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Algunos de los vestidos de la exposición El cuerpo inventado, una muestra sobre la evolución de la silueta en la moda en el último siglo. / CARLOS PINA

AL LORO
CUSTODIO PASTOR, Madrid
Les apasiona la moda. Se aproximan a ella como otros lo hacen a
otras disciplinas artísticas. José
Luis Díez Garde y Marta Blanco
estudian, investigan y proponen
proyectos como la exposición El
cuerpo inventado. “Desde hacía
mucho tiempo teníamos la idea
de hacer algo alrededor de la silueta porque es un tema poco tratado y nos interesaba”. Partiendo
de ese análisis articulan una
muestra con 78 piezas únicas. “El
constructo de la silueta es lo que
define una época”.
Canon estético. El cuerpo inventado es un recorrido por el último
siglo a través del trabajo de extraordinarios diseñadores de moda. “La silueta es la responsable
de crear el canon estético, por encima de colores, tejidos o adornos”. Cuatro han sido las siluetas
que más relevancia han tenido: la
tubular, la triangular, la globular
y la anatómica. Los comisarios
han contactado con distintos coleccionistas privados y museos para reunir los diseños. “Lo más
emocionante era cuando llegaban las prendas. Es un privilegio
poder tocarlas, poder verlas por
dentro”. Diseños de Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli o Jeanne Lanvin conviven
con los de Yves Saint Laurent, Sybilla o Commes des Garçons.
Tela por piel. La exposición se
puede visitar hasta el 15 de diciembre en la Sala Azca, dentro
del centro comercial Moda Shopping. “Abordamos las principales
líneas que han prevalecido desde
principios del siglo pasado hasta
nuestros días y debatimos acerca
de la relación cuerpo-moda”. Del
corte depurado de los años veinte
al momento actual en que el desnudo viste. “También proponemos esa reflexión alrededor de la
tiranía de lo visible. Hoy se sustituye la tela por la piel del cuerpo”.
Mujeres relevantes. El recorrido comienza con un diseño de
Jeanne Lanvin para la actriz Catalina Bárcena. “Durante toda la
historia del traje, la moda se ha
servido de personas influyentes
para propagarse. Hasta el siglo
XIX era la aristocracia quien solía tener esa misión. A finales de

Los comisarios José Luis Díez Garde y Marta Blanco eligen 78
piezas del último siglo para mostrar ‘El cuerpo inventado’

Exploración estética

José Luis Díez Garde y Marta Blanco, comisarios de la exposición, junto a uno de los vestidos. Abajo, el
diseñador Leandro Cano, con la prenda de cuero estampado que popularizó la cantante Lady Gaga. / C. PINA

ese siglo esta tendencia comienza a cambiar y son las mujeres
del ámbito de la cultura y del espectáculo las que se convierten
en prescriptoras de la moda. Al
lado de una silueta concreta suele haber una mujer influyente legitimándola”. En la muestra hay
vestidos que han lucido actrices
como Audrey Hepburn, Rita Hayworth, Sophia Loren, Penélope
Cruz o Madonna.

Original sin copia. El vestido de
Lady Gaga que se puede ver en
El cuerpo inventado lo diseñó
Leandro Cano. Es de cuero estampado y lo presentó en Berlín
en 2013, en un desfile que aplaudió Marc Jacobs. Tras lucirlo Lady Gaga, se multiplicaron las peticiones. “Me han ofrecido varias
veces comprarlo, pero no he querido venderlo. También nos han

pedido réplicas, pero nunca hemos hecho ninguna”. Lo guarda
en su pueblo, Ventas del Barrizal
(Jaén). “Mi abuela, antes de morir, me dejó la casa para guardar
allí mis trajes y para que hiciera
lo que quisiera. Las amigas de
mi abuela hacen allí todo el punto, macramé, croché…”. Ellas están muy orgullosas del laureado
diseñador. “La moda me salvó.
Era un niño gordito, con gafas y
un poco raro en un pueblo de
300 habitantes y todo era un poco difícil. Mi refugio era llegar a
casa y diseñar”.

Coleccionar y diseñar. Los comisarios han contactado con coleccionistas como el diseñador
Antonio Velasco. “Ya de pequeño
compraba cosas en el Rastro. Me
encantaba comprar corsetería antigua, vestidos de los años cincuenta… Colecciono ropa de
diseñadores que me inspiran y
admiro como Bob Mackie”. “Estando en el colegio, ya sabía que
algún día me dedicaría a esto”.
Diseña vestuario para espectáculos como The Hole Zero y para
Amanda Lepore, musa de David
LaChapelle. “Tiene muchas piezas mías. Es un auténtico icono y
siempre ha sido muy fácil mi relación con ella. Lo que más tiene
son corsés de mi taller”. Cantantes como Marta Sánchez, Ana Mena o Agoney también han lucido
sus diseños.
Nivel de exigencia. “Seleccionar los trajes ha sido un proceso
complicadísimo”, comparten los
comisarios, que conocen como pocos los fondos del Museo del Traje. José Luis es el presidente de la
Asociación de Amigos y Marta, la
expresidenta. Algunas piezas provienen de allí, al igual que del MUDE de Lisboa y del Museo de la
Moda de Santiago de Chile. “Conforme avanzamos en la exposición, fuimos subiendo el nivel de
exigencia de las piezas”. Les gustaría hacer unas jornadas de debate. “La moda está muy denostada.
Es agotador tener que estar siempre justificando un discurso serio
cuando la moda es todo. La moda
es hambre de cambio, pero también es una de las grandes herramientas del capitalismo. Nos ayuda a pertenecer a un grupo, a la
vez que nos separamos de otro”.
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ESCULTURAS
DEPORTIVAS
MUY DULCES
C.C. MODA SHOPPING (AVDA. GENERAL PERÓN, 38-40) | HASTA EL
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

El Centro Comercial Moda
Shopping acoge El chocolate
se hace arte, una exposición
compuesta por 12 esculturas
gigantes en las que se han
utilizado 250 kilos de
chocolate. Las piezas, únicas
en el mundo y cedidas por el
Festival de Chocolate de
Óbidos (Portugal), suponen
un homenaje al mundo del
deporte y representan
disciplinas como el esquí, el
golf, la vela, el
automovilismo, el ciclismo y
el fútbol. Cristiano Ronaldo
(escultura de un metro de
altura y 75 kg de peso), las
copas de la Champions y del

exposición con varias
esculturas.

campeonato del Mundo, el
balón y la bota de oro o el
Mclaren Fórmula 1 de Ayrton
Senna, tres veces campeón
del mundo, son algunas de
las creaciones que se podrán
observar (que no probar). El
deporte Olímpico y
Paralímpico también estarán
representados en la

CIRCO. UNA CITA DIFERENTE. La cervecera californiana Lagunitas organiza Lagunitas Beer Circus, un original festival que
aglutina en un mismo evento espectáculos circenses, artistas
burlesques, música en vivo, food trucks y cerveza. Los asistentes, además de disfrutar de los shows, pueden ir disfrazados (habrá maquilladores profesionales para retocar
cada look), cantar y bailar con la música en directo más actual y participar del concurso al mejor atuendo. El festival pone a disposición un servicio ininterrumpido de bus
lanzadera desde Plaza Castilla. AUTOCINE MADRID RACE (ISLA
DE JAVA, 2) | SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE (DE 13.30 A 18 H.) | 6 

ESCULPIDAS A MANO.
Todas las esculturas están
talladas en chocolate
amargo Eureka por Abner
Iban y Jorge Cardoso,
campeones del mundo de
chocolate artístico.

MODA Y DISEÑO. EL BARRIO DE LAS BODAS. El centro
de Leganés se transformará en una gran feria nupcial al aire
libre con motivo de Leganés Se Casa. En la tercera edición
del certamen participarán 70 comercios que exhibirán en
sus stands las novedades en vestidos de novia y trajes de
novio, moda y complementos para invitados, arras y ropa
infantil, coches de lujo, restauración, bailes y animación, cuidado personal, estética y belleza, joyería, floristería, decoración, viajes, fotografía… La jornada culminará con un
desfile (20.30 h.). LEGANÉS (PLAZA VENTURA RODRÍGUEZ Y
CALLE JUAN MUÑOZ) | SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE (DE 12 A 22 H.)
GRAT

IS

TEXTOS: M.C.

«-- Volver al índice

Publicación

Cuore Stilo General

Fecha

17/09/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

112 898

Página

150

Difusión

40 895

Tamaño

506,94 cm² (81,3%)

Audiencia

171 000

V.Publicitario

7738 EUR (8764 USD)

STILQ agenda
A Rainy
Dav in
New York

CiNE

A mal tiempo,
Dos jóvenes universitarios viajan
a Nueva York para pasar un fin
de semana. Nada más llegar, a
la ciudad de los rascacielos, se
encuentran con m al tie m p o.
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aventuras que veremos desde el

prism a personal de Woody Alien.

Selena Gomez

Escrita y dirig id a por el fam oso

Elle Fanning

cineasta, esta com edia rom ántica
cuenta en su reparto con

Timothée Chalamet, Selena
Gomez, Elle Fanning, Rebecca
Hall, Diego Luna y Jude Law.

Día de lluvia en Nueva Yorkse
estrena el 4 de octubre.

CARLA

m o n t e r o

J AHD

LAS MUJERE
VERELL I

Volverá

AGEN
DA
Timotheé Chalamet

EMPEZAR

Gianna se ha criado con su abuela en Barcelona.
Cuando fallece, encuentra una llave de un m olino
situado en un pueblo al norte de Italia y el diario
incom pleto de su bisabuela. Gianna halla en su
historia la inspiración para volverá empezar,
em prendiendo un viaje a Italia en busca de sus
raíces. La novela más apasionante de Carla

Montero, Eljardín délas mujeres Verelli (Plaza &
Janes, 21,90 €), se publica el 10 de octubre.

O

c

t M

e

No te pierdas la
última peli de
W oody Alien o el
musical que lo va a
petar. ¿Te apuntas
a un curso de
decoración floral?

CONCiERTO

Canta y

BEBE, POR FAVOR

Andrés
Suárez se suma a una nueva edición de Stay Alive, con un concierto el 18 de octubre,
en una iniciativa que prom ueve Bodegas Cepa 21, el proyecto de la fa m ilia M oro en la
Es uno de los cantautores con más crecim iento en los últim os años. El gallego

Ribera del Duero. Ubicada en la localidad vallisoletana de Castrillo de Duero, es una de
las bodegas más innovadoras de la fa m ilia . Como escenario, una im presionante terraza
panorám ica y restaurante para reponerfuerzas tras los conciertos. Consigue tu entrada
anticipada por 20 € en el p ortal www.stayalive720.es.

SERIE DE TV

Vidas de MUJERES

Nos adentram os en la in tim ida d de tres am igas treintañeras. Vida
perfecta, la serie creada por Leticia Dolera (que se estrena en M ovistar
el

18 de octubre), cuenta la historia de M aría, Cristina y Esther, que, por

diferentes razones, están en m edio de una crisis vita l. Este trío descubrirá
que su vida no tie n e por qué ser ta l y como la habían planeado. Coescrita
y codirigida por la actriz, este proyecto ha triu n fa d o en la últim a edición
de Canneseries, donde ha conseguido el prem io a la m e jor serie.

La b o d e g a tie n e u n a

te rra z a p a n o r á m ic a .

www. SfálO es 150
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EXPOSICION

Historia

DE LA MODA

Vestidos de Chanel, Christian Dior, Givenchy, Versace, Yves Saint

Lauren, Gucci, Cristóbal Balenciaga, Lorenzo Caprile, Ágatha
Ruiz de la Prada, Jesús del Pozo o Josep Font. Acércate en octubre

a M oda S hopping (avda. General Perón, 38, M adrid) para disfrutar con

El Cuerpo Inventado, una exposición sobre la moda que recorre los

últim os 100 años y su evolución en la búsqueda de la silueta fem enina.
Consulta el horario en w w w .elcuerpoinventado.com .

Nada COMPLICADO

Blas Cantó reedita su á lb u m , ahora Complicados

VISTEN TU HOGAR

(W arner, 16,99 €), que viene con nuevos tem as

Flores que

y colaboraciones com o co n te nid o extra.

¿Quieres sacarle partido a ese rincón de tu casa

stíla. ¿por qué decides ree d ita r el disco?

y darle personalidad con un bonito centro floral?

Blas Cantó: El recibim ie nto ha sido abrum ador.

Aprende de la decoradora

Sally Hambleton

Seguim os de g ira después de casi dos años y

y apúntate a sus cursos, que se im parten en

quería in co rp o ra r nuevas canciones al rep ertorio.

el espacio The Studio (c/ Gabriel Lobo, 11,

Pensé q ue era la m e jo r fo rm a de d a r las gracias a

M adrid). Tienes talleres que te enseñan a

los fans, con nuevas historias que enriquecen.

arreglar una mesa o cursos para especializarte

sfíla. El títu lo , que llega después de deshacerse

en decoraciones nupciales. Desde el 15 de

octubre. Info en w w w .sallyh a m ble to n .co m .

A uryn , dice m ucho. ¿Es co m plicado el cam ino?

B. C.: Lo es. Lo llam é así por lo d ifíc il que era

e le g ir e ntre todos m is m undos. Al fin a l quedó un
á lb u m con una d ualidad bastante m arcada. Qué
soy en inglés y q ué soy en español. Somos m ucho
más, siem pre más. No me gustan las e tiq ue ta s.
A veces siento que te n g o que tra b a ja r el dob le
para que el gran público escuche m is canciones.
Hago música para to d a la fa m ilia .

stUo. De los integrantes de A uryn , m antienes

contacto con Dani fe rn án d ez, que despunta en
so lita rio . Os apoyáis siem pre que te néis ocasión.

B. C.: Es com o m i herm ano. Nos conocim os

en el 2005, cuando éram os unos niños. Y nos
reencontram os en A uryn . Nos hem os te n id o
siem pre un cariño especial. Lo adoro.

stUo:No volveréa seguir tus pasos
es to d o un éxito. ¿De q uién te

arrepientes de seguir los pasos?

B. C.: ¡De m í m ism o! M uchas

veces podem os ser nuestro peor
e nem igo. Pero en este caso no
la escribí pensando en

M USICAL

Vuelven los

FANTASMAS

Llega a M adrid, al Teatro EDP (Gran Vía, 66), el musical

Ghost, basado en la exitosa peli que triu n fó en 1990

protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y
Whoopi Goldberg
como la alocada

_ C u e n t a c o n u n a la rg a

vidente. ¿Quién no

t r a y e c t o r i a p r o f e s io n a l.

se acuerda de Sam
yM o lly, una pareja

Entre íntimo Y

de enamorados
que ve truncada su

CALIDO

Vanessa Paradis llega al Teatro Nuevo A polo (plaza Tirso de

felicidad cuando
él es asesinado

M olina, 1, M adrid) para darlo to d o en un íntim o concierto el

21 de octubre. La artista francesa presenta su últim o trabajo,

por un ladrón?

LesSources, un álbum lum inoso y alegre que habla de sueños.

Compra tu
entrada desde

Con energía y con m ucho ritm o , sus nuevas canciones se

23 € en w w w .

alternan con sus éxitos más reconocidos. Consigue tu entrada

taquilla.com .

anticipada desde 50 € en el portal w w w .ticke te a .co m .

Texto:EstherVíllegas.Fotos:Getty/Arch ¡vo.

im á n

m í. Prefiero g uardar
el secreto.

stilo: En cuanto a
Tantos bailes, con

M a rta Soto, ¿cómo
es tra b a ja r con
^

ella? ¿Te gusta
bailar?

B. C.: Soy pésim o,
aunque m e gusta
m ucho la música
la tin a. Ojalá supiera
bailar, no descarto to m a r
clases. M e d iv ie rte m ucho.
M a rta es una m u je r m uy
ta le ntosa, tie n e un gusto
exquisito para escribir.

PERROT

N

Alaska
Alejandra Botto
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PLANES

Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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PLANES

Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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PLANES

Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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PLANES

Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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PLANES

Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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PLANES

Madrid festeja con
varios eventos el
valor del chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar ‘CHOCOMAD’
en el Palacio de Cibeles ● Recordamos a la ciudad
que, en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto
POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

D

urante años Pinto fue conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se instaló en la localidad una de las
fábricas de chocolate más
importantes de la región,
La Colonial. Fundada en
1850 por la familia Meric, de
origen francés, esta empresa fue pionera al introducir la máquina
de vapor dejando atrás la producción
artesanal y apostando por la industrial.
Francisco González, actual presidente de esta renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta “salió bastante
perjudicada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues apenas había
negocio lo que provocó que en 1960 la

empresa gaditana Eureka
comprara sus activos pasando a llamarse La Colonial de
Eureka”. Hoy en día, y tras más
de un siglo endulzando la
vida de los madrileños, el objetivo de este negocio, a través
de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate, es “recuperar
el consumo de chocolate a la
taza que se ha visto desplazado por el café cuando el chocolate”, añade González,
“aporta unas capacidades nutricionales y saludables extraordinarias”.

Feria internacional

Cenas con chocolate: Dentro de ‘CHOCOMAD’, y, del 19 de septiembre
al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en el hotel The Westin
Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao
más extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef
de esta casa chocolatera, Stefan Winter, tendrá un precio de 50 euros.

Dentro de las iniciativas ideadas para
poner en valor este
alimento, que este 13
de septiembre festeja su día, está el Salón
Internacional del
Chocolate ‘CHOCOMAD’. Una nueva cita
que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de
República Dominicana y Ghana como
Países Invitados, en
2019 este lugar lo
ocupará Costa de
Marfil, uno de los
principales productores de cacao del
mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y como explica a GENTE Helen López, periodista
gastronómica y directora técnica de
este evento.
‘C H O C O M A D ’,
que se celebrará del
20 al 22 de septiembre en el Palacio de
Cibeles, tendrá, por
otro lado, un carácter
aún más internacional pues, además de
las marcas locales, se

Ambiente en el Salón Internacional del Chocolate ‘CHOCOMAD’

“ESTE ALIMENTO
APORTA UNAS
CAPACIDADES
NUTRICIONALES
EXCEPCIONALES”
EL CACAO
LLEGÓ A LA
CAPITAL
EN EL AÑO 1520
DESDE MÉXICO

ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con
la inclusión de fabricantes
de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y
degustar en la feria, a través
de diferentes catas, López señala “chocolates con altas
concentraciones de cacao,
con menos azúcar o sin lácteos”. “El chocolate comienza
a salir del área de las chuches para englobarse dentro
de los super alimentos”, añade. “Un papel en el que el
mercado español juega con
ventaja pues la mayoría de
firmas son de cuarta o quin-

ta generación”, comenta la
periodista.

500 años de historia
El cacao llegó a la capital en
1520 desde México. Pese a
ser un alimento desconocido, su consumo, en forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y,
para mostrar la importancia
de esta industria en Madrid,
el Centro Comercial Moda
Shopping acoge, en el marco
de ‘CHOCOMAD’, la muestra
‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, a través de más de
20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
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Día Internacional del Chocolate

Devoción por el cacao
C. F. G.

l 13 de septiembre de 1916 nacía en Reino Unido el célebre
escritor de literatura infantil
Roal Dhal. Sus historias han
vendido más de 250 millones de copias alrededor de todo el mundo. Y
entre las más populares se encuentra
«Charlie y la fábrica de chocolate».
Honrar al autor de este increíble viaje a los entresijos del universo chocolatero del excéntrico Willy Wonka parece estar en el origen de este Día Internacional del Chocolate. Sea como
fuere, estamos dispuestos a conmemorarlo dulcemente. Las ideas, como
las ganas, no faltan para celebrar este
alimento de los dioses, según mayas
y aztecas.
Sin ir más lejos, La Mejor Tarta de
Chocolate del Mundo, en la madrileña calle de Alcalá, está dispuesta a deleitar a los más golosos con su gran
especialidad, compuesta por varias
capas de suspiro y mousse. Fudeat,
que reúne online diversas empresas
de catering, sugiere varias posibilidades bajo el mismo formato: la de Un
Bizcocho para Teo, hecha con bizcocho y relleno de crema de chocolate,
y las dos versiones de Harina: la fudge,
donde el bizcocho está más conden-

E

Dulces,
meriendas
y hasta
exposiciones
en su honor

temporada: el babka, una masa laminada a la que se le unta una mezcla
de cacao, azúcar, mantequilla y avellana, se enrolla, se corta, se trenza y
se hornea.
Para rematar, dos citas imprescindibles para los amantes del cacao. La
primera, en Moda Shopping. El centro acoge la exposición «Cinco siglos
de chocolate en Madrid» hasta el próximo 30 de septiembre. Esta larga historia de amor correspondido se ilustra con fotografías en gran formato
de lugares emblemáticos (como La Colonial, la primera fábrica al vapor de
chocolate) y se jalona con esculturas
gigantes, conferencias, catas y
«showcooking». La segunda, en el Parque del Egido de Pinto. El municipio
madrileño no ceja en su empeño de
convertirse en la Villa del Chocolate
y, para festejar su gran día, ha organizado una chocomerienda.

Direcciones

La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo
sado, o la fondant, una bomba de chocolate coronada por frutos rojos. También Bule Bule propone una cremosa
tarta rota, compañera de su «dinner
show».

JOSÉ RAMÓN LADRA

En la panadería Cientotreintaº, las
apuestas pasan por sus palmeras, que
se bañan en chocolate atemperado y
se elaboran con mantequilla francesa, y por una de las novedades de la

∑ La Mejor Tarta de Chocolate del
Mundo. Alcalá, 89. Tel. 91 577 50 08
∑ Fudeat. www.fudeat.com
∑ Bule Bule. Marqués de
Valdeiglesias, 6
∑ Cientotreintaº. Fernando el
Católico, 17
∑ C. C. Moda Shopping. Avda. del
General Perón, 38
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ESPECTACULOS
Teatro
Jack y las habichuelas
mágicas

B Teatros Luchana. Luchana, 38.
Madrid. Tei. 91 737 76 84. www.teatrosiuchana.es

La compañía Beti Alai sube a es
cena este tradicional cuento in
glés donde hay personajes gigan
tes, plantas que crecen por arte
de magia, animales que hablan,
cantan o bailan y una gallina que
pone huevos de oro. Ei resultado
es un espectáculo infantil iieno
de fantasía que apuesta por
un vestuario de ensueño y una
sorprendente escenografía con
divertidos actores.

B Sala Tarambana. Dolores Armengot, 31. Madrid. Tei. 91 461 83 34. www.
tarambana.net

Jero es un científico y aventure
ro que descubre una mansión
misteriosa donde los niños
tienen prohibida la entrada. No
entiende ese rechazo, así que
decide adentrarse en la casa e
investigar lo que parecen ser
fenómenos paranormales. Poco
a poco, nuestro protagonista
descubrirá que solo se trata de
experimentos para asustar a los
peques. Una obra interactiva que
trata temas como el bullying.

La mansión... encantada
de conocerte

C S, a las 17.30 h.

Precio: 7 euros. [ + ]

ffl S 7, a las 18 h. D 8, a las 12.30 h.

Precio: Anticipada, 7 euros. Taqui
lla, 8 euros. I 4-12

C S y D, a ias 16.30 h.

Precio: De 8 a 10 euros. I 4-12

Londres, finales del siglo XIX. Fibi
es una joven ladrona de Baker
Street contratada por Sherlock
Holmes para conseguir pistas
que le ayuden a resolver sus
casos. A ella le encanta relatar
historias y quiere contarle ai
público dos de ios enigmas más
importantes de la época: el de
un joven que temía morir antes
de su boda como ya le ocurrió a
su hermana y el de la disolución
de un club con un peligroso
trasfondo.

Las cuentoaventuras de
Sherlock Holmes

B Artespacio Plot Point. Ercilla, 29.
Madrid. Tei. 91 474 97 65. www.plotpoint.es

Los músicos de Bremen

B Teatro Sanpoi. Pi. San Poi de Mar,
1. Madrid. Tei. 91 541 90 89. www.teatrosanpoi.com

La adaptación teatrai dei cuento
de ios Hermanos Grimm narra
ia historia de un asno que huye
de su cruei destino para vivir un
sinfín de aventuras en compañía
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www.lolalamota.com
y, cómo no, una alfombra vola
dora que desafía las leyes de la
gravedad. Un espectáculo lleno
de colorido que recuerda a los
cuentos clásicos, con canciones
y coreografías.
ffl V 6 y S 7, a las 20 h. D 8, a las 19 h.

Precio: De 15 a 20 euros. ÍTPl

Anastasia

B Teatro Coliseum. Gran Vía, 78. Ma
drid. Tel. 902 88 87 88.

Gran espectáculo musical que
despliega todo el esplendor
de Broadway para contarnos la
historia de Anya, una joven que
pasa del ocaso del imperio ruso
a la euforia del París de los años
20 rebuscando en su pasado y
convirtiéndose en dueña de su
propio destino. Un cuento de
hadas para todos los públicos
con una puesta en escena
preciosista, un vestuario de
película y, por supuesto, bellas
canciones.
ffl M a J, a las 20.30 h. V y S, a las
18 y 22 h. D, a las 20 h. D 22 y D 29,
a las 18 h.

Precio: De 23 a 115 euros. [+6]

de un gallo que no canta como
se supone que debería, un perro
marginado por otros perros al
no ser de su misma raza y una
gata que se escapa al ver que
todos se ríen de sus deseos de
ser cantante. La música es de
Nacho Mañó, ex integrante de
Presuntos Implicados.

C S 14, a las 18 h. D 15, a las 12 y
18 h.

Precio: 12,50 y 13 euros. G E

Musicales
Aladín. Un musical genial

B Teatro Cofidis Alcázar. Alcalá, 20.
Madrid. Tel. 91 532 06 16. www.gruposmedia.com

Un genio y la asombrosa lámpa
ra donde vive, una bella prince
sa llamada Jasmín y un intrépido
joven de nombre Aladín prota
gonizan esta asombrosa historia
pensada para el público infantil
donde no faltan los lujosos
palacios, los bulliciosos bazares

Billy Elliot

B Nuevo Teatro Alcalá. Jorge Juan,
63 (esquina Alcalá). Madrid. Tel. 91
426 47 79. www.teatroalcalamadrid.
com

La emotiva película inglesa que
triunfó allá por el año 2000 se
convierte en espectáculo. En una
ciudad del norte de la Inglaterra
de los 80, mientras piquetes y
policías se enfrentan por una
huelga, un minero activista se
empeña en que su hijo Billy
practique boxeo. Sin embargo,
un día el joven observa una
clase de ballet y descubre su
pasión oculta por el baile para
disgusto de su entorno.
ffl M a J, a las 20 h. V y S, a las 17 y 21
h. D, a las 19 h. V 6 y V 13, a las 21 h.

Precio: De 23,06 a 92,50 euros. [+8]

Campanilla, una aventura
musical

B Teatro Cofidis Alcázar. Alcalá, 20.
Madrid. Tel. 91 532 06 16. www.gruposmedia.com

Campanilla y sus amigas están
perdiendo poderes. Son más
débiles y no tienen fuerzas para
construir la primavera porque el
árbol mágico que les propor
cionaba el polvo de hadas está
completamente seco. Por si esto
fuera poco, tampoco pueden
volar y los niños están dejando
de creer en ellas. Parece que un
viejo conocido de Nunca Jamás
está detrás de todo. ¿Podrán via
jar al mundo real y solucionarlo?
ffl S y D, a las 12.30 h. Desde el 28 de
septiembre.

Precio: De 10,50 a 15 euros. G E

El Rey León

B Teatro Lope de Vega. Gran Vía, 52.
Madrid. Tel. 91 547 20 11.

Basado en la película homónima
de Disney de 1994, El Rey León ha
logrado ser el musical más exito
so del país gracias a una genial
puesta en escena que combina la
magia de los dibujos anima
dos y la alegría de una banda
sonora conocida por niños y
mayores. Una buena oportunidad
para disfrutar en familia de un
espectáculo al más puro estilo
Broadway con todo el exotismo
de la sabana africana.
ffl M a J, a las 20.30 h. V y S, a las
18 y 22 h. D, a las 20 h. D 22, a las
18 h. D 29, a las 16 y 20 h. M 24, no
hay función.

Precio: De 24 a 165 euros. G E

La Bella y la Bestia, el
musical

B Teatro Cofidis Alcázar. Alcalá, 20.
Madrid. Tel. 91 532 06 16. www.gruposmedia.com

Érase una vez un príncipe que
vivía en un resplandeciente
castillo. A pesar de tener todo
lo que podía desear, era egoísta
y consentido. Una noche, una
bruja lanzó un maleficio sobre él
y todos los que allí vivían. Como
castigo, el príncipe fue condena
do a ser una bestia, y solo podría
librarse de ese hechizo si con
seguía enamorarse de una chica
antes de que cayera el último
pétalo de una rosa encantada.

C S y D, a las 12.30 h. S 7, a las 17.30
h. Hasta el 22 de septiembre.
«--

Precio: De 15 a 20 euros. G E
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Magia
1, 2, 3... ¡Magia!

B Pequeño Teatro Gran Vía. Gran
Vía, 66. Madrid. www.gruposmedia.
com

¿A qué sabe la luna?, una deli
ciosa fábula de colaboración.

Títeres
¿A qué sabe la luna?

B Sala Tarambana. Dolores Armen-

got, 31. Madrid. Tel. 91 461 83 34.
www.tarambana.net

Un grupo de animales no para
de preguntarse a qué sabrá la
luna. ¿Será dulce, será salada?
Todos son conjeturas hasta que
un día a la tortuga se le ocurre
hacer una especie de torre
con todos ellos apilados unos
sobre otros: la propia tortuga,
el elefante, la jirafa, la cebra, el
león, el zorro, el mono y el ratón.
¿Lograrán alcanzarla? ¿Podrán
darle por fin un mordisquito?

C D 15, a las 17.30 h.

Precio: Anticipada, 7 euros. Taqui
lla, 8 euros. 11-6

Fabularia, el Gallo
Kikirigallo

Los 7 cabritillos y el lobo

Precio: 10,80 y 12 euros. [+3]

De la mano de Valentina, cono
cemos maravillosas historias de
los animales del bosque como
la que protagonizan estos siete
cabritillos desobedientes. Mamá
Cabra siempre intenta aleccio
narles sobre los peligros que
representa el Lobo Feroz. Ellos
nunca prestan atención, aunque
Cabritilla, la más pequeña y
lista, parece la única capaz de
descubrir sus ingeniosas tram
pas. Espectáculo con grandes
títeres.

Atrapado x la magia

ffl S y D, a las 11 h.

Precio: De 8 a 10 euros. I 3-6

Circo
Chufla

B Teatro Circo Price. Ronda de Ato
cha, 35. Madrid. Tel. 91 528 81 22.
www.teatrocircoprice.es

La compañía valenciana La
Carreta Teatro es especialista en
el género de los títeres infantiles
desde sus inicios en la década
de los 80. Una de las propuestas
de su repertorio es este montaje
de pequeño formato que se
sirve de los entrañables títeres
y del carisma de un juglar como
los de antaño para relatar algu
nas de las fábulas más bonitas
de todos los tiempos.

Este espectáculo, que debe su
nombre a un baile y cante bur
lesco de principios del siglo XX,
quiere unir sobre el escenario
dos disciplinas aparentemente
dispares como son el clown y el
lamenco. Las dos tienen parte
de tragedia y parte de humor,
algo que se entiende perfecta
mente con el trabajo actoral de
los payasos Tomasito, Manuel
Tallafé, Fernando Soto y Oriolo.

□a

ffl S y D, a las 12.30 h. Desde el 21 de
septiembre.

B Teatros Luchana. Luchana, 38
Madrid. Tel. 91 737 76 84. www.teatrosluchana.es

B Teatro de Títeres de El Retiro. Av.
de México, s/n. Parque de El Retiro.
Madrid. www.teatrotiteresretiro.es

C S 21 y D 22, a las 18.30 h.

El carismático Javi Rufo presenta
una comedia mágica para toda
la familia donde los peques
se sienten magos por un día.
Acomódate en la butaca para
ver una pelotita recorrer los
dedos de la mano a toda velo
cidad, disfruta de una lucha de
espadas de globo, regresa a la
Edad Media y vive otros viajes
imposibles. Un sorprendente
espectáculo que, además, te
llevarás a casa en forma de
manualidades.

C J 26, V 27 y S 28, a las 20.30 h.
Precio: De 20 a 25 euros. [TP]

B Teatros Luchana. Luchana, 38.
Madrid. Tel. 91 737 76 84. www.teatrosluchana.es

Después de triunfar con el
espectáculo Ilusiones mágicas,
el Mago Xacobe presenta una
segunda parte donde disfru
tar de nuevos retos y juegos
visuales. Un show para todas
las edades con una puesta en
escena sorprendente que inclu
ye retos de escapismo, trucos
de magia de cerca, apariciones,
desapariciones, transformacio
nes y hasta anécdotas de este
arte milenario.

C S 21, S 28 y D 29, a las 18.30 h.
Precio: De 8 a 12 euros. [7 0

Música
Baby Rock

B Artespacio Plot Point. Ercilla, 29.
Madrid. Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es

¿Quién dijo que los espectáculos
de niños y bebés solo podían
tener canciones infantiles algo
ñoñas? La compañía Plot Point
rompe todos los moldes y ofrece
un montaje con tintes modernos
para los más pequeños de la
casa. Los mini espectadores via
jarán por un mundo de sensa
ciones y estímulos. Una música
original con toque rockero pone
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www.lolalamota.com
la guinda perfecta a esta original
propuesta.

C D 15, D 22 y D 29, a las 11 y 12.30 h.
Precio: 8 euros. I 0-6

Camerata Infantil de la
Comunidad de Madrid

B Teatros del Canal. Cea Bermúdez,
1. Madrid. Tel. 91 308 99 99. www.teatroscanal.com

En su compromiso por ofrecer
conciertos didácticos de música
clásica para el público familiar,
el Ciclo Ibercaja de Música abre
temporada en los Teatros del
Canal con un recital de la Ca
merata Infantil de la Comunidad
de Madrid. El repertorio incluye
piezas de Grieg, Britten, Toldrá,
Turina y Kylar sin perder el tono
ameno y el carácter formativo de
los que siempre hace gala.
ffl D 29. Horario por confirmar.

Precio: Por confirmar. |~tp1

Elena ¿Sabías que?, un show
de Cantajuego en pequeño
formato.

Cantajuego. Elena ¿Sabías
qué?

B Teatro Reina Victoria. Carrera de
San Jerónimo, 24. Madrid. Tel. 91 369
22 88. www.elteatroreinavictoria.com

El famoso grupo de música
infantil presenta un espectáculo

de pequeño formato capita
neado por la simpática Elena.
Acompañada de Coco, Pepe,
Buby y otros personajes, nuestra
antitriona nos invita a una gran
fiesta familiar para que los
peques se diviertan y aprendan

«-- Volver al índice
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nidad a los niños a través de la
recreación de famosas escenas
a base de plastilina. Así, los visi
tantes parten desde el Paleolítico
para dirigirse hasta el actual mun
do globalizado, sin olvidarse de
la lucha de gladiadores en Roma,
la conquista de Tierra Santa en
las cruzadas, la talla del David de
Miguel Ángel en el Renacimiento
o los viajes al espacio.

C L a V, de 11 a 21 h. S y D, de 10 a 21 h.
Precio: Adultos, 7 euros. Estudian
tes menores de 25 años y Mayores
de 65 años, 6 euros. Niños (de 5 a
11 años), 4 euros. (TE

a través de nuevas historias. No
faltarán, además, las canciones
más conocidas de la formación.

C S 28 y D 29, a las 12.30 h.

Precio: De 15,50 a 18,50 euros. H E

Queenmanía

B Teatro Calderón. Atocha, 18. Ma
drid. Tel. 91 420 37 97. www.teatro calderon.es

Play the Game, una de las
mejores bandas tributo a Queen,
ofrece un espectáculo muy
especial para que toda la familia
pueda cantar y bailar al ritmo
de los grandes éxitos de este
grupo que ha hecho historia en
el mundo de la música. Un con
cierto al que poder ir sin pro
blemas con tus hijos, sobrinos y
nietos mientras tú disfrutas de
tus canciones favoritas y ellos
las descubren.

C D 22, a las 12 h.

Precio: De 8,50 a 15 euros. |TE

ARTE Y TALLERES
Exposiciones
Cinco siglos de chocolate
en Madrid

antiguas de la relación que Ma
drid y los madrileños han tenido
con el dulce más preciado en
los últimos siglos (hasta el 15 de
septiembre). Además, del 16 al
30 se instalará una muestra con
grandes esculturas de chocolate
que homenajean al mundo del
deporte.
ffl L a D, de 10 a 22 h. Hasta el 30 de
septiembre.

GE

Dinosaurs Tour

B Centro multiusos - Plaza de Toros
de Las Rozas. Av. del Polideportivo,
22. Las Rozas de Madrid.

Un apasionante viaje por la épo
ca de los dinosaurios que cuen
ta con 22 figuras animatrónicas
de aspecto realista, a tamaño
real y con movimientos que
simulan los comportamientos
de estos animales prehistóricos.
Además, la muestra ofrece la po
sibilidad de contemplar fósiles,
disfrutar de un documental y
jugar a ser paleontólogos en una
zona interactiva.

C S 7 y D 8, de 11 a 14 h y de 17 a
21 h.

Precio: 8 euros. H E

B Centro Comercial Moda Shop-

ping. General Perón, 40. Madrid. Tel.
91 581 15 25. www.modashopping.
com

El centro comercial Moda
Shopping dedica el mes de
septiembre al chocolate con una
exposición que reúne fotografías

Plastihistoria de la
humanidad

B Palacio de Gaviria. Arenal, 9. Ma
drid.

Una innovadora propuesta para
acercar la historia de la huma

Videojuegos. Los dos lados
de la pantalla

B Espacio Fundación Telefónica.
Fuencarral, 3. Madrid. Tel. 91 580 87
00. www.espacio.fundaciontelefonica.com

Dirigida tanto a quienes han
crecido en el universo de los
videojuegos como a quienes
quieren acercarse a conocerlo y
dejarse sorprender, esta muestra
se convierte en un juego donde
los visitantes elegirán diferen
tes rutas para dar respuesta a
preguntas fundamentales con
respecto a este mundo. Además,
descubrirán la relación que
existe entre los videojuegos, la
investigación y la ciencia.
ffl M a D, de 10 a 20 h. Desde el 25
de septiembre.

GE

Talleres
Afectiva

B Gta. Ruiz Giménez, 8 - 1° D. Ma
drid. Tel. 91 445 45 95 / 661 19 36 59.
www.afectivaescuela.es

El centro Afectiva ofrece talleres
de inteligencia emocional y habi
lidades sociales para el desarrollo
de niños y adolescentes. En su
programación también encon
tramos cursos destinados a que
los niños aprendan a conocer y
manejar sus emociones, además
de fortalecer su autoestima. Igual
mente, se dedican a la psicotera
pia infantojuvenil. La primera cita
informativa no tiene coste.

C L a V, de 10 a 21 h. S, de 10 a 14 h.
Consultar disponibilidad.
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Colores salvajes

B CaixaForum Madrid. P° del Prado,
36. Madrid. Tei. 91 330 73 00. www.
obrasociai.iacaixa.es

Dentro de ia programación
didáctica de CaixaForum Madrid
encontramos actividades tan
originales como este taiier que
tiene como objetivo desarroiiar
ia creatividad de ios más pe
queños. En éi, ios participantes
pueden cambiar ei coior de ias
cosas tai y como ias conocemos
para expresar diferentes sensa
ciones: un cieio rosa, un campo
azui... Todo es posibie con ia
ayuda de ia imaginación.
ffl S, de 11 a 14 h y de 16 a 20 h. D, de
11 a 14 h. Desde ei 14 de septiembre.
I d í M M I H5]

Crece Bien

B Tutor, 3. 1° izda. / Príncipe de

Vergara, 55. Bajo B. Madrid. Tei. 91
000 26 02 / 691 84 92 05. www.crecebien.es

Los centros que tiene en Madrid
ia iniciativa Crece Bien cuentan
con un ampiio programa de
cursos para desarroiiar ias habiiidades emocionaies y sociaies de
ios pequeños de ia casa, además

de fomentar su capacidad de
aprendizaje. Su principai objetivo
es conseguir que ios niños sean
feiices en sus reiaciones sociaies
y famiiiares y iogren ver ias ciases
como aigo divertido y motivador.
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ffl L a V, de 9 a 21 h (Príncipe de
Vergara) y de 10 a 21 h (Tutor). S, de
10 a 14 h con cita previa. Consultar
disponibilidad.

Precio: Según actividad. [+3]

Tras la pista de... los
Tesoros Virreinales

B Museo de América. Av. Reyes Ca
tólicos, 6. Madrid. Tel. 91 549 26 41.
www.m ecd.gob.es/ m useodeam erica

Los niños, acompañados de
adultos, pueden realizar los
juegos de un cuadernillo que se
recoge en la taquilla del museo.
Su objetivo es investigar a fondo
la época virreinal y descubrir
poco a poco todos los detalles
de las piezas que se encuentran
expuestas en las diferentes
salas. Hay dos propuestas (de 3
a 7 y de 8 a 12 años) y ninguna
requiere reserva. Al final, los
peques reciben su diploma de
detective.
ffl M a D y fest., en horario del mu
seo.
3-12

Visitas
Casa Museo del Ratón
Pérez

B Arenal, 8. Madrid. Tel. 91 522 69
68. www.casamuseoratonperez.com

A medio camino entre el museo
y el espacio literario, la Casa del

Ratoncito Pérez tiene su sede
en Madrid, muy cerca de donde,
según la fábula, vivía junto a su
familia. Además de comprar li
bros y objetos relacionados con
Pérez y sus amigos, se puede
visitar el pequeño museo del
personaje (con una maqueta de
su casa y paneles informativos
sobre su vida) e, incluso, hacer
talleres.
ffl Todas las visitas son guiadas.
Consultar disponibilidad.

Precio: 4 euros. Menores de 3 años,
gratis. 3 0

Museo Arqueológico
Regional

B Pl. de las Bernardas, s/n. Alcalá
de Henares. Tel. 91 879 66 66. www.
museoarqueologicoregional.org

El Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid
programa un abanico de visitas
guiadas dirigidas a todos los
públicos para fomentar el
conocimiento de las colecciones
y de la arqueología madrileña y
ampliar, con diversas lecturas,
la visión que ofrecen tanto la
exposición permanente como
las muestras temporales. Es con
veniente reservar previamente.
ffl M a S, de 11 a 19 h. D y fest., de 11
a 15 h. Consultar disponibilidad de
visitas guiadas.
ns

Museo de Cera de Madrid

B P° de Recoletos, 41 (Pl. de Colón).
Madrid. Tel. 91 319 93 30. www.museoceramadrid.com

Conocido por ser uno de los más
peculiares de Madrid, el Museo
de Cera cuenta con más de 450
reproducciones de personajes
de todas las épocas divididos
por galerías temáticas, entre las
que destaca una de personajes
infantiles. Además, hay atrac
ciones como el tren del terror,
la multivisión diaporama y el
simulador. Una visita recomen
dable para toda la familia que
nunca pasa de moda.

C L a V, de 10 a 14 h y de 16.30 a 20
h. S, D y fest., de 10 a 20 h.

Precio: Adultos, 21 euros. Niños (de
4 a 12 años) y Mayores de 65 años,
14 euros. 3 0

Museo del Ferrocarril de
Madrid

B P° de las Delicias, 61. Madrid. Tel.
902 22 88 22. www.museodelferrocarril.org

La Estación de las Delicias
de 1880 es uno de los ejem
plos más significativos de la
arquitectura del hierro del
siglo XIX. El actual Museo del
Ferrocarril alberga en su interior
locomotoras de vapor, diésel,
eléctricas, automotores y coches
de viajeros. Además, los fines
de semana ofrece al público
familiar todo tipo de actividades

Malagasy Gospel
Desde su primera gira europea en el año
2008 el coro infantil de Madagascar Malagasy
Gospel no ha dejado de levantar entusiasmo
y solidaridad allá por donde ha pasado. Este
coro está formado por niñas de un centro de
menores de Madagascar que a través de la mú
sica consiguen, además de disfrutar de su gran
pasión, salir de la exclusión social. El próximo 4
de octubre iniciarán en Torrelodones una nueva
gira por nuestro país que continuará hasta el 27
de ese mes por otras 12 localidades españolas
(Madrid, Oviedo, Ibiza, Valencia, Ciudad Real,
Málaga, Sevilla, Granada...). Las entradas ya
están a la vente en la web oficial de la gira:
malagasygospel.org.
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y talleres relacionados con el
mundo de los trenes.
ffl L a D, de 10 a 15 h. Desde el 1 de
octubre: L a V, de 9.30 a 15 h. S, D y
fest., de 10 a 19 h.

Precio: L a V, 6 euros. S y D, 3 euros.
Entrada reducida, 4 euros (mayores
de 65 años, niños de 4 a 12 años y
estudiantes). Superreducida, 1 euro
(personas con discapacidad y ciu
dadanos europeos desempleados).
Menores de 4 años, gratis. [Tp]

Revive los grandes éxitos de
La Roja en el Museo de la
Selección.

Audiovisual
Planetario de Madrid

B Parque Tierno Galván, s/n. Ma
drid. Tel. 91 467 38 98. www.planetmad.es

El Planetario realiza una impor
tante labor pedagógica y de di
vulgación de la astronomía entre
escolares y público en general.
El centro, situado en el parque
Tierno Galván, consta de varios
espacios como una sala de
proyección a cúpula completa,
un pequeño observatorio y otras
áreas temáticas con talleres.
Además de exposiciones, ofrece
conferencias.
ffl Hasta el 15 de septiembre: M a
D y fest., de 10.30 a 13.45 h y de 17
a 19.45 h. Horario habitual: M a V,
de 17 a 19.45 h. S, D y fest., de 10 a
13.45 h y de 17 a 19.45 h. Consultar
horarios de proyecciones.

Precio: Adultos, 3,60 euros. Niños
(de 2 a 14 años) y Mayores de 65
años, 1,65 euros. Menores de 2
años que no ocupen butaca, gratis.

G0

DEPORTE Y AIRE
LIBRE
Visitas
Museo de la Selección

Precio: Adultos, 6 euros. Niños
(de 4 a 12 años) y Mayores de 65
años, 4 euros. Menores de 4 años,
gratis. |JP]

B Ramón y Cajal, s/n (Ciudad del
Fútbol. Las Rozas). Las Rozas de
Madrid. Tel. 91 495 98 52. www.sefutbol.com

Tour Bernabéu

El Museo de la Selección pro
pone al visitante un recorrido
desde los tiempos del blanco y
negro hasta los más brillantes
de 'La Roja', a través de una
serie de curiosos y variados ob
jetos. Balones, camisetas, botas,
banderines, trofeos, fotografías,
y demás piezas cronológica
mente ordenadas sirven para
comprender la trayectoria del
equipo español. Además, el mu
seo también ofrece una mirada
sobre los orígenes del fútbol.

El Real Madrid ofrece a sus
aficionados la posibilidad de
hacer una visita guiada por el
interior del Santiago Bernabéu.
Se trata de un plan para toda la
familia que recorre el terreno de
juego, el palco presidencial, los
vestuarios, el túnel de jugado
res, los banquillos, la sala de
prensa y, por supuesto, la sala
'Mejor Club de la Historia'. Hazte
un fotomontaje y disfruta de la
panorámica del estadio.

C M a D, de 9.30 a 18.30 h.

B Estadio Santiago Bernabéu. Av.
Concha Espina, s/n. Madrid. Tel. 902
31 18 09. www.realmadrid.com

ffl Hasta el 14 de septiembre: L a
S, de 9.30 a 19 h. D y fest., de 10 a
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rarios especiales. Hasta el 22 de
septiembre.

Precio: Adulto, 4,50 euros. Joven,
3,60 euros. Infantil, 2,70 euros. Ma
yor de 65 años, 1,35 euros. [7 0

Naturaleza
Atlantis Aquarium

B Intu Xanadú. Ctra. A-5, salidas 23
y 25. Arroyomolinos. Tel. 902 26 30
26. www.atlantisaquarium-m adrid.
es

En el Bosque Encantado
encontrarás árboles que no lo
parecen.

18.30 h. S 14, no hay tour. Consultar
horarios posteriores. Los días de
partido la actividad se realiza hasta
5 h antes (tour reducido).

Precio: Adulto, 25 euros. Infantil
(hasta 14 años), 18 euros. Precios
especiales para Carné Madridista.
Socios, gratis. [7 0

Tour Wanda Metropolitano

B Wanda Metropolitano. Av. de Luis
Aragonés, 4. Madrid. Tel. 91 365 09
31 / 902 26 04 03. www.atleticodemadrid.com
Si quieres conocer la nueva casa
del Atleti, apúntate a este reco
rrido que muestra el vestuario
rojiblanco, el túnel por el que
salen los futbolistas al terreno de
juego y el césped. Visita la zona
mixta y la sala de prensa y explo
ra los secretos de un estadio que
sorprende por su arquitectura.
No te pierdas el Paseo de las
Leyendas del Atlético de Madrid.

C L a J, a las 11, 12.30, 15.30 y 17 h. V
y S, de 11 a 20 h. D, de 11 a 19 h. V 6,
de 10.30 a 20 h. Consultar otras mo
dalidades de visita. Horarios espe
ciales los días de partido y eventos.

Precio: Adultos, 18 euros. Niños (de
5 a 12 años), 11 euros. Menores de
5 años, gratis. Precios especiales
para socios. Q 0

Deporte
Carlos Sainz Center Karting

B Sepúlveda, 3. (C.C. La Ermita). Ma
drid. / / Bruselas, 3 (Parque Empre

sarial Európolis). Las Rozas. Tel. 91
640 74 74. www.kartcsainz.com

La Comunidad de Madrid cuenta
con dos centros de karts que
llevan el nombre del famoso
piloto de rallies Carlos Sainz. En
ellos, se puede disfrutar de la
adrenalina de la competición
gracias a circuitos indoor de
alto nivel totalmente equipados.
Además de carreras y cursos en
función de la edad de los pilo
tos, ofrecen otras actividades de
ocio como fiestas, cumpleaños o
parques infantiles.
ffl Sesiones Junior: L a V, de 18 a 20
h. S, D y fest., de 10 a 17 h.

Precio: Adultos (desde 15 años), 17
y 18 euros / sesión (según día). Ni
ños (de 8 a 14 años), 16 y 17 euros /
sesión (según día). Imprescindible
licencia de piloto (1 euro). [7 0

Piscinas municipales

B Diversos polideportivos y cen
tros acuáticos de la capital. Madrid.
Consultar listado completo en www.
madrid.es

Aún durante este mes las pisci
nas municipales siguen siendo
un plan ideal para combatir el
calor de Madrid en el final del
verano, ya que cuentan con todo
tipo de instalaciones especial
mente diseñadas para el público
infantil y familiar: piscinas para
niños, áreas recreativas, cursos
y actividades impartidas por
monitores..., además de zonas
verdes y de descanso.
ffl L a D, de 11 a 21 h. Consultar ho-

Un meteorito impacta en Madrid
con un mensaje de una civili
zación futura: hay que actuar
para que el cambio climático
no acabe con nuestra forma de
vida actual. Esta es la premisa
de una aventura interactiva que
se ha convertido en el primer
acuario de Parques Reunidos en
un recinto cerrado. Cuenta con
tiburones, morenas, pirañas o
peces payaso.

C L a J, de 10.30 a 20 h. V, de 10.30

a 22 h. S y V 6, de 12 a 22 h. D, de
12 a 21 h.

Precio: Adulto (desde 8 años),
14,90 euros. Junior (de 3 a 7 años) y
Senior (mayores de 65 años), 12,90
euros. QH

El Bosque Encantado

B Camino de Marañones, 217. San
Martín de Valdeiglesias. Tel. 608 74
54 00. www.bosqueencantado.net

Considerado como uno de
los lugares más originales de
la Comunidad de Madrid, El
Bosque Encantado es un jardín
de fantasía que se extiende
a lo largo de 25.000 m2. Las
especies vegetales que alberga
son auténticas esculturas que
representan figuras fantásticas y
escenas cotidianas. Este recinto
natural se completa con labe
rintos, exposiciones de cactus,
bonsáis, plantas aromáticas...
ffl L a X, de 10.30 a 15 h. J a D, de
10.30 a 21 h (hasta el 22 de sep
tiembre) y 20.30 h (desde el 23 de
septiembre).

Precio: Adultos, 11 euros. Niños
(de 3 y 12 años) y Mayores de 65
años, 8 euros. Menores de 3 años,
gratis. [7 0
«-- Volver
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Burrolandia

B Gta. de la Moraleja, 147. Tres Can
tos. Tei. 639 96 27 28 / 630 05 84 28.
www.burroiandia.es

Situado en ia localidad de Tres
Cantos, Burroiandia se dedica a
ia preservación y ei estudio de
ios burros. Los que hasta aiií se
acerquen comprobarán cómo
es ei hábitat de estos animaies,
así como su comportamiento,
aiimentación y iimpieza. Son
muchas ias actividades famiiiares que ofrecen: montar, hacerse
fotos, entender mejor ei entorno
naturai para concienciarse, visi
tar ia iiamada 'casa dei burro'....

En Burroiandia puedes descu
brir un animai más desconocido
de io que parece.

C D, de 10 a 14.30 h.

Precio: Actividad gratuita previa
reserva. 2 0
de soi.

Embarcadero de la Casa
de Campo

B P° dei Embarcadero, 8. Madrid.
Tei. 91 464 46 10. www.madrid.es

Ei remozado Lago de ia Casa de
Campo es una buena aiternativa
urbana para gozar dei piacer de
navegar sin necesidad de tener
que irse a ias afueras de ia Co
munidad en busca de pantanos
y embaises. En su embarcadero
de recreo (con barcas de cuatro
piazas), ios peques se convierten
en ei motor de su embarcación,
famiiiarizándose con ei senciiio
mecanismo de ios remos en
compañía de sus padres.
ffl L a D, de 10.30 h hasta ia puesta

Precio: L a V, 6 euros. S, D y fest., 8
euros (45 min). 2 0

Embarcadero del Retiro

B P° de Coiombia, s/n. Madrid. Tei.
91 574 40 24. www.madrid.es

Uno de ios espacios más embiemáticos dei madriieño parque
dei Retiro es su embarcadero,
un iugar agradabie donde poder
dar un paseo en barca de recreo
probando suerte con ei remo en
compañía de famiiiares o ami
gos. Además de ver de cerca ios
peces de coiores, ios peques se
io pasarán en grande navegando

a pequeña escaia y haciéndose
fotos en un entorno idíiico.
ffl Barcas de recreo: L a D, de 10 h
hasta ia puesta de soi. Barco Soiar:
M a D y fest., de 10 a 13.30 h y de 16
h hasta ia puesta de soi.

Precio: Barcas de recreo: L a V, 6
euros. S, D y fest., 8 euros (45 min).
Barco Soiar: 2 euros. 2 0

Faunia

B Av. Comunidades, 28. Madrid. Tei.
902 53 55 45. www.faunia.es

Ei parque temático de ia naturaieza está dividido en diversas
áreas que representan ecosis
temas como ia jungia, ios poios
o ei bosque africano. Además

Murphy. The Majestic
B Teatro Infanta Isabei. Barquiiio, 24. Madrid. Tei. 91
521 02 12. www.teatroinfantaisabei.es

Con tres décadas de experiencia a sus espaidas
que ie ha hecho conocido tanto a través de
espectácuios teatraies como de sus actuaciones
en teievisión, ei mago Murphy ha decidido crear
una coiección con sus trucos de magia y efectos
visuaies favoritos para ganarse ai púbiico. Su
estiio sobre ei escenario une ei humor, ia compiicidad, ia eiegancia y cierto descaro, así que
puede que te iieves aiguna que otra sorpresa.
Eso sí, debes ir advertido: no te creas nada de io
que dice y duda de ia mitad de io que ves.

C D, a ias 12.30 h.

Precio: De 14,40 a 18 euros. 2 0
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Zoo Aquarium de Madrid

B Casa de Campo. Madrid. Tel. 902
34 50 14. www.zoomadrid.com

El zoológico de Madrid cuenta
con especies llegadas de los
cinco continentes dispuestas en
diferentes instalaciones acordes
a sus hábitats. Sus exhibiciones
más conocidas son las de delfi
nes, aunque también hay inte
racciones con animales, charlas
y talleres. El mes de septiembre
está dedicado a los pandas con
motivo del tercer cumpleaños de
Chulina y del futuro nacimiento
de una cría.

de zoológico, es jardín botánico
y centro de divulgación ya que,
periódicamente, se realizan
charlas didácticas, campamen
tos urbanos, noches temáticas...
Sus habitantes más famosos son
los pingüinos.
ffl L a V, de 10.30 a 17 h. S y D, de
10.30 a 19 h. V 6, de 10.30 a 18 h.

Precio: Adultos (de 8 a 64 años), des
de 27,95 euros. Niños (de 3 a 7 años)
y Mayores de 65 años, desde 21,45
euros. Menores de 3 años, gratis. ES

Parque Juan Carlos I

B Gta. de Juan de Borbón, s/n. Ma
drid. Tel. 91 721 00 79 / 630 63 07 10.
www.madrid.es

Situado en el Campo de las
Naciones, el Parque Juan Carlos
I alberga 21 hectáreas de olivar y
un bello paraje conocido como
el Jardín de las Tres Culturas. Sus
instalaciones permiten subir en
catamarán, en el tren de paseo
o en una de las bicicletas para
alquiler. Un área canina, una zona
de ejercicio y una ludoteca com
pletan la oferta. Además, cuenta
con la Estufa Fría, una instalación
semicerrada con plantas exóticas.
ffl L a D, de 7 a 1 mad. Desde el 1
de octubre: D a J, de 7 a 23 h. V y S,
de 7 a 24 h.
IH&WIM1 E S

tánico cuenta con más de 30.000
especies vegetales repartidas en
tres terrazas y dos invernaderos.
Es ideal para pasear en familia,
pero también ofrece una serie
de actividades destinadas al
ocio de los más pequeños: ta
lleres temáticos sobre el mundo
de la naturaleza, visitas guiadas
por distintas zonas del jardín y
divertidos juegos.
ffl L a D, de 10 a 20 h. Desde el 1 de
octubre: L a D, de 10 a 19 h.

Precio: 6 euros. Estudiantes y Adul
tos de fam ilias numerosas, 4 euros.
Mayores de 65 años, 2,50 euros.
Menores de 18 años, gratis. E S

Safari Madrid

B Ctra. de Extremadura, M-507, Km.
22. Acceso por N-V, salida 32 a la
altura de Navalcarnero. Aldea del
Fresno. Tel. 91 862 23 14. www.safarimadrid.com

Esta reserva natural se puede
recorrer en coche y a pie. En las
zonas adaptadas para el coche
disfrutarás de un particular
safari, sin necesidad de viajar
a África: leones, cebras, jirafas,
monos... En las zonas para
descubrir a pie hay un reptilario,
un insectario, un recinto para
el vuelo de aves rapaces en
libertad, un mini-zoo, una
gruta de cocodrilos y la zona de
participación del Rincón de los
Mansos.

Real Jardín Botánico

ffl L a D, desde las 10.30 h.

Situado en un entorno privile
giado de la capital, el Jardín Bo

14 euros. Mayores de 65 años, 16
euros. Precios especiales para
fam ilias numerosas. E S

B Pl. Murillo, 2. Madrid. Tel. 91 420
30 17. www.rjb.csic.es

Precio: Adultos, 18 euros. Niños,

ffl L a V, de 10.30 a 18 h. S y D, de
10.30 a 20 h. V 6 a D 8 de sept., de
10.30 a 20.30 h. L 30 de sept. a J 3 de
oct., de 11 a 17.30 h.

Precio: Adultos (de 8 a 64 años),
23,85 euros. Niños (de 3 a 7 años)
y Mayores de 65 años, 19,30 euros.
Menores de 3 años, gratis. ES

Aventura
Aventura Amazonia
Cercedilla

B Las Dehesas. Ctra. de la Fuenfría,
km. 3,9. Cercedilla. Tel. 91 852 25 46
/ 680 62 83 48. www.aventura-amazonia.com

Situado en el corazón de la
sierra madrileña, este parque
de ocio cuenta con tirolinas y
juegos en los árboles repartidos
en varios circuitos según difi
cultad (Kids, Explorador, Jungla,
Aventura, Canopy, Deportivo,
X-Trem y Monkey Jump). Vive tu
propia aventura en compañía de
tu familia o amigos y descubre
tus destrezas en las alturas con
monitores.
ffl V, de 10 a 19 h (últim a salida a las
17 h). S y D, de 10 a 20 h (últim a sali
da a las 18 h). Resto de días, abierto
para grupos de más de 20 personas
con reserva.

Precio: Adultos, 22 euros. Juniors
(menores de 16 años, desde 1,35
m), 20 euros. Niños (desde 6 años,
de 1,15 a 1,34 m), 17 euros. ES

Aventura Amazonia Pelayos

B Ctra. M-501, km. 56,1 (detrás del
Monasterio de Pelayos de la Presa).
Pelayos de la Presa. Tel. 91 852 25 46
«-- Volver al
/ 608 60 68 02. www.aventura-amazonia.com
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Un parque de aventura en los
árboles en plena naturaleza
con posibilidades de diver
sión para niños y mayores. Los
pequeños pueden probar suerte
en las zonas Kids y Minikids y
deslizarse por sus tirolinas. Los
más osados deben elegir entre
cuatro circuitos y descubrir
qué se siente tirándose por la
supertirolina.
ffl S y D, de 10 a 20 h (últim a salida
a las 18 h). También V 6, de 10 a 19
h (última salida a las 17 h). Resto de
días, abierto para grupos de más de
20 personas con reserva.

Precio: Adultos, 22 euros. Juniors
(menores de 16 años, desde 1,35
m), 20 euros. Niños (desde 6 años,
de 1,15 a 1,34 m), 17 euros. Minikids
(de 4 a 7 años), 15 euros. 2 0

Diversión, emoción y naturaleza
se unen en Aventura Amazonia.

una de las atracciones más
sorprendentes de España.

Atracciones
Aquópolis Villanueva

C V 6, S 7 y D 8, de 12 a 19 h.

El de Villanueva de la Cañada es
el parque acuático más grande
de Madrid. Está ambientado en
el exotismo de Hawái y, además
de los tradicionales toboganes
para lanzarse al agua y las zonas
de relax para los más tranquilos,
cuenta con una playa de arena
fina, una piscina de olas, una
zona infantil y el Waikiki Jungle,

Niños hasta 0,90 m, gratis. 2 0

B Av. de la Dehesa, s/n. Villanue
va de la Cañada. Tel. 902 34 50 06.
www.villanueva.aquopolis.es

Precio: Adultos (más de 1,40 m),
desde 26,95 euros. Infantil (de 0,90
a 1,40 m), desde 20,95 euros. Mayo
res de 65 años, desde 18,95 euros.

Forestal Park MadridGuadarrama

B San Macario, 29. Guadarrama. Tel.
691 60 67 05. www.forestalpark.com

Concebido como un original
parque de aventura en la lo
calidad madrileña de Guada

rrama, Forestal Park tiene una
amplia oferta de actividades
de ocio y deporte para todos
los públicos en plena naturale
za: recorridos por los árboles,
circuitos de aventura, juegos en
altura, tirolinas... El parque está
diseñado para el uso y disfrute
de toda la familia, ya que hay
propuestas divididas por grado
de dificultad.
ffl S, D, fest., puentes y vacaciones
escolares, de 10 a 18 h (última en
trada).

Precio: Adultos (más de 1,45 m), 23
euros. Niños (de 1,10 a 1,45 m), 18
euros. Consultar tarifas de otros
circuitos y actividades. 2 1 ]

Los domingos al Hipódromo de La Zarzuela
B Av. Padre Huidobro, s/n. A-6. Km 8. Madrid.
www.hipodromodelazarzuela.es

El domingo 15 de septiembre se inicia la tempo
rada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela,
que contará con un total de 12 jornadas, todos
los domingos hasta el 1 de diciembre. Doce
oportunidades para disfrutar de todo un plana
zo familiar de domingo, con toda la emoción de
las carreras y mucho más: mercadillos fashion,
propuestas gastronómicas, música en directo... y
para los más pequeños una divertidísima zona
infantil, además de las carreras del campeonato
Ponyturf, que regresan también el domingo 15.
Desde el 15 de septiembre. D, a las 11 h.

Precio: 7 euros. Menores de 18 años, gratis. 2 0
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Nickelodeon Adventure

B Intu Xanadú. Ctra. A-5, salidas

23 y 25. Arroyomolinos. Tel. 91 078
00 82. www.nickelodeonadventure-madrid.es

Un parque inmersivo con
espacios tematizados donde
los niños pueden interactuar
con personajes de los dibujos
animados como Bob Esponja,
La Patrulla Canina, Dora la Ex
ploradora, los Padrinos Mágicos
o los Rugrats en instalaciones
tales como un cine en 4D o un
recorrido de aventuras animado
por las Tortugas Ninja. Ofrece
la posibilidad de celebrar cum
pleaños y fiestas infantiles.

C V 6, de 17 a 22 h. S 7, de 12 a 22 h.
D 8, de 12 a 21 h.

Precio: Adulto, 4,90 euros. Junior
(hasta 12 años), 13,90 euros. Meno
res de 0,90 m, gratis. 2 0

Parque de Atracciones de
Madrid

B Casa de Campo. Madrid. Tel. 91 463
29 00. www.parquedeatracciones.es

Ubicado en plena Casa de
Campo, ofrece las mejores
atracciones y los espectáculos
más divertidos para que toda
la familia disfrute de la visita.
Súbete en sus vertiginosas
montañas rusas, pasea por la
selva amazónica y el mundo de
los dinosaurios y conoce a Bob
Esponja, las Tortugas Ninja o La
Patrulla Canina en la ampliada
zona infantil Nickelodeon Land.
El parque celebra este año su
50° aniversario.

C V, de 17 a 23 h. S, de 12 a 24 h. D y
V 6, de 12 a 22 h.

Precio: Adultos (más de 1,40 m),
desde 32,90 euros. Junior (entre 1 y
1,40 m), desde 25,90 euros. Senior
(mayores de 60 años), desde 19,65
euros. Niños (menos de 1 m),
gratis. 2 0

Parque del Hormiguero

B Entre Camilo José Cela y P° de la
Chopera. Alcobendas. Tel. 91 659 76
00.

Parque público ubicado en la
localidad de Alcobendas que
está ambientado en el fascinan
te mundo de las hormigas, de
hecho, su atracción principal es

una estructura muy semejante
a un hormiguero. Se trata de
un combinado de laberintos en
altura para que los niños desa
rrollen sus habilidades y equili
brio, jugando y disfrutando del
aire libre. Además, encontramos
otras instalaciones adaptadas a
todas las edades.
ffl Actividad permanente.
20

Parque Europa

B P° de los Cipreses, s/n. Torrejón
de Ardoz. Tel. 91 678 95 00. www.parqueeuropa.es

Pasear por este parque de
Torrejón de Ardoz es viajar por
Europa sin necesidad de coger
un avión. Cuenta con repro
ducciones a pequeña escala de
monumentos como la Puerta de
Brandeburgo, el Teatro Griego,
la Plaza de España, la Fontana
di Trevi o la Torre Eiffel hasta
hacer un total de 17. Además,
ofrece actividades para los niños
(con coste adicional): circui
tos multiaventura, barquitas o
columpios.
ffl D a J y fest., de 9 a 24 h. V, S y vísp.
de fest., de 9 a 1 mad. Desde el 1 de
octubre: D a J y fest., de 9 a 22 h. V, S
y vísp. de fest., de 9 a 24 h.
2P

Parque Warner

B A-4, desvío km. 22 por M-506. San
Martín de la Vega. Tel. 902 02 41 00.
www. parqu ewa rner.com

El glamour de Hollywood, los
superhéroes más valientes, los
forajidos del Oeste y los entra
ñables personajes de los dibujos
animados se dan cita en el gran
parque temático y de atraccio
nes de la Comunidad de Madrid.
Además de montañas rusas de
vértigo y animaciones, puedes
disfrutar del Parque Warner
Beach (hasta el 8 de septiembre)
y de shows como el nuevo Aquaman Nighttime Spectacular.

Beach, desde 23 euros. Hay entra
das combinadas. 2 0

Teleférico de Madrid

B Estación Rosales: P° del Pintor
Rosales, s/n. Madrid. Estación Ca
sa de Campo: Cerro Garabitas, s/n.
Madrid. Tel. 902 34 50 02. www.teleferico.com

La mejor manera de conocer
Madrid es dándose una vueltecita por el cielo. El Teleférico
inicia su recorrido en el paseo
del Pintor Rosales y termina
en la Casa de Campo. En su
trayecto, sobrevuela la Rosaleda
del Parque del Oeste, Príncipe
Pío, la ermita de San Antonio de
la Florida y el Manzanares. Los
fines de semana se organizan
talleres gratis previa reserva.
ffl L a V y D, de 12 a 20 h. S, de 12 a
20.30 h. L 30, de 12 a 19 h. M 1, X 2 y
J 3 de oct., de 12 a 19 h.

Precio: Ida y vuelta: Adultos, 6
euros. Junior (de 4 a 12 años) y
Mayores de 65 años, 5 euros. Ida:
Adultos, 4,50 euros. Junior (de 4 a
12 años) y Mayores de 65 años, 4
euros. Menores de 4 años, gratis.
2P

OTROS
Visitas
Tren de Cervantes

B Estación de Atocha. Av. Ciudad de
Barcelona, s/n. Madrid. Tel. 91 232
03 20. www.renfe.com

Con el nombre del vecino más
ilustre de la localidad alcalaína,
el Tren de Cervantes transporta
a los visitantes al Siglo de Oro
desde el momento en que pisan
la estación. Las azafatas llevan
trajes inspirados en el siglo XVII,
pero quizá el mayor encanto
esté en los entremeses cervanti
nos que se representan durante
el trayecto. Ya en la ciudad, se
realiza una visita guiada por los
lugares más emblemáticos de
Alcalá de Henares.

ffl S, de 11.30 a 24 h. D y V 6, de 11.30
a 22 h. L 9 a V 13, X 18, J 19, V 20, X 25
y J 26, de 11.30 a 20 h. Warner Beach:
V 6, S 7 y D 8, de 12 a 20 h.

ffl S, desde las 10.45 h (salida de
Atocha). Regreso desde Alcalá, a las
18.35 h. Desde el 14 de septiembre.

Precio: Adulto, desde 40,90 euros.

4 a 11 años), 16 euros. Menores de
4 años, gratis. 2 adultos + 1 niño, 44
«-- Volver
euros. 2 P

Junior y Senior, desde 32,90 euros.
Menores de 1 m, gratis. Warner

Precio: Adultos, 22 euros. Niños (de
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Tren de Felipe II

B Estación de Príncipe Pío. P° de la
Florida, s/n. Madrid. Tel. 902 22 88
22. www.renfe.es

Este tren turístico que parte
de la estación de Príncipe Pío,
realiza un recorrido similar al
que hacía Felipe II para llegar
a la Sierra de Guadarrama, uno
de sus rincones favoritos. Todo
un viaje en el tiempo que tiene
su destino en El Escorial y en
cuyo trayecto podrás disfrutar
de la belleza del paisaje y las
animaciones de época. Existen
diferentes packs para visitar
esta localidad madrileña en
familia.

El Tren de Felipe II te lleva al
siglo XVI sobre raíles.

ffl S y D, desde las 10.20 h (salida de
Príncipe Pío). Regreso, a las 18.24 h.

Precio: Adultos, desde 20 euros.
Niños (de 4 a 12 años), desde 13
euros. Menores de 4 años, gratis.

na

Tren de la Fresa

B Museo del Ferrocarril de Madrid.
P° de las Delicias, 61. Madrid. Tel.
902 22 88 22. www.museodelferrocarril.org

El tren histórico-turístico que
lleva más de tres décadas
uniendo Madrid y Aranjuez ofre
ce un agradable viaje en familia,
con degustación de fresones
incluida ofrecida por azafatas
vestidas de época, para conocer
durante una jornada la bella
localidad madrileña. Hay varios

posibles itinerarios y paquetes a
elegir, alguno de ellos muy cen
trado en los peques de la casa.

C S 14, S 21, D 22, S 28 y D 29, desde

las 10 h (salida del Museo del Fe
rrocarril). Regreso desde Aranjuez,
a las 18.36 h.

Precio: Adultos, de 30 a 35 euros.
Niños (de 1 a 1,40 m), de 20 a 23
euros (según itinerario elegido).
na

Tren medieval a Sigüenza

B Estación de Chamartín. Agustín
de Foxá, s/n. Madrid. www.renfe.
com

Una divertida propuesta que
aúna el turismo ecológico en

familia, el teatro, la aventura, la
gastronomía y la historia de esta
bella localidad de Guadalajara.
Durante la marcha, los actores
cuentan, mediante represen
taciones teatrales, la historia
de las ciudades y paisajes por
las que transita el tren. A la
llegada a Sigüenza, los viajeros
son recibidos en la estación por
guías turísticos para realizar un
recorrido.
ffl S 21 y S 28, desde las 10 h (sa
lida de Chamartín). Regreso desde
Sigüenza, a las 19.38 h.

Precio: Adultos, 35 euros. Niños (de
4 a 13 años), 16 euros. Menores de
4 años que no ocupen una plaza,
gratis. [TP]

Un SMS solidario
La Fundación Pequeño Deseo ha inaugurado
un nuevo canal para recoger ayudas en su
objetivo de hacer realidad los deseos de ni
ños con enfermedades graves para apoyarles
anímicamente en su lucha. Se trata de una
línea para recibir microdonaciones median
te SMS. Para colaborar con la Fundación,
únicamente es necesario enviar un SMS con
la palabra “DESEO” al 28014, con lo que se
realizará una donación de 1,20 € que irán des
tinados íntegramente a la Fundación Pequeño
Deseo. Creada en el año 2000, esta oenegé sin
ánimo de lucro trabaja fundamentalmente en
hospitales, intentando hacer más llevadera la
estancia en ellos de niños con enfermedades
con mal pronóstico.
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Cinco siglos de ch…
ch…
Buscar:
Buscar

Cinco siglos de chocolate en
Madrid en Centro Comercial
Moda Shopping

GPS10

2 de septiembre de 2019

Contacta con nosotros

500 años de convivencia entre el chocolate y los madrileños
La exposición Cinco siglos de chocolate en Madrid recoge la historia del
chocolate en Madrid desde el año 1520 hasta nuestros días, un paseo por 500
años de convivencia entre el chocolate y los madrileños, a través de más de
veinte fotografías de gran formato en las que no podían faltar las tres grandes
chocolateras madrileñas: La Colonial, Chocolates Matías López y La
Chocolatería El indio. La exposición también dedica un espacio a una
colección de cartelería publicitaria vintage de anuncios sobre chocolate y
productos del sector, realizados por Leonetto Cappiello.

Aplicación de laguiago para iPhone

Para endulzar aún más la experiencia, el sábado 7 de septiembre, el chef
Justo Almendrote, conducirá un showcooking y el día 11, Myriam Garrido,
experta en chocolates de Madrid, impartirá una interesante conferencia sobre
la historia del chocolate en la capital.
Como colofón a este mes dedicado al chocolate, en el hall central se instalará
una exposición de esculturas de chocolate que homenajeará al mundo del
deporte. Esta exposición se podrá ver también de forma gratuita del 16 al 30
de septiembre. Las esculturas, que pesan más de 70 kilos y miden casi un

Aplicación de laguiago en Android

metro de altura, están realizadas por Abner Iban y Jorge Cardoso, dos
renombrados maestros en el arte de esculpir el chocolate a nivel mundial.

Detalles del evento

«-- Volver al índice

Medio

GO!

Fecha

30/09/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

4841

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

16 275

V. Publicitario

420 EUR (475 USD)

http://www.laguiago.com/evento/cinco-siglos-de-chocolate-en-madrid-en-centro-comercial-moda-shopping/

Inicio:
2 de septiembre de 2019

Recientes

Fin:
30 de septiembre de 2019

Populares

Aleatorios

Crítica de Manchester
frente al mar

Precio:
<p>entrada gratuita</p> €

29/09/2019

Categorías
Exposiciones

Estreno de
Manchester frente al
mar el 2 de marzo

Etiquetas
Varios

29/09/2019

Crítica de It Follows
28/09/2019

Lugar de celebración del evento
Centro Comercial Moda Shopping

Estreno de It Follows
el 28 de septiembre

General Perón, 40

28/09/2019

Publicidad

40°27'06.3"N 3°41'33.7"W
Cómo ll…
Ampliar el mapa

Datos de mapas ©2019 Google, Inst. Geogr. Nacional

Términos de uso

Publicidad
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A través de la silueta
Los comisarios José Luis Díez Garde y Marta Blanco han elegido 78 piezas del último siglo para mostrar
"El cuerpo inventado"

 



José Luis Díez Garde y Marta Blanco, comisarios de la exposición. CARLOS PINA

CUSTODIO PASTOR

Madrid - 28 SEP 2019 - 00:21 CEST

Les apasiona la moda. Se aproximan a ella como otros lo hacen a otras disciplinas
artísticas. José Luis Díez Garde y Marta Blanco estudian, investigan y proponen
proyectos como El cuerpo inventado, una exposición que han comisariado de la

NEWSLETTER
Recibe la mejor información en tu
bandeja de entrada

mano. “Desde hacía mucho tiempo teníamos la idea de hacer algo alrededor de la
silueta porque es un tema poco tratado y nos interesaba”. Partiendo de ese
análisis articulan una muestra con 78 piezas únicas. “El constructo de la silueta es

TE PUEDE INTERESAR
Sentarse a la mesa de Moctezuma

lo que define una época”.

Una fiesta artística de 24 horas con
50 creadores emergentes
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“Si se quiere avanzar, hay que dejar
de lado el victimismo”

Ejercicios de meditación sonora con
el torrencial Joan Valent

NOTICIA PATROCINADA

Creaciones que forman parte de la muestra C. PINA

Canon estético. El cuerpo inventado es un recorrido por el último siglo a través
del trabajo de extraordinarios diseñadores de moda. “La silueta es la responsable
de crear el canon estético, por encima de colores, tejidos o adornos”. Cuatro han
sido las siluetas que más relevancia han tenido: la tubular, la triangular, la globular
y la anatómica. Los comisarios han contactado con distintos coleccionistas
privados y museos para reunir los diseños. “Lo más emocionante era cuando
llegaban las prendas. Es un privilegio poder tocarlas, poder verlas por dentro”.

Empleo, empresas y
consumidores: el tres por uno
del envío a domicilio
En solo cuatro años, Glovo se ha
convertido en una de las plataformas
de envío a domicilio con más
crecimiento del mundo, compitiendo
con gigantes internacionales

Diseños de Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli o Jeanne Lanvin
conviven con los de Yves Saint Laurent, Sybilla o Commes des Garçons.
» Top 50

LO MÁS VISTO EN...

Tela por piel. La exposición se puede visitar hasta el 15 de diciembre en la Sala
Azca, dentro del centro comercial Moda Shopping. “Abordamos las principales

EL PAÍS

Twitter

Verne

Madrid

Abuso en el Palacio Real con personas con

líneas que han prevalecido desde principios del siglo pasado hasta nuestros días y

discapacidad: 11 horas diarias por 545 euros al mes

debatimos acerca de la relación cuerpo-moda”. Del corte depurado de los años 20

Patrimonio romperá su contrato con la empresa si se

al momento actual en que el desnudo viste. “También proponemos esa reflexión

prueban los abusos a discapacitados en el Palacio

alrededor de la tiranía de lo visible. Hoy se sustituye la tela por la piel de nuestros
cuerpos”.

Real
Detenidas dos menores tras una agresión a una
excompañera publicada en redes
El Palafox reabre sus puertas como cine de lujo

Mujeres relevantes. El recorrido comienza con un diseño de Jeanne Lanvin para

El puente de Tres Cantos será una pesadilla durante

la actriz Catalina Bárcena. “Durante toda la historia del traje, la moda se ha servido

nueve meses

de personas influyentes para propagarse. Hasta el siglo XIX era la aristocracia

Pablo Gómez Perpinyà sustituye a Errejón como

quien solía tener esa misión, pero a final de ese siglo esta tendencia comienza a
cambiar y son las mujeres del ámbito de la cultura y del espectáculo las que se
convierten en prescriptoras de la moda. Al lado de una silueta concreta suele

portavoz en la Asamblea de Madrid
Dos funcionarios madrileños son los dueños de
Apolonia, la casa del futuro
Una vida destrozada por un kamikaze

haber una mujer influyente legitimándola”. En El cuerpo inventado hay vestidos

La juez impulsa la causa del amianto de Metro con la

que han lucido actrices como Audrey Hepburn, Rita Hayworth, Sophia Loren y

citación de testigos

Penélope Cruz o cantantes como Madonna y Lady Gaga.

Entrenar frente al cáncer
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El diseñador Leandro Cano, con la prenda de cuero estampado que popularizó la cantante Lady Gaga. C.
PINA

Original sin copia. El vestido de Lady Gaga que se puede ver en El cuerpo
inventado lo diseñó Leandro Cano. “Certifico que es el original”, dice a su lado. Es
de cuero estampado y lo presentó en Berlín en 2013, en un desfile que aplaudió
Marc Jacobs. La cantante se lo puso para ir al programa de David Letterman. “El
traje se llama Priscilla, como mi hermana”. A todos sus diseños les pone nombre
de mujer. Tras lucirlo Lady Gaga, se multiplicaron las peticiones. “Me han ofrecido
varias veces comprarlo, pero no he querido venderlo. También nos han pedido
réplicas, pero nunca hemos hecho ninguna”. Lo guarda en su pueblo, Ventas del
Barrizal (Jaén). “Mi abuela antes de morir me dejó la casa para guardar allí mis
trajes y para que hiciera lo que quisiera. Las amigas de mi abuela hacen allí todo el
punto, macramé, croché…” . Ellas están muy orgullosas del laureado diseñador.
“La moda me salvó. Era un niño gordito, con gafas y un poco raro en un pueblo de
300 habitantes y todo era un poco difícil. Mi refugio era llegar a casa y diseñar”.

Coleccionar y diseñar. Para poder armar la exposición, los comisarios han
contactado con coleccionistas como el diseñador Antonio Velasco. “Ya de
pequeño compraba cosas en el Rastro. Me encantaba comprar corsetería antigua,
vestidos de los 50… Colecciono ropa de diseñadores que me inspiran y admiro
como Bob Mackie”. Suyo es el vestido que se exhibe. “Siempre me ha interesado
la moda. Desde pequeño, estando en el colegio, ya sabía que algún día me
dedicaría a esto”. Diseña con su propia marca vestuario para espectáculos como
The Hole Zero y para mujeres como Amanda Lepore. “Tiene muchas piezas mías.
Es un auténtico icono y siempre ha sido muy fácil mi relación con ella. Lo que más
tiene son corsés de mi taller”. Cantantes como Marta Sánchez, Ana Mena o
Agoney también han lucido sus diseños.

Nivel de exigencia. Diseños de Lorenzo Caprile, Jesús del Pozo o Josep Font
también están presentes en ‘El cuerpo inventado’. “Seleccionar los trajes ha sido
un proceso complicadísimo”, comparten los comisarios, que conocen como
pocos los fondos del Museo del Traje. José Luis es el presidente de la Asociación
de Amigos y Marta la ex presidenta. Algunas piezas provienen de allí, al igual que
del MUDE de Lisboa y del Museo de la Moda de Santiago de Chile. “Conforme
avanzamos en la exposición, fuimos subiendo el nivel de exigencia de las piezas”.
Les gustaría hacer unas jornadas de debate. “La moda está muy denostada. Es
agotador tener que estar siempre justificando un discurso serio cuando la moda
es todo. La moda es hambre de cambio, pero también es una de las grandes
herramientas del capitalismo. La moda nos ayuda a pertenecer a un grupo, a la
vez que nos separamos de otro”.
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Dos de las creaciones que pueden verse en C. PINA

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de
Vecinos en Instagram
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Anterior

Próxima

Moda Shopping demuestra su pasión por la
decoración
24 Septiembre 2019
Moda Shopping acoge, del 16 al 20 de octubre, DecoPassion, la nueva feria de
decoración, arte y artículos vintage de Madrid. Smokit, el Atelier de Argensola,
Dámaso Peinado o Casa Febrero son algunos de los más de 30 expositores que se
reunirán en la muestra, que llega por primera vez a la capital.

  

ULTIMAS NOTICIAS
24 SEPTIEMBRE 2019

EROSKI traslada su modelo "contigo" a
Navarra
24 SEPTIEMBRE 2019

Plaza Imperial celebra las Fiestas del
Pilar
24 SEPTIEMBRE 2019

C&A lanza nuevas camisetas y vaqueros
sostenibles
24 SEPTIEMBRE 2019

Moda Shopping demuestra su pasión por
la decoración
24 SEPTIEMBRE 2019

Tendam participa en el Día Mundial de la
Limpieza

Modernidad, originalidad y exclusividad son los valores que pueden encontrarse en las piezas expuestas en la feria.
DecoPassion es un proyecto que emerge para proponer una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y
muebles en la casa. Impulsar la idea de huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de otras y no apostar
solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-joya con historia, que duren muchos años más.
Consumo responsable, restauración y reciclaje, modernidad y estilo como las claves que propone DecoPassion a la
hora de decorar los espacios.
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F45 Training desembarca en España con tres boutiques

F45 Training desembarca en
España con tres boutiques
LA CADENA AUSTRALIANA ESTÁ PRESENTE EN 40 PAÍSES
M. A. el 23 septiembre 2019 a las 12:05 pm
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(23-9-2019). La cadena de gimnasios boutique de origen australiano F45 Training hace su debut en
España con un primer estudio en Madrid. Prepara la apertura de un segundo club en la capital, así
como en las Islas Baleares.
F45 Training, la cadena de estudios boutiques presente en 40 países, aterriza en España. Y lo ha hecho
este septiembre con un primer club ubicado en el distrito financiero de Azca, en Madrid.
La marca australiana, que en cinco años de existencia ha abierto más de 1.500 estudios, hace así acto
de presencia en el mercado español, habiendo escogido la capital para formalizar su debut.
Este primer club se encuentra en un local de la planta baja del centro comercial Moda Shopping, en la
Avenida del General Perón, número 38-40. Aunque aún no se ha realizado la apertura de forma oficial,
ya es posible solicitar una semana de entrenamiento gratuito como prueba.

EXPANSIÓN POR ESPAÑA
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La incursión en el mercado español de F45 Training no parará aquí, ya que la cadena ha anunciado la
próxima apertura de dos clubes más. Uno de ellos, vendrá a reforzar la primera apertura y se
localizará también en Madrid, en concreto en el barrio de Salamanca.
En cuanto al tercer boutique de la cadena australiana en España, éste se ubicará el archipiélago
balear. Concretamente, en la isla de Ibiza, en la localidad de Santa Eulalia del Río, según ha
anunciado la propia cadena en su página web.
F45 Training propone un entrenamiento funcional HIIT, agrupado en sesiones de 45 minutos, de ahí el
nombre de la cadena. Nacida en 2012 en Australia, se ha convertido en una de las franquicias con

SUSCRIBETE GRATIS

mayor ritmo de crecimiento a nivel mundial. Movimiento de expansión que se aceleró a principios de
este 2019 con la entrada en el accionariado del grupo de inversión del actor estadounidense Mark
Wahlberg, el Mark Wahlberg Investment Group, que se ha convertido en el inversor estratégico a
través de una participación minoritaria en la compañía.
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‘El chocolate se hace arte’, esculturas gigantes del mundo del deporte

19/09/2019 15:44 | Actualizado 19/09/2019 15:44

El Centro Comercial Moda Shopping acoge, en exclusiva, la
exposición ‘El chocolate se hace arte’, compuesta por un total de
doce esculturas gigantes con 250 kilos de chocolate, que homenajea al
mundo del deporte. Se podrá ver de forma gratuita desde hoy y hasta el
próximo 30 de septiembre.
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puedes perder
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La fábrica de chocolate
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Chocolate
Deporte
Cristiano Ronaldo

Las esculturas están talladas a mano por Abner Iban y Jorge
Cardoso, campeones del mundo de chocolate artístico, en las que han
empleado más de 150 horas de trabajo de media en cada una. “Están
esculpidas en chocolate amargo Eureka, elaborado en su fábrica madrileña
de Pinto”, explica Francisco González, comisario de la exposición y
presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate.
Se podrán ver un total de doce esculturas de deportes como el
esquí, el golf, la vela, el automovilismo, el ciclismo, y como no el
fútbol, que tendrá un lugar destacado.
Los amantes del deporte rey se podrán hacer fotos con la Champions, la
Copa del Mundo, el balón y la bota de oro, y con el mismísimo
Cristiano Ronaldo, una escultura de un metro de altura y 75 kilos
de peso que vuelve cerca del Santiago Bernabéu.
El deporte Olímpico y Paralímpico también están representados en la
exposición con varias esculturas, donde el chocolate encuentra su máxima
y efímera expresión, como si de arcilla o mármol se tratara.
“Se trata de esculturas únicas en el mundo, cedidas por el Festival de
Chocolate de Óbidos (Portugal), que cuentan con cientos de horas de
trabajo y que estoy seguro que sorprenderán a los amantes del deporte,
del chocolate y al público en general”, explica el comisario de la exposición.
Otra de las piezas destacadas de la exposición es el fórmula 1 de
Ayrton Senna. Está elaborada con 198 kilos de chocolate y recrea a la
perfección el Mclaren del tres veces campeón del mundo. También se
podrá ver una escultura de su casco.
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exposición ‘El chocolate se hace arte’, compuesta por un total de
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Las esculturas están talladas a mano por Abner Iban y Jorge
Cardoso, campeones del mundo de chocolate artístico, en las que han
empleado más de 150 horas de trabajo de media en cada una. “Están
esculpidas en chocolate amargo Eureka, elaborado en su fábrica madrileña
de Pinto”, explica Francisco González, comisario de la exposición y
presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate.
Se podrán ver un total de doce esculturas de deportes como el
esquí, el golf, la vela, el automovilismo, el ciclismo, y como no el
fútbol, que tendrá un lugar destacado.
Los amantes del deporte rey se podrán hacer fotos con la Champions, la
Copa del Mundo, el balón y la bota de oro, y con el mismísimo
Cristiano Ronaldo, una escultura de un metro de altura y 75 kilos
de peso que vuelve cerca del Santiago Bernabéu.
El deporte Olímpico y Paralímpico también están representados en la
exposición con varias esculturas, donde el chocolate encuentra su máxima
y efímera expresión, como si de arcilla o mármol se tratara.
“Se trata de esculturas únicas en el mundo, cedidas por el Festival de
Chocolate de Óbidos (Portugal), que cuentan con cientos de horas de
trabajo y que estoy seguro que sorprenderán a los amantes del deporte,
del chocolate y al público en general”, explica el comisario de la exposición.
Otra de las piezas destacadas de la exposición es el fórmula 1 de
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Últimas noticias: La Semana de la Movilidad llega a Argumosa y al barrio de Justicia con diversas actividades
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Llega este fin de semana a Madrid una nueva
edición del Salón Internacional del Chocolate


18 septiembre, 2019

 Gacetín Madrid

Lo más compartido de hoy

 0 comentarios

VOTA en nuestra encuesta: ¿A
quién votarás en las Elecciones
Generales del 10 de noviembre?

Del 20 al 22 de septiembre, regresa a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid el Salón
Internacional del Chocolate. Esta nueva edición se centrará en el vínculo entre el chocolate y el arte, como se
puede constatar en la menina de chocolate que será el hilo conductor del evento. La cita incluirá más de 50
horas de conferencias, chocotalks, showcooking, catas y muchas más actividades en torno al chocolate.

La Policía Municipal localiza en
Carabanchel un estudio de
tatuajes sin licencia y sin
máquina para esterilizar

El evento, también conocido como Chocomad 2019, contará con la participación institucional de países
productores de chocolate y cacao de todo el mundo. Esta edición serán Costa de Marfil y Ecuador los que
tomen el relevo de los invitados de la edición anterior, República Dominicana y Ghana.

Carabanchel (4,0%), Tetuán
(3,5%), Chamberí (2,9%) y
Arganzuela (2,5%), donde más
sube el precio del alquiler

Una mujer se lanza al vacío junto
a su hija de 2 años desde un
segundo piso en Tetuán

Un hombre asesina a puñaladas
a su pareja en Ciudad Lineal en
presencia de sus dos hijas

Asimismo, el carácter internacional del evento, ha atraído también a expositores de todo el mundo como
Colombia, Panamá, Japón, Rusia, Vietnam o Estado Unidos entre otros, profesionales del sector de los
chocolates y la confitería, algunos con más de 150 años en el mercado.
Las nuevas tendencias están presentes en este salón. El movimiento “from bean to bar” o la zona Chocolate
Startups apoyando a los emprendedores, muestran el nuevo panorama del sector.
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Y no se puede olvidar el leitmotiv de esta edición, que une chocolate y arte y cuenta con una muestra de
esculturas de chocolate cedidas por el Festival de Óbidos en Portugal y realizadas por Jorge Cardoso y Abner
Iban. Estas esculturas no estarán solas, carteles de Leonetto Cappiello, una colección de chocolateras de la casa
Comes de Valencia y una exposición sobre los 500 años del chocolate en Madrid completan esta variada oferta.
Otro de los grandes atractivos del salón será el programa de Showcookings con David Pallás, Justo Almendrote,
Jacob Torreblanca, Paco Llopis, Jordi Farrés, Sergio Fernández y Carolina Sánchez entre otros.

Tiempo
El tiempo en Madrid
Jueves
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27° 14°
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Y entre otras actividades destacadas, la Noche del Cacao de Costa de Marfil; la Gran Cata Nocturna de Vino y

tiempo.com +info

Chocolates y el Gran Foro del Chocolate con productores de diferentes países y la participación de la
investigadora de la Universidad de Harvard, Carla Martín.
Este evento declarado Evento de interés cultural también acogerá el Concurso Internacional al Mejor Bombón

Facebook

Artesano organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid – ASEMPAS,

Gacetín Madrid

que exhibirán una decena de esculturas de azúcar que seguro encanta al público infantil, que disfrutará de

16 223 Me gusta

actividades especiales las mañanas del sábado y domingo.
Pabellón de Costa de Marfil
Me gusta esta página

Más información

Justo en la zona central de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, frente al escenario, podrás viajar a Costa
de Marfil. Un pabellón entero decorado con imágenes de este destino te espera para llevarte de viaje. El mayor
productor de cacao del mundo tiene mucho que ofrecer. Acércate y podrás degustar chocolate hecho

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

especialmente para Chocomad con cacao de este país.
Gacetín Madrid

Catas de Chocolate
Las catas de chocolate de Chocomad 2019 son uno de los grandes atractivos de esta edición. Todos los días
habrá al menos 3 catas para que degustes de una manera guiada los mejores chocolates del mundo. Podrás
probar toda la gama de los chocolates de una misma marca e incluso algunas ediciones limitadas.
Las catas de chocolate de Chocomad comienzan media hora después del inicio de la franja horaria en la que

hace aproximadamente una hora

Llega este fin de semana a Madrid una
nueva edición del Salón Internacional
del Chocolate
#Madrid #Gastronomía #Chocolate
#SalónInternacionalChocolate Salón
Internacional del Chocolate de Madrid

hayas comprado tu entrada. El precio de entrada + cata de chocolates es de 25 euros. Las catas de chocolate de
Chocomad son una actividad divertida, lúdica y perfecta para hacer en familia.

Twitter
Gacetín Madrid
@Gacetinmadrid
Llega este fin de semana a Madrid una nueva
edición del Salón Internacional del
Chocolate#Madrid #Gastronomía #Chocolate
#SalónInternacionalChocolategacetinmadrid.com/20
19/09/18/lle…

Gran Foro del Chocolate
Llega este fin de semana a Madrid una nuev…

El sábado 21 de septiembre a partir de las 10:00 Chocomad 2019 presenta el Gran Foro del Chocolate.

Del 20 al 22 de septiembre, regresa a la Gale…
Insertar
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Ciclo de conferencias con expertos de todo el mundo vinculados a la transformación del cacao “fino” en los
mejores chocolates. Carla Martín de la Universidad de Harvard, Jaume Martorell dedicado a la sustenabilidad y
María José lozada catadora de café y chocolate, serán algunos de los ponentes.

Actualidad

Las Conferencias de Chocomad 2019 están dedicadas a todos los que aman el chocolate y quieren disfrutar de
una jornada dedicada a aprender más. Asimismo, son bienvenidos los trabajadores vinculados con la industria
chocolatera.
Plazas limitadas. Precio de la entradas: 60 euros (incluye degustaciones de los mejores chocolates del mundo).
Con la entrada al foro podrás estar todo el día en Chocomad 2019.
Demostración de chocolate
En el Salón Internacional del Chocolate de Madrid Chocomad, se convierte a las Menina, símbolo de Madrid, en
tabletas de chocolate de colores.
Todos los días del Chocomad 2019 los asistentes podrán disfrutar de esta divertida demostración de la mano
del maestro Justo Almendrote en el stand de Chocolates La Colonial de Eureka.

Cultura y Ocio

Gastronomía

Madrid ciudad

Noticias

Llega este fin de semana a
Madrid una nueva edición
del Salón Internacional del
Chocolate


18 septiembre, 2019

 Gacetín Madrid



0

Del 20 al 22 de septiembre, regresa a la
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
de Madrid el Salón
Compartir desde:

 WhatsApp

 Telegram

Gran cata nocturna de chocolate y vino

 Facebook

 Google

Disfruta de la cata especial de chocolate y vino en Chocomad 2019 el sábado 21 de septiembre a las 21:30.

 Correo electrónico

 Twitter

 Imprimir

Bajo la cúpula de cristal del Palacio de Cibeles estarán dos maestros mostraando las maravillas de este
maridaje. Almudena Alberca MW, la única mujer Master Of Wine de España, representando el Grupo Bodegas
Palacio y Justo Almendrote por Chocolates La Colonial de Eureka.

Díaz Ayuso asiste a la
inauguración de la
temporada del Teatro
Real presidida por los
Reyes

Estos expertos mundiales ofrecerán 5 vinos con 5 creaciones de chocolates elaboradas especialmente para la
ocasión. Además, disfrutarás de una degustación de productos extremeños.
Catas de cerveza y chocolate

 18 septiembre, 2019

La cerveza artesanal y el chocolate comparten muchos procesos. El resurgir de estos productos ha ocurrido en

 0

Restablecido el
servicio en la L7 de
Metro entre Canal y
Peñagrande

paralelo. Lo mejor es que maridan idealmente. Si quieres acceder a catar cervezas y chocolates hechos en
“microlotes” y de altísima calidad apúntate a las catas de chocolate y cervezas del sábado 21 a las 21:30.
Esculturas de chocolate en vivo

 18 septiembre, 2019

 0

Jorge Cardoso, el Campeón del Campeonato de Escultura Artística del Mundo, estará todos los días del
Vox reclama el edificio
ocupado por La
Dragona para sede de
la Policía Municipal de
Ciudad Lineal

Chocomad 2019 en el stand de La Colonial de Eureka y el Festival del Chocolate de Óbidos haciendo
demostraciones.
El paso a paso de una escultura de chocolate lo podrás apreciar y sobre todo aprovechar para hacerte un
“selfie”. Desde las “piernas de Cristiano Ronaldo”, “la orejona” (el trofeo de la Copa Europa) podrás verlo en

 18 septiembre, 2019

 0

“tamaño real” hechas enteramente en chocolate.
La Semana de la
Movilidad llega a
Argumosa y al barrio
de Justicia con
diversas actividades
 18 septiembre, 2019

 0
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I Concurso Internacional del Bombón Artesano
En colaboración con la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid tendrá lugar el
Primer Concurso Internacional del Bombón Artesano. Esta competición está dirigida a los pasteleros de España
y de cualquier país que quiera participar.
Los premios se entregarán el viernes 20 de septiembre a las 10:00 hora. Si quieres saber más de alta
bombonería no dudes en acompañarnos en esta franja horaria.
Tatuajes de chocolate
Si quieres descubrir los beneficios del chocolate sobre tu piel tenes que acercarte al stand del Balneario de
Mondariz en Chocomad 2019. A los adultos le harán un breve pero intenso tratamiento de chocolaterapia en
las manos. Para los peques habrá “tatuajes de chocolate”. Una actividad tan divertida como original.
Espacio infantil
El sábado 21 y el domingo 22 de septiembre desde las 10:00 hasta las 12:00 estará habilitado un espacio ideal
para que los pequeños aprenden y disfruten del chocolate. Esta zona estará ubicada en la “sala de catas”.
La entrada es gratuita y la actividad dura unos 15 minutos. si quieres disfrutar de este espacio, recuerda
comprar tus entradas en la “franja horaria” de 10:00 a 12:00 (los niños menores de 9 años entran gratis).
El acceso al Espacio Infantil estará determinado por el aforo. La actividad estará a cargo del equipo de
TESCOMA, expositor de Chocomad 2019.
Chocomad y Moda Shopping
Exposiciones fotográficas, showcooking, catas de chocolates. El centro comercial del chocolate: Moda Shopping,
ubicado en el Paseo de La Castellana 97 se suma a la celebración del chocolate en Madrid.
A partir del 0 de septiembre podrás disfrutar de manera gratuita la exposición los 5 Siglos del Chocolate de
Madrid. También podrás ver de cerca las esculturas de chocolate cedidas por el Festival de Chocolate de Óbidos
en la plaza central de Moda Shopping.
La Noche del Cacao
“La Noche del Cacao” de CHOCOMAD 2019 será una fiesta que se celebra el viernes 20 de septiembre a partir
de las 21:00. Este evento ocurrirá en la zona del escenario a cargo del país patrocinador: Costa de Marfil. Será
una noche de música en vivo, coctelería y espectáculo.
Rincón cultural
Los que aman recorrer las páginas de los libros de los mejores pasteleros del mundo será bienvenidos en
nuestro “Rincón Cultural”. Una zona creada en colaboración con Aliana Gastronomía, el templo de la literatura
gastronómica de Madrid.
En el rincón cultural de Chocomad 2019 encontrarás los libros del momento que hablan de la revolución del
chocolate. También podrás hacerte con libros de recetas complejas o de hacer el domingo por la tarde en casa.
Si quieres que además el autor te lo dedique y hacerte un “selfie” seguro que te consigues con alguno pues en el
Rincón Cultural de Chocomad 2019 siempre habrá actividad.
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← Díaz Ayuso asiste a la inauguración de la temporada del Teatro Real presidida por los Reyes

 También te puede gustar

La Junta Municipal de
Arganzuela ofrece un ciclo
de conciertos en las 9
parroquias del distrito


13 diciembre, 2017

 0

Villacís pide a Carmena que
“respete las decisiones de
los Foros Locales también
cuando no les gusta lo que
sale”


28 febrero, 2018

 0

39 conciertos
protagonizarán el 28º
Festival Internacional de
Arte Sacro de la Comunidad
de Madrid


29 enero, 2018

 0
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La exposición de chocolate sobre
deportistas que no te puedes perder
17/09/2019 15:39 | Actualizado 17/09/2019 15:39
TE PUEDE INTERESAR

EL PARTIDO DE LA UNA

El Partido de la Una
17.09.2019

El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el próximo
30 de septiembre la exposición El chocolate se hace arte, compuesta por
una docena de esculturas gigantes elaboradas con con 250 kilos de
chocolate, que homenajea al mundo del deporte.

FÚTBOL

Roque Mesa: "Las cosas
se verán diferentes
cuando sumemos tres
puntos"

EL PARTIDO DE LAS NUEVE

El Partido de las Nueve
16.09.2019

Las esculturas están talladas a mano por Abner Iban y Jorge Cardoso,
campeones del mundo de chocolate artístico, en las que han empleado
más de 150 horas de trabajo de media en cada una, destacan los
organizadores de la exposición.

EL PARTIDO DE LAS NUEVE

Pepu Hernández: “Lo
más importante de
España no es el juego”

EL PARTIDO DE LAS NUEVE

José Manuel Beirán: “Mi
hijo es un jugador más
completo que yo”

De chocolate amargo
“Están esculpidas en chocolate amargo Eureka, elaborado en su fábrica
madrileña de Pinto”, explica Francisco González, comisario de la
exposición y presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate.
Se podrán ver un total de doce esculturas de deportes como el esquí,
el golf, la vela, el automovilismo, el ciclismo y el fútbol, que tendrá un lugar
destacado.

MÁS VISTO

LO ÚLTIMO

MADRID

RELACIONADO

Chocolate
Deporte

Los amantes del fútbol se podrán hacer fotos con la Champions, la Copa
del Mundo, el balón y la bota de oro y con un Cristiano Ronaldo de
chocolate de un metro de altura y 75 kilos de peso.

El Ayuntamiento de
Fuenlabrada, "indignado"
con Bustamante por
suspender su concierto

Deportistas olímpicos y paralímpicos

BUENOS DÍAS MADRID

El deporte Olímpico y Paralímpico también están representados en la
exposición con varias esculturas, donde el chocolate encuentra su máxima
y efímera expresión, como si de arcilla o mármol se tratara.
“Se trata de esculturas únicas en el mundo, cedidas por el Festival de
Chocolate de Óbidos (Portugal), que cuentan con cientos de horas
de trabajo y que estoy seguro que sorprenderán a los amantes del deporte,
del chocolate y al público en general”, explica el comisario de la exposición.

Rivas llora la muerte de
Víctor, el joven arrollado por
un kamikaze en la M-50

BUENOS DÍAS MADRID

El clan de 'Los Gordos' busca
edificio en Vallecas para
seguir vendiendo droga

BUENOS DÍAS MADRID

Otra de las piezas destacadas de la exposición es el fórmula 1 de Ayrton
Senna. Está elaborada con 198 kilos de chocolate y recrea a la perfección
el Mclaren del tres veces campeón del mundo.

MEJORES MOMENTOS

Un muerto y un herido al
chocar una moto con un
coche aparcado en Collado
Villalba

l
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El Real Madrid arranca la
Champions ante un PSG
diezmado

DEPORTES TN

DEPORTES TN

El Atlético, con ganas de
Champions y de Juventus

Madrid da un baño de masa a
los campeones del mundo

Z
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MADRID DIRECTO

La fábrica de chocolate más

Z

Z
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SOCIEDAD

Irresistible, tentador y más
autético, hoy se celebra el Día

Salón del Chocolate de
Madrid: los dulces placeres
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EL CENTRO COMERCIAL MODA
SHOPPING ACOGE UNA MUESTRA DE 12
ESTATUAS GIGANTES DE CHOCOLATE
DEL MUNDO DEL DEPORTE
Código: 2374961
Headline / Tema: El Centro Comercial Moda Shopping acoge una muestra de 12
estatuas gigantes de chocolate del mundo del deporte
Pie de Foto: Exposición de esculturas gigantes en chocolate del mundo de deporte
REMITIDA / HANDOUT por CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING
Fecha: 27/05/2007.
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a
la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
(Foto de ARCHIVO)
Tamaño: 1392 x 2244 (0.85MB)
Firma: CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING
Fotos del Tema: 1

NOTICIA ASOCIADA

MADRID.-El Centro Comercial Moda Shopping acoge una muestra
de 12 estatuas gigantes de chocolate del mundo del deporte
Contenido: El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde este martes la
exposición 'El chocolate se hace arte', conformada por doce esculturas
gigantes hechas de este material de figuras del mundo del deporte como
Cristiano Ronaldo o Aitor Sena.

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al teléfono: +34 91.350.08.10
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SEGUNDO DÍA DE LA RONDA DE
CONTACTOS DEL REY FELIPE VI CON
REPRESENTANTES POLÍTICOS ANTE UN
HIPOTÉTICO DEBATE DE INVESTIDURA
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AUSTRIAN DEFENCE MINISTER PRESSER
IN VIENNA
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JUANMA MORENO RECIBE AL CEO DE
AIRBUS, GUILLAUME FAURY

VOX ABRIRÁ EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN
A LUIS MIGUEL NÚÑEZ, EDIL EN TOLEDO,
POR ANTEPONER INTERESES
PERSONALES A CIUDADANOS

INDIAN PRIME MINISTER'S 69TH
BIRTHDAY CELEBRATION IN GUJARAT

APLAZADA AL 30 DE SEPTIEMBRE EL
CIERRE AL TRÁFICO DE UN TRAMO DE
LA AVENIDA VÍCTOR BELTRÍ

María José López Europa Press

VOX

-/PTI/Dpa

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

17/09/2019

1 foto

17/09/2019
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17/09/2019
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EL TEATRO COLÓN DE A CORUÑA
INICIARÁ SU NUEVA PROGRAMACIÓN
CON UN CONCIERTO EL 2 DE OCTUBRE
DEL MÚSICO JOHN MAYALL

SEVILLA.- PRECINTADO UN EDIFICIO
DEL CASCO HISTÓRICO USADO
ILEGALMENTE COMO ALOJAMIENTO
POR UN HOSTAL YA EXPEDIENTADO

LA UVIGO ESTUDIA PLANTEAR
ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE
LEY QUE PERMITIRÁ CREAR UNA
UNIVERSIDAD PRIVADA EN GALICIA

SANFI INAUGURA EL XXIV MÁSTER EN
BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

UNIVERSIDADE DE VIGO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
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1 foto
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EL CENTRO COMERCIAL MODA
SHOPPING ACOGE UNA MUESTRA DE
12 ESTATUAS GIGANTES DE
CHOCOLATE DEL MUNDO DEL DEPORTE

DAMM IMPULSA UNA CAMPAÑA DE
LIMPIEZA DE PLAYAS DEL
MEDITERRÁNEO

COMIENZA LA SEGUNDA
CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN
ABIERTA PARA STARTUPS OPEN
FUTURE 2019 EN EXTREMADURA

PUTIN WITH ERDOGAN AND ROUHANI

CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING

DAMM

TELEFÓNICA

CONTACTO

17/09/2019

07/05/2019

1 foto
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1 foto

31/03/2013
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CHIVITE ACUSA A RIVERA DE PONER SU
CABEZA "EN MEDIO DE LA POLÍTICA
NACIONAL" PARA "INFLAMAR EL
DEBATE PÚBLICO"

EL PROYECTO 'YOUTUBEIR@S'
CONVOCA UN ENCUENTRO EL 3 DE
OCTUBRE ENTRE LA COMUNIDAD
CREADORA Y EL PÚBLICO EN SANTIAGO

CULTURA.- EL VOCALISTA DE HEAVY
METAL JEFF SCOTT LLEGA A VALÈNCIA
CON SU BANDA SOTO PARA PRESENTAR
SU NUEVO DISCO

TEMPORAL.- EL 112 REGISTRA HASTA
30 INCIDENCIAS EN DOS HORAS, LA
MAYORÍA EN VALDEPEÑAS, CAUSADAS
POR LA LLUVIA

EUROPA PRESS

YOUTUBEIROS

16 TONELADAS

EUROPA PRESS
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CÁDIZ.- IU-CA CELEBRARÁ UNAS
JORNADAS SOBRE POLÍTICA MARÍTIMA
Y PESQUERA Y ABORDARÁ EL
PROBLEMA DEL ALGA EN EL ESTRECHO

PORT-UIB REÚNE A MÁS DE 73.000
PARTICIPANTES CON EL PROGRAMA
SERÁS UIB

PIÉLAGOS.- ALUMNOS-TRABAJADORES
DE LA ESCUELA TALLER DE PIÉLAGOS
INICIARÁN EN OCTUBRE LAS
PRÁCTICAS

DESARROLLAR PRESUPUESTOS
"PRUDENTES", MEJORAR LA
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y
DESPLEGAR EL REB, ENTRE LOS EJES DE
HACIENDA

IULV-CA

UIB

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PARLAMENT

26/09/2016

1 foto
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Foto de Archivo

1 foto
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Inicio  gente

Crean en Madrid una estatua gigante de chocolate de
Cristiano Ronaldo
17 septiembre, 2019
Compartir

Facebook

Twitter

El Centro Comercial Moda Shopping acoge la exposición ‘El chocolate se hace
arte’, compuesta por un total de doce esculturas gigantes con 250 kilos de
chocolate, que homenajea al mundo del deporte. Se podrá ver de forma gratuita
hasta el próximo 30 de septiembre.
Las esculturas están talladas a mano por Abner Iban y Jorge Cardoso,
campeones del mundo de chocolate artístico, en las que han empleado más de
150 horas de trabajo de media en cada una. “Están esculpidas en chocolate
amargo Eureka, elaborado en su fábrica madrileña de Pinto”, explica Francisco
González, comisario de la exposición y presidente de la Fundación Villa y Corte
del Chocolate.
Se podrán ver un total de doce esculturas de deportes como el esquí, el golf, la
vela, el automovilismo, el ciclismo, y como no el fútbol, que tendrá un lugar
destacado.
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Muere una joven y otra resulta herida tras
intentar hacer palomitas siguiendo un
tutorial
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Los amantes del deporte rey se podrán hacer fotos con la Champions, la Copa
del Mundo, el balón y la bota de oro, y con el mismísimo Cristiano Ronaldo, una
escultura de un metro de altura y 75 kilos de peso que vuelve cerca del Santiago
Bernabéu.
El deporte Olímpico y Paralímpico también están representados en la exposición
con varias esculturas, donde el chocolate encuentra su máxima y efímera
expresión, como si de arcilla o mármol se tratara.

“Se trata de esculturas únicas en el mundo, cedidas por el Festival de Chocolate
de Óbidos (Portugal), que cuentan con cientos de horas de trabajo y que estoy
seguro que sorprenderán a los amantes del deporte, del chocolate y al público
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en general”, explica el comisario de la exposición.
Otra de las piezas destacadas de la exposición es el fórmula 1 de Ayrton Senna.
Está elaborada con 198 kilos de chocolate y recrea a la perfección el Mclaren
del tres veces campeón del mundo. También se podrá ver una escultura de su
casco.
Compartir

Facebook

Twitter
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Una exposición reúne esculturas del
mundo del deporte hechas de chocolate

0

REDACCIÓN
16/09/2019 20:07

Madrid, 16 sep (EFE).- El centro comercial Moda Shopping de Madrid
acoge desde este lunes y hasta el próximo 30 de septiembre la
exposición ‘El chocolate se hace arte’, compuesta por una docena de
esculturas gigantes elaboradas con con 250 kilos de chocolate, que
homenajea al mundo del deporte.
Las esculturas están talladas a mano por Abner Iban y Jorge Cardoso,
campeones del mundo de chocolate artístico, en las que han
empleado más de 150 horas de trabajo de media en cada una,
destacan los organizadores de la exposición en un comunicado
recogido por Efe.
“Están esculpidas en chocolate amargo Eureka, elaborado en su
fábrica madrileña de Pinto”, explica Francisco González, comisario de
la exposición y presidente de la Fundación Villa y Corte del
Chocolate.
El Barça podría perder a
Ansu Fati un mes,
Clásico incluido
Se podrán ver un total de doce esculturas de deportes como el esquí, el
golf, la vela, el automovilismo, el ciclismo y el fútbol, que tendrá un
lugar destacado.

Demi Lovato arrasa con su
nueva foto en bikini y sin
Photoshop

Los amantes del fútbol se podrán hacer fotos con la Champions, la
Copa del Mundo, el balón y la bota de oro y con un Cristiano Ronaldo
de chocolate de un metro de altura y 75 kilos de peso.
El deporte Olímpico y Paralímpico también están representados en la
exposición con varias esculturas, donde el chocolate encuentra su
máxima y efímera expresión, como si de arcilla o mármol se tratara.
“Se trata de esculturas únicas en el mundo, cedidas por el Festival de
Chocolate de Óbidos (Portugal), que cuentan con cientos de horas de
trabajo y que estoy seguro que sorprenderán a los amantes del
deporte, del chocolate y al público en general”, explica el comisario de
la exposición.
Otra de las piezas destacadas de la exposición es el fórmula 1 de
Ayrton Senna. Está elaborada con 198 kilos de chocolate y recrea a la
perfección el Mclaren del tres veces campeón del mundo. EFE

Lechazo y vinos de la
Ribera del Duero: el
plan sorpresa de
Federico y Mary de
Dinamarca en Peñafiel
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El eterno sofá blanco
Es indiscutible. No hay sofá que sobreviva a más tendencias que el blanco. Tenga el estilo que
tenga, si el sofá es blanco, nunca pasará de moda. Además aporta luz y por grande que sea,
nunca se ve desmesurado en el espacio porque el blanco lo aligera. Un 10, vamos.
Sofás y mesa de Arkitektura. Cojines de Luderna Design, Lo de Manuela y La Maison. Plaids de
Zara Home y La Maison.
© www.elmueble.com
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Cinco siglos de chocolate en Madrid
Madrid, Madrid

Descripción

Cómo llegar

0



0

500 años de convivencia entre el chocolate y los madrileños
Género: Varios.
Fecha: Desde 02 de septiembre de 2019 hasta 30 de septiembre
de 2019
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
Dirección: General Perón, 40
Horarios: L a D, de 10 a 22 h
Precio: entrada gratuita

Valoración usuarios

0
0 votos

Descripción

Subir

La exposición Cinco siglos de chocolate en Madrid recoge la historia del chocolate en Madrid
desde el año 1520 hasta nuestros días, un paseo por 500 años de convivencia entre el chocolate y
los madrileños, a través de más de veinte fotografías de gran formato en las que no podían faltar las
tres grandes chocolateras madrileñas: La Colonial, Chocolates Matías López y La Chocolatería El
indio. La exposición también dedica un espacio a una colección de cartelería publicitaria vintage de
anuncios sobre chocolate y productos del sector, realizados por Leonetto Cappiello.
Para endulzar aún más la experiencia, el sábado 7 de septiembre, el chef Justo Almendrote,
conducirá un showcooking y el día 11, Myriam Garrido, experta en chocolates de Madrid, impartirá
una interesante conferencia sobre la historia del chocolate en la capital.
Como colofón a este mes dedicado al chocolate, en el hall central se instalará una exposición de
esculturas de chocolate que homenajeará al mundo del deporte. Esta exposición se podrá ver
también de forma gratuita del 16 al 30 de septiembre. Las esculturas, que pesan más de 70 kilos y
miden casi un metro de altura, están realizadas por Abner Iban y Jorge Cardoso, dos renombrados
maestros en el arte de esculpir el chocolate a nivel mundial.
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coming…
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A partir del 26 de octubre podrás verla en IFEMA y soñar
con ser Khalesi, quizá.

Kate Middleton le da un cambio
de look otoñal a su melena

3

Hoy la moda va mucho más allá de las tiendas, de las pasarelas, hoy la moda es cada
vez una disciplina más cultural. Quizá esta premisa es la que hace que cada vez
haya más exposiciones de moda. Tenemos todavía en el Museo Thyssen la obra del
gran Balenciaga, o la nueva de “El cuerpo inventado“, en el Moda Shopping de Madrid, y
en breve llega una exposición de lo más peculiar.
Después de pasar por Belfast durante varios meses, Madrid va a acoger la exposición
oficial de la serie más exitosa de los últimos tiempos: ‘Juego de tronos‘. Será el
próximo 26 de octubre cuando la muestra llegue al Espacio 5.1. de IFEMA, y en ellas
vamos a poder ver decorados, atrezzo, vestidos, armas y complementos usados en la
producción.
Podrás ver trajes de Cersei (Lena Headey), uniformes de los Dothraki, el famoso
collar que contenía el veneno que mató a Joffrey (Jack Gleeson) o la carroza en la que se
desplazaba, una de las calaveras de la cripta de los dragones o la famosa ‘Aguja’ de
Arya Stark (Maisie Williams).
Y, además de moda, también los asistentes también pueden sumergirse en experiencias
interactivas a través de realidad virtual, con un recorrido por los Sietes Reinos, e
incluso sentarse en el Trono de Hierro, todo ello en una superficie de mil metros
cuadrado. Las entradas ya se puede comprar en la web de la exposición.

CELEBS

Paula Echevarría elige un look de
entretiempo para la vuelta al cole
de su hija

4

MODA

Sara Carbonero también tiene las
zapatillas más buscadas

Etiquetas: Exposición Juego de Tronos, Juego de Tronos
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ACTUALIDAD

Emilia Clarke, protagonista de una nueva
comedia romántica
La madre de dragones y rompedora de cadenas, protagoniza una nueva
comedia romántica navideña junto a Henry Golding que ya queremos
ver en cines.

Así fue la boda de Sophie Turner y Joe Jonas

ACTUALIDAD

Así fue la boda de Sophie Turner y Joe
Jonas
Sophie Turner y Joe Jonas celebraron su segunda boda en medio de Le
Château de Tourreau en el sur de Francia y fue de ensueño.

ACTUALIDAD

Huevos de dragón para una Pascua muy
estilo GOT
Si eres fan de Juego de Tronos (GOT) y siempre has deseado sentirse
Khaleesi, madre de dragones, la Pascua es tu oportunidad de
conseguirlo.

LIFESTYLE

Net ix con rma la fecha de estreno ‘La
casa de las ores’ y está a punto de llegar
Tal parece que esta familia que parecía “perfecta” en sociedad, es todo
lo contrario. Las malas noticias no terminan con La casa de las flores.
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LIFESTYLE

‘La casa de las ores’ pierde a uno de sus
personajes
Tal parece que esta familia que parecía “perfecta” en sociedad, es todo
lo contrario. Las malas noticias no terminan con La casa de las flores.

LIFESTYLE

Con rmado: ya hay fecha de estreno de la
tercera temporada de ‘The Crown’
La serie regresa a Netflix con Olivia Colman al frente y estamos
deseando poder verla de una sentada.

TROTAMUNDOS CON GRAZIA
New York I Love You, guía para descubrir la ciudad

New York I Love You, guía para descubrir
la ciudad
Nueva York es un destino perfecto en cualquier temporada del
año y está guía te hará vivirla como una local.

La Haya, la capital de los hombres guapos

El mejor sabor guía nuestros pasos en esta
ruta por los mejores restaurantes de
España

La Haya, la capital de los hombres guapos
Te presentamos una guía con los mejores sitios para divertirte,
pasear y comer.

La guía Michelín otorga nuevas estrellas a algunos clásicos y sitúa
a nuevas opciones en el panorama culinario nacional.

Prepárate para descubrir las maravillas de Buenos Aires

Prepárate para descubrir las maravillas de
Buenos Aires
Preciosos hoteles, tiendas diferentes, obras de arte, restaurantes
y experiencias que se salen de lo común son algunos de los
atractivos que puedes encontrar en la capital argentina.

Te contamos todos los secretos que harán
de Perú tu destino favorito para el
próximo 2019
Toma nota de estos cuatro puntos de interés y prepárate para
vivir un viaje de naturaleza, aventura, tradición y cultura.

Estos son los cinco pubs que harán de tu
viaje a Irlanda una experiencia inolvidable
Si te gusta la cerveza y lo tuyo lo tuyo es la música celta, no dejes
de visitar los hot spots principales de la isla.
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Si siempre quisiste navegar en el Titanic, en 2022 podrás hacerlo

Si siempre quisiste navegar en el Titanic,
en 2022 podrás hacerlo
El Titanic II ya casi está listo para surcar los mares.
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Madrid festeja con varios eventos el valor del
chocolate
Del 20 al 22 de septiembre tendrá lugar 'CHOCOMAD' en el Palacio de Cibeles. Recordamos a la ciudad que,
en el siglo XIX, fue la Villa del Chocolate, Pinto.

Sofía Carmona
13/9/2019 - 00:10
Durante años Pinto fue
conocida como la Villa del
Chocolate. En 1866 se
instaló en la localidad una de
las fábricas de chocolate
más importantes de la región, La Colonial. Fundada
en 1850 por la familia Meric, de origen francés, esta
empresa fue pionera al introducir la máquina de vapor
dejando atrás la producción artesanal y apostando
por la industrial.

A Coruña | Albacete | Algeciras |
Alicante | Almería | Ávila | Avilés
| Badajoz | Barcelona | Bilbao |
Burgos | Cáceres | Cádiz |
Cartagena | Castellón | Ceuta |
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca |
Gijón | Girona | Granada |
Guadalajara | Huelva | Huesca |
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran
Canaria | León | Lleida | Logroño
| Lugo | Madrid | Málaga | Melilla
| Mérida | Murcia | Ourense |
Oviedo | Palencia | Palma de
Mallorca | Pamplona | Pontevedra
| Salamanca | San Sebastián |
Santander | Santiago de
Compostela | Segovia | Sevilla |
Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel
| Toledo | Valencia | Valladolid |
Vigo | Vitoria | Zamora |
Zaragoza |
Gente Digital en Facebook

Francisco González, actual presidente de esta
renovada chocolatería, explica a GENTE, que ésta
"salió bastante perjudicada de la Guerra Civil y la
Segunda Guerra Mundial pues apenas había negocio
lo que provocó que en 1960 la empresa gaditana
Eureka comprara sus activos pasando a llamarse La
Colonial de Eureka". Hoy en día, y tras más de un
siglo endulzando la vida de los madrileños, el objetivo
de este negocio, a través de la Fundación Villa y
Corte del Chocolate, es "recuperar el consumo de
chocolate a la taza que se ha visto desplazado por el
café cuando el chocolate", añade González, "aporta
unas capacidades nutricionales y saludables
extraordinarias".
Feria internacional
Dentro de las iniciativas ideadas para poner en valor
este alimento, que este 13 de septiembre festeja su
día, está el Salón Internacional del Chocolate
'CHOCOMAD'. Una nueva cita que llega cargada de
importantes novedades. Tras el paso de República
Dominicana y Ghana como Países Invitados, en 2019
este lugar lo ocupará Costa de Marfil, uno de los
principales productores de cacao del mundo y el país africano que mayor cantidad exporta a Europa, tal y
como explica a GENTE Helen López, periodista gastronómica y directora técnica de este evento.
"Este alimento aporta unas capacidades nutricionales excepcionales"
'CHOCOMAD', que se celebrará del 20 al 22 de septiembre en el Palacio de Cibeles, tendrá, por otro lado, un
carácter aún más internacional pues, además de las marcas locales, se ha duplicado el número de
expositores a más de 53 con la inclusión de fabricantes de Colombia, Ecuador, Noruega, Hungría o Finlandia.
Dentro de las últimas tendencias que se podrán ver y degustar en la feria, a través de diferentes catas,
López señala "chocolates con altas concentraciones de cacao, con menos azúcar o sin lácteos". "El
chocolate comienza a salir del área de las chuches para englobarse dentro de los super alimentos", añade.
"Un papel en el que el mercado español juega con ventaja pues la mayoría de firmas son de cuarta o quinta
generación", comenta la periodista.
500 años de historia
El cacao llegó a la capital en 1520 desde México. Pese a ser un alimento desconocido, su consumo, en
forma líquida, se hizo bastante habitual entre la nobleza. Así y, para mostrar la importancia de esta industria
en Madrid, el Centro Comercial Moda Shopping acoge, en el marco de 'CHOCOMAD', la muestra 'Cinco siglos
de chocolate en Madrid', a través de más de 20 fotografías de gran formato junto a una colección de
cartelería publicitaria.
"El cacao llegó a la capital en el año 1520 desde México"
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Cenas con chocolate
Dentro de 'CHOCOMAD', y, del 19 de septiembre al 19 de octubre, el restaurante La Rotonda, ubicado en
el hotel The Westin Palace, ofrecerá almuerzos y cenas elaboradas con las variedades de cacao más
extraordinarias de la marca Original Beans. El menú, ideado por el chef de esta casa chocolatera, Stefan
Winter, tendrá un precio de 50 euros.

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

Nombre *

Email *

- Toda alusión personal
injuriosa será
automáticamente borrada.

Blog / web

Introduce los caracteres de la
imagen *

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

Enviar comentario

- No está permito incluir
código HTML.
* Campos obligatorios

Qué es

Publicidad

Contacto

Mapa web

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

«-- Volver al índice

Medio

actualgastro.com

Fecha

06/09/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

225

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

759

V. Publicitario

178 EUR (201 USD)

https://www.actualgastro.com/salon-chocolate-madrid/

viernes, septiembre 6, 2019

Inicio

Inicio



Gourmet

Eventos



Quienes Somos

Restaurantes

Publicidad

Bodegas



Destilados

Eventos

Concursos

Chefs

Recetas







Varios

Madrid recibe los chocolates del mundo en la Segunda Edición del Salón...

Eventos

NOVEDADES

Madrid recibe los chocolates del
mundo en la Segunda Edición del
Salón Internacional del Chocolate


Por aligmz@gmail.com







4



Llega la segunda edición del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Tras el éxito
de la primera edición, a la que acudieron más de 10.000 personas, los días 20, 21 y 22 de
septiembre se celebra CHOCOMAD en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Una nueva
edición, que llega llena de novedades. Tras el paso de República Dominicana y Ghana como
Países Invitados en 2018, en la edición de 2019 este lugar lo ocupará Costa de Marfil, líder
mundial en la producción de cacao. Esta segunda edición tiene un carácter aún más
internacional pues, además de las marcas locales, se ha ampliado el número de expositores
a más de 50 con la inclusión de chocolates de Colombia, Ecuador, México, Venezuela,
Panamá, Japón, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Escocia, Rusia, Vietnam, Francia, Finlandia,
Hungría y Estados Unidos.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS
Madrid recibe los
chocolates del mundo en la
Segunda Edición del Salón
Internacional del...
Eventos

septiembre 4, 2019

Conservas Emilia nos
ofrece la auténtica Anchoa
de Santoña
Gourmet

agosto 23, 2019

Occhiali, la cocina más
canalla para picotear en
Madrid

Arte y gastronomía

Restaurantes

agosto 21, 2019

El vínculo del chocolate con el arte se
extiende con la muestra de la extraordinaria
colección de nuevas esculturas de chocolate
cedidas por el Festival de Óbidos de
Portugal y realizadas por Jorge Cardoso y
Abner Iban, campeones mundiales de esta
técnica. También se exhibirá una serie de
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carteles del mejor publicista de hace un siglo,
Leonetto Capiello,una colección de
chocolateras de la casa Comes de Valencia y
una exposición sobre los 500 años del
chocolate de Madrid. En el programa de actividades, destacan los showcookings que
estarán ocurriendo permanentemente en el escenario con figuras como David Pallás, Justo
Almendrote, Jacob Torreblanca, Paco Llopis, Jordi Farrés, Sergio Fernández o
Carolina Sánchez. Las catas de chocolates también serán parte importante de este
programa y se ofrecerán durante los tres días de la mano de los propios fabricantes. El
viernes 20 de septiembre Costa de Marfil traerá al salón su “noche del cacao” y la noche del
sábado 22 acogerá uno de los principales atractivos de este Salón: la Gran Cata nocturna
de vino y chocolates, un maridaje dirigido por expertos para los mejores paladares. Otra de
las actividades especiales de esta edición es el Gran Foro del Chocolate con figuras como la
investigadora Carla Martín de la Universidad de Harvard como invitada, así como productores
de cacao de Colombia, Ecuador, Nicaragua, entre otros. Como novedad también se realiza la
primera edición del Concurso Internacional del Bombón Artesano en colaboración con
la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid.
CHOCOMAD 2019 ha sido declarado “Evento de interés cultural” y unos de los “100
planes que debes hacer si vienes a Madrid” por el Ayuntamiento de Madrid.

Moda Shopping
Exposiciones fotográficas, showcooking, catas de chocolates. El centro comercial del
chocolate: Moda Shopping, ubicado en el Paseo de La Castellana 97 se suma a la
celebración del chocolate en Madrid. Desde el día 1 de septiembre se puede disfrutar de
manera gratuita de diferentes actividades relacionadas con el chocolate. Resaltar la
exposición los 5 Siglos del Chocolate de Madrid, las esculturas de chocolate cedidas por el
Festival de Chocolate de Óbidos en la plaza central de Moda Shopping, así como
showcookings y charlas a cargo de expertos en el mundo del chocolate, como el pastelero
Justo Almendrote y la periodista Myriam Garrido.
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Actual Gastro es tu lugar para conocer novedades relacionadas con el mundo de la Gastronomía y los Vinos
Contáctanos: prensa@actualgastro.com
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WiFi Madrid: zonas con Internet gratis

Ampliar
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De Madrid al cielo y al mundo: y a cualquier otro sitio desde Madrid, siempre y cuando
tengamos Internet. La capital madrileña tiene mucho que ofrecer, por eso no es de extrañar que
sea una de las grandes urbes más visitadas de Europa: su oferta gastronómica, con platos
locales como el cocido madrileño, sus plazas, como la emblemática Plaza Mayor, y sus calles,
desde la Gran Vía hasta el Paseo de la Castellana, la convierten en una ciudad de bandera.
¿Podría haber algo todavía mejor? Sí, wifi en Madrid: y en este artículo te contamos las zonas
con Internet gratis.

Wifi en Madrid en plena calle
Si necesitas Internet en la capital española lo más probable es que acabes en alguna cafetería
robando un poco de conexión. Sin embargo, ¿sabías que algunas calles de Madrid ofrecen wifi
gratuito? Sin necesidad de entrar a un local privado o lugar público: las Plazas de Colón,
Callao, Olavide, Santo Domingo y Plaza Mayor ofrecen Internet a turistas y locales.
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Para poder aprovechar estas zonas de wifi gratis en Madrid, tendrás que entrar en la página de
registro del Ayuntamiento y añadir tu número de teléfono móvil. Después recibirás un mensaje
con un código que tendrás que introducir para tener conexión durante 24 horas. ¿Por qué no
leer la historia de la Plaza Mayor mientras la disfrutas sin necesidad de gastar datos?

Wifi en los autobuses de Madrid
Si vas con prisa puede que el metro sea la opción más rápida, por eso es uno de los medios de
transporte más utilizados en esta ciudad de gran extensión. Sin embargo, también hay hueco
para el autobús urbano: tanto los turistas como los madrileños lo utilizan en sus
desplazamientos diarios y ocasionales. El autobús de Madrid ofrece algo que hoy en día es
casi tan importante como la comodidad, wifi gratuito.

Tanto si estás en el autobús como si estás esperándolo en la parada, la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) ofrece wifi gratis a sus pasajeros. Bueno, y también a algún interesado que
quieran aprovechar la conexión. Además, los intercambiadores de Moncloa, Plaza Castilla,
Plaza Elíptica, Príncipe Pío y Avenida de América y las dos líneas que configuran Metro Ligero
Oeste también tienen wifi para conectarse.

Internet un poco más a las afueras
El tamaño de la ciudad de Madrid ha hecho que cada vez haya más gente que se vaya a vivir a
las afueras, pues con la llegada de nuevos ciudadanos hay menos pisos en los que vivir y su
precio sube. Por suerte, y para hacer los trayectos más amenos, también hay wifi gratis en las
cercanías de Madrid: a través de PlayRenfe y con un tiempo máximo de conexión de 30
minutos en las estaciones de Getafe Centro, Nuevos Ministerios, Sol, Méndez Álvaro, Príncipe
Pío y Atocha Cercanías.

De compras y con Internet
Madrid es una ciudad perfecta para irse de compras, de hecho, este es el motivo de algunos
visitantes: turismo de compras. Las calles de su centro histórico están llenan de tiendas, tanto
tiendas exclusivas como tiendas con grandes descuentos. Y la ciudad también puede presumir
de tener centros comerciales con muchas tiendas y restaurantes.

Si visitas Madrid en invierno o verano, cuando hace más frío y más calor, o si prefieres que las
tiendas estén juntas para no recorrer grandes distancias, ir a un centro comercial puede ser la
mejor opción. ¿Sabías que algunos centros comerciales de Madrid ofrecen wifi gratis? Algunos
de estos centros comerciales son la Vaguada, Plaza Norte, Las Rozas Village, Príncipe Pío y
Moda Shopping.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Cultura con Internet
Madrid está llena de museos que cada año son visitados por personas de todo el mundo. Casi
todos los museos ofrecen wifi gratis: desde las grandes pinacotecas del Paseo del Arte hasta el
Museo de Historia y el de los Orígenes de San Isidro. Lo mismo ocurre con los centros
culturales públicos de la ciudad, como El Centro Cultural Conde Duque, CentroCentro, la Casa
del Reloj o la Casa de Vacas.

Las bibliotecas tampoco podían quedarse sin Internet gratis, como la Biblioteca Nacional,
situada en el Paseo de Recoletos. Hay varias opciones para conectarse ya que, debido a la
demanda, aumentaron sus redes: podrás conectarte desde el Café Bicentenario y desde los
alrededores. Otras bibliotecas de Madrid con wifi gratis son: las bibliotecas públicas de la
Comunidad de Madrid, la de Gloria Fuertes en Barajas, la de Pablo Neruda en Ciudad Lineal y
la de Pío Baroja en Arganzuela.

Del mismo modo, las universidades madrileñas ofrecen wifi gratis: a través de la Red Eduroam,
para la que se necesita una contraseña que las universidades proporcionan a sus estudiantes,

España-Israel en el Campeonato
de Europa Femenino de Flag
Football

VÍDEO DEL DÍA
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Conectarse a WiFi público en Madrid para jugar en casinos online
Una de las ventajas de tener wifi en Madrid es que puedes aprovechar tu tiempo libre durante tu
estancia en Madrid, y si eres de la ciudad o estás allí de forma indefinida también te vendrán
bien estas zonas de conexión wifi en Madrid para pasar el rato. ¿Y qué mejor que hacerlo
jugando o apostando a través de casinos online? De hecho, no serías el primero que juega a
casinos online a través de wifi público.

Para jugar a casinos online lo primero que necesitas es tener conexión a Internet, y antes de
empezar a jugar echar un vistazo a las promociones para elegir un bono de casino como
explican en Casino Professor. Además, leer información en webs especializadas en casinos
online es una buena idea para descubrir todo lo que esta industria ofrece y jugar seguro.

Conclusión
Madrid sabe cómo conquistar a sus visitantes y cómo tener a sus ciudadanos contentos:
aportando algo más como señal wifi en diferentes zonas. Eso sí, asegúrate de que la red a la
que te conectas es alguna de las mencionadas o que pertenece a algún local o lugar público,
para así evitar problemas de seguridad y fiabilidad en WiFi públicos. Madrid, ¡más digital que
nunca gracias a sus zonas de conexión wifi!
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Showcooking, catas,
conferencias y más sobre la
historia del chocolate en Madrid
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Exposición Charivaria sobre
Esculturas gigantes de chocolate, conferencias, catas y showcooking conforman una exposición sobre la
historia del chocolate en Madrid que acogerá el centro comercial Moda Shopping d e l 2 a l 3 0 d e

espacios públicos

septiembre.
Así, en la planta alta del centro comercial estará expuesta la muestra ‘Cinco siglos de chocolate en
Madrid’, un paseo por 500 años de convivencia entre el chocolate y los madrileños, a través de más de 20
fotografías de gran formato.
La exposición recoge la historia del chocolate en Madrid desde el año 1520 hasta hoy. Se podrán ver
imágenes de las tres grandes chocolateras madrileñas, ‘La Colonial’, ‘Chocolates Matías López’ y ‘La
Chocolatería El indio’.
La Colonial tendrá un lugar destacado en la exposición, ya que fue la primera fábrica al vapor de chocolate
instalada en Madrid. Fundada por Jaime Méric a mediados del S.XIX sigue en funcionamiento en la
localidad de Pinto bajo la marca mercantil de Eureka.
Por otro lado, se podrán ver fotografías de otra marca emblemática en la sociedad española del siglo XX,
‘Chocolates Matías López’. Durante décadas su fábrica en El Escorial fue uno de los motores industriales
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de la región madrileña en donde se juntaron más de 500 trabajadores.
La Chocolatería El Indio también está representada en la muestra. Fue uno de los comercios con mayor
encanto de Madrid, que se estableció a mediados del S. XIX en la calle de La Luna esquina San Roque y
cerró en 1994. Esta fábrica-tienda de chocolate contaba con unos productos de excelente calidad y con un
molino de cacao presidido por la talla en madera de un indígena.
La exposición también dedica un espacio a una colección de cartelería publicitaria vintage de anuncios
sobre chocolate y productos del sector, realizados por Leonetto Cappiello, considerado el impulsor de la
publicidad moderna.
SHOWCOOKING DE CHOCOLATE, CONFERENCIAS Y CATAS
Además, el sábado 7 de septiembre, el chef Justo Almendrote conducirá un showcooking donde el público
vivirá una experiencia «original y divertida», contemplando diferentes creaciones que tendrán como
ingrediente principal el chocolate. Tendrá lugar en la plaza central del Centro.
Por otro lado, Myriam Garrido, experta en chocolates de Madrid, será la encargada de impartir una
conferencia sobre la historia del chocolate en la capital, que tendrá lugar el 11 de septiembre a las 13
horas en la plaza central de Moda Shopping. La conferencia finalizará con una cata de chocolates del Salón
Internacional del Chocolate, CHOCOMAD.
ESCULTURAS GIGANTES DE CHOCOLATE
Por otra parte, en el hall central se instalará una exposición de esculturas de chocolate que homenajeará al
mundo del deporte. Cedidas por el Festival de Chocolate de Óbidos (Portugal), se podrá ver también de
forma gratuita del 16 al 30 de septiembre.
Las esculturas, que pesan más de 70 kilos y miden cerca de un metro de altura, están realizadas por Abner
Iban y Jorge Cardoso, dos renombrados maestros en el arte de esculpir el chocolate a nivel mundial.
Se podrán ver esculturas de deportes como el esquí, el golf, la vela, el automovilismo. Los amantes del
deporte rey se podrán hacer fotos con la Champions, la Copa del Mundo, el balón y la bota de oro, y con el
mismísimo Cristiano Ronaldo.
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Anterior

Próxima

Moda Shopping se baña en chocolate
28 Agosto 2019
Moda Shopping dedicará el mes de septiembre al chocolate. En la planta alta del
centro estará expuesta, del 2 al 15 de septiembre, la muestra Cinco siglos de
chocolate en Madrid, un paseo por 500 años de convivencia entre este alimentos y los
madrileños, a través de más de veinte fotografías de gran formato.
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Moda Shopping se baña en chocolate

La exposición recoge la historia del chocolate en Madrid desde el año 1520 hasta nuestros días. Se podrán ver
imágenes de las tres grandes chocolateras madrileñas: La Colonial, Chocolates Matías López’ y La Chocolatería El indio.
Francisco González, comisario de la exposición y presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate, explica que
"con esta exposición queremos mostrar al público la importancia que tuvo y sigue teniendo para Madrid la industria del
chocolate, ya que a día de hoy conserva numerosas empresas, productores y negocios chocolateros".
La Colonial tendrá un lugar destacado en la exposición, ya que fue la primera fábrica al vapor de chocolate instalada
en Madrid. Fundada por Jaime Méric a mediados del siglo XIX, sigue en funcionamiento en la localidad de Pinto bajo la
marca mercantil de Eureka. “Tras varios años viajando por Sudamérica para empaparme de todo lo relacionado con
este alimento, hace casi un año que adquirí la Colonial para convertirme de abogado, en un amante y apasionado del
chocolate", explica González.
Por otro lado, se podrán ver fotografías de otra marca emblemática en la sociedad española del siglo XX, Chocolates
Matías López. Durante décadas en su fábrica de El Escorial se juntaron más de 500 trabajadores. Y hoy, muchos años
después de su cierre, Manuel de Cendra y Aparicio, tataranieto del gallego Matías López (Sarria, 1825), ha logrado
recuperar la marca.
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Esculturas, conferencias, catas y
showcooking conforman una exposición
sobre la historia del chocolate en Madrid
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Esculturas gigantes de chocolate, conferencias, catas y showcooking conforman una
exposición sobre la historia del chocolate en Madrid que acogerá el centro comercial
Moda Shopping del 2 al 30 de septiembre.
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Esculturas gigantes de chocolate, conferencias, catas y showcooking
conforman una exposición sobre la historia del chocolate en Madrid
que acogerá el centro comercial Moda Shopping del 2 al 30 de
septiembre.
Así, en la planta alta del centro comercial estará expuesta la muestra
'Cinco siglos de chocolate en Madrid', un paseo por 500 años de
convivencia entre el chocolate y los madrileños, a través de más de 20
fotografías de gran formato.
La exposición recoge la historia del chocolate en Madrid desde el año
1520 hasta hoy. Se podrán ver imágenes de las tres grandes
chocolateras madrileñas, 'La Colonial', 'Chocolates Matías López' y
'La Chocolatería El indio'.
Piqué y Arturo Vidal
ganan medio millón de
euros jugando a póker
El comisario de la exposición y presidente de la Fundación Villa y
Corte del Chocolate, Francisco González, ha indicado que "con esta
exposición se quiere mostrar al público la importancia que tuvo y
sigue teniendo para Madrid la industria del chocolate, ya que a día de
hoy conserva numerosas empresas, productores y negocios
chocolateros".

Cristina Pedroche vuelve
a subir esta foto después
de que Instagram la
borrara

La Colonial tendrá un lugar destacado en la exposición, ya que fue la
primera fábrica al vapor de chocolate instalada en Madrid. Fundada
por Jaime Méric a mediados del S.XIX sigue en funcionamiento en la
localidad de Pinto bajo la marca mercantil de Eureka.
Por otro lado, se podrán ver fotografías de otra marca emblemática en
la sociedad española del siglo XX, 'Chocolates Matías López'. Durante
décadas su fábrica en El Escorial fue uno de los motores industriales
de la región madrileña en donde se juntaron más de 500 trabajadores.
Y hoy, muchos años después de su cierre, Manuel de Cendra y
Aparicio, tataranieto del gallego Matías López (Sarria, 1825), ha
logrado recuperar la marca y demostrar que en España,
concretamente en Madrid, se puede hacer uno de los mejores
chocolates del mundo.

La lista de alimentos
que podrían estar
arruinando tu vientre
plano

«-- Volver al índice

Medio

La Vanguardia

Fecha

27/08/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 440 000

V. CPM

140 EUR (158 USD)

Pág. vistas

4 896 000

V. Publicitario

6883 EUR (7795 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=221469812

La 'Chocolatería El Indio' también está representada en la muestra.
Fue uno de los comercios con mayor encanto de Madrid, que se
estableció a mediados del S. XIX en la calle de La Luna esquina San
Roque y cerró en 1994. Esta fábrica-tienda de chocolate contaba con
unos productos de excelente calidad y con un molino de cacao
presidido por la talla en madera de un indígena.

La exposición también dedica un espacio a una colección de
cartelería publicitaria vintage de anuncios sobre chocolate y
productos del sector, realizados por Leonetto Cappiello, considerado
el impulsor de la publicidad moderna.
SHOWCOOKING DE CHOCOLATE, CONFERENCIAS Y CATAS
Además, el sábado 7 de septiembre, el chef Justo Almendrote
conducirá un showcooking donde el público vivirá una experiencia
"original y divertida", contemplando diferentes creaciones que
tendrán como ingrediente principal el chocolate. Tendrá lugar en la
plaza central del Centro.
Por otro lado, Myriam Garrido, experta en chocolates de Madrid, será
la encargada de impartir una conferencia sobre la historia del
chocolate en la capital, que tendrá lugar el 11 de septiembre a las 13
horas en la plaza central de Moda Shopping. La conferencia
finalizará con una cata de chocolates del Salón Internacional del
Chocolate, CHOCOMAD.
ESCULTURAS GIGANTES DE CHOCOLATE
Por otra parte, en el hall central se instalará una exposición de
esculturas de chocolate que homenajeará al mundo del deporte.
Cedidas por el Festival de Chocolate de Óbidos (Portugal), se podrá ver
también de forma gratuita del 16 al 30 de septiembre.
Las esculturas, que pesan más de 70 kilos y miden cerca de un metro
de altura, están realizadas por Abner Iban y Jorge Cardoso, dos
renombrados maestros en el arte de esculpir el chocolate a nivel
mundial.

Se podrán ver esculturas de deportes como el esquí, el golf, la vela, el
automovilismo. Los amantes del deporte rey se podrán hacer fotos
con la Champions, la Copa del Mundo, el balón y la bota de oro, y con
el mismísimo Cristiano Ronaldo.
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Esculturas, conferencias, catas y showcooking
conforman una exposición sobre la historia del
chocolate en Madrid
ÚLTIMA HORA
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Imagen de una de las piezas de la exposición sobre la historia del chocolate en el Centro Comercial
Moda Shoping. - CENTRO COMERCIAL MODA SHOPING - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) Esculturas gigantes de chocolate, conferencias, catas y showcooking conforman una
exposición sobre la historia del chocolate en Madrid que acogerá el centro comercial
Moda Shopping del 2 al 30 de septiembre.
Así, en la planta alta del centro comercial estará expuesta la muestra 'Cinco siglos de
chocolate en Madrid', un paseo por 500 años de convivencia entre el chocolate y los
madrileños, a través de más de 20 fotografías de gran formato.
La exposición recoge la historia del chocolate en Madrid desde el año 1520 hasta hoy.
Se podrán ver imágenes de las tres grandes chocolateras madrileñas, 'La Colonial',
'Chocolates Matías López' y 'La Chocolatería El indio'.

Lo más leído

El comisario de la exposición y presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate,
Francisco González, ha indicado que "con esta exposición se quiere mostrar al público
la importancia que tuvo y sigue teniendo para Madrid la industria del chocolate, ya que
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a día de hoy conserva numerosas empresas, productores y negocios chocolateros".
La Colonial tendrá un lugar destacado en la exposición, ya que fue la primera fábrica al
vapor de chocolate instalada en Madrid. Fundada por Jaime Méric a mediados del

índice

Medio

Europa Press

Fecha

27/08/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. CPM

90 EUR (101 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5436 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=221467452

arqueológicos de la época de Felipe
II

S.XIX sigue en funcionamiento en la localidad de Pinto bajo la marca mercantil de
Eureka.
Por otro lado, se podrán ver fotografías de otra marca emblemática en la sociedad

3
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española del siglo XX, 'Chocolates Matías López'. Durante décadas su fábrica en El
Escorial fue uno de los motores industriales de la región madrileña en donde se
juntaron más de 500 trabajadores.
Y hoy, muchos años después de su cierre, Manuel de Cendra y Aparicio, tataranieto del
gallego Matías López (Sarria, 1825), ha logrado recuperar la marca y demostrar que en
España, concretamente en Madrid, se puede hacer uno de los mejores chocolates del
mundo.
La 'Chocolatería El Indio' también está representada en la muestra. Fue uno de los
comercios con mayor encanto de Madrid, que se estableció a mediados del S. XIX en la
calle de La Luna esquina San Roque y cerró en 1994. Esta fábrica-tienda de chocolate
contaba con unos productos de excelente calidad y con un molino de cacao presidido

Hoy

Una semana

Un mes

por la talla en madera de un indígena.
La exposición también dedica un espacio a una colección de cartelería publicitaria
vintage de anuncios sobre chocolate y productos del sector, realizados por Leonetto
Cappiello, considerado el impulsor de la publicidad moderna.
SHOWCOOKING DE CHOCOLATE, CONFERENCIAS Y CATAS
Además, el sábado 7 de septiembre, el chef Justo Almendrote conducirá un
showcooking donde el público vivirá una experiencia "original y divertida",
contemplando diferentes creaciones que tendrán como ingrediente principal el
chocolate. Tendrá lugar en la plaza central del Centro.
Por otro lado, Myriam Garrido, experta en chocolates de Madrid, será la encargada de
impartir una conferencia sobre la historia del chocolate en la capital, que tendrá lugar el
11 de septiembre a las 13 horas en la plaza central de Moda Shopping. La conferencia
finalizará con una cata de chocolates del Salón Internacional del Chocolate,
CHOCOMAD.
ESCULTURAS GIGANTES DE CHOCOLATE
Por otra parte, en el hall central se instalará una exposición de esculturas de chocolate
que homenajeará al mundo del deporte. Cedidas por el Festival de Chocolate de Óbidos
(Portugal), se podrá ver también de forma gratuita del 16 al 30 de septiembre.
Las esculturas, que pesan más de 70 kilos y miden cerca de un metro de altura, están
realizadas por Abner Iban y Jorge Cardoso, dos renombrados maestros en el arte de
esculpir el chocolate a nivel mundial.
Se podrán ver esculturas de deportes como el esquí, el golf, la vela, el automovilismo.
Los amantes del deporte rey se podrán hacer fotos con la Champions, la Copa del
Mundo, el balón y la bota de oro, y con el mismísimo Cristiano Ronaldo.
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Esculturas, conferencias, catas y showcooking
conforman una exposición sobre la historia del
chocolate en Madrid
Esculturas gigantes de chocolate, conferencias, catas y showcooking conforman una
exposición sobre la historia del chocolate en Madrid que acogerá el centro comercial Moda
Shopping del 2 al 30 de septiembre.

27/8/2019 - 17:06
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Esculturas gigantes de chocolate, conferencias, catas y showcooking conforman una exposición sobre la
historia del chocolate en Madrid que acogerá el centro comercial Moda Shopping del 2 al 30 de septiembre.
Así, en la planta alta del centro comercial estará expuesta la muestra 'Cinco siglos de chocolate en Madrid',
un paseo por 500 años de convivencia entre el chocolate y los madrileños, a través de más de 20
fotografías de gran formato.
La exposición recoge la historia del chocolate en Madrid desde el año 1520 hasta hoy. Se podrán ver
imágenes de las tres grandes chocolateras madrileñas, 'La Colonial', 'Chocolates Matías López' y 'La
Chocolatería El indio'.
El comisario de la exposición y presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate, Francisco González,
ha indicado que "con esta exposición se quiere mostrar al público la importancia que tuvo y sigue teniendo
para Madrid la industria del chocolate, ya que a día de hoy conserva numerosas empresas, productores y
negocios chocolateros".
La Colonial tendrá un lugar destacado en la exposición, ya que fue la primera fábrica al vapor de chocolate
instalada en Madrid. Fundada por Jaime Méric a mediados del S.XIX sigue en funcionamiento en la localidad
de Pinto bajo la marca mercantil de Eureka.
Por otro lado, se podrán ver fotografías de otra marca emblemática en la sociedad española del siglo XX,
'Chocolates Matías López'. Durante décadas su fábrica en El Escorial fue uno de los motores industriales de
la región madrileña en donde se juntaron más de 500 trabajadores.
Y hoy, muchos años después de su cierre, Manuel de Cendra y Aparicio, tataranieto del gallego Matías
López (Sarria, 1825), ha logrado recuperar la marca y demostrar que en España, concretamente en Madrid,
se puede hacer uno de los mejores chocolates del mundo.
La 'Chocolatería El Indio' también está representada en la muestra. Fue uno de los comercios con mayor
encanto de Madrid, que se estableció a mediados del S. XIX en la calle de La Luna esquina San Roque y
cerró en 1994. Esta fábrica-tienda de chocolate contaba con unos productos de excelente calidad y con un
molino de cacao presidido por la talla en madera de un indígena.
La exposición también dedica un espacio a una colección de cartelería publicitaria vintage de anuncios
sobre chocolate y productos del sector, realizados por Leonetto Cappiello, considerado el impulsor de la
publicidad moderna.
SHOWCOOKING DE CHOCOLATE, CONFERENCIAS Y CATAS
Además, el sábado 7 de septiembre, el chef Justo Almendrote conducirá un showcooking donde el público
vivirá una experiencia "original y divertida", contemplando diferentes creaciones que tendrán como
ingrediente principal el chocolate. Tendrá lugar en la plaza central del Centro.
Por otro lado, Myriam Garrido, experta en chocolates de Madrid, será la encargada de impartir una
conferencia sobre la historia del chocolate en la capital, que tendrá lugar el 11 de septiembre a las 13 horas
en la plaza central de Moda Shopping. La conferencia finalizará con una cata de chocolates del Salón
Internacional del Chocolate, CHOCOMAD.
ESCULTURAS GIGANTES DE CHOCOLATE
Por otra parte, en el hall central se instalará una exposición de esculturas de chocolate que homenajeará al
mundo del deporte. Cedidas por el Festival de Chocolate de Óbidos (Portugal), se podrá ver también de
forma gratuita del 16 al 30 de septiembre.
Las esculturas, que pesan más de 70 kilos y miden cerca de un metro de altura, están realizadas por Abner
Iban y Jorge Cardoso, dos renombrados maestros en el arte de esculpir el chocolate a nivel mundial.
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Se podrán ver esculturas de deportes como el esquí, el golf, la vela, el automovilismo. Los amantes del
deporte rey se podrán hacer fotos con la Champions, la Copa del Mundo, el balón y la bota de oro, y con el
mismísimo Cristiano Ronaldo.
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Plan urgente para recuperar
Azca
De las 16 medidas con las que se comprometió el anterior Consistorio, apenas
se han puesto en marcha cuatro. Algunos de los asentamientos de los bajos se
están trasladando a las zona próximas a Cuzco.

Belén V. Conquero.
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José Luis Martínez-Almeida

Manuela Carmena

emos notado un cambio muy importante con la llegada
del nuevo Gobierno. Ya nos hemos reunido con la
concejala de distrito en dos ocasiones», afirma Manuel
Rodríguez, presidente de la asociación Pro-Azca, que
representa a comerciantes y vecinos de uno de los
núcleos financieros de la capital. El plan para regenerar esta zona que llevan
años pidiendo nunca se llevó a cabo con el Ejecutivo de Manuela Carmena.
«Y para septiembre tenemos fijada una nueva reunión. La actitud nada tiene
que ver con lo que estábamos acostumbrados, ahora se nota que tienen
interés en mejorar la zona, en regenerarla», insiste Rodríguez. Es más,
«después de cuatro años sin hacer nada, nos confirmaron que están
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elaborando un plan de choque de carácter urgente para abordar los
principales problemas de la zona. Tienen actitud para afrontar los
problemas». Principalmente, seguridad y limpieza.

«Es cierto que desde hace varias semanas sí que hemos percibido una
mayor presencia policial y eso ayuda mucho», advierte Rodríguez.
Así, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya mostró su predisposición a
avanzar en las mejoras de la zona hace solo unos días, cuando firmó un
convenio de colaboración público-privada con la promotora Merlin, para
rehabilitar y renovar las zonas libres, públicas y colindantes con su
edificio situado en la plaza Ruiz Picasso. Con este acuerdo, se mejorarán
muchas de las rampas de acceso que están deterioradas y se eliminarán
algunas de ellas. Los tres niveles que existen se conectarán de una manera
más visual para crear mayor sensación de amplitud. Del mismo modo, en el
proyecto también se planea la instalación de un ascensor panorámico.
De acuerdo con el plan que ya estaba acordado con el anterior Gobierno de
Ahora Madrid, se debían desarrollar unas 16 medidas y, sin embargo,
«apenas se ejecutaron cuatro», insiste el portavoz de Pro-Azca. Los
comerciantes tienen claro que «en unos años el área debe ser atractiva, ya
que hay muchos promotores invirtiendo en la zona» e insiste: «Tenemos que
dejar claro que no somos los apestados de Tetuán, a finales de este año ya
deberíamos ver los resultados».
Otro de los problemas que llevan años registrando en este enclave es la
acumulación de solicitudes de licencias. «Existe un atasco importante. Puede
haber más de 300 paralizadas, pero si sólo tienen a una persona en el
Ayuntamiento para tramitarlas, no avanza. Creemos que el nuevo equipo es
consciente de que su agilización es clave para generar riqueza».
Rodríguez tiene claro que debe darles un margen de tiempo para ejecutar las
actuaciones, ya que «deben ver por dónde meter mano». Pero el cambio lo
han notado. «En la parte baja del centro comercial Moda Shopping
antes había un asentamiento y ya no existe. Hay un antes y un
después desde la llegada de este nuevo Gobierno».
Sin embargo, esta mejoría en la zona financiera de Nuevos Ministerios sí
está teniendo repercusiones en otros puntos de Tetuán. Concretamente en la
zona próxima a Cuzco.
Sus vecinos llevan más de 20 días bajando al parque de Sor Ángela de la
Cruz con temor. Pegados a la zona infantil se han instalado unos jóvenes que
han decidido montar allí su «casa». Como reflejan las imágenes que hace
días capta una vecina, «hay una pareja que pasa allí casi las 24 horas del
día. Van con dos carros llenos de cosas como colchones, colchas,
sábanas o cojines y las esconden entre los setos del parque», explica
Marisa que, además de las quejas que ha trasladado a la Policía, ya no sabe
a dónde acudir. «Solo nos dicen que no pueden quitarles las cosas porque
son objetos privados, que tienen dueño. Entendemos que no viven ahí por
gusto, pero no pueden convertir una plaza pública en un hotel», insiste.
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La pareja que vive en el parque de Sor Ángela de la Cruz despliega
sus colchones cada noche. Foto cedida
«Cuando se acerca la noche, preparan la cama (como se aprecia en la
imagen de la arriba) y se adueñan del parque porque todos evitamos pasar
por él, por no encontrarnos a estas personas desnudas», explica la vecina,
que reconoce que entre los que viven cerca, el parque se ha convertido en
un área poco transitada. «Nadie quiere encararse con ellos».
Esta zona de juegos infantiles se encuentra a unos 15 minutos andando de
Azca, donde, desde hacía años, se instalaban personas sin hogar. Ahora, los
vecinos de Tetuán creen que «los bajos de Azca se están ampliando y su
situación se está trasladando aquí», sostiene Marisa. «Es muy probable que
sean los que vivían aquí», añade el portavoz de Pro-Azca. Temen que la
situación se agrave si no se tomen medidas. «La iglesia que está al lado está
llena de excrementos, pero nadie se atreve a decirles nada. Cuando alguien
se acerca para llamarles la atención, se ponen muy desafiantes». Y no sólo
eso. «Guardan todos sus utensilios de cocina entre los arbustos y cuando
llega la hora de la comida la hacen ahí también», relata la vecina. «Sus
armarios son los setos». Su presencia también ha reducido el número de
niños que acuden al arenero. «Las madres lo evitan. Sólo queremos que la
zona vuelva a ser un parque infantil».
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Plan urgente para recuperar Azca
 LaRazon.es -  24/07/2019

«Hemos notado un cambio muy importante con la llegada del nuevo Gobierno. Ya nos hemos reunido con la
concejala de distrito en dos ocasiones», afirma Manuel Rodríguez, presidente de la asociación Pro-Azca, que
representa a comerciantes y vecinos ...
+ Augmentar text

− Disminuir text

Follow @MadridNoticias8
M'agrada 110

18 followers

Comparteix

Radio en directo
Radio en directo (Deportivo)

Madrid Noticias
110 Me gusta

Me gusta esta página

Compartir

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

Madrid Noticias
hace 20 horas

Girona Notícies

Medio de comunicación/noticias ·
27 178 Me gusta · 20 horas ·

Tweets sobre #Madrid

«Hemos notado un cambio muy importante con la llegada del nuevo Gobierno. Ya nos hemos reunido con la concejala de distrito en
dos ocasiones», afirma Manuel Rodríguez, presidente de la asociación Pro-Azca, que representa a comerciantes y vecinos de uno de
los núcleos financieros de la capital. El plan para regenerar esta zona que llevan años pidiendo nunca se llevó a cabo con el Ejecutivo
de Manuela Carmena. «Y para septiembre tenemos fijada una nueva reunión. La actitud nada tiene que ver con lo que estábamos
acostumbrados, ahora se nota que tienen interés en mejorar la zona, en regenerarla», insiste Rodríguez. Es más, «después
de cuatro años sin hacer nada, nos confirmaron que están elaborando un plan de choque de carácter urgente para abordar los
principales problemas de la zona. Tienen actitud para afrontar los problemas». Principalmente, seguridad y limpieza.
«Es cierto que desde hace varias semanas sí que hemos percibido una mayor presencia policial y eso ayuda mucho», advierte
Rodríguez.
Así, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya mostró su predisposición a avanzar en las mejoras de la zona hace solo unos días,
cuando firmó un convenio de colaboración público-privada con la promotora Merlin, para rehabilitar y renovar las zonas
libres, públicas y colindantes con su edificio situado en la plaza Ruiz Picasso. Con este acuerdo, se mejorarán muchas
de las rampas de acceso que están deterioradas y se eliminarán algunas de ellas. Los tres niveles que existen se conectarán de una
manera más visual para crear mayor sensación de amplitud. Del mismo modo, en el proyecto también se planea la instalación de un
ascensor panorámico.
De acuerdo con el plan que ya estaba acordado con el anterior Gobierno de Ahora Madrid, se debían desarrollar unas 16 medidas y,
sin embargo, «apenas se ejecutaron cuatro», insiste el portavoz de Pro-Azca. Los comerciantes tienen claro que «en unos años el
área debe ser atractiva, ya que hay muchos promotores invirtiendo en la zona» e insiste: «Tenemos que dejar claro que no somos los
apestados de Tetuán, a finales de este año ya deberíamos ver los resultados».
Otro de los problemas que llevan años registrando en este enclave es la acumulación de solicitudes de licencias. «Existe un atasco
importante. Puede haber más de 300 paralizadas, pero si sólo tienen a una persona en el Ayuntamiento para tramitarlas, no avanza.
Creemos que el nuevo equipo es consciente de que su agilización es clave para generar riqueza».
Rodríguez tiene claro que debe darles un margen de tiempo para ejecutar las actuaciones, ya que «deben ver por dónde meter
mano». Pero el cambio lo han notado. «En la parte baja del centro comercial Moda Shopping antes había un asentamiento
y ya no existe. Hay un antes y un después desde la llegada de este nuevo Gobierno».
Sin embargo, esta mejoría en la zona financiera de Nuevos Ministerios sí está teniendo repercusiones en otros puntos de Tetuán.
Concretamente en la zona próxima a Cuzco.
Sus vecinos llevan más de 20 días bajando al parque de Sor Ángela de la Cruz con temor. Pegados a la zona infantil se han
instalado unos jóvenes que han decidido montar allí su «casa». Como reflejan las imágenes que hace días capta una vecina, «hay
una pareja que pasa allí casi las 24 horas del día. Van con dos carros llenos de cosas como colchones, colchas,
sábanas o cojines y las esconden entre los setos del parque», explica Marisa que, además de las quejas que ha trasladado a la
Policía, ya no sabe a dónde acudir. «Solo nos dicen que no pueden quitarles las cosas porque son objetos privados, que tienen
dueño. Entendemos que no viven ahí por gusto, pero no pueden convertir una plaza pública en un hotel», insiste.
Fuente: LaRazon.es
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La marca de ropa española low cost, Renatta & Go, que
marca tendencia en Instagram
Más Información

ACEPTO

La marca se llama Renatta & Go y sus precios te van a sorprender. Sus prendas básicas, tejidos suaves y colores
neutros se van a convertir en tus favoritos.


POR JUAN CARLOS SASTRE

17/07/2019

INSTAGRAM

Vivimos en una sociedad en la que cada vez es más difícil despuntar y ser alguien único.
Hay que reconocer que por mucho que nos guste Zara, sus diseños y sus precios, cuando
alguien viste alguna de las prendas a las cuales les habíamos ya echado el ojo, ya no nos
gustan como en un principio. Por eso, como somos muy fans de la moda, no perdemos ni
un minuto de tiempo en buscar nuevas marcas que nos llamen la atención,
que nos gusten y, por qué no, que estén bien de precio.
En España tenemos la suerte de contar con un gran número de influencers
que nos enseñan día tras día un sin fin de prendas nuevas. Al igual que gracias
a ellas, sabemos cuales van a ser las nuevas tendencias en las próximas temporadas.
Recientemente, os hablábamos de la firma británica House of CB que ha sido la última
línea de ropa que ha conquistado por completo tanto a las instagramers como celebrities
españolas. Su aire innovador ha sido un reclamo para todas esas personas que
siguen sus pasos y sus looks al detalle. Los vestidos han llegado a pisar alfombras rojas
importantes, y su gran repercusión ha hecho que se cree una cuenta en Instagram española
de la marca (@houseofcbes) para facilitar su compra.
Pero esa no es la única marca de la que vas a oír hablar a partir de ahora. La influencer
Inma Cebreiro, a través de su cuenta de Instagram y sus publicaciones, nos
ha ido lanzando señales junto con sus looks; nos hemos puesto a investigar y las
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hemos encontrado. Los conjuntos que lleva últimamente son de una marca 'low cost'
española: Renatta & go, la cual a partir de ahora no vas a parar de escuchar. Y para
que seas de las primeras en saberlo te lo hemos venido a contar. Sus prendas básicas
perfectas para el fondo de nuestro armario, tejidos suaves que son
increíblemente maravillosas para la piel y sus colores neutros van a permitir
que todas las prendas se puedan combinar a la perfección con todas las que ya
tengas en tu armario. Además,a parte de tener cinco tiendas físicas en Madrid, y tener
stands en El Corte Inglés, sus envíos llegan al resto de España (Islas incluidas) y
también a muchos países europeos.

View this post on Instagram

A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on Jun 13, 2019 at 3:50am
PDT

View this post on Instagram
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Mi padre quería hacerme una foto en la que se viera esa figura... y pues oye! Ni tan mal
♀ Te quiero papiiii ❤

: @renattandgo

A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on Jul 10, 2019 at 6:10am
PDT

View this post on Instagram

VALENCIA ❤ @renattandgo

A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on Jul 9, 2019 at 11:32am
PDT

View this post on Instagram

Love without cause.
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A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on May 19, 2019 at
11:18am PDT

View this post on Instagram

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #ootd #ootdmagazine #outfittoday
#streetstyleinspo #streetstyleinspiration #outfitinspiration #styleoftoday #chicstyle
#bloggerstyle #streetstyleleluxe #fashiontrends2019 #girltrends #wiw #whatimwearing
#fashionforwards #styledujours #howtowearit #chicoutfit #outfitdailyofficial
#outfitinspirationoftheday #lookoftheday #vintageoutfit #frenchstyle #parisiennestyle
#lafemmeparisienne #parisianstyle #milookdelooks @revistadelooks @mrwonderful_

A post shared by ＡＬＥＪＡＮＤＲＡ (@alejandra.r.arcas) on Jun 24, 2019 at 12:55pm
PDT

View this post on Instagram
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Domingos de los que me gustan! #Summer #June #Sunday #Ootd #Happiness

Total look

@renattandgo

A post shared by AURORA ARTACHO (@auroraartacho) on Jun 23, 2019 at 12:16pm
PDT

View this post on Instagram

by @iggyag x @renattandgo

A post shared by Babel (@babel.esc) on Jun 11, 2019 at 11:51am PDT

View this post on Instagram

á ñ ...
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A post shared by

(@lessismoreblog) on Jun 3, 2019 at 2:15pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by

(@lessismoreblog) on Jun 4, 2019 at 1:27pm PDT

View this post on Instagram
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La dolce vita

A post shared by мαяιηα мαятíηєz (@marinamrtnz5) on Mar 24, 2019 at 6:24am
PDT

View this post on Instagram

A post shared by ↞

↠ (@carmenderquii) on Apr 30, 2019 at 3:14pm PDT

View this post on Instagram

Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they
tell us that dragons can be beaten. . . . #milan #city #ootdfashion #wanderlust
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#dailyfashion #travelgirl #casualoutfit #fashioninspo #dailystyle #ootdshare #lookstyle
#fashiongrammer #lookinspiration #trendhunter #ootdgals #streetchic #travelgram

A post shared by s h a r o n

(@ceststyl) on Apr 21, 2019 at 12:39pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Leti (@letigarcia9) on Apr 6, 2019 at 8:51am PDT

Si te ha gustado y quieres darte un capricho en su web ya puedes hacerlo. Aunque si estos
días estás en Madrid, puedes pasarte por el mercadillo (con precios
rebajados) que han hecho en Arturo Soria hasta el 21 de julio. ¡No pierdas la
oprtunidad!

View this post on Instagram
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Mercadillos en Arturo Soria Plaza, del 16 al 21 de Julio y Moda Shopping Madrid, del 17 al
21 de Julio. No pierdas la oportunidad de encontrar prendas renatta&go a precios
irresistibles. ¡Ven a vernos! #mercadillo #modashopping #renattandgo #summer

A post shared by renatta&go (@renattandgo) on Jul 16, 2019 at 11:12am PDT
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La marca de ropa española low cost, Renatta & Go, que
marca tendencia en Instagram
Más Información

ACEPTO

La marca se llama Renatta & Go y sus precios te van a sorprender. Sus prendas básicas, tejidos suaves y colores
neutros se van a convertir en tus favoritos.


POR JUAN CARLOS SASTRE

17/07/2019

INSTAGRAM

Vivimos en una sociedad en la que cada vez es más difícil despuntar y ser alguien único.
Hay que reconocer que por mucho que nos guste Zara, sus diseños y sus precios, cuando
alguien viste alguna de las prendas a las cuales les habíamos ya echado el ojo, ya no nos
gustan como en un principio. Por eso, como somos muy fans de la moda, no perdemos ni
un minuto de tiempo en buscar nuevas marcas que nos llamen la atención,
que nos gusten y, por qué no, que estén bien de precio.
En España tenemos la suerte de contar con un gran número de influencers
que nos enseñan día tras día un sin fin de prendas nuevas. Al igual que gracias
a ellas, sabemos cuales van a ser las nuevas tendencias en las próximas temporadas.
Recientemente, os hablábamos de la firma británica House of CB que ha sido la última
línea de ropa que ha conquistado por completo tanto a las instagramers como celebrities
españolas. Su aire innovador ha sido un reclamo para todas esas personas que
siguen sus pasos y sus looks al detalle. Los vestidos han llegado a pisar alfombras rojas
importantes, y su gran repercusión ha hecho que se cree una cuenta en Instagram española
de la marca (@houseofcbes) para facilitar su compra.
Pero esa no es la única marca de la que vas a oír hablar a partir de ahora. La influencer
Inma Cebreiro, a través de su cuenta de Instagram y sus publicaciones, nos
ha ido lanzando señales junto con sus looks; nos hemos puesto a investigar y las
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hemos encontrado. Los conjuntos que lleva últimamente son de una marca 'low cost'
española: Renatta & go, la cual a partir de ahora no vas a parar de escuchar. Y para
que seas de las primeras en saberlo te lo hemos venido a contar. Sus prendas básicas
perfectas para el fondo de nuestro armario, tejidos suaves que son
increíblemente maravillosas para la piel y sus colores neutros van a permitir
que todas las prendas se puedan combinar a la perfección con todas las que ya
tengas en tu armario. Además,a parte de tener cinco tiendas físicas en Madrid, y tener
stands en El Corte Inglés, sus envíos llegan al resto de España (Islas incluidas) y
también a muchos países europeos.

View this post on Instagram

A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on Jun 13, 2019 at 3:50am
PDT

View this post on Instagram
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Mi padre quería hacerme una foto en la que se viera esa figura... y pues oye! Ni tan mal
♀ Te quiero papiiii ❤

: @renattandgo

A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on Jul 10, 2019 at 6:10am
PDT

View this post on Instagram

VALENCIA ❤ @renattandgo

A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on Jul 9, 2019 at 11:32am
PDT

View this post on Instagram

Love without cause.
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A post shared by Inma Cebreiro Pascual (@inmacebreiro) on May 19, 2019 at
11:18am PDT

View this post on Instagram

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #ootd #ootdmagazine #outfittoday
#streetstyleinspo #streetstyleinspiration #outfitinspiration #styleoftoday #chicstyle
#bloggerstyle #streetstyleleluxe #fashiontrends2019 #girltrends #wiw #whatimwearing
#fashionforwards #styledujours #howtowearit #chicoutfit #outfitdailyofficial
#outfitinspirationoftheday #lookoftheday #vintageoutfit #frenchstyle #parisiennestyle
#lafemmeparisienne #parisianstyle #milookdelooks @revistadelooks @mrwonderful_

A post shared by ＡＬＥＪＡＮＤＲＡ (@alejandra.r.arcas) on Jun 24, 2019 at 12:55pm
PDT

View this post on Instagram
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Domingos de los que me gustan! #Summer #June #Sunday #Ootd #Happiness

Total look

@renattandgo

A post shared by AURORA ARTACHO (@auroraartacho) on Jun 23, 2019 at 12:16pm
PDT

View this post on Instagram

by @iggyag x @renattandgo

A post shared by Babel (@babel.esc) on Jun 11, 2019 at 11:51am PDT

View this post on Instagram
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A post shared by

(@lessismoreblog) on Jun 3, 2019 at 2:15pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by

(@lessismoreblog) on Jun 4, 2019 at 1:27pm PDT

View this post on Instagram
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La dolce vita

A post shared by мαяιηα мαятíηєz (@marinamrtnz5) on Mar 24, 2019 at 6:24am
PDT

View this post on Instagram

A post shared by ↞

↠ (@carmenderquii) on Apr 30, 2019 at 3:14pm PDT

View this post on Instagram

Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they
tell us that dragons can be beaten. . . . #milan #city #ootdfashion #wanderlust
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#dailyfashion #travelgirl #casualoutfit #fashioninspo #dailystyle #ootdshare #lookstyle
#fashiongrammer #lookinspiration #trendhunter #ootdgals #streetchic #travelgram

A post shared by s h a r o n

(@ceststyl) on Apr 21, 2019 at 12:39pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Leti (@letigarcia9) on Apr 6, 2019 at 8:51am PDT

Si te ha gustado y quieres darte un capricho en su web ya puedes hacerlo. Aunque si estos
días estás en Madrid, puedes pasarte por el mercadillo (con precios
rebajados) que han hecho en Arturo Soria hasta el 21 de julio. ¡No pierdas la
oprtunidad!

View this post on Instagram
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Mercadillos en Arturo Soria Plaza, del 16 al 21 de Julio y Moda Shopping Madrid, del 17 al
21 de Julio. No pierdas la oportunidad de encontrar prendas renatta&go a precios
irresistibles. ¡Ven a vernos! #mercadillo #modashopping #renattandgo #summer

A post shared by renatta&go (@renattandgo) on Jul 16, 2019 at 11:12am PDT

OTRAS MARCAS QUE DEBES CONOCER
La marca que enamora a las influencers españolas

La firma española de kimonos de invitada
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LA MODA DE LOS PAÑUELOS SIGUE SIENDO
TENDENCIA



«-- Volver al índice

Medio

Elle

Fecha

17/07/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

72 575

V. CPM

105 EUR (118 USD)

Pág. vistas

236 426

V. Publicitario

1930 EUR (2185 USD)

https://www.elle.com/es/moda/tendencias/a28418390/marca-ropa-espanola-low-cost-instagram-renattaandgo

PARIS ALTA COSTURA

TENDENCIAS

HISTORIA DEL BIKINI

MODA

LA TENDENCIA 'LOW-COST' DE BOLSOS QUE TRIUNFA EN I

DISEÑOS QUE REVOLUCIONAN Y MARCAN TENDENCIA

LA MARCA QUE ENAMORA A LAS INFLUENCERS ESPAÑOLAS

    

LA MARCA QUE ENAMORA A LAS
INFLUENCERS ESPAÑOLAS

MAHOU MARCA TENDENCIA

EL BARROCO MARCA TENDENCIA

MARCAS DE JOYAS ESPAÑOLAS QUE DEBERÍAS CONOCER

CONTACTO

HEARST ESPAÑA

PUBLICIDAD

NEWSLETTER

SUSCRÍBETE

EDICIÓN DIGITAL

ELLE EN TU MÓVIL

ELLE GOURMET EN TU MÓVIL

CURSOS ELLE

ELLE SHOPPING

ELLE TALKS

ELLE TALENT PROJECT

Hearst Editorial - Elle, marca perteneciente al grupo Hearst Magazines International
Elle, marca perteneciente al grupo Hearst Magazines International
ELLE participa en varios programas de afiliación de marketing, lo que significa que ELLE recibe comisiones de las compras hechas a través de los links a sitios de los vendedores.

©2019 Hearst España S.L. Todos los derechos sobre las marcas, imágenes y contenidos están
protegidos.

AVISO DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE COOKIES

AVISO LEGAL

SITEMAP

«-- Volver al índice

Medio

agatharuizdelaprada.com

Fecha

05/07/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

330

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

1158

V. Publicitario

187 EUR (211 USD)

https://www.agatharuizdelaprada.com/pop-up-madrid-madrid-es-moda-julio-2019-madrid/

TIENDA

NOTICIAS

MENÚ

POP UP MADRID “MADRID ES MODA” JULIO 2019 (MADRID)
Agatha Ruiz de la Prada participa en Pop Up Madrid de “Madrid es Moda”con una venta especial organizada por ACME en la
plaza del Centro Comercial Moda Shopping de hasta el 11 de julio de 10:00 a 20:00 horas.
Fotos: ACME
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Lafuente

PEFC promoverá una moda más sostenible
en Madrid es Moda
Redacción Interempresas 03/07/2019
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Del 5 al 10 de julio, Madrid acogerá una nueva edición de Madrid es Moda, un evento que reúne a lo
mejor de la moda española. PEFC participará promoviendo una moda más sostenible basada en las
fibras de origen forestal.

VÍDEOS DESTACADOS

Programa de Madrid es Moda.

El viernes 5 de julio, The Circular Project (plataforma de moda sostenible) organiza la conferencia: La
moda sostenible como herramienta de transformación. Presentación One Planet, One Solution, donde
Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España presentará la iniciativa Forests For Fashion,
desarrollada por PEFC en colaboración con Naciones Unidas y que tiene como objetivo promover el uso
de materiales sostenibles procedentes de bosques bien gestionados en el mundo de la moda. El evento
tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping, (Av. del General Perón, 38, de 10.30 a 14.00h) y
será moderado por la periodista de Vogue, Eva Blanco.
El sábado 6 de julio, PEFC colaborará en el desfile de la colección primavera-verano 2020 de la
diseñadora María Lafuente. Bajo el nombre de Alquimia, la diseñadora presenta esta colección
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orientada al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El desfile tendrá lugar en la nave
Boetticher a las 22h (Cifuentes 5, Madrid).

Set profesional

Cerraduras
Protect

La diseñadora ha vuelto a apostar por el Tencel, tejido sostenible realizado a partir de fibras de árboles
gestionados de forma sostenible, que cuentan con el certificado PEFC y fabricados por Textil
Santanderina. Estos materiales se suman a la innovación tecnológica de AEG que ha creado un tejido
sostenible en 3D llamado PetSilk, realizado con materia reciclada de botellas PET. La colección incluye
seda tailandesa, elaborada por mujeres rurales a partir de técnicas ancestrales. También se ha
incorporado el Neulaser, obtenido del reciclaje de neumáticos desarrollado por Signus. Los accesorios
han sido elaborados por al taller de costura de Apramp Ong que se dedica a erradicar la explotación
sexual y la trata de seres humanos.

SPRAYING
SYSTEMS SPAIN,
S.L

INASEMA, S.L.

Patrones retro-futuristas y modelaje inspirado en la naturaleza; colores blancos, crudos, negros, rosa
chicle y neón y amarillo, así describe Lafuente su colección. “Es el momento de que cada uno de
nosotros se implique en la propia transformación interior y pase a la acción para generar los cambios
que necesitamos, solo así, entre todos lograremos los ODS de la Agenda 2030”.
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general de Biesse Ibérica y Biesse
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“Biesse Group sitúa al hombre en el centro a la
hora de diseñar las máquinas”

Industry Tools by Ferroforma: un
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Barcelona Building Construmat
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sector y estar a su lado como elemento
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etapa de expansión que tanto nuestros clientes
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Del 5 al 10 de julio, Madrid acogerá una nueva edición de Madrid es Moda, un evento que reúne a lo
mejor de la moda española. PEFC participará promoviendo una moda más sostenible basada en las
fibras de origen forestal.

ÚLTIMAS NOTICIAS
La presentación de la impresora híbrida Mimaki pone
de relieve la accesibilidad de la impresión textil

Context, la red de expertos europeos en materiales
textiles avanzados, organiza un curso de verano en
Creta

La innovación lidera el camino en ITMA 2019

La AEI Tèxtils celebra su Asamblea General en la sede
del Intexter

EMPRESAS DESTACADAS

Programa de Madrid es Moda.

El viernes 5 de julio, The Circular Project (plataforma de moda sostenible) organiza la conferencia: La
moda sostenible como herramienta de transformación. Presentación One Planet, One Solution, donde
Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España presentará la iniciativa Forests For Fashion,
desarrollada por PEFC en colaboración con Naciones Unidas y que tiene como objetivo promover el uso
de materiales sostenibles procedentes de bosques bien gestionados en el mundo de la moda. El evento
tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping, (Av. del General Perón, 38, de 10.30 a 14.00h) y

OPINIÓN
¿Somos lo que vestimos?
El poder del uniforme (I)
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será moderado por la periodista de Vogue, Eva Blanco.

Entrevista a Montserrat Gallego,
presidenta de Triángulo de la Moda

El sábado 6 de julio, PEFC colaborará en el desfile de la colección primavera-verano 2020 de la
diseñadora María Lafuente. Bajo el nombre de Alquimia, la diseñadora presenta esta colección
orientada al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El desfile tendrá lugar en la nave
Boetticher a las 22h (Cifuentes 5, Madrid).

Proyecto Madrid Central: "Por el momento, lo
que más nos está afectando es la
desinformación"

Una colección sostenible y solidaria

Entrevista a Agatha Ruiz de la Prada,
diseñadora

La diseñadora ha vuelto a apostar por el Tencel, tejido sostenible realizado a partir de fibras de árboles
gestionados de forma sostenible, que cuentan con el certificado PEFC y fabricados por Textil
Santanderina. Estos materiales se suman a la innovación tecnológica de AEG que ha creado un tejido
sostenible en 3D llamado PetSilk, realizado con materia reciclada de botellas PET. La colección incluye
seda tailandesa, elaborada por mujeres rurales a partir de técnicas ancestrales. También se ha
incorporado el Neulaser, obtenido del reciclaje de neumáticos desarrollado por Signus. Los accesorios
han sido elaborados por al taller de costura de Apramp Ong que se dedica a erradicar la explotación
sexual y la trata de seres humanos.

“Luchino Viscontti obligaba a llevar calzoncillos de
seda a los actores porque decía que así mejoraba
su forma de actuar”

El punto de venta: la decisión final
Píldoras de marketing

Patrones retro-futuristas y modelaje inspirado en la naturaleza; colores blancos, crudos, negros, rosa
chicle y neón y amarillo, así describe Lafuente su colección. “Es el momento de que cada uno de
nosotros se implique en la propia transformación interior y pase a la acción para generar los cambios
que necesitamos, solo así, entre todos lograremos los ODS de la Agenda 2030”.

Entrevista a Luis Esteve, gerente de
Vayoil Textil
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PEFC España

Solicitar información

Ver stand virtual

“Cualquier prenda de Vayoil que está en el
mercado va a ofrecer una vida útil y amortizable”

COMENTARIOS AL ARTÍCULO/NOTICIA

Nuevo comentario

Identificarse | Registrarse

OTRAS SECCIONES
Agenda

Nombre

Entidades y asociaciones del sector Textil
Directorio por empresas

Texto

SERVICIOS
Jornadas Profesionales
Marketing digital sector industrial
Comunicación B2B

Los tradicionales postes Vídeo: TBL Desbrozadora Vídeo: TBL Desbrozadora
eléctricos y de teléfono, a trituradora lateral
trituradora lateral
examen
martillos cunetas 01 -...
martillos cunetas 02 -...

Máquinas para la tala de
árboles o la recolección
de matorral

Trituradoras de ramas
Vermeer BC1000XL

Vídeo: Trituradora forestal
minicargadora TBMIMarine - Industrias...

Interempresas Media, S.L.U. - Grupo Nova Àgora

Identificarse

Nuestros productos

Registrarse

Aviso Legal

Poner anuncio gratis

Protección de Datos

Añadir empresa gratis

Política de Cookies

NewsLetters

Auditoría OJD

Suscribirse a revista

«-- Volver al índice

Medio

Madera sostenible

Fecha

03/07/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

207

V. CPM

41 EUR (46 USD)

Pág. vistas

751

V. Publicitario

177 EUR (200 USD)

https://madera-sostenible.com/madera/pefc-promovera-una-moda-mas-sostenible-en-madrid-es-moda/

miércoles , 03 de julio de 2019



Panorama

Opinión

Agenda

Forestal

Madera

Energía

Tablero

Publicidad

Quiénes somos

Maquinaria

Química

Vídeos

Suscríbete

Carpintería

Buscar...

Mueble

Transporte



Arquitectura

PEFC promoverá una moda más sostenible en «Madrid es
Moda»
 03 julio, 2019

La Asociación participará en el ciclo de conferencias y en el desfile de la diseñadora María Lafuente.
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PEFC promoverá una moda
más sostenible en «Madrid es
Moda»
 3 julio, 2019

Hasta el próximo 14 de julio, Madrid acogerá una nueva edición de Madrid es Moda, un evento que reúne a lo mejor de la
moda española.

GALIFOREST Abanca volverá a
ser el punto de encuentro del
mundo forestal
 3 julio, 2019

ROSEWOOD busca nuevas
herramientas para mejorar la
gestión de los montes de
propiedad privada
 2 julio, 2019

Ana Belén Noriega, Secretaria
General de PEFC España.

PEFC participará promoviendo una moda más sostenible basada en las fibras de
origen forestal. El viernes 5 de julio, The Circular Project (plataforma de moda
sostenible) organiza la conferencia: La moda sostenible como herramienta de
transformación. Presentación One Planet, One Solution, donde Ana Belén Noriega,
secretaria general de PEFC España presentará la iniciativa Forests For Fashion,
desarrollada por PEFC en colaboración con Naciones Unidas y que tiene como
objetivo promover el uso de materiales sostenibles procedentes de bosques bien
gestionados en el mundo de la moda. El evento tendrá lugar en el Centro Comercial
Moda Shopping, Av. del General Perón, 38, de 10.30 a 14.00h y será moderado por la
periodista de VOGUE, Eva Blanco.

El sábado 6 de julio, PEFC colaborará en el desfile de la colección primavera-verano
2020 de la diseñadora María Lafuente. Bajo el nombre de Alquimia, la diseñadora presenta esta colección orientada al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El desfile tendrá lugar en la nave Boetticher a las 22h (Cifuentes 5,
Madrid).

ICRO exhibe su tec…
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La diseñadora ha vuelto a apostar por el Tencel, tejido sostenible realizado a partir de fibras de árboles gestionados de
forma sostenible, que cuentan con el certificado PEFC y fabricados por Textil Santanderina. Estos materiales se suman a la
innovación tecnológica de AEG que ha creado un tejido sostenible en 3D llamado PetSilk, realizado con materia reciclada
de botellas PET. La colección incluye seda tailandesa, elaborada por mujeres rurales a partir de técnicas ancestrales.
También se ha incorporado el Neulaser, obtenido del reciclaje de neumáticos desarrollado por Signus. Los accesorios han
sido elaborados por al taller de costura de APRAMP Ong que se dedica a erradicar la explotación sexual y la trata de seres
humanos.
Patrones retro-futuristas y modelaje inspirado en la naturaleza; colores blancos, crudos, negros,
rosa chicle y neón y amarillo, así describe Lafuente su colección. “Es el momento de que cada
uno de nosotros se implique en la propia transformación interior y pase a la acción para generar
los cambios que necesitamos, solo así, entre todos lograremos los ODS de la Agenda 2030”.
Autor: dalopezcorralo@hotmail.com
Categorias: Breves - Madera
Etiquetas: bosques, fibras de árboles, Forests For Fashion, Madrid es Moda, María Lafuente, moda
sostenible, Neulaser, PEFC, seda, Tencel, Textil Santanderina, The Circular Project
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Arranca una nueva edición del festival Madrid es
Moda

ÚLTIMAS OFERTAS DE TRABAJO

Jaime Martinez | Lunes, 01 Julio 2019

Madrid- Desde hoy día 1 y hasta el próximo 14 de julio, la moda volverá a adueñarse de las calles de

LO MÁS LEÍDO

Madrid gracias a la IX edición de Madrid es Moda (MeM). El festival urbano organizado por la

1

Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), que se encarga de vestir de moda la capital
durante los días previos y posteriores a la celebración de su semana de la moda, la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid (del 5 al 10 de julio). Buscando hacer participes a todos los madrileños, turistas
y visitantes, de esta cita tan importante con el diseño y la moda española.
Exposiciones, escaparates especiales, rutas por museos, desfiles, colaboraciones “gastrofashion”,
proyección de fashion films y numerosas acciones especiales, se llevarán a cabo a lo largo de los
próximos días. Durante la celebración de una nueva edición de un festival que contempla, desde su ya
tradicional concurso de escaparates, en el que participan desde Ana Locking a Miguel Marinero,
Duarte, Devota&Lomba, Lara Padilla o Moisés Nieto; a actividades “gastrofashion” como las del
restaurante La Jefa y Lauwood, las del Gran Hotel Inglés y Maison Mesa o la de Miguel Marinero en
Platea; un espectáculo de moda en el Teatro Circo Price; la exposición de trajes de la diseñadora
Mónica Berlanas; una visita guiada por Roberto Verino al Museo Nacional de Artes Decorativas;
exposiciones como las de Enrique Ochoa en el Gran Hotel Inglés, la de la firma Malne en el Museo de
Artes Decorativas o la de Leyre Valiente en el hotel NH Collection Madrid Abascal; una visita al taller
de sastrería del Teatro Real y a los almacenes de indumentaria del museo del traje; o los desfiles de
Lexdeux y María Lafuente.
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La primera edición de Pop Up Madrid
Esta será además la primera ocasión en que Madrid es Moda acoja, del 4 al 11 de julio, la organización
de la primera edición de Pop Up Madrid. Un mercado de diseño que se instalará en la plaza central del
Centro Comercial Moda Shopping, en el que se darán cita algunas de las firmas de moda más
importantes de nuestro país para poner a la venta sus últimas colecciones, prendas icónicas o algunas
piezas de edición limitada. Firmas como Agatha Ruiz de la Prada, Andrés Sardá, Angel Schlesser,
Aurelia Gil, Beatriz Peñalver, Dolores Cortés, JcPajares, Moisés Nieto o Pilar Dalbat.

Acciones por la sostenibilidad
La sostenibilidad también volverá una vez más a ser una de las grandes protagonistas del festival. Y lo
será de la mano de The Circular Project. Que presentará su iniciativa “One Planet, One Solution”
contra el cambio climático, en compañía de una exposición que podrá visitarse del 1 al 14 de julio, y de
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un ciclo de conferencias el día 5 en el que participarán reconocidas figuras que luchan por impulsar
una moda ética y más sostenible, como Paloma G. López, fundadora de The Circular Project; Anna
Cañadell, de BCome; o Mariel Jumpa, fundadora de Slow Fashion World.

El festival de moda urbano Madrid es Moda está organizado por la Asociación de Creadores de Moda
de España (ACME). Cuenta con el apoyo de organizaciones y entidades como la Comunidad de
Madrid, Madrid Capital de Moda, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Reale Foundation. Y con la
colaboración de El Corte Inglés, Marcelo Vila, Sempere Mannequins, del Centro Superior de Diseño
de moda de Madrid (CSDMM) y del centro IED Madrid.
Photo Credits: Página oficial de Madrid es Moda.
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Noticias » Actualidad » Arranca la IX edición de Madrid es Moda

Arranca la IX edición de Madrid es Moda
Madrid es Moda, el festival de moda urbano empieza hoy, lunes día 1 de julio, bajo el lema
#atodocolor.
|01.07.2019| M a d r i d e s M o d a ( M e M), organizado por la A s o c i a c i ó n C r e a d o r e s d e M o d a d e E s p a ñ a,
vestirá la capital hasta el próximo 14 de julio. En su IX edición, MeM unirá nuevamente el arte, la gastronomía y
el cine con el mejor diseño de moda español.
Así, creadores y espacios se dan la mano para poner en marcha acciones con la moda como protagonista.
Entre las múltiples actividades destacan las colaboraciones gastrofashion en las que se unen alta cocina y
moda; los museos que abren sus puertas para recibir y mostrar el trabajo de nuestros diseñadores; los
escaparates especiales; la proyección de fashion films en pleno centro de la ciudad; los desfiles; las master

class de shopping, etc.
El equipo creativo de la firma Pedro del Hierro ha sido el encargado de diseñar la imagen gráfica de esta I X
edición de Madrid es Moda. Su propuesta está basada en cuatro colores y ha marcado el lema del festival:
#atodocolor.

Las noticias más leídas
Arranca la tercera edición del
eDelivery Barcelona Expo &
Congress
Récord de presencia de marcas
españolas en Pitti Bimbo
Imagen gráfica de esta IX edición de Madrid es Moda

Cluster Development: claves del

Moda, arte y exposiciones

futuro del textil/moda en
Cataluña

Los museos de Madrid ceden sus espacios a la moda con exposiciones y visitas guiadas:
Museo del Traje permitirá adentrarse en sus archivos para conocer los fondos almacenados de su
importante colección de indumentaria.
Museo Nacional de Artes Decorativas contará con una exposición de looks de Roberto Verino
inspirados en las diferentes estancias de la Casa Señorial del museo; y acogerá una selección de diseños

Relevo al frente de la pasarela
Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid
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de la colección primavera-verano 2020 de Malne, titulada Latin Couture.

Texmeeting reúne a la industria

Teatro Real ofrecerá, coincidiendo con su Semana de la Ópera, visitas guiadas a sus talleres de sastrería
y caracterización.

textil para abordar la
internacionalización del sector

Museo Lázaro Galdiano participa en MeM con la exposición Diseños textiles de un coleccionista de arte,
que ofrece un recorrido sobre la producción textil desde el siglo XIII al XIX.
Museo Nacional Thyssen Bornemisza vuelve a sumarse al festival sorteando un ejemplar de
Balenciaga y la pintura española, la exposición más importante dedicada al maestro que está batiendo

+ Suscríbete al news

records de visitas en la capital.
Otros espacios emblemáticos abren sus puertas a la moda. Así, Beatriz Peñalver ha elegido la Biblioteca
Eugenio Trías en El Retiro para exponer su colección Nómada, correspondiente a la temporada otoño-invierno

Buscador

2019. Maya Hansen mostrará sus diseños en el espacio B the Tavel Brand Xperience Madrid, que albergará
una exposición de la nueva propuesta de la diseñadora, titulada Arty Globetrotter. Estas son solo algunas de
las propuestas culturales que albergará Madrid entre hoy y el próximo día 14 de julio.

Concurso de escaparates y shopping

Search
BUSCAR

Accede a nuestra guía

El concurso de escaparates de Madrid es Moda es uno de los pilares clave del festival; tanto en su categoría
novel como en su categoría profesional:
Los alumnos de dos importantes escuelas de moda como IED y el Centro Superior de Diseño y
Moda de Madrid (CSDMM), muestran sus habilidades de escaparatismo en el Centro Comercial Moda
Shopping y en la tienda de Cement Design.
En la categoría profesional, Moisés Nieto en Lamarca, Imaginative Fashion en Moda Shopping, Lara Padilla
en el Hotel Emperador, Lauwood en Moraleja Green, Paniculata en Ribes y Casals, Miguel Marinero en
Incasa, y Lexdeux, Pedro del Hierro y Hanibal Laguna en sus tiendas, concursarán mostrando su universo
de marca tras el cristal de estos espacios.

Descarga nuestra última
edición!

Madrid Capital de Moda, plataforma del Ayuntamiento de Madrid, Reale Seguros, Marcelo Vilá y El Corte Inglés
patrocinan este certamen, que se ha convertido en todo un clásico del festival, cuyos ganadores conoceremos
el 15 de julio en la entrega de premios que se celebrará en el Hotel Iberostar Las Letras.

Primera edición de Pop Up Madrid
Las acciones de shopping también son protagonistas en Madrid es Moda. Este año, el Centro Comercial
Moda Shopping acoge la primera edición de Pop Up Madrid, un mercado de diseño en el que creadores
como Agatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser, Aurelia Gil, Beatriz Peñalver, Dolores Cortés, Miguel Palacio,
Moisés Nieto, Pilar Dalbat y JCPajares pondrán a la venta prendas muy especiales y piezas de edición limitada.

Acciones gastrofashion y experiencias de moda excepcionales
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Las actividades gastrofashion siguen dando sabor a Madrid es Moda. Miguel Marinero expondrá parte de
su colección Sahel (primavera-verano 2019) en Platea. El desierto africano ha inspirado al diseñador para crear
esta colección y su cóctel especial, que podrá degustarse durante el festival en este espacio gastronómico de
referencia en la capital. Además, el Gran Hotel Inglés ofrecerá una tapa creada en colaboración con Maison
Mesa, y el restaurante La Jefa Madrid también tendrá su propuesta gastrofashion inspirada en el universo
creativo de la firma Lauwood.
Y es que, sacar la moda de su contexto habitual para acercarla al público es la razón por la que MADRID ES
MODA vio la luz hace casi cinco años. Por ello, los sorteos se han convertido también en una de las acciones
principales del festival, ya que permiten disfrutar de experiencias de moda excepcionales, como asistir a todos
los desfiles del fin de semana de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por medio de los Golden Tickets,
disfrutar un tratamiento capilar en el espacio de Claudia di Paolo, o acceder a las actividades y visitas
programadas por el Museo del Traje, el Nacional de Artes Decorativas, el Thyssen Bornemisza, el Lázaro
Galdiano o el Teatro Real entrando en la sección de sorteos de www.madridesmoda.com

Espacio para la formación
La moda sostenible volverá a tener su espacio en Madrid es Moda de la mano de The Circular Project, que
presentará la iniciativa ONE PLANET, ONE SOLUTION con el lanzamiento de la plataforma online y actividades
como una exposición y un ciclo de ponencias para mostrar el compromiso de las ciudades y la industria de la
moda contra el cambio climático.
Y si lo que se pretende es aprender, las master class de Madrid es Moda ampliarán el conocimiento sobre
moda a todos los asistentes. El Gran Hotel Inglés celebra durante el festival conferencias con Maison Mesa,
Manu Sánchez, Juan Borges, Elena Valor, Mónica Berlanas y José Francisco Estévez. Además, la Universidad
Nebrija abre sus puertas con esta finalidad a la marca Lauwood. Del mismo modo, el artista plástico Federico
Antelo y la emblemática casa Capas Seseña, con Marcos Seseña a la cabeza, se alían para unir arte y moda
realizando un workshop.
En esta IX edición de MeM tampoco faltarán los desfiles de diseñadores como Pilar Dalbat, Lexdeux, María
Lafuente, Maya Hansen, Maison Mesa o Cotticio. Se celebrarán en lugares emblemáticos de la ciudad
que, junto con otras sorpresas, confirmarán que Madrid es la capital de la moda española.
|Más Info en madridesmoda.com|
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Comienza la IX edición de MADRID ES MODA
original

El festival de moda urbano arranca bajo el lema #atodocolor

El festival de moda urbano MADRID ES MODA (MeM) arranca con el objetivo de vestir la
capital hasta el 14 de julio. Organizado por la Asociación Creadores de Moda de España, esta
es la IX edición de este festival, que cada año consigue unir el arte, la gastronomía o el cine,
con el mejor diseño de moda español.

Así, creadores y espacios se dan la mano para poner en marcha acciones con la moda como
protagonista. Colaboraciones gastrofashion en las que se unen alta cocina y moda, museos
que abren sus puertas para recibir y mostrar el trabajo de nuestros diseñadores, escaparates
especiales, proyección de fashion films en pleno centro de la ciudad, desfiles, master class o
acciones especiales de shopping son algunos de los puntos fuertes de esta fiesta del diseño y
la creación española.
El equipo creativo de la firma Pedro del Hierro ha sido el encargado de diseñar la imagen
gráfica de esta IX edición de MADRID ES MODA, una propuesta creada en cuatro colores que
ha marcado el lema del festival: #atodocolor.
Moda, arte y exposiciones

Los museos de Madrid ceden sus espacios a la moda con exposiciones y visitas guiadas en
las que poder visitar sus salas desde otra perspectiva. Así, en esta IX edición de MeM, el
Museo Nacional de Artes Decorativas contará con una exposición de looks de Roberto Verino
inspirados en las diferentes estancias de la Casa Señorial del museo. Además, el diseñador
realizará dos visitas guiadas a esta exposición para poder explicar de primera mano los
detalles de las prendas que se exhiben.

En este mismo museo, los diseñadores de la firma Malne expondrán una selección de diseños
y bocetos de su colección primavera-verano 2020, titulada Latin Couture, y presentarán en
primicia su último fashion film en un evento abierto al público.
Las exposiciones de Roberto Verino y Malne en el Museo Nacional de Artes Decorativas han
contado con la colaboración de Sempere Mannequins.

El Teatro Real ofrecerá, coincidiendo con su Semana de la Ópera, visitas guiadas a sus
talleres de sastrería y caracterización, y el Museo del Traje permitirá adentrarse en sus
archivos para conocer los fondos almacenados de su importante colección de indumentaria. El
Museo Lázaro Galdiano, participa en MeM con la exposición Diseños textiles de un
coleccionista de arte, que ofrece un recorrido sobre la producción textil desde el siglo XIII al
XIX. Además, el Museo Nacional Thyssen Bornemisza vuelve a sumarse al festival sorteando
un ejemplar de Balenciaga y la pintura española, la exposición más importante dedicada al
maestro que está batiendo récords de visitas en la capital.

Otros espacios emblemáticos abren sus puertas a la moda. Así, Beatriz Peñalver ha elegido la
Biblioteca Eugenio Trías en El Retiro para exponer su colección Nómada, correspondiente a la
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temporada otoño-invierno 2019. Maya Hansen mostrará sus diseños en el espacio B the Tavel
Brand Xperience Madrid, que albergará una exposición de la nueva propuesta de la
diseñadora, titulada Arty Globetrotter.

Los hoteles de Madrid se convierten también en pequeños museos para acoger exposiciones
de moda. El Lobby Art Gallery del emblemático Hotel Emperador de la Gran Vía contará con
una muestra, performance y escaparate de la artista Lara Padilla, y el Hotel NH Collection
Madrid Abascal tendrá 10 diseños en negro y blanco de la colección Metamorfosis de la joven
diseñadora Leyre Valiente. El Gran Hotel Inglés albergará en estas fechas la exposición Ochoa
y La Moda, así como una muestra de trajes de la diseñadora Mónica Berlanas.
Concurso de escaparates y shopping

El concurso de escaparates de MADRID ES MODA es uno de los pilares clave del festival,
tanto en su categoría novel como en su categoría profesional. Los alumnos de dos importantes
escuelas de moda como IED y el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid (CSDMM),
muestran sus habilidades de escaparatismo en el Centro Comercial Moda Shopping y en la
tienda de Cement Design con diseños de Duarte, Ana Locking y Devota & Lomba,
respectivamente. En la categoría profesional, Moisés Nieto en Lamarca, Imaginative Fashion en
Moda Shopping, Lara Padilla en el Hotel Emperador, Lauwood en Moraleja Green, Paniculata
en Ribes y Casals, Miguel Marinero en Incasa, y Lexdeux, Pedro del Hierro y Hanibal Laguna
en sus tiendas,concursarán mostrando su universo de marca tras el cristal de estos espacios.
Madrid Capital de Moda, plataforma del Ayuntamiento de Madrid, Reale Seguros, Marcelo Vilá
y El Corte Inglés patrocinan este certamen, que se ha convertido en todo un clásico del
festival, cuyos ganadores conoceremos el 15 de julio en la entrega de premios que se
celebrará en el Hotel Iberostar Las Letras.
Las acciones de shopping también son protagonistas en MADRID ES MODA. Este año, el
Centro Comercial Moda Shopping acoge la primera edición de POP UP MADRID, un mercado
de diseño en el que creadores como Agatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser, Aurelia Gil,
Beatriz Peñalver, Dolores Cortés, Miguel Palacio, Moisés Nieto, Pilar Dalbat y JCPajares
pondrán a la venta prendas muy especiales y piezas de edición limitada.
Acciones gastrofashion y experiencias de moda excepcionales

Las actividades gastrofashion siguen dando sabor a MADRID ES MODA. Miguel Marinero
expondrá parte de su colección Sahel (primavera-verano 2019) en Platea. El desierto africano
ha inspirado al diseñador para crear esta colección y su cóctel especial, que podrá degustarse
durante el festival en este espacio gastronómico de referencia en la capital. Además, el Gran
Hotel Inglés ofrecerá una tapa creada en colaboración con Maison Mesa, y el restaurante La
Jefa Madrid también tendrá su propuesta gastrofashion inspirada en el universo creativo de la
firma Lauwood.

Y es que, sacar la moda de su contexto habitual para acercarla al público es la razón por la
que MADRID ES MODA vio la luz hace casi cinco años. Por ello, los sorteos se han
convertido también en una de las acciones principales del festival, ya que permiten disfrutar de
experiencias de moda excepcionales, como asistir a todos los desfiles del fin de semana de la
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por medio de los Golden Tickets, disfrutar un tratamiento
capilar en el espacio de Claudia di Paolo, o acceder a las actividades y visitas programadas
por el Museo del Traje, el Nacional de Artes Decorativas, el Thyssen Bornemisza, el Lázaro
Galdiano o el Teatro Real entrando en la sección de sorteos de www.madridesmoda.com
Aprender sobre moda

La moda sostenible volverá a tener su espacio en MADRID ES MODA de la mano de The
Circular Project, que presentará la iniciativa ONE PLANET, ONE SOLUTION con el
lanzamiento de la plataforma online y actividades como una exposición y un ciclo de
ponencias para mostrar el compromiso de las ciudades y la industria de la moda contra el
cambio climático.

Y si lo que se pretende es aprender, las master class de MADRID ES MODA ampliarán el
conocimiento sobre moda de cualquier madrileño que quiera asistir. El Gran Hotel Inglés
celebra durante el festival conferencias con Maison Mesa, Manu Sánchez, Juan Borges, Elena
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Valor, Mónica Berlanas y José Francisco Estévez, y la Universidad Nebrija abre sus puertas
con esta finalidad a la marca Lauwood. Del mismo modo, el artista plástico Federico Antelo y
la emblemática casa Capas Seseña, con Marcos Seseña a la cabeza, se alían para unir arte y
moda realizando un workshop.
En esta IX edición de MeM Tampoco faltarán los desfiles de diseñadores como Pilar Dalbat,
Lexdeux, María Lafuente, Maya Hansen, Maison Mesa o Cotticio en lugares emblemáticos de
la ciudad que, junto con otras sorpresas, confirmarán que Madrid es la capital de la moda
española.
Noticias Relacionadas:

La Asociación Creadores de Moda de España (Acme) organiza la V edición del evento “Made in Spain: la
mode au delà des frontières”
La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) trae una nueva edición de Madrid es Moda, del 18
al 31 de enero de 2019
La diseñadora de Acme, María Lafuente, representante española en la 8ª edición de la “Fiesta de la Seda:
Thai Silk Road to the World”
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recibido hoy a diseñadores de la
Asociación Creadores de Moda de España (ACME)
ACME da por concluida la última edición de MADRID ES MODA (MeM) con éxito de participantes y con
la entrega de premios de su IV Concurso de Escaparates
La Asociación Creadores de Moda de España (Acme) felicita a Agatha Ruiz de la Prada, ganadora del
Premio Nacional de Diseño de Moda 2017
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