente

El Bus de la Navidad no es un autobús turístico que recorre Madrid al uso, ni tampoco el Naviluz

que circuló por las calles de Madrid el año pasado.

Durante los 45 minutos de divertida experiencia, el Bus de la Navidad de los Reyes Magos de

Oriente incluye el recorrido por las Luces de Navidad, Foto con Gasparín, Cuentacuentos, Juegos,

Canciones y Karaoke, Test de la Navidad, Caramelos y Carta Real. Sin duda, uno de los planes con

niños en Navidad en Madrid en que más van a participar.

Fechas: Hasta el 4 de enero

Horarios: de 18:00 a 23:00, cada hora en punto

Dónde: El punto de recogida está junto al Jardín Botánico, en el Monumento a Pío Baroja en
Calle Claudio Moyano, 1
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Precio: 12€ general / 15 € en fechas especiales (los bebes menores de 1 año que vayan con
sus padres en un porta-bebes no ocupan ni pagan plaza)

Dónde comprar tu entrada

Compra tu entrada para el Bus de la Navidad en su página web oficial

8.- Otros planes con niños en Madrid

Pasear por las distintas calles de Madrid con alumbrado de Navidad, visitar alguno de los

belenes instalados en Madrid en el Ayuntamiento o en los barrios o acudir a alguno de los

Mercadillos de Navidad que se celebran estas fechas son algunas otras sugerencias que os

presentamos en este artículo de qué hacer en Navidad en Madrid y entre las que encontraréis más

de uno y dos estupendos planes con niños en Navidad en Madrid.

9.- Mapa de ubicación de nuestras sugerencias de planes con
niños en Madrid

Para que podáis preparar mejor vuestras visitas, en este mapa tenéis la ubicación de nuestras

sugerencias de planes en familia en Madrid en Navidad.

This map was created by a user. Learn how to create your own.

Planes con niños en Navidad en Madrid
Este mapa lo ha creado un usuario. Consulta cómo crear uno.

Datos de mapas ©2020 Inst. Geogr. Nacional Términos 2 km

Imágenes sobre Madrid (Pista de Hielo en Matadero Madrid, Foto de Álvaro López) proporcionadas por MADRID
DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. para más información www.esmadrid.com
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Avistu
Aficionado a leer y charlar sobre Historia y Viajes, es la última (con uve mayúscula) la que le ha llevado
a encorvarse bajo una mochila por los cinco continentes o a empujar sin esfuerzo una maleta de cuatro
ruedas (hay que adaptarse al destino). Puedes seguirlo en Twitter y si te acercas por Asturias a lo mejor
te escancia un culín de sidra o en Madrid te enseña dónde sirven los mejores torreznos de cerdo
ibérico, si no está en el otro extremo del planeta.

He leido y acepto la política de privacidad

Nombre

Email

DEJA TU RESPUESTA

Como usuario nos encantaría que participaras en la conversación. Siguiendo la normativa de protección de datos RGPD
podrás encontrar toda la información relativa a los términos y condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios
y Viajablog en la página dedicada a la política y privacidad.

Política de transparencia: En Viajablog encontrarás información para viajar repartida en 6000 artículos como este, que
abarcan todos los continentes y que son fruto de nuestro tiempo y esfuerzo, además de pasión. En esos artículos pueden
aparecer enlaces a productos y servicios de utilidad para tus viajes (como hoteles, seguros de viaje, etc.) que nos
proporcionan una pequeña comisión si los compras o contratas a través nuestro, pero que en ningún caso suponen un
aumento de precio para el lector.
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Los grandes mitos de la historia del
deporte mundial en Madrid
Por Qhacerconninos

A partir del 4 de diciembre y hasta el 4 de enero del próximo
año, la Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acogerá la exposición 'Leyendas del
Deporte', una muestra en la que están incluidos más de 500
objetos relacionados con algunos de los hitos más importantes
alcanzados a lo largo de la historia del deporte nacional e
internacional.

"La exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la
exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un auténtico
fenómeno de masas. Una selección de 500 objetos
cuidadosamente seleccionados para explicarnos cómo el ser
humano es capaz de superar sus propios límites físicos", indica
Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del Deporte.

El material utilizado por los más
grandes deportistas españoles
En la exposición, perteneciente al Museo del Deporte, estará
presente el material usado por los mejores deportistas del
mundo del motor en España, como son los impresionantes
bólidos de Fórmula 1 de Renault y de Ferrari utilizados por
Fernando Alonso, el material de Marc Gené y Carlos Sainz
Jr; o la Aprilia oficial con la que compitió Jorge Martínez
Aspar.

En torno al mundo del fútbol, destacan la camiseta y el balón de
Andrés Iniesta en el Mundial de Sudáfrica, las camisetas de
las recientes Champions logradas por el Real Madrid y las de
las Europa League del Atlético de Madrid firmadas por los
jugadores, o el balón y la bota que ayudaron a Juan Señor en
el histórico 12-1 de la Selección Española frente a Malta,
entre otros muchos objetos.

También podréis observar los materiales relacionados con otros
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grandes logros alcanzados por deportistas españoles como son
camisetas firmadas por Pau Gasol; la chaqueta verde de José
María Olazábal (campeón del Masters de Augusta); material de
tenis firmado Nadal y Santana; el vestido y la raqueta de
nuestra campeona de bádminton Carolina Marín;  y ,  p o r
supuesto, sin olvidarnos de los maillots y la bicicleta del gran
Miguel Induráin en el Tour de Francia.

A m p l i a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s
g r a n d e s  l e y e n d a s  d e l  d e p o r t e
mundial

Maradona, que recientemente ha sido noticia por su repentino
fallecimiento

Los mitos del deporte internacional, por su parte, están
representados por las camisetas firmadas por grandes estrellas
del fútbol mundial como son Maradona, Pelé, Bobby Charlton,
Beckenbauer, Paolo Rossi o Cruyff; camisetas y zapatillas
firmadas por leyendas de la NBA como Magic Johnson,
Michael Jordan o Kobe Bryant, entre otras; o los guantes de
boxeo firmados por Tyson y Holyfield.

Destaca de forma especial, la presencia de las zapatillas
utilizadas por Usain Bolt para conseguir el oro en los Juegos
Olímpicos de Río en 2016.

Un lugar destacado en la muestra estará ocupado por los
Juegos Olímpicos, dado que se exponen todas las antorchas
olímpicas desde los Juegos de 1936, además de los trajes y
equipaciones de los abanderados del equipo olímpico español
en las diferentes ediciones.

La exposición ' Leyendas del Deporte ' se complementa con
abundante material fotográfico y audiovisual, así como con
zonas donde los visitantes podrán demostrar sus habilidades
jugando con los clásicos futbolines o ensayando salidas con
tacos de una pista de tartán.

La exposición permanecerá accesible al público entre el 4 de
diciembre y el 4 de enero en la Sala de Exposiciones del
Centro Comercial Moda Shopping, situado en la Avda. del
General Perón, 38-40 de Madrid. La entrada cuesta 1€ y es
gratis para los menores de 7 años.

Horarios. Miércoles, jueves y viernes de 13:00 a 19:00h;
sábados, domingos y festivos de 12:00 a 20:00h. Cerrado: 24,
25 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero
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