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LA ENTREVISTA FINAL
JAVIER SOTOMAYOR. Limonar, Cuba, 1967. Campeón olímpico y ‘recordman’
en salto de altura desde 1988. Esta semana legó algunos recuerdos a la colección
del Museo del Deporte que se expone en Madrid (Moda Shopping) hasta el domingo

«Con los medios
de hoy habría
saltado 2,47,
quizá 2,48»
LUIS ALEMANY
Pregunta.– ¿Cómo le ha ido estos años?
Respuesta.– No puedo decir que mal. He tenido todo el tiempo ocupado en cosas que
me gustan. Eso ya es sentirse bien.
P.– ¿Le ha quedado algún dolor del deporte?
¿Algún achaque, alguna lesión crónica?
R.– Tengo una hernia discal que de vez en
cuando hace crisis. Y tengo algún dolor
cuando yo me lo busco. Cuando intento hacer algo que no debo hacer. Si doy un salto
sin calentar, una carrera rápida...
P.– ¿Y de nostalgia cómo va? ¿Se acuerda de
la competición como el que recuerda a veces a un amigo del colegio o como el que
piensa a diario en un padre que ha muerto?
R.– Los primeros años la recordaba a diario.
Durante el primer año de retirado fui a la
pista todos los días a correr, pero no puse
un pie en la zona de salto, no podía. Ahora,
la nostalgia me asalta por sorpresa. A veces
en el estadio, a veces viendo una retransmi-

sión, a veces si me encuentro con imágenes
mías... Si veo una retransmisión con gente,
lo llevo bien, me hago el fuerte. Pero si la
veo solo, a veces, se me...
P.– ¿Se le escapa una lagrimita?
R.– A veces ocurre.
P.– Cuando usted competía, ¿era un atleta
pobre? Quiero decir: ¿tenía el mismo equipo, comía la misma comida, viajaba en las
mismas condiciones que sus rivales?
R.– No lo sé al 100%. No sé cómo viajaban
ellos ni lo que comían. Mi equipo, el calzado y todo eso, era peor al principio y luego
mejoró. Adidas me empezó a cuidar, me hizo zapatillas a medida. Puede que no fueran las mejores pero eran suficientes para
competir.
P.– ¿Cuánto habría saltado con los medios
y la tecnología de 2021?
R.– Calculo que dos centímetros más. 2,47,
quizá 2,48.
P.– Sus años de éxito coincideron con el Periodo Especial en Cuba, ¿verdad?
R.– Justo esos años.
P.– Pero me imagino que a usted lo aislaron
en una burbuja privilegiada.
R.– Lo sufrí como lo sufrimos todos los cubanos. En mi casa también se iba la corriente. Tardé muchísimo en tener carro y, cuando lo tuve, no tenía dónde llenarlo de combustible. Mi único privilegio era que podía
viajar y llevarme cosas a Cuba.
P.– El otro día vi un documental sobre Luka

ANTONIO HEREDIA

Doncic. Decía que desde muy crío había tenido novia y que eso le ayudó a no distraerse. ¿Usted tenía pareja en sus años de plenitud?
R.– Yo, como todos los cubanos, tenía novia
desde muy temprano. Con 12 años ya estamos en esas. No le puedo decir si eso me
ayudó en la carrera. Le puedo decir que tener pareja me ayuda hoy a tener este aspecto juvenil.
P.– ¿Qué le gustaba más, saltar o competir?
R.– Competir. Prefería ganar con un mal
salto que quedar segundo con uno bueno. Y
me pasó, gané unos Juegos Olímpicos saltando 2,34, con una mala marca, y me encantó. No le pedí perdón a nadie por eso.
P.– Y, al cabo de los años, ¿tiene una teoría
de por qué ganaba tanto?

R.– Tenía talento natural, trabajé mucho.
P.– Seguro que sus rivales también.
R.– Puede que tuviese un poco más de talento natural. Y hay otros factores. Yo conocí a
saltadores allí en Cuba que entrenaban tanto como yo pero que luego no tenían... no sé
qué era... la serenidad de la competición.

LA ÚLTIMA
PREGUNTA

EL SALTO DE ALTURA,
EN EL FONDO, ¿CONSISTE
EN HACER LAS COSAS
PERFECTAS O HAY MARGEN
PARA EL INGENIO? La creatividad importa al
principio, cuando descubres tu modo de
saltar. En la competición, no hay margen.
Tienes que saltar perfecto. Por eso,
el cansancio es, además de físico, mental.
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LA ENTREVISTA FINAL
JAVIER SOTOMAYOR. Limonar, Cuba, 1967. Campeón olímpico y ‘recordman’
en salto de altura desde 1988. Esta semana legó algunos recuerdos a la colección
del Museo del Deporte que se expone en Madrid (Moda Shopping) hasta el domingo

«Con los medios
de hoy habría
saltado 2,47,
quizá 2,48»
LUIS ALEMANY
Pregunta.– ¿Cómo le ha ido estos años?
Respuesta.– No puedo decir que mal. He tenido todo el tiempo ocupado en cosas que
me gustan. Eso ya es sentirse bien.
P.– ¿Le ha quedado algún dolor del deporte?
¿Algún achaque, alguna lesión crónica?
R.– Tengo una hernia discal que de vez en
cuando hace crisis. Y tengo algún dolor
cuando yo me lo busco. Cuando intento hacer algo que no debo hacer. Si doy un salto
sin calentar, una carrera rápida...
P.– ¿Y de nostalgia cómo va? ¿Se acuerda de
la competición como el que recuerda a veces a un amigo del colegio o como el que
piensa a diario en un padre que ha muerto?
R.– Los primeros años la recordaba a diario.
Durante el primer año de retirado fui a la
pista todos los días a correr, pero no puse
un pie en la zona de salto, no podía. Ahora,
la nostalgia me asalta por sorpresa. A veces
en el estadio, a veces viendo una retransmi-

sión, a veces si me encuentro con imágenes
mías... Si veo una retransmisión con gente,
lo llevo bien, me hago el fuerte. Pero si la
veo solo, a veces, se me...
P.– ¿Se le escapa una lagrimita?
R.– A veces ocurre.
P.– Cuando usted competía, ¿era un atleta
pobre? Quiero decir: ¿tenía el mismo equipo, comía la misma comida, viajaba en las
mismas condiciones que sus rivales?
R.– No lo sé al 100%. No sé cómo viajaban
ellos ni lo que comían. Mi equipo, el calzado y todo eso, era peor al principio y luego
mejoró. Adidas me empezó a cuidar, me hizo zapatillas a medida. Puede que no fueran las mejores pero eran suficientes para
competir.
P.– ¿Cuánto habría saltado con los medios
y la tecnología de 2021?
R.– Calculo que dos centímetros más. 2,47,
quizá 2,48.
P.– Sus años de éxito coincideron con el Periodo Especial en Cuba, ¿verdad?
R.– Justo esos años.
P.– Pero me imagino que a usted lo aislaron
en una burbuja privilegiada.
R.– Lo sufrí como lo sufrimos todos los cubanos. En mi casa también se iba la corriente. Tardé muchísimo en tener carro y, cuando lo tuve, no tenía dónde llenarlo de combustible. Mi único privilegio era que podía
viajar y llevarme cosas a Cuba.
P.– El otro día vi un documental sobre Luka

ANTONIO HEREDIA

Doncic. Decía que desde muy crío había tenido novia y que eso le ayudó a no distraerse. ¿Usted tenía pareja en sus años de plenitud?
R.– Yo, como todos los cubanos, tenía novia
desde muy temprano. Con 12 años ya estamos en esas. No le puedo decir si eso me
ayudó en la carrera. Le puedo decir que tener pareja me ayuda hoy a tener este aspecto juvenil.
P.– ¿Qué le gustaba más, saltar o competir?
R.– Competir. Prefería ganar con un mal
salto que quedar segundo con uno bueno. Y
me pasó, gané unos Juegos Olímpicos saltando 2,34, con una mala marca, y me encantó. No le pedí perdón a nadie por eso.
P.– Y, al cabo de los años, ¿tiene una teoría
de por qué ganaba tanto?

R.– Tenía talento natural, trabajé mucho.
P.– Seguro que sus rivales también.
R.– Puede que tuviese un poco más de talento natural. Y hay otros factores. Yo conocí a
saltadores allí en Cuba que entrenaban tanto como yo pero que luego no tenían... no sé
qué era... la serenidad de la competición.

LA ÚLTIMA
PREGUNTA

EL SALTO DE ALTURA,
EN EL FONDO, ¿CONSISTE
EN HACER LAS COSAS
PERFECTAS O HAY MARGEN
PARA EL INGENIO? La creatividad importa al
principio, cuando descubres tu modo de
saltar. En la competición, no hay margen.
Tienes que saltar perfecto. Por eso,
el cansancio es, además de físico, mental.
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LA ENTREVISTA FINAL
JAVIER SOTOMAYOR. Limonar, Cuba, 1967. Campeón olímpico y ‘recordman’
en salto de altura desde 1988. Esta semana legó algunos recuerdos a la colección
del Museo del Deporte que se expone en Madrid (Moda Shopping) hasta el domingo

«Con los medios
de hoy habría
saltado 2,47,
quizá 2,48»
LUIS ALEMANY
Pregunta.– ¿Cómo le ha ido estos años?
Respuesta.– No puedo decir que mal. He tenido todo el tiempo ocupado en cosas que
me gustan. Eso ya es sentirse bien.
P.– ¿Le ha quedado algún dolor del deporte?
¿Algún achaque, alguna lesión crónica?
R.– Tengo una hernia discal que de vez en
cuando hace crisis. Y tengo algún dolor
cuando yo me lo busco. Cuando intento hacer algo que no debo hacer. Si doy un salto
sin calentar, una carrera rápida...
P.– ¿Y de nostalgia cómo va? ¿Se acuerda de
la competición como el que recuerda a veces a un amigo del colegio o como el que
piensa a diario en un padre que ha muerto?
R.– Los primeros años la recordaba a diario.
Durante el primer año de retirado fui a la
pista todos los días a correr, pero no puse
un pie en la zona de salto, no podía. Ahora,
la nostalgia me asalta por sorpresa. A veces
en el estadio, a veces viendo una retransmi-

sión, a veces si me encuentro con imágenes
mías... Si veo una retransmisión con gente,
lo llevo bien, me hago el fuerte. Pero si la
veo solo, a veces, se me...
P.– ¿Se le escapa una lagrimita?
R.– A veces ocurre.
P.– Cuando usted competía, ¿era un atleta
pobre? Quiero decir: ¿tenía el mismo equipo, comía la misma comida, viajaba en las
mismas condiciones que sus rivales?
R.– No lo sé al 100%. No sé cómo viajaban
ellos ni lo que comían. Mi equipo, el calzado y todo eso, era peor al principio y luego
mejoró. Adidas me empezó a cuidar, me hizo zapatillas a medida. Puede que no fueran las mejores pero eran suficientes para
competir.
P.– ¿Cuánto habría saltado con los medios
y la tecnología de 2021?
R.– Calculo que dos centímetros más. 2,47,
quizá 2,48.
P.– Sus años de éxito coincideron con el Periodo Especial en Cuba, ¿verdad?
R.– Justo esos años.
P.– Pero me imagino que a usted lo aislaron
en una burbuja privilegiada.
R.– Lo sufrí como lo sufrimos todos los cubanos. En mi casa también se iba la corriente. Tardé muchísimo en tener carro y, cuando lo tuve, no tenía dónde llenarlo de combustible. Mi único privilegio era que podía
viajar y llevarme cosas a Cuba.
P.– El otro día vi un documental sobre Luka

ANTONIO HEREDIA

Doncic. Decía que desde muy crío había tenido novia y que eso le ayudó a no distraerse. ¿Usted tenía pareja en sus años de plenitud?
R.– Yo, como todos los cubanos, tenía novia
desde muy temprano. Con 12 años ya estamos en esas. No le puedo decir si eso me
ayudó en la carrera. Le puedo decir que tener pareja me ayuda hoy a tener este aspecto juvenil.
P.– ¿Qué le gustaba más, saltar o competir?
R.– Competir. Prefería ganar con un mal
salto que quedar segundo con uno bueno. Y
me pasó, gané unos Juegos Olímpicos saltando 2,34, con una mala marca, y me encantó. No le pedí perdón a nadie por eso.
P.– Y, al cabo de los años, ¿tiene una teoría
de por qué ganaba tanto?

R.– Tenía talento natural, trabajé mucho.
P.– Seguro que sus rivales también.
R.– Puede que tuviese un poco más de talento natural. Y hay otros factores. Yo conocí a
saltadores allí en Cuba que entrenaban tanto como yo pero que luego no tenían... no sé
qué era... la serenidad de la competición.

LA ÚLTIMA
PREGUNTA

EL SALTO DE ALTURA,
EN EL FONDO, ¿CONSISTE
EN HACER LAS COSAS
PERFECTAS O HAY MARGEN
PARA EL INGENIO? La creatividad importa al
principio, cuando descubres tu modo de
saltar. En la competición, no hay margen.
Tienes que saltar perfecto. Por eso,
el cansancio es, además de físico, mental.
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LA ENTREVISTA FINAL
JAVIER SOTOMAYOR. Limonar, Cuba, 1967. Campeón olímpico y ‘recordman’
en salto de altura desde 1988. Esta semana legó algunos recuerdos a la colección
del Museo del Deporte que se expone en Madrid (Moda Shopping) hasta el domingo

«Con los medios
de hoy habría
saltado 2,47,
quizá 2,48»
LUIS ALEMANY
Pregunta.– ¿Cómo le ha ido estos años?
Respuesta.– No puedo decir que mal. He tenido todo el tiempo ocupado en cosas que
me gustan. Eso ya es sentirse bien.
P.– ¿Le ha quedado algún dolor del deporte?
¿Algún achaque, alguna lesión crónica?
R.– Tengo una hernia discal que de vez en
cuando hace crisis. Y tengo algún dolor
cuando yo me lo busco. Cuando intento hacer algo que no debo hacer. Si doy un salto
sin calentar, una carrera rápida...
P.– ¿Y de nostalgia cómo va? ¿Se acuerda de
la competición como el que recuerda a veces a un amigo del colegio o como el que
piensa a diario en un padre que ha muerto?
R.– Los primeros años la recordaba a diario.
Durante el primer año de retirado fui a la
pista todos los días a correr, pero no puse
un pie en la zona de salto, no podía. Ahora,
la nostalgia me asalta por sorpresa. A veces
en el estadio, a veces viendo una retransmi-

sión, a veces si me encuentro con imágenes
mías... Si veo una retransmisión con gente,
lo llevo bien, me hago el fuerte. Pero si la
veo solo, a veces, se me...
P.– ¿Se le escapa una lagrimita?
R.– A veces ocurre.
P.– Cuando usted competía, ¿era un atleta
pobre? Quiero decir: ¿tenía el mismo equipo, comía la misma comida, viajaba en las
mismas condiciones que sus rivales?
R.– No lo sé al 100%. No sé cómo viajaban
ellos ni lo que comían. Mi equipo, el calzado y todo eso, era peor al principio y luego
mejoró. Adidas me empezó a cuidar, me hizo zapatillas a medida. Puede que no fueran las mejores pero eran suficientes para
competir.
P.– ¿Cuánto habría saltado con los medios
y la tecnología de 2021?
R.– Calculo que dos centímetros más. 2,47,
quizá 2,48.
P.– Sus años de éxito coincideron con el Periodo Especial en Cuba, ¿verdad?
R.– Justo esos años.
P.– Pero me imagino que a usted lo aislaron
en una burbuja privilegiada.
R.– Lo sufrí como lo sufrimos todos los cubanos. En mi casa también se iba la corriente. Tardé muchísimo en tener carro y, cuando lo tuve, no tenía dónde llenarlo de combustible. Mi único privilegio era que podía
viajar y llevarme cosas a Cuba.
P.– El otro día vi un documental sobre Luka

ANTONIO HEREDIA

Doncic. Decía que desde muy crío había tenido novia y que eso le ayudó a no distraerse. ¿Usted tenía pareja en sus años de plenitud?
R.– Yo, como todos los cubanos, tenía novia
desde muy temprano. Con 12 años ya estamos en esas. No le puedo decir si eso me
ayudó en la carrera. Le puedo decir que tener pareja me ayuda hoy a tener este aspecto juvenil.
P.– ¿Qué le gustaba más, saltar o competir?
R.– Competir. Prefería ganar con un mal
salto que quedar segundo con uno bueno. Y
me pasó, gané unos Juegos Olímpicos saltando 2,34, con una mala marca, y me encantó. No le pedí perdón a nadie por eso.
P.– Y, al cabo de los años, ¿tiene una teoría
de por qué ganaba tanto?

R.– Tenía talento natural, trabajé mucho.
P.– Seguro que sus rivales también.
R.– Puede que tuviese un poco más de talento natural. Y hay otros factores. Yo conocí a
saltadores allí en Cuba que entrenaban tanto como yo pero que luego no tenían... no sé
qué era... la serenidad de la competición.

LA ÚLTIMA
PREGUNTA

EL SALTO DE ALTURA,
EN EL FONDO, ¿CONSISTE
EN HACER LAS COSAS
PERFECTAS O HAY MARGEN
PARA EL INGENIO? La creatividad importa al
principio, cuando descubres tu modo de
saltar. En la competición, no hay margen.
Tienes que saltar perfecto. Por eso,
el cansancio es, además de físico, mental.
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LA ENTREVISTA FINAL

Javier Sotomayor: "Con los
medios de hoy habría
saltado 2,47, quizá 2,48"

Antonio Heredia

Limonar, Cuba, 1967. Campeón olímpico y recordman en salto
de altura desde 1988. Esta semana legó algunos recuerdos a la
colección del Museo del Deporte que se expone en Madrid
(Moda Shopping) hasta el domingo
PREGUNTA. ¿Cómo le ha ido estos años?

RESPUESTA. No puedo decir que mal. He tenido todo el tiempo
ocupado en cosas que me gusten. Eso ya es sentirse bien.

P. P.- ¿Le ha quedado algún dolor del deporte? ¿Algún
achaque, alguna lesión crónica?

R. Tengo una hernia discal que de vez en cuando hace crisis. Y
tengo algún dolor cuando yo me lo busco. Cuando intento
hacer algo que no debo hacer. Si doy un salto sin calentar, una
carrera rápida...
P. ¿Y de nostalgia cómo va? ¿Se acuerda de la competición
como el que recuerda a veces a un amigo del colegio o como el
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que piensa a diario en un padre que ha muerto?
R. Los primeros años lo recordaba a diario. Durante el primer
año de retirado fui a la pìsta todos los días a correr, pero no
puse un pie en la zona de salto, no podía. Ahora, la nostalgia
me asalta por sorpresa. A veces en el estadio, a veces viendo
una retransmisión, a veces si me encuentro con imágenes
mías... Si veo una retransmisión con gente lo llevo bien, me
hago el fuerte. Pero si la veo solo, a veces, se me...
P. ¿Se le escapa una lagrimita?
R. A veces ocurre.

P. ¿Cuándo usted competía, era un atleta pobre? Quiero decir:
¿tenía el mismo equipo, comía la misma comida, viajaba en las
mismas condiciones que sus rivales?
R. No lo sé al 100%. No sé cómo viajaban ellos ni lo que
comían. Mi equipo, el calzado y todo eso, era peor al principio
y luego mejoró. Adidas me empezó a cuidar, me hizo
zapatillas a medida. Puede que no fueran las mejores pero
eran suficientes para competir.
P. ¿Cuánto habría saltado con los medios y la tecnología de
2021?
R. Calculo que dos centímetros más. 2,47, quizá 2,48.

P. Sus años de éxito coincideron con el Periodo Especial en
Cuba, ¿verdad?
R. Justo esos años.

P. Pero me imagino que a usted lo aislaron en una burbuja
privilegiada.
R. Lo sufrí como lo sufrimos todos los cubanos. En mi casa
también se iba la corriente. Tardé muchísimo en tener carro y
cuando lo tuve, no tenía dónde llenarlo de combustible. Mi
único privilegio era que podía viajar y llevarme cosas a Cuba.

P. El otro día vi un documental sobre Luka Doncic. Decían que
desde muy crío habia tenido novia y que eso le ayudó a no
distraerse. ¿Usted tenía pareja en sus años de plenitud?
R. Yo, como todos los cubanos, tuve novia desde muy
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temprano. Con 12 años ya estamos en esas cosas. No le puedo
a decir si eso me ayudó en la carrera. Le puedo decir que tener
pareja me ayuda hoy a tener este aspecto juvenil.
P. ¿Qué le gustaba más, saltar o competir?

R. Competir. Prefería ganar con un mal salto que quedar
segundo con uno bueno. Y me pasó, gané unos Juegos
Olímpicos saltando 2,34, con una mala marca, y me encantó.
No le pedí perdón a nadie por eso.
P. Y, al cabo de los años, ¿tiene una teoría de por qué ganaba
tanto?
R. Tenía talento natural, trabajé mucho.
P. Seguro que sus rivales también.

R. Puede que tuviese un poco más de talento natural. Y hay
otros factores. Yo conocí a saltadores allí en Cuba que
entrenaban tanto como yo pero que luego no tenían, no sé qué
era, la serenidad de la competición.

La última pregunta

El salto de altura, en el fondo, ¿consiste en hacer las cosas perfectas o hay
margen para el ingenio?

La creatividad importa al principio, cuando descubres tu
modo de saltar. En la competición, ya no hay margen.
Tienes que saltar perfecto. Por eso, el cansancio es,
además de físico, mental.
Conforme a los criterios de

Saber más

LaLiga Santander. Bryan Gil, el chaval que recuerda a Cruyff y que ahora modela
Mendilibar
LaLiga Santander 2020 - 2021. El 'Comandante' Morales afila al Levante con su
renovación en el aire
LaLiga Santander. Lopetegui renueva con el Sevilla hasta 2024
Ver enlaces de interés
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INICIO | REGIONAL | Última oportunidad para disfrutar de la exposición Los Juguetes Favoritos de los niños de la EGB

MADRID | Última oportunidad para disfrutar de la
exposición Los Juguetes Favoritos de los niños
de la EGB

LAS MÁS LEIDAS
Juan de Austria podría quedar confinado a
partir del lunes
Javier Ayala solicita el confinamiento de toda
Fuenlabrada
Los colegios públicos mantendrán encendida
la calefacción todo el fin de semana

Se prolonga la muestra sobre los juguetes de los niños EGB
La muestra se completa con
un diorama que representa
el patio de la época.

La Borrasca Filomena cubre de nieve
Fuenlabrada causando importantes percances
Mapa con las calles limpias de nieve de Madrid

Imagen: Comunidad de
Madrid.

ANDREEA F.
MADRID | 29/01/2021 15:26
Debido a la alta demanda de visitantes de la exposición ‘Los juguetes favoritos de los niños de la EGB’, el
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid ha prorrogado la muestra hasta el 14 de febrero. La entrada es
gratuita y se puede visitar todos los días de 10:00 a 21:00 horas.
La exposición muestra una selección de los juguetes emblemáticos que marcaron la infancia de los niños de
la Educación General Básica, la etapa de educativa obligatoria que comenzó el 4 de agosto de 1970 y que estuvo
vigente hasta el año 1990.
Destacan los juguetes como el S c a l e x t r i c , l o s j u e g o s R e u n i d o s d e G e y p e r , e l C i n e x in , l o s P l a y m o b i l , e l
Ibertren, o la Nancy.
La muestra cuenta con más de 100 piezas que “transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los
años 70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como jugaban sus padres y
abuelos”, explicaba Rafael Sánchez, el encargado de comisarias la exposición.
Se presenta un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel pequeño proyector
que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Además, se podrá ver el Juego Reunidos
Geyper, uno de los juegos favoritos de los niños de la EGB.
Sánchez asegura que “España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá,
Sanchís, Exin, Reamsa, Famosa, J e c s a n , d u n k i n , o c o m i c s S p a i n , s o n c o n o c i d a d y v a l o r a d a s p o r g r a n d e s
coleccionistas de todos los continentes. Un juguete siempre nos trae connotaciones positivas, y recuerdos de
momentos muy especiales de nuestra infancia” .
El Scalextric ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán contemplar circuitos y coches de la primera
época. Sánchez explica que “era un juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca ha pasado de moda.
En la actualidad, sigue contando con una legión de aficionados y coleccionistas”.
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La muestra se completa con un diorama que
representa el patio de la época.
Se exponen camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico. Otro de los
juguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos a escala que provocaron una gran afición entre los niños de
aquella época.
No faltarán las muñecas favoritas de las niñas ‘EGBeras’, con modelos de muñecas tan emblemáticas como la
Nacy, la Barbie o las Barriguitas. También, el Trico Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba
y muchos otros más.
Asimismo, los pequeños juguetes de quiosco tampoco podrían faltar. Se podrán ver expuestas miniaturas de
Guisval, los cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas minis de Fournier; el yoyo; el disco chino; o los sobres sorpresa: Monta Plex, Hobby Plast y Monta Man, entre otros.
L o s juguetes de construcción que también despertaron una gran aceptación entre los niños de la EGB, con
modelos como Tente, Exin Castillos o Meccano.
Otro de los juguetes más importantes y que no ha pasado de moda son los ‘clicks’, los muñequitos de plástico de
Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea un patio de la
época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de cuatro ruedas, camiones y hormigueras
de metal, entre otras cosas.
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EL 65% DE LOS JÓVENES
ÚLTIMA
ESPAÑOLES
HORA PIENSA QUE UN LIKE EN REDES ES LA NUEVA FORMA DE FLIRTEAR
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HOGAR
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MOTOR
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Home  ACTUALIDAD  «ALMA BY MAR», LA NUEVA COLECCIÓN CÁPSULA DE MFM, LA FIRMA DE MAR
FLORES

CONTACTA CON NOSOTROS
Escríbenos para cualquier sugerencia a:
esthervalero@tentacionesdemujer.com
maitematallana@tentacionesdemujer.com

«ALMA BY MAR», LA NUEVA COLECCIÓN
CÁPSULA DE MFM, LA FIRMA DE MAR FLORES
 Dic 17, 2020

1

Hoy en día, las mujeres cosmopolitas siguen dos propósitos a la hora de vestir:
sofisticación y comodidad. O lo que es lo mismo, encontrar una armonía entre
informal y lo formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la vez, se
puedan lucir en los hogares, aportando flexibilidad y confort. Con este objetivo nace
‘Alma by Mar’, la nueva colección cápsula de MFM -de la diseñadora y empresaria Mar
Flores- fabricada íntegramente en España: una selección de prendas versátiles y
cómodas que representan a la mujer actual y que logran sus objetivos a la hora de
vestir.

TENTACIONES DE MOTOR
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TUS BÁSICOS DE BELLEZA
¿EMBARAZADA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA?
MÍMATE CON COSMÉTICA
NATURAL
 Ene 21, 2021

COSMÉTICA CON LAS
MEJORES SOLUCIONES
PARA MIMAR TU PIEL
 Ene 21, 2021

Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula ‘Alma by Mar’ presenta una
colección compuesta por veinte exclusivas prendas de punto entre chaquetas, tops,
pantalones, joggers, faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se
emplea para la confección de todas estas piezas aporta una suavidad y un tacto
inmejorable gracias a su elaboración con materiales de óptima calidad. Estos
permiten que las prendas de ‘Alma by Mar’ se adapten a la figura de cada mujer -con
capacidad de retorno a su tamaño y forma original– además de comodidad y
elasticidad o, lo que es lo mismo, una mejor movilidad.

WILD SOUL, EL PERFUME
DE LARA ÁLVAREZ PARA
EQUIVALENZA PERFECTO
PARA REGALAR
 Dic 26, 2020

LOS MEJORES
TRATAMIENTOS PARA
ARRASAR EN
NOCHEVIEJA… ¡Y EN 2021!
 Dic 26, 2020

ÚLTIMAS NOTICIAS
DEBUTA EL JEEP®
WRANGLER 4XE «FIRST
EDITION»
 Ene 22, 2021

EL 65% DE LOS JÓVENES
ESPAÑOLES PIENSA QUE
UN LIKE EN REDES ES LA
NUEVA FORMA DE
FLIRTEAR
 Ene 22, 2021

CÓMO VESTIR A TU BEBÉ
DEPENDIENDO DE LA
TEMPERATURA
 Ene 22, 2021

LLEGA AL TEATRO
FERNÁN GÓMEZ, EL
GRITO. UNA HISTORIA
SOBRE LAS INJUSTICIAS
CONTRA LAS MUJERES
 Ene 21, 2021

DOS VINOS EXCLUSIVOS
PARA BRINDAR EN SAN
VALENTÍN
 Ene 21, 2021

¿EMBARAZADA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA?
MÍMATE CON COSMÉTICA
NATURAL
 Ene 21, 2021

Asimismo, la versatilidad y la atemporalidad son, también, características
indiscutibles de esta colección cápsula. Para su confección, su diseñadora se inspiró
en los duros días de confinamiento, creando una colección que se permite vestir
tanto en interior como en exterior, además de aportar ese toque de atemporalidad
convirtiéndose en el fondo de armario indispensable. Asimismo, los tonos empleados
se alinean a las tendencias actuales del street style, presentando una colección en
cálidos colores pasteles combinados con tonos nude y grises.

COSMÉTICA CON LAS
MEJORES SOLUCIONES
PARA MIMAR TU PIEL
 Ene 21, 2021

ASTURIAS AHORA EN TU
CASA, COCINA DEL CHEF
SERGIO FERNÁNDEZ
 Ene 20, 2021
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QUÉ DESODORANTE
DEBES ESCOGER PARA
PREVENIR EL CÁNCER DE
MAMA
 Ene 18, 2021

LOS HÍBRIDOS NO SON
PARA LARGAS
DISTANCIAS Y OTROS
MITOS
 Ene 05, 2021

COCINA FÁCIL Y RICA

ALCACHOFAS GUISADAS AL
PIMENTON
(RECETAS
VEGETARIANAS)

La colección cápsula ‘Alma by Mar’ está disponible en las tiendas MFM en Madrid
(Centro Comercial Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web oficial
www.marfloresmadrid.com.
 FACEBOOK
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SHOPPING

Adelántate a la tendencia
estrella de la primavera con
esta blusa blanca de Mango
que está a punto de agotarse

El blanco es el color tendencia de la próxima temporada. Foto: cortesía de
Mango.

Una de las prendas indispensables en cualquier armario
femenino, con permiso del vaquero, son las camisas blancas.
Sencillas, versátiles, atemporales e ideales para componer
cualquier look o para integrar en los estilismos más
difíciles.
Por eso las marcas de moda, incluidas las firmas de lujo,
reiventan esta pieza cada temporada. No obstante, en los
próximos meses adquirirá todavía un mayor protagonismo, ya
que las grandes agujas de la moda han catapultado esta
tonalidad como una de las tendencias indispensables de esta
primavera/verano.
Ahora que ya sabes que esta prenda es mucho más que una
pieza de fondo de armario y que en los próximos meses
«-- Volver al índice
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reinará en el street-style, ¿te planteas comprarte una? Si es
así deberías echar un vistazo a esta blusa blanca de Mango.

Una blusa romántica es un básico de armario. Foto: cortesía de Mango.

Se trata de un elegante diseño inspirado en el estilo
victoriano , tal y como delatan sus volantes y sus puños, unos
detalles que aportan romanticismo hasta al look más sencillo.
Disponible en todas las tallas por 39,99 euros solo está a la
venta en su tienda online, y, aunque no somos Rappel,
sabemos que está a punto de agotarse porque garantiza el
éxito en cualquier conjunto.
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El modelo solo está a la venta en su tienda online. Foto: cortesía de Mango.

Forma un binomio perfecto junto al negro, pero también es
la aliada ideal con otras tendencias de la temporada: los
estampados, ya sean lunares, pata de gallo, cuadros... Sus
posibilidades de combinación son infinitas y aquí te
mostramos algunas. ¡Toma nota!
Llévala abrochada hasta arriba para un toque más
victoriano
Para el día a día, esta blusa blanca y unos jeans rectos o
acampanados serán el tándem perfecto. No obstante,
puedes arriesgar llévandola con un pantalón estampado y
unas sansalias, si el tiempo lo permite. Aunque es apta
para cualquier combinación, apuesta por llevarla por
dentro.
Para un look más forma, llévala con una falda de cuero o
una de tweed. La largura la dejamos a tu elección.
Utiliza los complementos para dar un toque alegre al look.
Combínala con accesorios de algún color tendencia para
conseguir un estilismo redondo.

Newsletters El Mundo
Alertas informativas, grandes reportajes, la semana
económica o la vida de los famosos, en tu correo cada

Apuntarme
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semana...

Conforme a los criterios de

Saber más

Shopping. Zara diseña el chaleco más sofisticado para reinventar tus básicos de
armario
Shopping. Cruzada y de tipo pareo, así es la falda de Sfera que no te quitarás en
los próximos meses
Shopping. Zara tiene la chaqueta de punto que combina con todos tus looks
Ver enlaces de interés
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SHOPPING

Cruzada y de tipo pareo, así
es la falda de Sfera que no te
quitarás en los próximos
meses

Este diseño esta de plena tendencia. Foto: cortesía de Sfera.

Seguramente las habrás visto en las pasarelas. Firmas como
Chanel, Miu Miu o Marni han presentado en los últimos
meses diseños diferentes de esta pieza. O en las redes sociales
de las influencers. En la larga lista de famosas que no se han
podido resistir a esta prenda aparecen nombres como
Alexandra Pereira o Paula Ordovás. Y ahora llegan a los
colgadores de tiendas de las grandes cadenas.
Aquellas que quieran incorporar esta prenda a su armario
encontraran en la red las claves para llevarlas porque las
expertas en moda ya la han coronado como la tendencia
estrella de la temporada primavera/verano. ¿El secreto de su
éxito? Que estilizan muchísimo y tienen efecto
tipazo.Sfera lo sabe y por eso acaba de sacar a la venta este
modelo en blanco que, por cierto, si todavía no lo sabes es el
color de la temporada.
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Combinándola con prendas blancas y/o negras conseguirás un look muy
elegante. Foto: cortesía de Sfera.

Se trata de un diseño midi y de tiro alto, con una lazada al
lado izquierdo, lo que le da un toque de lo más original.
Además, tiene una abertura en la pierna, lo que deja a la vista
la pierna en verano y en invierno las botas. Está disponible en
todas las tallas por solo 39,99 euros.

¿CÓMO LLEVARLA?
Para no perder el efecto tipazo del drapeado y el nudo,
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llévala siempre con partes superiores por dentro.
Con camiseta básica y sandalias planas o deportivas para
utilizarla a diario
Si tienes una cena, con un camiseta o top sin mangas, mejor
si tiene los hombros pronunciados, y tacón.
El total look blanco sería el gran ganador del verano,
pero el mix con prendas y/o accesorios en negro es otra
opción a considerar para conseguir un estilismo de
sobresaliente .

Conforme a los criterios de

Saber más

Shopping. Alegra todos tus looks de invierno con este chaleco de punto de Zara

Shopping. Zara tiene la camisa que necesitas para volver a la oficina y elevar tus
looks working
Shopping. Zara tiene la chaqueta de punto que combina con todos tus looks
Ver enlaces de interés
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TENDENCIAS DE MODA

Estas prendas atemporales de la
nueva colección de Massimo
Dutti son un valor seguro en tu
armario

Con su consentimiento, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio web. Puede
retirar otorgar su consentimiento u oponerse al procesamiento tratamiento de datos basado en intereses legítimos en cualquier momento haciendo clic en "Configurar" o en nuestra
Política de Cookies en este sitio web.
Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos con su consentimiento y/o sobre la base de intereses legítimos:
Almacenamiento y acceso a información de geolocalización con propósitos de publicidad dirigida, Almacenar o acceder a información en un dispositivo, Anuncios y contenido
personalizados, medición de anuncios y del contenido, Información sobre el público y desarrollo de productos, Compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con terceros,
Enriquecimiento con datos de terceros, Datos de localización geográfica precisa e identificación mediante las características de dispositivos. Ver nuestros socios

CONFIGURAR

¿Los motivos? Se mantendrán siempre en el mapa de las tendencias y permiten crear
infinitos looks

Looks de street style.
Imaxtree

Laura Cadenas

Actualizado 26/01/2021 11:58

COMPARTIR

 

Como todo acontecimiento social de relevancia, la pandemia ha
tenido consecuencias directas en nuestra forma de vestir. Al

auge por las prendas cómodas como explicación a las horas de

teletrabajo se suma una mayor demanda de prendas clásicas.
El concepto "usar y tirar", asociado a las tendencias pasajeras,

vive un mal momento. Por el contrario, la moda con interés de
perdurar en el armario gana adeptas. Comprar menos y

mejor, he aquí uno de nuestros propósitos este 2021. De ahí
que nos hayamos fijado en la nueva colección de Massimo
Dutti.

Combinables con absolutamente todo lo que te propongas, básicas pero con
un plus de sofisticación y con la garantía de no pasar de moda.
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Seleccionamos las siete prendas recién llegadas a Massimo Dutti que
componen el perfecto fondo de armario de primavera.

UN TRENCH

Imprescindible del entretiempo, la gabardina merece un hueco en todo

guardarropa. ¿Qué modelo escoger? Aunque el street style introduce diseños
novedosos con acabados encerados o mezcla d tejidos y colores, sentimos

predilección por la versión más clásica, de color camel. Modelo de Massimo
Dutti: 149 euros.

UNA CAMISA DE RAYAS
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Con la vista ya puesta en la primavera, nos dejamos seducir por el estilo navy.
Nuestra puesta no es otra que una camisa de rayas en azul marino y blanco,
ideal para actualizar un sastre, acompañar una falda midi o unos vaqueros.
Lo dicho, de prendas a las que podamos sacar el máximo partido va este
shopping. Camisa de Massimo Dutti: 49,95 euros.

UN JERSEY DE CASHMERE
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Su tejido gustoso y duradero lo convierten en una buena inversión. De buena
calidad y a un precio asequible (99,95 euros) escogemos este modelo de

Massimo Dutti, con cuello en pico - perfecto para estilizar ópticamente la
silueta- y disponible en varios colores.

UNA AMERICANA

De color negro, para jugar al contraste prints o, por el contrario, optar por un
total look. Será un as en tu armario. Escogemos este diseño con botonadura
cruzada de Massimo Dutti: 149 euros.

UNOS MOCASINES
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Hasta la mismísima Olivia Palermo ha renunciado por ellos a sus infinitos

tacones. Cómodos y elegantes a partes iguales, te aconsejamos rendirte a la

versatilidad de este calzado. Con vistas al buen tiempo escogemos un modelo
en color crema, de Massimo Dutti: 69,95 euros.

UNOS JEANS RECTOS
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También los vaqueros - cómo obviarlos- merecen un hueco en nuestra lista.
Recurrentes temporada tras temporada, hay un patrón que siempre resiste:
los de corte recto y cintura elevada. De Massimo Dutti: 49,95 euros.

UN VESTIDO CAMISERO

Apto para cualquier contexto, trasciende de estaciones. En verano llévalo con

sandalias y en invierno combinado botas y un abrigo. Confirmamos que vas a
sacarle mucho partido. Diseño de Massimo Dutti: 99,95 euros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAS 15 COMPRAS DE NUEVA
TEMPORADA PARA UN ARMARIO INFALIBLE DE PRIMAVERA
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Las 15 compras de nueva temporada para un armario infalible de primavera

Ha llegado el momento de ir buscando tus bailarinas de primavera
Las chaquetas especiales que serán una buena adquisición en rebajas
Todos los vaqueros que cuentan esta primavera (y toda la inspiración que necesitas
para llevarlos)

VER MÁS DE
moda

Shopping

Massimo Dutti
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San Silvestre Vallecana

Javier Sotomayor: "Lloré el día que murió
Maradona"

Atletismo • El plusmarquista mundial de altura donará la ropa que lució el día del récord al Museo del Deporte

Tomás Campos Madrid

0

25/01/2021 | 21:00 CET

Comentar

Javier Sotomayor posa delante del listón que hay en el Museo del Deporte marcando la altura (2,45) que saltó
en Salamanca el día que batió su tercer récord del mundo. Ángel Rivero/ MARCA

Javier Sotomayor (Limonar, Matanzas, Cuba, 13 de octubre de 1967) es a la altura
lo que el bongó a la salsa. Plusmarquista mundial desde hace más de 32 años, el
Soto, como es conocido popularmente, visita frecuentemente nuestro país. No en
balde es español por carta de naturaleza desde 2015.
Esta vez, además, no ha venido con las manos vacías. De la hermosa isla caribeña
trae la camiseta y el pantalón con los que batió su tercer y último récord
del mundo en Salamanca, aquel mágico 27 de julio de 1993. Los va a donar al
Museo del Deporte (abierto hasta el próximo domingo en el Centro
Comercial Moda Shopping de Madrid), ese singular y valioso proyecto que debe
encontrar acomodo en una España tan proclive a olvidar a sus héroes.

P Otra vez en España. ¿No ha pensando en quedarse a vivir aquí?
Mire que le daría una gran alegría a Iván Pedroso...
R (Risas) Llegué el 21 y me quedaré hasta finales de febrero. En España
me siento muy bien. Tal vez el día de mañana aparece un buen contrato y
vengo a vivir un tiempo. Si tengo que pasar una temporada fuera de Cuba
está claro que sería en España, que es mi segunda casa y mi segunda
patria. Además es el lugar donde he logrado mis mejores resultados.
P Va a hacer una importante donación al Museo del Deporte
español. Las zapatillas de aquel día en cambio las tenía Maradona,
¿no?
R No, las zapatillas del último récord las guardo en una especie de
Volver al índice
santuario en Cuba. Al Diego les di otras, las del primer o segundo«-récord.

Medio

Marca

Fecha

25/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

723 570

V. Comunicación

17 872 EUR (21,710 USD)

Pág. vistas

2 894 283

V. Publicitario

5315 EUR (6456 USD)

https://www.marca.com/atletismo/2021/01/25/600f233bca474141748b45ad.html

Ahora no lo recuerdo bien.
P Supongo que vivió con mucho dolor su muerte.
R Claro, lloré cuando me lo dijeron. Fue un duro golpe por la relación
que nos unió durante muchísimos años. Le conocí en 1999 y luego él
estuvo en Cuba durante su proceso de rehabilitación y eso hizo que
nuestra amistad se consolidara. Estuve como invitado en su partido de
despedida y siempre que yo iba a Argentina o él venía a Cuba nos
veíamos.

No sé realmente cuánto podría haber
mejorado mi récord, tal vez 2,46 ó 2,47"

P Otro buen amigo suyo es el campeón mundial de salto de altura
Mutaz Essa Barshim.
R Es verdad. Mantenemos una relación muy buena. Hace unos meses
me mandó un vídeo en el que se le veía en el coche escuchando a Buena
Vista Social Club -un grupo cubano-.
P El qatarí es el que ha estado más cerca de quitarle el récord
(tiene 2,43 como mejor salto desde 2014). Tiene una técnica tan
depurada que parece que no comete errores.
R Errores tenemos todos. Tu técnica puede ser aparentemente perfecta
pero eso no existe. En su caso, creo que se ha acostumbrado a batir muy
lejos. Además, no ha sido muy seguro a la hora de enfrentar mi récord.
Para batir una marca como la mía, tienes que ahorrar energías a lo largo
del concurso. Él nunca empieza muy alto y luego va altura por altura y
cuando llega al intento de récord lleva nueve o diez saltos. Para un
saltador eso es mucho, porque te fatigas mentalmente. El día de mi tercer
y último récord del mundo pasé de 2,29 a 2,38 y de ahí a esos 2,45 que ya
son historia.

Para mi gusto, creo que Barshim se ha
acostumbrado a batir muy lejos"
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P Siempre quedará la sensación, sobre todo viendo ese salto
sobradísimo de 2,40 en el Mundial de Stuttgart, que usted podría
haber saltado un poco más. ¿Qué piensa?
R Ese fue sin duda mi mejor salto. No sé realmente cuánto podría haber
mejorado mi récord. Eso entra en el terreno de la especulación. Tal vez
2,46 ó 2,47. Creo que tuve dos cosas que a lo mejor me lo impidieron.
Primero las lesiones, ese fantasma que a todos nos llega, y luego el
fallecimiento de mi entrador José Godoy en 1990, que me marcó mucho.
P ¿Sigue en contacto con su gran amigo Patrik Sjöberg?
R ¡Claro! Me acaba de mandar fotos de un perro con las patas blancas y
dice que se parece a mí con calcetines blancos, porque tiene las patas muy
fuertes. Le ha puesto de nombre Soto y me preguntó si me ofendía y
lógicamente le dije que no.
P Hubo elecciones en Estados Unidos. Habrá que tomarse un ron a
la salud de Joe Biden, ¿no?
R Cada uno es libre de pensar lo que quiera pero creo que la mayoría de
los cubanos nos sentimos contentos de que ya no siga Trump en la
presidencia. Esperemos que Biden retome el proceso de apertura hacia
Cuba iniciado por Obama.

La mayoría de los cubanos estamos felices
por la derrota de Donald Trump"
P ¿Cómo ve el futuro de Cuba?
R Siempre quiero un futuro mejor para mi país.
P ¿Eso incluiría a medio plaza una apertura que posibilite unas
elecciones libres?
R Somos un nación bastante diferente a la mayoría de los países del
mundo. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones y pienso que ya
ha habido una evolución significativa en el plano político aunque soy
consciente de que necesitamos más cambios.
Luis Zayas quiere recoger el testigo del mejor saltador de la historia
«-- Volver al índice
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Cuba no ha tenido aún un saltador a la altura de la leyenda de Sotomayor. Víctor Moya fue
plata en el Mundial de Helsinki de 2005 pero no logró brillar en unos Juegos. Las esperanzas
están ahora centradas en Luis Zayas, colíder mundial del año 2020 con un mejor salto de
2,33 metros, logrado el 11 de febrero en la localidad eslovaca de Banská Bystrica. "Es uno de
los mejores del mundo. Empezó la pasada temporada muy bien pero la covid no dejó que
viéramos todo su potencial. Decir 2,33 en mi época no era gran cosa pero con esa marca te
metes hoy en día en la lucha por las medallas en las grandes competiciones". Sotomayor
estará el miércoles en Udine (Italia) viendo el debut de Zayas, de 23 años, en esta
prometedora campaña.
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Los Juegos Reunidos, el Scalextric, el Cinexin, los Playmobil, el Tente, los Pin y Pon, el Hula Hoop, la comba... Si ya has cumplido una edad, seguro
que todos estos nombres te resultan familiares y te traen recuerdos involidables.
Hasta el próximo 28 de enero, el Centro Comercial Moda Shopping (General Perón, 38-40) acoge una exposición que hará las delicias de los más
nostálgicos. 'Los juguetes favoritos de los niños de la EGB' propone un viaje en el tiempo a través de un una serie de juguetes inolvidables.
En concreto, la exposición cuenta con un centenar de juguetes de los años 70, 80 y 90. Se puede visitar de manera gratuita todos los días de 10:00 a 21:00
horas.
Los mejores planes de ocio y cultura de Madrid en el nuevo número de la revista

«-- Volver al índice

Medio

Esmadrid

Fecha

22/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

8707

V. Comunicación

1 755 EUR (2,136 USD)

Pág. vistas

32 634

V. Publicitario

573 EUR (697 USD)

https://www.esmadrid.com/agenda/juguetes-favoritos-ninos-egb-centro-comercial-moda-shopping

Página oficial de Turimo de la ciudad de Madrid

INFORMACIÓN ACRCA D LA COOKI UTILIZADA
Le informamo de que ete itio utiliza cookie propia  de tercero para recopilar información que auda a optimizar u viita  hailitar alguna interaccione de navegación que pueden reultar mu
intereante como, por ejemplo, el ervicio de “añadir a Favorito”. La cookie no e utilizan para recoger información de carácter peronal. n el cao de que uted iga navegando por nuetro itio We implica
que acepta el uo de la cookie indicada.
Puede otener má información en nuetra ección Política de cookie.

ienvenido a Madrid

í, eto de acuerdo

No, déme má información

MADRID CONVNTION URAU
INICIO D IÓN

MADRID DTINO

6ºc

DCUR MADRID

MADRID FILM OFFIC

Twitter
YouTue
Intagram
Faceook





OCIO

AGNCIA

PRNA

Qué quiere ucar

DÓND IR

AGNDA

PLANIFICA TU VIAJ

PULICIDAD

PULICIDAD

Lo juguete favorito de lo niño de la
G
AGNDA
ucar
ZONA TURÍTICA
TIPO D VNTO
DD

HATA

UCAR

¡DAT UN CAPRICHO!
Información

Mapa

Centro comerciale en Madrid

Paa un día de compra, difruta de u
retaurante, ve una
película, patina ore hielo...
PULICIDAD

Información
l Centro Comercial Moda hopping de Madrid acoge hata el 14 de ferero una expoición que reúne
una elección de lo juguete má emlemático que marcaron a toda una generación de niño de la
ducación General áica, la etapa educativa que comenzó en agoto de 1970  que finalizó en el año 1990.
Una muetra con má de 100 pieza que lograrán tranportar a u infancia a lo aitente que nacieron en la
década de 1970, 1980  1990  que harán difrutar a lo má pequeño decuriendo lo juguete de u padre
 auelo.
No faltarán juguete tan populare como el calextric, lo Juego Reunido de Geper, lo Plamoil, el
Iertren, la Nanc e incluo el Cinexin, un pequeño proector que funcionaa con pila  con el que lo niño e
entían como auténtico directore de cine. l calextric, a convertido en todo un juguete de culto, ocupará
un lugar detacado en la expoición donde e podrán ver circuito  coche de la primera época. Un juguete
que a día de ho igue contando con numeroo aficionado  coleccionita.
La muetra tamién inclue camione, coche teledirigido  otro vehículo de marca como Gozán, Paá o
Rico. Tampoco faltará el Iertren, trene eléctrico a ecala que cauaron enación entre lo niño de aquella
época;  juguete de contrucción con modelo de Tente, xin Catillo  Meccano.
La muñeca tamién erán protagonita contando con modelo de muñeca tan emlemática como la
Nanc, la arie, o la arriguita. Tamién e podrá ver el Trico Tram de la eñorita Pepi, lo Pini Pon, el Hula
Hoop  la Coma, aí como pequeño juguete de quioco  miniatura de Guival, aquello cochecito  moto
colocado en una mini vitrina de plático; araja mini de Fournier; el popular o-o; el dico chino; o lo
ore orprea Monta Plex, Ho Plat  Monta Man, entre otro.
Todo ello e completa con un diorama intalado en la plaza central del Centro recreando un patio de la época
que inclue icicleta, triciclo, monopatine, coche de cuatro rueda, camione  hormigonera de metal.

UN DÍA D COMPRA
Zona de compra

Propueta para paar uno día de compra
inolvidale en Madrid.
¡Para todo lo guto 
PULICIDAD
olillo!

Última actualización: 21/01/2021

Dato de interé

AGNDA

Cuándo
Hata el 14 de ferero

Dónde
Centro Comercial Moda hopping

Dirección
Avenida General Perón, 40 28020

Zona turítica
Catellana

Teléfono
--

Fax
--

We
http://modahopping.com/event/lo-juguetefavorito-de-lo-nino-de-la-eg

Correo electrónico
--

Metro
antiago ernaéu (L10)

Autoú
5, 14, 27, 40, 120, 147, 150, 147, 43 , 149

PRODUCTO OFICIAL
Faro de Moncloa
Reapertura aplazada
hata nuevo avio
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Agenda Fin de Semana — 22 enero, 2021 at 13:37

Qué hacer en Madrid del 22 al 24 de enero de
2021
por espaciomadrid

Os traemos nueva agenda de fin de semana, porque Madrid sigue latiendo con propuestas culturales y
de ocio seguras. Encontraréis en nuestra agenda opciones gratis, otras que nos acercan nuestro rico
patrimonio, ocio en familia, exposiciones, teatro y gastronomía.
Recuerda que todas las actividades son de aforo limitado, según la tipología de cada evento y según
marcan las autoridades sanitarias, siendo obligatorio el uso de la mascarilla. No te olvides de las
restricciones de movilidad existentes actuales —en las localidades y zonas básicas de salud— en la
Comunidad de Madrid y el toque de queda a las 23:00 h.
Dados los cambios continuos en tiempos de pandemia junto a la previsión del tiempo en Madrid, pueden
producirse cambios o cancelaciones de última hora. Nuestra recomendación, es que visitéis
previamente los enlaces que os incluimos en cada plan por posibles cambios de última hora por mal
tiempo o cambios ajenos a las empresas organizadoras por el Covid-19.

TE PUEDE INTERESAR
AVENTURICO MADRID (EX LOSTROOM)
¿Pasar tiempo con la familia y darle al coco a la vez? ¡Sí!
Este fin de semana os proponemos un plan en familia con Aventurico y sus 9 misiones diferentes para ti
y tus queridos…. Entra en el País de las Maravillas, la escuela de magia Hogwarts, la Jungla misteriosa,
el mundo virtual o conviértete en verdaderos espías, ¡Decides tú mismo!

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 22
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Fiestas de San Antón 2021
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«-Volver
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favoritos de los niños de la
EGB»
Descuentos del 50% en las
entradas a los Reales Sitios
de Madrid 2021
El 1 de enero de 2021,
reabre el Faro de Moncloa
Espectacular videomapping
en el Palacio de Cibeles
2020

Disfruta de un fin de semana en familia. El mínimo de jugadores es 4. Te recomendamos reservar plaza

Anúnciate

con antelación, el número de plazas es limitado.
LUGAR: Calle Alejandro González, 3. Metro Ventas
FECHAS: De lunes a viernes de 13:00 a 23:30 h. Sábados y domingos de 9:00 a 23:30 h.
PRECIO: a partir de 11€
RESERVAS: 911595159 o por WhatsApp 602251855
MÁS INFO: lostroommad.com

DESCUENTOS DEL 50% EN LAS ENTRADAS A REALES SITIOS DE MADRID
Patrimonio Nacional reduce al 50% el precio de las entradas a sus Reales Sitios, en varias comunidades
autónomas, entre ellas Madrid.
Porque los Reales Sitios siguen abriendo sus puertas con todas las medidas sanitarias y de seguridad,
adaptadas a cada momento y ubicación en la que se encuentra cada Real Sitio. Con el aforo limitado en
cada momento y el uso obligatorio siempre de mascarilla. Por una cultura segura.
LUGAR: REALES SITIOS
FECHAS: hasta el 16 de marzo de 2021
PRECIO: Reducción del 50% en el precio de las Entradas
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=49447

¡NO TE LO PIERDAS!
VISITAS AL PALACIO DE LIRIA
Conoce el Palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba desde el siglo XVIII. En sus estancias podréis
encontrar pinturas, grabados, esculturas, tapices, documentos y libros que sin duda os sorprenderán.
Obras de Murillo, Velázquez, Zurbarán, Goya, Rubens o Tiziano así como de pintores flamencos. La única
colección de cartas autógrafas del mismísimo Cristóbal Colón o la primera edición del Quijote de
Madrid las encontrarás allí. Delicadas colecciones de porcelana y mobiliario de distintos estilos y
épocas adornan sus salones…

LOS PLANES MÁS POPULARES
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LUGAR: Palacio de Liria, c/ de la Princesa 20. Metro Plaza de España o Ventura Rodríguez
HORARIO: De lunes a miércoles de 10:15 a 12:45 h. De jueves a domingo, por las mañanas de 10:15 a

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

12:45 h y tardes de 16:15 a 18:15 h.
PRECIO: Entrada general 14€ y reducida por 12€, con el suplemento de 1€ por compra online.
ENTRADAS: En taquilla y Online. Las entradas de movilidad reducida son previa reserva con 48 horas de
antelación en el mail: visitas@palaciodeliria.com.
MÁS INFO: https://entradas.palaciodeliria.com/es

VISITA LA REAL COCINA DEL PALACIO REAL DE MADRID
Plan cultural muy interesante que os recomendamos no perderos y con el que podrás conocer parte de
nuestra historia.
¿Sabías que la Cocina del Palacio Real de Madrid está entre las cocinas históricas de las residencias
regias europeas mejor conservadas? Además de conservar sus instalaciones históricas —renovadas en
parte entre 1861 y 1880—, ha sabido conservar también a lo largo del tiempo una gran colección de
objetos dedicados a la repostería, además de piezas en hierro fundido de inspiración francesa que
encontrarás en su sala de fogones.

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

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

» Croquemapa, el mapa con
las mejores croquetas de
Madrid

» Mercadillo de Pintores cada
domingo en Madrid

» Exposición de trenes

clásicos en la estación de
Metro de Chamartín

» Descubre los parques más
importantes de Madrid
MÁS PLANES

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID

LUGAR: Plaza de Oriente. MADRID. Acceso desde la puerta de la explanada de la Almudena, esquina
Calle Bailé
HORARIO. Todos los días de 10:15 a 17:00 h.
COMPRA DE ENTRADAS: http://bit.ly/2ygArUq
TARIFA HABITUAL: desde 2€

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

MÁS INFO: https://entradas.patrimonionacional.es/es-ES/informacion-recinto/24/cocinas-palacio-realde-madrid

BANKSY. THE STREET IS A CANVAS
¿Arte o provocación? El Círculo de Bellas Artes alberga la exposición «BANKSY. The Street is a Canvas»,
muestra que nos acerca al universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos
años, a través de 50 creaciones con obras únicas de diferentes técnicas. Piezas procedentes en parte
de colecciones privadas.
LUGAR: Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá, 42. Metro Banco de España
FECHAS: Hasta el 9 de Mayo de 2021
HORARIOS: De 10:00 a 19:30h, pases cada 30 minutos

» Ruta de croquetas por
barrios de Madrid

» Buenas Palmeritas de

chocolate en Fuenlabrada y
Torrejón de Ardoz

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid
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PRECIO: General (desde 13 años) por 16€ y niños (de 4 a 12 años)por 9,50€
MÁS INFO: https://www.banksyexhibition.es/

"BANKSY. The Street is a Canvas" en el Circulo de Bell…

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

MÁS PLANES

SÍGUENOS EN LAS REDES


+48,800
Seguidores





+33,400

+38,300

Seguidores

Seguidores

SAURIOS
Exposición al aire libre de dinosaurios que finaliza el próximo domingo 24 de enero, en el Escenario
Puerta del Ángel de Madrid. Es al aire libre con zona a cubierto. Aún estás a tiempo de verla!

LUGAR: Escenario Puerta del Ángel de Madrid. Metro Lago y Puerta del Ángel
FECHAS: hasta el 24 de enero 2021
HORARIOS: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
PRECIO: desde 12€ la entrada general y 9 euros los niños
MÁS INFO: https://saurios.es

FUTURES PHOTOGRAPHY 2020
Muestra que reúne el trabajo de los cinco artistas seleccionados por PHotoEspaña para sumarse el
pasado año a la plataforma europea Futures. Plataforma formada por un centenar de artistas
emergentes de todo el mundo.
LUGAR: Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá, 42. Metro Banco de España
FECHAS: Hasta el 24 de enero de 2021
HORARIOS: De 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00 h
PRECIO: 5€
MÁS INFO: https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/futures-photography-2020/
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Exposición Futures Photography 2020

TRENES CLÁSICOS EN LA ESTACIÓN DE METRO DE CHAMARTÍN
Sabemos que entre nuestros seguidores hay muchos amantes de los trenes, así que no podemos dejar
de recomendaros la exposición de trenes clásicos en la estación de Metro de Chamartín.

LUGAR: Estación de Metro de Chamartín
FECHA: La exposición permanente
HORARIO: Jueves de 15:00 a 19:00 h, viernes y sábado de 10:00 a 19:00 h y domingos de 10:00 a 15:00 h
PRECIO: entrada GRATUITA, pero es necesaria la adquisición de un título de transporte, ya que la
exposición se encuentra dentro de tornos.
MÁS INFO: https://www.metromadrid.es/es/noticia/joyas-historicas-en-chamartin

LOS JUGUETES FAVORITOS DE LOS NIÑOS DE LA EGB
Hasta el 28 de enero, el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid nos propone un viaje en el tiempo,
de la mano de la muestra “Los juguetes favoritos de los niños de la EGB”.
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Dan vida a la muestra más de 100 juguetes emblemáticos de los años 70, 80 y 90. Una muestra que os
recomendamos visitar en familia, ya que los peques de la casa podrán ver en primera persona cómo
eran los juguetes de sus padres y abuelos. Juguetes emblemáticos que marcaron la infancia de los
niños de la Educación General Básica.
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40. Madrid
FECHAS: del 9 al 28 de enero de 2021
HORARIOS: de 10:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=49451

DOCE FÁBULAS URBANAS
Exposición que plantea nuevas narrativas en la forma en que hablamos de la ciudad. Inspirado en el
proyecto “Twelve Cautionary Tales for Christmas”, publicado en 1971 en la revista Architectural Design y
que consistía en una serie de doce cuentos cortos ilustrados con un dibujo cada uno.
Fábula en forma de instalación artística, creando a una serie de narrativas abiertas a múltiples lecturas.
La exposición nos hace repensar cuál es nuestro papel en la construcción de la ciudad, planteando la
pregunta ¿cómo es tu ciudad ideal?
Participan los arquitectos y artistas: Aristide Antonas, Katayoun Arian, Assemble, Bartlebooth, Studio
Céline Baumann, Clara Nubiola, Chloé Rutzerveld, Design Earth, Merve Bedir, Chong Suen y Sampson
Wong, MAIOArchitects, Traumnovelle y Canadian Centre for Architecture (CCA) con Francesco Garutti.
LUGAR: Intermediae – Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14) Metro: Legazpi
FECHA: Hasta el 31 de enero 2021
HORARIO: Martes a jueves de 17:00 a 21:00h . Viernes, sábados, domingos y festivos de 12:00 a 21:00
h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.mataderomadrid.org/programacion/doce-fabulas-urbanas

MADRID ES PURO TEATRO
FARIÑA
LUGAR: Teatro Cofidis Alcázar. Calle Alcalá, 20. Metro Sevilla
FECHAS: Desde el 17 de diciembre de 2020
HORARIOS: Miércoles y jueves a las 20:00 h. Viernes a las 19:00 h. Sábados a las 17:30 y 20:00 h, y
domingos 18:00 h
PRECIO: desde 15€
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/farina/

FARIÑA (Trailer) - Teatro Cofidis Alcázar
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GOYO JIMÉNEZ – AIGUANTULIVINAMÉRICA 2
LUGAR: Capitol Gran Vía. Calle Gran Via, 41
FECHAS: Hasta el 2 de mayo de 2021
HORARIOS: Viernes y sábados 20:00 h, y domingos 12:00 h
PRECIO: desde 19€
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/goyo-jimenez-aiguantulivinamerica-2/

Goyo Jiménez AGUANTULIVINAMERICA 2 en Cines C…

¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES? EL MUSICAL
LUGAR: Teatro EDP Gran Vía. Calle Gran Vía, 66
FECHAS: Hasta el 24 de enero
HORARIOS: Miércoles y jueves 20:00 h, viernes 19:00 h, sábados y domingos 18:00 h
PRECIO: desde 20€
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/quien-mato-a-sherlock-holmes-el-musical/

"Es una cuestión elemental" ¿QUIÉN MATÓ A SHERLO…

ESCAPE ROOM
LUGAR: Teatro Fígaro. Calle Doctor Cortezo, 5
FECHAS: Nueva temporada
HORARIOS: Viernes 20:00 h, sábados a las 18:00 y 20:00 h, y domingos 19:00 h
PRECIO: desde 16€
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/escape-room/

ESCAPE ROOM (Trailer) - Teatro Fígaro
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MADRID GASTRO
TRES POR CUATRO
Entre nuestros restaurantes favoritos en Madrid, os recomendamos especialmente es TRES POR
CUATRO. Por la calidad de sus platos — es cocina tradicional elaborada con cariño—, por su buen
producto y mejor trato. Con muy buena relación calidad-precio y con todas las medidas de seguridad
sanitarias.

Callos

LUGAR: Mercado de Torrijos. C/ General Díaz Porlier, 8. Metro Goya
HORARIO: De martes a sábado de 13:30 a 16:00 h y de 20:30 a 23:00 h, domingos y lunes cerrado.
RESERVAS: 687268432 y www.tresporcuatromadrid.com
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=43182

MALACATÍN
Es tiempo de cocido!! y con este tiempo apetece aún más. Puedes visitar la taberna centenaria
«Malacatín» o pedir que te lo lleven a casa!! Hacen envíos a domicilio.

«-- Volver al índice

Medio

Espacio Madrid

Fecha

22/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1743

V. Comunicación

781 EUR (951 USD)

Pág. vistas

4759

V. Publicitario

273 EUR (332 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=49469

Malacatin

Lo sirven de forma tradicional en tres vuelcos. En el primero la sopa de fideos, caldo con mucha
sustancia, bien de cantidad, para que te sirvas lo que quieras, con los fideos recién hechos. Te dejan la
fuente durante toda la comida, por si eres de los que repite. En el segundo vuelco los garbanzos de
Castilla, junto al tomate tamizado, repollo al caldo Lacón, patata cocida y la pringá del Tocino de Veta.
El repollo especialmente bueno. Y en el tercer vuelco la carne, una buena pieza de codillo ibérico,
chorizo de León, morcilla asturiana, gallina, mocillos de ternera y manitas de cerdo. ¡Una gran fiesta
gastronómica!
LUGAR: C/ Ruda, 5. Metro: La Latina y Antón Martín.
HORARIO: comidas de lunes a sábado (incluido festivos) de 11:00h a 17:30h, cenas de miércoles a
sábado de 20:00h a 00:30h. Cerrado domingos.
RESERVAS: 913655241
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=31400
Más sitios donde disfrutar de un buen cocido AQUÍ.

BUENAS PALMERITAS DE CHOCOLATE EN FUENLABRADA Y TORREJÓN
DE ARDOZ
En la periferia también podemos encontrar restaurantes y obradores artesanos con buena repostería.
Que existe vida y buen producto en la periferia, siendo mucho más que ciudades dormitorio.
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MIGAS Torrejón de Ardoz

Elaboran a diario sus palmeritas de chocolate. Aunque la calidad de ambas es buena con un hojaldre en
ambas bien trabajado y una deliciosa cobertura de chocolate. En general nos han gustado más las
palmeritas de MIGAS Torrejón al tener una capa de fondant algo más gruesa (que en Fuenlabrada), un
hojaldre muy esponjoso y gordito, y un mejor equilibrio entre proporciones de hojaldre y cobertura. No
se hacen pesadas. ¡Están de vicio!
LUGAR: En Fuenlabrada (Calle de los Angeles, 2) y en Torrejón de Ardoz (Calle Metano esquina calle
Circunvalación)
HORARIO: de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 h y de 16:30 a 21:00 h. Sábados y domingos de 08:45 a
15:00 h y de 17:00 a 21:00 h
PRECIO: 12,50 euros/kg.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=48051

RUTA DE CROQUETAS POR BARRIOS DE MADRID
Para los amantes de las croquetas nuestro especial por barrios de Madrid. Dispones también de
un CROQUEMAPA para marcarte tu propia ruta de croquetas.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41209

RECETAS PARA MARCARTE EN CASA
SALMOREJO CORDOBÉS
El salmorejo es un plato típico cordobés, es fácil encontrarlo en gran número de bares y restaurantes de
Madrid. Aunque se suele consumir en verano, nosotros lo tomamos durante todo el año. En este vídeo
tienes la receta para elaborar un delicioso salmorejo cordobés de forma sencilla. Y en cualquier época
del año!!

Auténtica receta del Salmorejo Cordobés
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42288

RECETA CASERA DE CARRILLADA DE CERDO EN SALSA
Para los que se inician en la cocina o para los amantes de los sabores caseros, os proponemos para
este fin de semana, marcaros una receta de carrillada de cerdo en salsa con la que triunfar seguro. De la
mano, de Dolores Rodríguez.

Carrillada en salsa de tomate - Receta casera

Vídeo-receta con la que marcaros un sabroso guiso de carrillada de cerdo que está para chuparse los
dedos, y que estamos seguros, se situará entre vuestras preferidas. Os damos los pasos para hacer la
receta con y sin tomate, a gusto de cada uno.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=49174

POSTRES: PUDIN DE PAN DE MOLDE
Y de postre un pudin!!! Receta económica, rápida, sencilla y deliciosa, con 4 ingredientes ya tienes
postre!! De esos sabores de la infancia… ¡Para chuparte los dedos! Con textura a medio camino entre
flan y bizcocho, suave y muy rico. Estamos seguros de que te gustará.
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Lo interesante de esta receta es que podéis marcaros un pudin de aprovechamiento, con magdalenas o
sobaos pasiegos, con pan de molde, galletas, pan duro o incluso croissant del día anterior.
Posibilidades hay muchas!!
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=49270
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También te puede interesar...
Qué hacer en Madrid del 8 al 10 de marzo 2019

Qué hacer en Madrid del 8 al 10 de febrero 2019

Qué hacer en Madrid de 6 al 9 de diciembre 2018

Qué hacer en Madrid de 16 al 18 de noviembre 2018

Qué hacer en Madrid del 26 al 28 de octubre 2018
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Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
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CITYPLANS

“Los juguetes favoritos de los niños de EGB”,
una expo gratuita no apta para nostálgicos
Estará hasta el 28 de enero.
B Y MADRID SECRETO • ENERO 21, 2021

Facebook

Twitter

Publicidad

Email

LO MEJOR DE MADRID EN TU CORREO
Suscríbete a nuestra newsletter y no te pierdas lo
mejor de tu ciudad.
SUSCRIBIRSE

E-mail
Acepto los términos y condiciones

PLANES RECOMENDADOS

“Los juguetes favoritos de los niños
de EGB”, una expo gratuita no apta
para nostálgicos

ENERO 21, 2021

Calçotada con menú completo en el
entorno de El Pardo
El Centro Comercial Moda Shopping (avenida General Perón 39-40) acoge hasta el 28 de enero
una exposición que tiene como nombre “Los juguetes favoritos de los niños de EGB”.
Lo cierto es que el nombre de la exposición es tan elocuente como Nathy Peluso y apenas
necesita descripción. En cualquier caso: una selección de más de cien piezas de
juguetes con los que jugaron aquellos niños (ahora adultos) que estudiaron bajo el
sistema de la Educación General Básica, comenzada en 1970 y finalizada en 1990.

ENERO 20, 2021

Llega a Madrid un concierto bajo las
velas con la mejor música de Disney
ENERO 18, 2021

Algunos de estos icónicos juguetes son el Cinexin, el Playmobil, los juegos reunidos Geyper, las
Barbies, el Scalextric y otros tantos más. Una exposición, parece claro, que no es apta para los
nostálgicos con tendencia a la melancolía, que es gratuita y que está hasta el 28 de enero de 10h
a 21h.
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Lo mejor de Madrid en tu correo
E-mail

SUSCRIBIRSE

Anúnciate con nosotros
Promueve tu evento

Acepto los términos y condiciones

Contacto
Cuéntanos un secreto:
madrid@secretmedianetwork.com
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AGENDA

7 planes para hacer
esta semana en
Madrid

CINE
La Fundación SGAE presenta Comedia argentina, un ciclo
dedicado al país suramericano que contará con cuatro
producciones que profundizan en el género cómico.
Durante diez días, se proyectarán dos películas al día (a las 17
y 19.30 h.). Los cuatro films son: La odisea de los giles de
Sebastián Borensztein (premiada con un Goya a la mejor
película iberoamericana en 2020), El cuento de las comadrejas
del oscarizado Juan José Campanella, El amor menos pensado
de Juan Vera (protagonizado por Ricardo Darín y Mercedes
Morán) y Mi obra maestra de Gastón Duprat.

Datos de interés:
Dónde: Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53). Cuándo:
hasta el 28 de enero (a las 17 y 19.30 h.) Precio: 3,50
euros (a la venta en taquilla).
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MÚSICA
Inverfest, el festival de invierno de Madrid, continúa con su
programación de conciertos de pop, flamenco, indie, canción
de autor... Entre las actuaciones de esta semana (ver cartel en
www.inverfest.com) están: El Drogas, el proyecto personal
del líder de la banda de rock Barricada (viernes 22, a las 20 h.,
en el Teatro Circo Price), Dani Fernández, uno de los
referentes actuales del pop-rock nacional (sábado 23, a las 17
y 20 h., en el Teatro Coliseum), la banda de música soul y funk
Freedonia (sábado 23, a las 20 h., en La Riviera) y el
cantautor Depedro (domingo 24, a las 12.30 h., en el Teatro
Circo Price).

Datos de interés:
Dónde: Varios espacios. Cuándo: hasta el 7 de febrero.
Cuánto: desde 18 euros.

TEATRO
Últimos días para poder ver Diva, el drama operístico de
Albert Boadella. La obra aborda la trágica vida de la gran
diva María Callas en el ocaso de su vida como cantante,
cuando su voz ya no responde a las expectativas de su fama, y
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abandonada por Onassis. La soprano María Rey-Joly
interpreta a Callas y el pianista y tenor Antonio Comas, a
Aristo Onassis.

Datos de interés:
Dónde: Sala Verde de los Teatros del Canal (Cea
Bermúdez, 1). Cuándo: de miércoles a sábado, a las 20
h., y domingo, a las 18 h., hasta el 24 de enero. Cuánto:
desde 9 euros.

GASTRONOMÍA
Cocina creativa, música improvisada y una mesa llena de
amigos es la propuesta de ocio que ofrece el espacio
Bárbara Ann, cuyos empleados forman un elenco de artistas
que sorprenden al personal con sus espontáneas actuaciones
musicales en directo. El restaurante ofrece sus servicios todos
los días en horario de comida o cena. Copas, cócteles y
picoteo, con sus clásicos como los nachos artesanos con
guacamole, falso a banda de carabineros y chipirones o los
tacos de cochinita pibil con guacamango, son las apuestas
para disfrutar de un plan de tardeo (o, últimamente, de noche
temprana), en la que nunca falta una actuación improvisada.
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Datos de interés:
Dónde: Bárbara Ann (Santa Teresa, 8). Cuándo: de
martes a jueves, de 17:30 a 24 h.; viernes y sábados,
de13 a 24 h.; domingos, de 13 a 19 h.).

MUSEO
Pelotas que ruedan hacia arriba, agua que fluye en dirección
ascendente, un túnel donde es casi imposible equilibrar tu
cuerpo, un salón de juegos inteligentes, una silla en la que te
ves enano o gigante, según los objetos que te rodean...Son
algunas de las atracciones del Museo de la Ilusiones, donde
grandes y pequeños vivirán una experiencia diferente llena de
ilusiones (una hora aproximadamente). El espacio cuenta
también con una tienda inteligente con más de 80 juegos de
dilemas, puzzles de madera, juegos de construcción,
educativos... que no te dejarán olvidar tu día en el museo.

Datos de interés:
Dónde: Cortezo, 8. Cúando: permanente. Cuánto: 12
euros (venta de entradas online).
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'TOUR' VIRTUAL
Para los que aún no quieran (o puedan) salir de casa y estén
interesados en conocer lugares emblemáticos de Madrid, la
plaza de toros de Las Ventas ha puesto en marcha un tour
virtual interactivo y gratuito para recorrer a través de
cualquier dispositivo uno de los monumentos más visitados de
la capital. El recorrido virtual de 360 grados, que se puede
realizar a través del enlace https://my.matterport.com/show/?
m=JPkPc2haiCR, se compone de 17 paradas que incluyen la
Puerta Grande, la exposición sobre el toro bravo, los
tendidos, la capilla, el patio de cuadrillas, los toriles, el ruedo,
la enfermería o el museo, entre otras.
El sistema, tan real que parece que se está físicamente en el
lugar que se visita, permite etiquetar objetos para
proporcionar información adicional sobre un determinado
elemento o punto que merezca la pena destacar.

EXPOSICIÓN
El Centro Comercial Moda Shopping acoge Los juguetes
favoritos de los niños de la EGB, una muestra con una selección
de los juguetes emblemáticos que marcaron la infancia de los
niños de la Educación General Básica (EGB), la etapa
educativa obligatoria que comenzó el 4 de agosto de 1970 y
que estuvo vigente hasta el año 1990.
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Más de 100 piezas que incluyen algunos tan populares como el
Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin, los
Playmobil, el Ibertren o la Nancy transportarán a su infancia a
muchos de los visitantes. Los pequeños juguetes de quiosco
también estarán presentes, como las miniaturas de Guisval,
las barajas minis de Fournier, el yo-yo, el disco chino o los
sobres sorpresa: Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man...
La exposición se completa con un diorama que recrea un patio
de la época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos,
monopatines, coches de cuatro ruedas, camiones y
hormigoneras de metal.

Datos de interés:
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (Avda.
General Perón, 38-40. Madrid). Cúando: hasta el 28 de
enero. Gratuito.

Conforme a los criterios de

Saber más

Tecnología. Reface, la app que te convierte en famoso y que está arrasando esta
Navidad
Lifestyle. 10 ideas para convertir este fin de año (sí, este) en un fiestón
inolvidable
Escapada. Tarifa, escenario del último grito de los deportes acuáticos
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Exposición Gratuita
Los Juguetes
Favoritos De Los
Niños De La EGB
by Jose Carlos

GRATIS

Free tour por el parque
El Capricho ¡Gratis!
9,5 / 10 133 opiniones

Continúa enamorándote de

Madrid con este free tour por el

parque El Capricho, el único
jardín romántico que mantiene la
capital de España.

Reservar

¡Gratis!
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Scalextric, Nancy, Cinexin o Playmobil
forman parte de ‘Los juguetes
favoritos de los niños de la EGB’, un
viaje a la más tierna infancia.
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 28 de enero la exposición ‘Los
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juguetes favoritos de los niños de la EGB’, que muestra una selección de los juguetes emblemáticos que
marcaron la infancia de los niños de la Educación General Básica, la etapa educativa obligatoria que comenzó
el 4 de agosto de 1970 y que estuvo vigente hasta el año 1990.
Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin, los
Playmobil, el Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite la exposición.

Más de 100 piezas que transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los años 70, 80 y 90; y
donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como jugaban sus padres y abuelos.
Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel pequeño proyector que
funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Nos pasábamos tardes enteras
creyéndonos directores de cine.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la mejor opción
para divertirse en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época. Rara era la casa en la que no
había una caja.
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El Scalextric también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y coches de la
primera época. Se trata de un juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca ha pasado de moda.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico también podrán
verse en la exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos a escala que
provocaron una gran afición entre los niños de aquella época. Se podrán ver los primeros modelos de la marca.
Los juegos de mesa también están representados. Clásicos como la Oca, el parchís, el Risk, Quién es Quién,
Heroquest, Hundir la Flota…

Las muñecas favoritas de las niñas ‘EGBeras’ también ocupan un lugar preferente. Se expondrán modelos de
muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas. También, el Trico Tram de la Señorita
Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, entre muchos otros.
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de Guisval,
aquellos cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas minis de Fournier; el yoyo; el disco chino; o los sobres sorpresa: Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man…
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Los juguetes de construcción también despertaron gran aceptación entre los niños de la EGB. Se podrán ver
modelos de Tente, Exin Castillos, o Meccano.

Otro juguete que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición son los ‘clicks’, los
muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea un patio de la
época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de cuatro ruedas,
camiones y hormigoneras de metal, etc.
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Exposición ‘Los juguetes favoritos de los niños de la EGB’
Hasta el 28 de enero

Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.

Tags from the story
Barbie, Centro Comercial Moda Shopping., Cinexin, EGB, Ibertren, infancia, Juegos Reunidos, Nancy,
Playmobil, Scalextric

More from Jose Carlos
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Madrid Aprobará Un Confinamiento Por
Zonas Este Viernes
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10 sudaderas que comprarás en Rebaja…

1/11

10 sudaderas que comprarás en Rebajas y te pondrás
en primavera
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Sandra Sánchez despide el año con un récord Guinness
EFE - miércoles, 23 de diciembre de 2020

La talaverana figura como la karateka con más medallas del circuito mundial en su deporte,
despidiendo así el 2020 con un reconocimiento único.
Sandra Sánchez despide el año con un récord Guinness. - Foto: L. T.

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

La española Sandra Sánchez pasará a formar parte de la historia del Libro
Guinness de los Récords como la karateka con más medallas del circuito mundial
en su deporte, despidiendo así el 2020 con un reconocimiento único.
La de Talavera de la Reina, destacada como la mejor del mundo en kata, recibirá
este reconocimiento para cerrar el 2020 el próximo martes 29 de diciembre. El
acto tendrá lugar a las 11:00 en el Museo del Deporte, instalado en el Centro
Comercial Moda Shopping, y contará con la presencia de la propia Sánchez, que
estará acompañada por diversas personalidades del mundo del kárate y del
deporte en general, así como de sus patrocinadores e instituciones que la
acompañan en su carrera deportiva.
Sánchez bate así otro récord en una carrera plagada de éxitos, consiguiendo una
marca única en el mundo como karateka con más medallas en el circuito mundial
en una atípica temporada deportiva. En el caso del kárate, el 2020 ha estado
marcado por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que supondrán
el estreno de esta disciplina en una cita olímpica, y por la noticia de su exclusión
para París 2024 sin haber siquiera debutado.
A sus 39 años, Sandra Sánchez sigue siendo dominadora indiscutible en el kárate
mundial en la categoría de kata, en la que lidera el ranking mundial desde hace
cinco años y es la principal favorita al oro en Tokio, prueba para la que se
encuentra preparándose. Además, esta temporada ha seguido acumulando
éxitos nacionales en campeonatos como el de España Absoluto, la Liga Nacional
Iberdrola o la Premier League de Kárate.
La karateka fue recientemente galardonada con el Premio Admiral a la Mejor
Deportista Femenina Española del año, y explorará una nueva faceta en su
carrera como seleccionadora de España de kata femenina en categoría sub-21,
júnior y cadete.

LAS MÁS VISTAS

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
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Exposiciones, cine,
teatro... 5 planes para
sobrellevar la gélida
semana en Madrid

El Teleférico de Madrid.

LAS MEJORES PELÍCULAS ESPAÑOLAS DE 2020
Aunque la Navidad ya pasó, la Fundación SGAE amplía su
ciclo Navidad de cine, una recopilación de diez de las mejores
películas españolas del último año, hasta el 16 de enero. El
certamen incluye algunas que competirán en la próxima
edición de los Premios Goya. Entre las producciones se
encuentran La boda de Rosa de Iciar Bolláin; No matarás de
David Victori; Padre no hay más que uno 2: La llegada de la
suegra de Santiago Segura; Las niñas de Pilar Palomero o
Sentimental de Cesc Gay (programa y horarios en
www.fundaciosgae.org).

Datos de interés:
Dónde: Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53). Cuándo:
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hasta el 16 de enero; dos sesiones (a las 18.30 y alas 21
h.) al día. Precio: 3,50 euros (a la venta en taquilla).

Cartel de 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la abuela'.

LOS JUGUETES DE LA EGB
El Centro Comercial Moda Shopping acoge Los juguetes
favoritos de los niños de la EGB, una muestra con una selección
de los juguetes emblemáticos que marcaron la infancia de los
niños de la Educación General Básica (EGB), la etapa
educativa obligatoria que comenzó el 4 de agosto de 1970 y
que estuvo vigente hasta el año 1990.
Más de 100 piezas que incluyen algunos tan populares como el
Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin, los
Playmobil, el Ibertren o la Nancy transportarán a su infancia a
muchos de los visitantes. Los pequeños juguetes de quiosco
también estarán presentes, como las miniaturas de Guisval,
las barajas minis de Fournier, el yo-yo, el disco chino o los
sobres sorpresa: Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man...
La exposición se completa con un diorama que recrea un patio
de la época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos,
monopatines, coches de cuatro ruedas, camiones y
hormigoneras de metal.
«-- Volver al índice
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Datos de interés:
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (Avda.
General Perón, 38-40. Madrid). Cúando: hasta el 28 de
enero. Gratuito.

Exposición 'Los juguetes favoritos de los niños de la EGB'.

OBRA SOBRE LA EUTANASIA
Thelma & Luisa (Morir de Amor), es la más reciente
producción del espacio Plot Point que aborda uno de los
debates más actuales: la eutanasia, aunque en esta ocasión se
centra en personas que aún no han cumplido 40 años, pero
para quienes sus cuerpos son su propia cárcel. La obra, escrita
y dirigida por Karlos De Matteis, creador e impulsor de Plot
Point junto a Marina Skell, presenta a dos mujeres en la flor
de la vida que tienen que abordar la cuestión de terminar con
todo, de dejar de sufrir. Carmen Ibeas y Celia Medrano son las
dos intérpretes de esta comedia musical sobreel derecho a
decidir sobre la propia vida.

Datos de interés:
Dónde: ArtEpacio Plot Point (Ercilla, 29. Madrid).
Cuándo: Todos los sábados, a las 19 h., hasta el 27 de
febrero. Cuánto: desde 12,50 euros.
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Las protagonistas de 'Thelma & Luisa (Morir de amor)'.

CARLOS NÚÑEZ EN INVERFEST
Arranca Inverfest, el festival de invierno de Madrid, con más
de 80 conciertos de todos los géneros musicales, desde el pop
al flamenco pasando por el indie, la canción de autor o la
música clásica. El experto gaitero gallego Carlos Núñez
llevará su música de raíces celtas al Teatro Circo Price el
sábado 16 de enero.
Núñez ha vendido más de un millón de discos en el mundo y
ha obtenido dos candidaturas en solitario a los Grammy
latinos.

Datos de interés:
Dónde: Teatro Circo Price (Ronda de Atocha, 35,
Madrid). Cuándo: sábado 16 de enero, a las 20 h.
Cuánto: desde 22 euros.

SOBREVOLAR PARTE DEL MADRID NEVADO
La idílica estampa de la capital nevada no se ve todos los días.
En el Teleférico de Madrid lo puedes hacer desde las alturas y
al calor de una cabina cerrada (atento a las restricciones por
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Covid a la hora de sacar las entradas).
La atracción recorre 2,4 km sobre el Parque del Oeste y la
Casa de Campo y alcanza una altura máxima de 40 metrosy
desde el aire se puede disfrutar de las mejores panorámicas de
la ciudad. Tarda 11 minutos en realizar el trayecto de ida. Los
accesos están en la Estación del Paseo del Pintor Rosales y en
la Estación de Casa de Campo.

Datos de interés:
Dónde: PaseoPintor Rosales, s/n. Cuándo: sábados y
domingos (de 11 a 18 h.). Cuánto: 4,50 euros (ida) y 6
euros (ida y vuelta). Compras online aquí.

Newsletters El Mundo
Alertas informativas, grandes reportajes, la semana
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Renazca: los cinco finalistas para
transformar Azca, en Madrid, revelan la
intención de apostar por un proyecto
estrella
Para la rehabilitación del centro financiero de la capital se ha convocado un
concurso internacional, dirigido por Martha Thorne, en el que han participado 31
estudios de arquitectura

La historia de Azca es la de una frustración, convertida para los peatones en un laberinto de pasadizos y obstáculos a la accesibilidad. | RENAZCA

IANKO LÓPEZ
12 ENE 2021 - 11:42 UTC
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El distrito financiero madrileño de Azca va a tener una nueva vida, y vendrá
de la mano de una firma estrella de arquitectura. La empresa Renazca,
creada por algunos propietarios de los edificios de esta supermanzana con
el fin de revitalizarla, acaba de comunicar los finalistas seleccionados para
asumir esta tarea.
Tras firmar un protocolo con el Ayuntamiento de Madrid el pasado
septiembre, Renazca convocó un concurso dirigido a profesionales de
arquitectura y urbanismo, cuya organización se ha confiado a Martha
Thorne, directora ejecutiva del premio Pritzker y decana de la IE School of
Architecture, y a su compañero en el IE, el arquitecto Edgar González.
Thorne y González contactaron con medio centenar de estudios, de los
que 31 se presentaron a la convocatoria. Y tras el correspondiente proceso
de selección, cinco han pasado a la criba final: Diller Scofidio + Renfro,
Heatherwick, MVRDV, OMA y West 8. Todos ellos son grandes nombres
internacionales. Ninguno es español, aunque uno de los requisitos del
concurso consiste en que el proyecto cuente con un socio asentado en
nuestro país que favorezca el conocimiento del medio y agilice la
comunicación.
La historia de Azca es la de una frustración. O de varias. Con una superficie
total de 19 hectáreas delimitadas por el Paseo de la Castellana y las calles
Raimundo Fernández Villaverde, Orense y General Perón, se concibió
originalmente como la respuesta nacional al Rockefeller Center de Nueva
York. Pero lo cierto es que ni siquiera en sus mejores momentos se ha
acercado satisfactoriamente a su modelo.
Es también una historia larga, y para resumirla destacaremos algunos hitos.
La Asociación Mixta de Compensación de la Manzana A de la Zona
Comercial de la Avenida del Generalísimo (nombre del que Azca es
acrónimo abreviado) tiene su origen en los primeros años del franquismo.
Su primera ordenación ya se preveía en el proyecto ganador de un
concurso público de 1954, obra del arquitecto Antonio Perpiñá, que no
comenzó a ejecutarse hasta década y media más tarde y con tantas
modificaciones que del original ya apenas quedaba nada. Después ha sido
objeto de otros concursos y planes frustrados, así como de intervenciones
parciales y sucesivas. Hoy su mezcolanza de espacios de titularidad pública
y privada acoge rascacielos tan representativos como la torre del BBVA de
Sáenz de Oiza, así como las torres Picasso, Mahou y Europa, y los centros
comerciales El Corte Inglés y Moda Shopping, además de varios edificios de
viviendas.
Convertido para los peatones en un laberinto de pasadizos y obstáculos a la
accesibilidad, con un nivel inferior (los “bajos de Azca”) salpicados de
negocios de ocio nocturno en decadencia que propician problemas de
ruidos y episodios violentos bien difundidos que lo hacen poco atractivo
como destino de residentes y visitantes, se enfrenta también a la amenaza –
o bien a la oportunidad, según cómo se mire– del megaproyecto Distrito
Castellana Norte que se desarrolla no muy lejos.
En 2006 el Ayuntamiento de Madrid ya convocó un concurso para su
remodelación, pero aunque se otorgaron cuatro accésits no llegó a
ejecutarse proyecto alguno. Ahora son empresas privadas, las inmobiliarias
Merlin y GMP, las que dan a luz este Renazca; posteriormente se han
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sumado otras dos, Monthisa y Alba Patrimonial, y se espera que aún se
embarquen otras de manera más o menos inminente.
Los detalles de cada uno de los proyectos finalistas no se han hecho
públicos pero, según asegura Martha Thorne a ICON DESIGN, cualquiera de
ellos reúne méritos suficientes para ganar el concurso: “Todos han
entendido perfectamente las condiciones del concurso y ofrecen equipos
multidisciplinares”, explica. “Han asignado arquitectos, paisajistas, expertos
en sostenibilidad, especialistas en participación pública o en organización
de grandes eventos, en retail, en iluminación… También tienen mucha
experiencia en varias ciudades de todo el mundo. Así que podrían adaptarse
a la realidad de Madrid y Azca”.
Se espera que en las próximas semanas se conozca el ganador: hasta
entonces, y por diferentes motivos, cualquiera de ellos podría merecer la
responsabilidad de dar forma al nuevo Azca, para que –si todo va bien- se
sitúe por fin a la altura de sus aspiraciones.

Los creadores del High Line de Nueva York
El estudio neoyorquino Diller Scofidio + Renfro, liderado por Elizabeth
Diller, Ricardo Scofidio, Charles Renfro y Benjamin Gilmartin, es un
referente absoluto por su intervención en el High Line neoyorquino, que
hace una década no solo revolucionó el urbanismo de Manhattan, sino que
también marcó un hito global. La conversión en parque público de un
espacio en desuso (con unas posibilidades en apariencia tan limitadas como
un paso elevado ferroviario) marcó una tendencia y renovó el Meatpacking
District. La operación se repitió después en un emplazamiento tan distinto
como Moscú, con el parque Zaryadye, que mutaba en espacio público un
antiguo terreno comercial. La propuesta para Azca se ha presentado junto a
los paisajistas del estudio británico Gustafson Porter + Bowman, creadores
en nuestro país del Parque Central de Valencia, y el estudio español b720
Arquitectos, autores, entre otros proyectos, de la Ciudad de la Justicia de
Barcelona.

El ideador de la isla flotante de Nueva York
El británico Thomas Heatherwick es un experto en la transformación de
zonas urbanas. Su icono más reciente –una auténtica estrella de la
arquitectura para Instagram– es el Vessel del distrito neoyorquino de
Hudson Yards, pero son otros proyectos los que lo acercan más al caso de
Azca. Por ejemplo, Little Island, la isla artificial en Nueva York que
incluíamos en nuestra lista de edificios más esperados de 2021. O el Coal
Drops Yard de Londres, donde dos edificios ferroviarios del siglo XIX se
fusionaban para dar lugar a un moderno centro comercial. O, sobre todo,
las espectaculares oficinas de Google en California, esta vez construidas
desde cero. El estudio CLK arquitectos, con sedes en Madrid y Moscú y
autores del Mirasierra Business Park en el norte de Madrid y de la Green
City, en una ubicación aún confidencial, les acompaña en la oferta.

¿Del Mirador de Sanchinarro a Azca?
Pocos estudios europeos han demostrado su creatividad en proyectos
urbanísticos como MVRDV, de Winy Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de
Vries, en Róterdam. En Madrid son los autores de edificios como el tan

«-- Volver al índice

Medio

El País

Fecha

12/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 440 000

V. Comunicación

24 521 EUR (29,802 USD)

Pág. vistas

4 896 000

V. Publicitario

6883 EUR (8365 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=312463606

amado como odiado Mirador de Sanchinarro, casi una ciudad vertical en sí
mismo. En 2016 ganaron el concurso para el diseño del Plan Maestro del
Puerto de Innovación de Hamburgo, un ambicioso proyecto que ocupa un
área de 70.000 metros cuadrados. Recientemente, han desarrollado otros
proyectos de urbanismo e intervención del espacio público de diferentes
magnitudes en Gwangju y Tianjin (China), Tainan (Taiwan), Leira (Portugal) y
Oslo. Como socio español añaden al estudio GRAS, de Guillermo Reynés,
con proyectos residenciales y hoteleros, principalmente en las Islas

NEWSLETTER
Recibe el boletín de ICON y
ICON Design

Baleares.

El campo en la ciudad
El holandés Rem Koolhaas, que pocos días antes de que se decretase la
pandemia inauguraba su macroexposición Countryside sobre el regreso al
campo en el Museo Guggenheim de Nueva York, además de ser un
arquitecto estrella ganador del Pritzker, destaca por sus soluciones
innovadoras, desde aquel visionario y casi distópico Exodus que presentó
en 1972, al terminar la carrera. Mucho más recientemente, y a través de su
estudio OMA, ha realizado diseños tan logrados como el distrito de
negocios Euralille (Lille, Francia), la Casa da Música de Oporto, el
McCormick Tribune Campus Center de Chicago, o el gigantesco edificio de
la televisión china CCTV, en Pekín. BattleRoig, autores del Parc Central de
Igualada o de la recuperación del espacio fluvial del Río Llobregat, en San
Vicenç dels Horts, para el diseño paisajístico y NEXO Arquitectura,
ganadores entre otros proyectos del concurso internacional para el
complejo de alto rendimiento para deportistas paralímpicos en Hortaleza,
Madrid, concurren como colaboradores españoles.

Los autores de Madrid Río
El gran activo de West 8, ubicada (también) en Róterdam y fundada por
Adriaan Geuze y Paul van Beek, es su experiencia con el proyecto Madrid
Río, en el que trabajaron junto a Burgos & Garrido, Porras Guadiana
Arquitectos y Rubio A. Sala, y que debería otorgarles la ventaja del
conocimiento sobre las características urbanísticas y sociales de la capital
española. El parque urbano de 120 hectáreas era un proyecto de una
envergadura muy superior al de Azca, bastante más acotado espacialmente
aunque muy complejo por otros motivos. También han desarrollado
proyectos de diseño urbano en distintas ciudades de Holanda, así como en
Toronto, Filadelfia, Múnich o Cali. Su acompañante español es
precisamente el estudio Porras Guadiana Arquitectos.

Se adhiere a los criterios de

Más información >

MÁS INFORMACIÓN

Del polémico Bernabéu a la biblioteca más bonita del mundo: los edificios más
espectaculares que esperamos ver en 2021

El lugar con más jeringuillas en el suelo: cuando Keith Haring visitó España en
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1989 y se enfrentó al dueño de un burdel
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La exposición que muestra los juguetes favoritos de los
niños de la EGB
Tanto los adultos como los niños podrán disfrutar de este viaje a la infancia a través de juguetes antiguos de
manera gratuita del 9 al 28 de enero en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.
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3 minutos de lectura



¿Recuerdas lo que sentiste la primera vez que te regalaron un Scalextric? ¿Cómo era aquella primera versión
de un Playmobil? ¿Y lo mucho que os divertíais en casa con los Juegos Reunidos de Geyper? Ahora puedes
revivir todas esas emociones con la nueva exposición que ha aterrizado en Madrid.

Diccionario de la Diccionario para Guía de servicios
salud del niño el buen desarrollo
del feto

Los juguetes marcan la infancia, pasamos tantas horas jugando con ellos que protagonizan muchos de nuestros
mejores recuerdos. La nueva exposición del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid desbloqueará todos
esos recuerdos con su presentación de juguetes antiguos.
El comisario de la exposición, Rafael Sánchez, señala en un comunicado que hay un total de más de 100 piezas para
“transportar a su infancia a los mayores que nacieron en los años 70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa
disfrutarán descubriendo como jugaban sus padres y abuelos».
Un plan ideal para movilizar a toda la familia en estos fríos días de invierno, podréis asistir del 9 al 28 de enero, desde
las 10 a las 21 horas y totalmente gratis.

Los juguetes favoritos de los niños de la EGB
Uno de los juguetes preferidos de los niños de la EGB que encontraremos en la exposición es el emblemático Cinexin,
un pequeño proyector que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Aunque los tiempos
cambien, las largas tardes de juego dónde la imaginación juega un papel principal, son las mismas y en este caso, nos
hacían sentir los mejores directores de cine.
Rara era también la casa en la que no había una caja de los Juegos Reunidos Geyper, que mantenía entretenida a toda
la familia, igual que otros clásicos como la Oca, el parchís, el Risk, Quién es Quién o Heroquest. Los amantes de
la velocidad seguro que añoran ver el circuito de coches Scalextric, una marca que no ha pasado de moda y que a día de
hoy sigue sumando aficionados y coleccionistas.
“España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá, Sanchís, Exin,
Reamsa, Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas por grandes coleccionistas de todos los
continentes” asegura Sánchez y destaca las múltiples connotaciones positivas que dejan los juguetes en nuestra
infancia.

UN ESTUDIO DEMUESTRA LA EFICACIA
DE LA VACUNA FRENTE A LA
MENINGITIS B
Un estudio muestra, tras tres años de
vacunación, una disminución del 75 por
ciento de los casos de meningitis B en Reino
Unido

Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico también podrán verse en la
exposición. Asimismo, disfrutaremos de los trenes eléctricos a escala, los de la marca Ibertren, que provocaron
una gran afición entre los niños de la época. Incluso cuentan con los primeros modelos de la marca.
¿Cuál eran las muñecas favoritas de los EGBeros? Sin duda tenían el corazón dividido entre la Nancy, la Barby o
las famosas Barriguitas. Las tres nos suenan de todo actuales pero, ¿y el Trico Tram de la Señorita Pepis?
Otro éxito seguro, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba y los pequeños juguetes de quiosco, que no podían faltar. Por
ejemplo, las miniaturas de Guisval, aquellos cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas
minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres sorpresa.
Uno de los más actuales, no cabe duda de que los Playmobil, que ocupan un lugar destacado en la exposición y nos harán
descubrir cómo eran las piezas de la primera época.

LOS NIÑOS SON LOS MÁS AFECTADOS
POR LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS

La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea un patio de la época y en el
que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de
metal, que harán que los niños sientan que la época de sus padres no tiene nada que envidiar a sus aparatos
tecnológicos.

actualidad, dos millones de españoles y que
los expertos esperan que afecte a más del
50% de los eu...

Disfrutad de una bonita y nostálgica tarde familiar con los juegos y juguetes que nos enseñaron lo mágica y divertida
que es la infancia. ¡No os la podéis perder!

Un tipo de reacción que sufren, en la

Contenido de

También te puede interesar: Juegos tradicionales del mundo: los más populares

CARLA SMG
Soy periodista y algún día también seré escritora. Me gusta
jugar con las palabras para crear mundos y derribar muros,
para contar historias, informar, concienciar, emocionar e
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inspirar. Vivo de atardeceres líquidos, escapadas al monte y
recuerdos en hojas de papel.

#familia #jugar #niño

Déjanos acompañarte en la gran aventura de tu vida.
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¿Qué hacer con los juguetes que ya no usa?

CONTENIDOS SIMILARES

La otra cara de Filomena: una niña nace en un coche en Madrid por las dificultades de la nieve
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¿Qué hacer con los juguetes que ya no usa?



Joyas personalizadas para sorprender a mamá



Consejos y trucos para hacer un muñeco de nieve con niños

¿Padres perfectos? Cinco consejos para luchar contra el sentimiento de culpa

Los mejores propósitos de año nuevo para las niñas y niños
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POLITICA DE PRIVACIDAD AVISO LEGAL CONTACTO SIGNOS COOKIES GARANTÍAS DE USUARIO PUBLICIDAD

«-- Volver al índice

Medio

soy-de.com

Fecha

11/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

228

V. Comunicación

510 EUR (619 USD)

Pág. vistas

912

V. Publicitario

178 EUR (216 USD)

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/descubre-la-exposicion-de-los-juguetes-favoritos-de-los-ninos-de-la-egb-36920.aspx

Sooygle

TU CIUDAD

MADRID:

EVENTOS
NOTICIAS

DEPORTES

ESTILO DE VIDA
CULTURA Y OCIO

SERVICIOS

EDICIÓN IMPRESA

ENTREVISTAS

REPORTAJES

TELEVISIÓN

ENCUESTAS

CUÉNTANOS

NUESTRA CIUDAD!

INICIO |MADRID |CULTURA Y OCIO |Descubre la exposición de los juguetes favoritos de los niños de la EGB

LAS MÁS LEIDAS

MADRID | Descubre la exposición de los juguetes
favoritos de los niños de la EGB
Regresa en el tiempo con la muestra de juguetes emblemáticos

(ACTUALIZADO) Calendario Escolar del curso
2020/2021 de la Comunidad de Madrid
Mercadona busca repartidores, auxiliares de
mantenimiento y empleados a media jornada
en la Comunidad de Madrid
Colegios, institutos y escuelas infantiles
encenderán la calefacción este fin de semana

En la plaza central del
Centro hay una recreación
de un patio de la época.

Pablo Iglesias se lleva un buen “pellizquito” del
Gordo de Navidad
La “gran nevada” no terminará hoy

Imagen: Centro Comercial
Moda Shopping.

lunes, 11 de enero de 2021 Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid presenta la exposición ‘Los juguetes favoritos de los niños de
la EGB’ d e s d e e l p a s a d o 9 d e e n e r o h a s t a e l 2 8 d e e n e r o. La muestra acoge una selección de los juguetes
emblemáticos que marcaron la infancia de los niños de la Educación General Básica, la etapa educativa obligatoria
que comenzó el 4 de agosto de 1980 y que estuvo vigente hasta el año 1990.
Rafael Sánchez, comisario de la exposición, explica que hay más de 100 piezas que “transportarán a su infancia a
los mayores que nacieron en los años 70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo
como jugaban sus padres y abuelos” .
La muestra acoge juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reuinods de Geyperm el Cinexin, los
Playmobil, el Ibertren, o la Nancy. También, habrá juguetes emblemáticos como el Cinexin, un pequeño proyector
que funcionaba con pilas y que traía el cine a casa.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, un clásico en los hogares
españoles de la época.
El comisario de la muestra asegura “España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como
Rico, Payá, Sanchís, Exin, Reamsa, Famosa, Jecsan, Dunkin o Comic Spain, son conocidas y valoradas por grandes
coleccionistas de todos los continentes. Un juguete siempre nos trae connotaciones positivas, y r e c u e r d o s d e
momentos muy especiales de nuestra infancia” .
El Salextric ocupa un lugar destacado en la exposición, se podrán ver circuitos y coches de la primera época.
Sánchez explica “E r a u n juguete de culto, deseando por niños y adultos que nunca ha pasado de moda. En la
actualidad, sigue contando con una legión de aficionados y coleccionistas” .
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En la plaza central del Centro hay una recreación de un patio de la
época.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico podrán verse en la exposición.
Otro de los jueguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos a escala que provocan una gran afición entre los
niños de aquella época.
También, habrá juegos de mesa entre los que destacan la Oca, el parchís, el Risk, Quién es Quién, Heroquest y
Hundir la Flota, entre otros.
Las muñecas favoritas de las niñas ‘EGBeras’ ocupan un lugar preferente en la exposición. Se expondrán modelos
de muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas. También, el Trico Tram de la Señorita
Pepis, los Pon y Pon, el Hula Hoop y la Comba entre muchos otros.
Los juegos de quiosco también estarán presentes con miniaturas de Guisval, aquellos coches y motos colocados en
una mini vitrina de plástico: las barajas minis de Fournier, el yo-yo, el disco chino, sobres sorpresas, Monta Plex,
y muchos otros más.
Otro de los juguetes que no ha pasado de moda y que ocupa un lugar importante en la muestra son los ‘clicks’, los
muñecos de plástico de Playmobil. Se podrá encontrar las piezas y modelos de la primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea un patio de la
época y en la que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de cuatro ruedas, camiones y hormigueras
de metal, entre otras cosas.
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Una exposición muestra los juguetes favoritos delos niños de la
EGB Un viaje a la infancia a través de los juguetes antiguos que
tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
acoge del 9 al 28 de enero
S. F. • original

Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin, los
Playmobil, el Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite la exposición.
Más de 100 piezas que «transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los años
70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como jugaban sus
padres y abuelos», explica Rafael Sánchez, comisario de la exposición.
Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel pequeño
proyector que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Nos
pasábamos tardes enteras creyéndonos directores de cine.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la
mejor opción para divertirse en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época.
Rara era la casa en la que no había una caja.
« España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá,
Sanchís, Exin, Reamsa, Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas
por grandes coleccionistas de todos los continentes. Un juguete siempre nos trae
connotaciones positivas, y recuerdos de momentos muy especiales de nuestra infancia»,
asegura el comisario de la exposición.
El Scalextric también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y
coches de la primera época. «Era un juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca
ha pasado de moda. En la actualidad, sigue contando con una legión de aficionados y
coleccionistas», explica Sánchez.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico también
podrán verse en la exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos
a escala que provocaron una gran afición entre los niños de aquella época. Se podrán ver los
primeros modelos de la marca.
Los juegos de mesa también están representados. Clásicos como la Oca, el parchís, el Risk,
Quién es Quién, Heroquest, Hundir la Flota…
Las muñecas favoritas de las niñas «EGBeras» también ocupan un lugar preferente. Se
expondrán modelos de muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas.
También, el Trico Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, entre
muchos otros.
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de
Guisval, aquellos cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas
minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres sorpresa:
Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man… Los juguetes de construcción también despertaron gran
aceptación entre los niños de la EGB. Se podrán ver modelos de Tente, Exin Castillos, o
Meccano.
Otro juguete que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición
son los «clicks», los muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la
primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea
un patio de la época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de
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cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de metal, etc.
Del 9 al 28 de enero
Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.
Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias
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Una exposición muestra los juguetes favoritos delos niños
de la EGB
Un viaje a la infancia a través de los juguetes antiguos que tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge
del 9 al 28 de enero

S. F.
MADRID - Actualizado:09/01/2021 02:37h

Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin,
los Playmobil, el Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite la
exposición.
Más de 100 piezas que «transportarán a su infancia a los mayores que
nacieron en los años 70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa
disfrutarán descubriendo como jugaban sus padres y abuelos», explica Rafael
Sánchez, comisario de la exposición.
Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel
pequeño proyector que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra
propia casa. Nos pasábamos tardes enteras creyéndonos directores de cine.
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juguetes de niñas»
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Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la mejor opción para divertirse
en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época. Rara era la casa en la que no había una caja.
« España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá, Sanchís, Exin, Reamsa,
Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas por grandes coleccionistas de todos los
continentes. Un juguete siempre nos trae connotaciones positivas, y recuerdos de momentos muy especiales de nuestra
infancia», asegura el comisario de la exposición.
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El Scalextric también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y coches de la primera
época. «Era un juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca ha pasado de moda. En la actualidad, sigue
contando con una legión de aficionados y coleccionistas», explica Sánchez.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico también podrán verse en la
exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos a escala que provocaron una gran afición
entre los niños de aquella época. Se podrán ver los primeros modelos de la marca.
Los juegos de mesa también están representados. Clásicos como la Oca, el parchís, el Risk, Quién es Quién, Heroquest,
Hundir la Flota…
Las muñecas favoritas de las niñas «EGBeras» también ocupan un lugar preferente. Se expondrán modelos de
muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas. También, el Trico Tram de la Señorita Pepis,
los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, entre muchos otros.
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de Guisval, aquellos cochecitos
y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres
sorpresa:
Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man… Los juguetes de construcción también despertaron gran aceptación entre los
niños de la EGB. Se podrán ver modelos de Tente, Exin Castillos, o Meccano.
Otro juguete que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición son los «clicks»,
los muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea un patio de la época y en
el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de metal,
etc.

Exposición «Los juguetes favoritos de los niños de la EGB»
Del 9 al 28 de enero
Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.

Una exposición muestra los juguetes favoritos delos niños de la EGB es un contenido original de ABC.es
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Una exposición muestra los juguetes favoritos delos niños de la
EGB Un viaje a la infancia a través de los juguetes antiguos que
tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
acoge del 9 al 28 de enero
S. F. • original

Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin, los
Playmobil, el Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite la exposición.
Más de 100 piezas que «transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los años
70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como jugaban sus
padres y abuelos», explica Rafael Sánchez, comisario de la exposición.
Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel pequeño
proyector que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Nos
pasábamos tardes enteras creyéndonos directores de cine.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la
mejor opción para divertirse en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época.
Rara era la casa en la que no había una caja.
« España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá,
Sanchís, Exin, Reamsa, Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas
por grandes coleccionistas de todos los continentes. Un juguete siempre nos trae
connotaciones positivas, y recuerdos de momentos muy especiales de nuestra infancia»,
asegura el comisario de la exposición.
El Scalextric también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y
coches de la primera época. «Era un juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca
ha pasado de moda. En la actualidad, sigue contando con una legión de aficionados y
coleccionistas», explica Sánchez.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico también
podrán verse en la exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos
a escala que provocaron una gran afición entre los niños de aquella época. Se podrán ver los
primeros modelos de la marca.
Los juegos de mesa también están representados. Clásicos como la Oca, el parchís, el Risk,
Quién es Quién, Heroquest, Hundir la Flota…
Las muñecas favoritas de las niñas «EGBeras» también ocupan un lugar preferente. Se
expondrán modelos de muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas.
También, el Trico Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, entre
muchos otros.
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de
Guisval, aquellos cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas
minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres sorpresa:
Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man… Los juguetes de construcción también despertaron gran
aceptación entre los niños de la EGB. Se podrán ver modelos de Tente, Exin Castillos, o
Meccano.
Otro juguete que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición
son los «clicks», los muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la
primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea
un patio de la época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de
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cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de metal, etc.
Del 9 al 28 de enero
Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.
Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 9 al 28 de enero la
exposición ‘Los juguetes favoritos de los niños de la EGB’, que muestra una selección
de los juguetes emblemáticos que marcaron la infancia de los niños de la Educación General
Básica, la etapa educativa obligatoria que comenzó el 4 de agosto de 1970 y que
estuvo vigente hasta el año 1990.

Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el
Cinexin, los Playmobil, el Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite
la exposición.
Más de 100 piezas que “transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los años
70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como jugaban
sus padres y abuelos”, explica Rafael Sánchez, comisario de la exposición.
Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel pequeño
proyector que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Nos
pasábamos tardes enteras creyéndonos directores de cine.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la
mejor opción para divertirse en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época.
Rara era la casa en la que no había una caja.
“España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá,
Sanchís, Exin, Reamsa, Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y
valoradas por grandes coleccionistas de todos los continentes. Un juguete siempre nos trae
connotaciones positivas, y recuerdos de momentos muy especiales de nuestra infancia”,
asegura el comisario de la exposición.
El Scalextric también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y
coches de la primera época. “Era un juguete de culto, deseado por niños y adultos
que nunca ha pasado de moda. En la actualidad, sigue contando con una legión de
«-- Volver al índice
aficionados y coleccionistas”, explica Sánchez.
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Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico
también podrán verse en la exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren,
trenes eléctricos a escala que provocaron una gran afición entre los niños de aquella época.
Se podrán ver los primeros modelos de la marca.
Exposición ‘Los juguetes favoritos de los niños de la EGB’
Del 9 al 28 de enero
Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.
RELACIONADO
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Los Reyes Magos traen
juguetes a niños de familias sin
recursos de la mano de la
Fundación Madrina

MI CÁMARA Y YO

Mi cámara y yo: ¡Será por
regalos!

MI CÁMARA Y YO

El sector juguetero lucha por
salvar su campaña de Navidad
en el año de la pandemia

Los juegos de mesa también están representados. Clásicos como la Oca, el parchís, el Risk,
Quién es Quién, Heroquest, Hundir la Flota…
Las muñecas favoritas de las niñas ‘EGBeras’ también ocupan un lugar preferente. Se
expondrán modelos de muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas.
También, el Trico Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, entre
muchos otros.
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de
Guisval, aquellos cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas
minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres sorpresa: Monta Plex, Hobby Plast,
Monta Man…
Los juguetes de construcción también despertaron gran aceptación entre los niños de la EGB.
Se podrán ver modelos de Tente, Exin Castillos, o Meccano.

Juguetes
Mercado del Juguete

Otro juguete que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición
son los ‘clicks’, los muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la
primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea
un patio de la época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de
cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de metal, etc.
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Una exposición muestra los juguetes favoritos delos niños
de la EGB
Un viaje a la infancia a través de los juguetes antiguos que tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge
del 9 al 28 de enero

S. F.
MADRID - Actualizado:09/01/2021 02:37h

Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin,
los Playmobil, el Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite la
exposición.
Más de 100 piezas que «transportarán a su infancia a los mayores que
nacieron en los años 70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa
disfrutarán descubriendo como jugaban sus padres y abuelos», explica Rafael
Sánchez, comisario de la exposición.
Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel
pequeño proyector que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra
propia casa. Nos pasábamos tardes enteras creyéndonos directores de cine.

GUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

«No podemos seguir
separando juguetes de niños y
juguetes de niñas»
Los mejores regalos que le
puedes hacer a tus hijos estas
navidades según una
psicóloga
El valor educativo de los
juguetes sencillos para los
pequeños

Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la mejor opción para divertirse
en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época. Rara era la casa en la que no había una caja.
« España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá, Sanchís, Exin, Reamsa,
Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas por grandes coleccionistas de todos los
continentes. Un juguete siempre nos trae connotaciones positivas, y recuerdos de momentos muy especiales de nuestra
infancia», asegura el comisario de la exposición.
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El Scalextric también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y coches de la primera
época. «Era un juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca ha pasado de moda. En la actualidad, sigue
contando con una legión de aficionados y coleccionistas», explica Sánchez.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico también podrán verse en la
exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos a escala que provocaron una gran afición
entre los niños de aquella época. Se podrán ver los primeros modelos de la marca.
Los juegos de mesa también están representados. Clásicos como la Oca, el parchís, el Risk, Quién es Quién, Heroquest,
Hundir la Flota…
Las muñecas favoritas de las niñas «EGBeras» también ocupan un lugar preferente. Se expondrán modelos de
muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas. También, el Trico Tram de la Señorita Pepis,
los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, entre muchos otros.
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de Guisval, aquellos cochecitos
y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres
sorpresa:
Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man… Los juguetes de construcción también despertaron gran aceptación entre los
niños de la EGB. Se podrán ver modelos de Tente, Exin Castillos, o Meccano.
Otro juguete que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición son los «clicks»,
los muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea un patio de la época y en
el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de metal,
etc.

Exposición «Los juguetes favoritos de los niños de la EGB»
Del 9 al 28 de enero
Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.

Una exposición muestra los juguetes favoritos delos niños de la EGB es un contenido original de ABC.es

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
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Una exposición muestra los juguetes favoritos
delos niños de la EGB
Noticias relacionadas

Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin, los Playmobil, el
Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite la exposición.
Más de 100 piezas que «transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los años 70, 80 y
90; y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como jugaban sus padres y abuelos»,
explica Rafael Sánchez, comisario de la exposición.
Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel pequeño proyector que
funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Nos pasábamos tardes enteras
creyéndonos directores de cine.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la mejor opción
para divertirse en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época. Rara era la casa en la
que no había una caja.
« España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá, Sanchís, Exin,
Reamsa, Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas por grandes coleccionistas
de todos los continentes. Un juguete siempre nos trae connotaciones positivas, y recuerdos de
momentos muy especiales de nuestra infancia», asegura el comisario de la exposición.
El Scalextric también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y coches de la
primera época. «Era un juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca ha pasado de moda. En
la actualidad, sigue contando con una legión de aficionados y coleccionistas», explica Sánchez.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico también podrán
verse en la exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren, trenes eléctricos a escala que
provocaron una gran afición entre los niños de aquella época. Se podrán ver los primeros modelos de la
marca.
Los juegos de mesa también están representados. Clásicos como la Oca, el parchís, el Risk, Quién es
Quién, Heroquest, Hundir la Flota…
Las muñecas favoritas de las niñas «EGBeras» también ocupan un lugar preferente. Se expondrán
modelos de muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas. También, el Trico
Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, entre muchos otros.
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de Guisval,
aquellos cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas minis de Fournier; el
yo‐yo; el disco chino; o los sobres sorpresa:
Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man… Los juguetes de construcción también despertaron gran
aceptación entre los niños de la EGB. Se podrán ver modelos de Tente, Exin Castillos, o Meccano.
Otro juguete que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición son los
«clicks», los muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la primera época.
La exposición se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que recrea un patio
de la época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de cuatro ruedas,
camiones y hormigoneras de metal, etc.

Exposición «Los juguetes favoritos de los niños de la EGB»
Del 9 al 28 de enero
Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38‐40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
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En el Centro Comercial Moda Shoping de Madrid se podrá ver la exposición desde el
sábado 9 hasta el jueves 28 de enero. En ella se podrá echar la vista atrás a la Educación
General Básica, y a los juguetes que más destacaron durante ese periodo de los niños
que ahora tienen más de cuarenta años y todavía recuerdan con nostalgia el Scalextric,
la Nancy o el Tente, entre otros.

Son años duros para la industria
cinematográfica. Los cines han visto
cómo en los últimos tiempos van
desapareciendo para levantar otros
establecimientos. La última víctima, la
sala más grande de Barcelona.

Los juguetes favoritos de los niños de la EGB vuelven en forma de exposición para dar

lugar al acto solidario que se llevará a cabo en Madrid.

Alrededor de unas 100 piezas diferentes que marcaron con diferencia una época,

como el Scalextric, l o s Playmobil, l a Nancy o los Juegos Reunidos de Geyper

devolverán a su infancia a todos los visitantes nacidos entre la década de los 70 y los 90.

ELCIERREDIGITAL.COM

Muerte del cine en Barcelon…

Tweets by @ElCierreDigital
El Cierre Digital
@ElCierreDigital
OPINION / "America is NOT great now"
Trump y el trumpismo -en definitiva, el
populismo- mostraron la verdad sobre la mayor
de sus mentiras, su eslogan, su nada para
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tapar vergüenzas propias (su todo): "Make
America great again".
Sergio Martín
Guardadoelcierredigital.com/patio-de-colum…

America is NOT great now
Juguetes de la exposición de EGB

La exposición se trata de un acontecimiento que devolverá a su infancia a todo aquél

Cuando el Reino del Mundo Libre y el re…
elcierredigital.com

que la visite. Se hará un recorrido desde la emblemática muñeca ‘EGBeras’, que se

caracterizó por ser la favorita de las niñas y ocupar un lugar preferente entre sus

deseos, pasando por la Nancy, las Barriguitas o la mismísima Barbie. También son

6h
Embed

View on Twitter

destacables el Trico Tram de la Señorita Pepis, el famoso Hula Hoop, que tantas

vueltas dio al mundo, la Comba o incluso los Pini Pon, entre muchos otros.

Entre los muñecos favoritos de los niños se encontraban aquellos que no faltaban en

El tiempo en Madrid

cualquier casa española que se preciara, como el reconocido Geyper, o el Cinexin,

-1°

todo aquél que lo usaba en un auténtico cineasta. Todo un clásico de la época.

Mañana

3°

Otro tipo de juegos más familiares que también se podían encontrar en muchos hogares

Lunes

2°

en familia de una manera muy divertida, como el ‘Parchís’, el juego de la ‘Oca’, el

Martes

0°

aquél famoso proyector que utilizaba pilas para su funcionamiento y que convertía a

eran los reconocidos juegos de mesa, aquellos con los que se conseguía matar el tiempo
‘Hundir la ota’, el famoso ‘Quién es Quién’ o incluso el ‘Risk’.

El Scalextric también ocupa un lugar especial en esta exposición, junto con los primeros

1° / -1°

© Eltiempo.es

Más »

coches y circuitos que se sacaron en la primera época. Este juguete no pasa de moda,
aunque por aquél entonces era considerado un juguete de culto deseado tanto por
niños como por los más mayores.

En cuanto a los coches teledirigidos, camiones y otros vehículos, las marcas Payá, Rico o

Gozán también tendrán su lugar especial en la exposición. Otro de los juguetes más

demandados de este ámbito eran los trenes eléctricos a escala, que despertaron una

curiosa a ción entre los más pequeños de aquella época, como es el ejemplo del
Ibertren y los primeros modelos que sacó la marca.

Los más veteranos recordarán marcas que han marcado completamente un hito en el
mundo de las jugueterías, como Famosa, Comic Spain, Rico, Payá, Reamsa, Exin,

Sanchís… Todas ellas se contemplan como un referente mundial, e incluso algunos

coleccionistas las tienen en muy alta estima.

Por otro lado, y no menos importantes se destacan también los juguetes de quiosco,
como las motos y los cochecitos que se incluían dentro de una pequeña vitrina de
plástico, el yo-yo, que tantísimas vueltas ha dado al mundo, las mini barajas de

Fournier, e l disco chino, e incluso los sobres sorpresa, como los Hobby Plast, los
Monta Man o los Monta Plex.

Hay muchos juguetes dentro de esta colección que nunca han pasado de moda, como
los pequeños muñecos de Playmobil, o los juguetes de construcción.

La exposición contará con una maqueta que se pondrá en la plaza central del Centro

Comercial, y que se utilizará para hacer una recreación de un patio mítico de aquella

época, en el que se utilizarán hormigoneras de metal, coches de cuatro ruedas,
camiones, monopatines, bicicletas, triciclos…
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El horario de visita será de 10 a 21 horas sin parón para comer, y la entrada es gratuita

para todos los asistentes a el Centro Comercial Moda Shopping, ubicado en la

Avenida General Perón 38-40 de Madrid.
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Una exposición para enseñar a tus hijos o nietos los juguetes de...

Actividades a cubierto

Breve

Una exposición para enseñar a tus
hijos o nietos los juguetes de tu
infancia
Por Pedro Escudero - 07/01/2021
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Tendencias 2021 en zapato
infantil… y para sus mamás
Equipo Redacción - 06/01/2021

Todos queréis presumir de la imagen de vuestros
hijos, y ellos también. La indumentaria marca su
personalidad desde chiquititos, su autoestima… y
también su...

Un parque de aventuras en los
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07/01/2021

Dos bellos espectáculos en
escena para los más pequeños
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MÁS LEÍDOS
Nuestras abuelas, las
auténticas ‘chefs’ de la
cocina española

Ahora que ya han llegado los Reyes Magos a los hogares españoles y ellos tiene sus
juguetes, el centro comercial Moda Shopping os propone una exposición para aquellos que

Comer

fuimos a EGB poder enseñarles los juguetes de nuestra infancia.

30/12/2020

La historia del cine de
animación español en una
exposición gratuita

La muestra ‘Los juguetes favoritos de los niños de la EGB’, abierta desde el 9 de enero al
28 de enero, expone una selección de los juguetes emblemáticos que marcaron la infancia de
los niños de la Educación General Básica, la etapa educativa obligatoria que comenzó el 4 de

Cultura y Espectáculos

agosto de 1970 y que estuvo vigente hasta el año 1990. Muchos de ellos han llegado hasta

03/01/2021

Espectáculos familiares en
los domingos de los
Teatros del Canal

hoy, más actualizados, y siguen siendo la preferencia de muchos niños.

Un viaje a la infancia a través de los juguetes antiguos
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Un espectáculo familiar de magia por
Jorge Blass
8 enero|20:00 - 22:00
| 15€
Teatro Marquina
Madrid

Más de 100 piezas que “transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los años
70, 80 y 90; y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como jugaban
sus padres y abuelos”, explica Rafael Sánchez, comisario de la exposición.
Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos Reunidos de Geyper, el Cinexin, los
Playmobil, el Ibertren, o la Nancy harán las delicias del público que visite la exposición.
Los juegos de mesa también están representados, como los juegos clásicos de la Oca, el
parchís, el Risk, Quién es Quién, Heroquest, Hundir la Flota…

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas
9 enero|11:00 - 14:00

Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se podrán ver las miniaturas de
Guisval, aquellos cochecitos y motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas
minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres sorpresa: Monta Plex, Hobby Plast,

| Gratuito
CaixaForum Madrid
Madrid

Monta Man…

Los más deseados de nuestra infancia
El Scalextric, el juego de coches más famoso de nuestro país, también ocupa un lugar
destacado en la exposición. Se podrán ver circuitos y autos de la primera época. “Era un
juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca ha pasado de moda. En la
actualidad, sigue contando con una legión de aficionados y coleccionistas”, explica Sánchez.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los Juegos Reunidos Geyper, la
mejor opción para divertirse en familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época.
Rara era la casa en la que no había una caja. «España es un referente mundial en el mundo

Jardín Secreto, un espectáculo de danza
24 enero|17:00 - 19:00
| 7€
Sala de Teatro Cuarta Pared
Madrid

del juguete, ya que marcas como Rico, Payá, Sanchís, Exin, Reamsa, Famosa, Jecsan,
Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas por grandes coleccionistas de todos los
continentes. Un juguete siempre nos trae connotaciones positivas, y recuerdos de
momentos muy especiales de nuestra infancia», asegura el comisario de la exposición.

Rock Family, un espectáculo para niños
30 enero|17:00 - 18:00
| 9€
Eixample Teatre
Barcelona

Ver Más

Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el Cinexin, aquel pequeño
proyector que funcionaba con pilas y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Nos
pasábamos tardes enteras creyéndonos directores de cine.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas como Gozán, Payá o Rico
también podrán verse en la exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren,
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trenes eléctricos a escala que provocaron una gran afición entre los niños de aquella
época. Se podrán ver los primeros modelos de la marca.
Las muñecas favoritas de las niñas ‘EGBeras’ también ocupan un lugar preferente. Se
expondrán modelos de muñecas tan emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las
Barriguitas. También, el Trico Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba,
entre muchos otros.
Los juguetes de construcción también despertaron gran aceptación entre los niños de la EGB.
Se podrán ver modelos de Tente, Exin Castillos o Meccano.
Otro que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar destacado en la exposición son los
‘clicks’, los muñequitos de plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la
primera época.
La muestra se completa con un diorama instalado en la plaza central del Centro que
recrea un patio de la época y en el que se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines,
coches de cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de metal, etc.
Horario. De 10:00 a 21:00 horas de lunes a domingo.
Dónde. Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40. Madrid

ETIQUETAS

actividades gratuitas

exposición

exposición de juguetes

juguetes y juegos

Artículo anterior

Cinco bosques madrileños para disfrutar de la
naturaleza

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Actividades exteriores

MÁS DEL AUTOR

Actividades exteriores

Talleres

Cinco bosques madrileños para

Madrid, barrio a barrio, con niños (III):

Actividades y talleres en el Museo de

disfrutar de la naturaleza

Chamartín

Ciencias Naturales

Sociedad

Actividades exteriores

Cultura y Espectáculos

El Atlético de Madrid y Toys «R» Us

Visitas gratuitas a un desierto con

Espectáculos familiares en los

donan juguetes a 10 hospitales

plantas en la Comunidad de Madrid

domingos de los Teatros del Canal

madrileños
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Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.
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Exposición «Los juguetes favoritos de los
niños de la EGB»
por Raquel Camacho

Del 9 al 28 de enero de 2021, el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid nos propone un viaje en el
tiempo, de la mano de la muestra “Los juguetes favoritos de los niños de la EGB”. Compuesta por un
centenar de juguetes emblemáticos que marcaron la infancia de los niños de la Educación General
Básica. ¡Entre los que nos encontramos!

Scalextric, Juegos Reunidos de Geyper, Cinexin, Playmobil, Ibertren, Tente, Exin Castillos, Meccano, la
Nancy… ¿Te suenan? Un viaje a la infancia a través de los juguetes antiguos que promete no
defraudarnos.

Lo último

Popular

Comentado

Exposición «Los juguetes
favoritos de los niños de la
EGB»
Los que fuimos a la EGB vamos a disfrutar y sentir especial nostalgia cuando volvamos a ver de cerca
tantos y tantos juguetes con los que dejamos volar nuestra imaginación, y que nos dieron tan buenos
momentos. Encontraremos una selección de los juguetes favoritos de los que crecimos con la EGB

Descuentos del 50% en las
entradas a los Reales Sitios
de Madrid 2021
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(etapa educativa obligatoria de 1970 a 1990).

El 1 de enero de 2021,
reabre el Faro de Moncloa

LOS JUGUETES FAVORITOS DE LOS NIÑOS DE LA EGB

Espectacular videomapping
en el Palacio de Cibeles
2020

Dan vida a la muestra más de 100 juguetes emblemáticos de los años 70, 80 y 90. Una muestra que os
recomendamos visitar en familia, ya que los peques de la casa podrán ver en primera persona cómo
eran los juguetes de sus padres y abuelos. .
No faltarán a la cita los famosos clicks de Playmobil (con piezas y modelos de la primera época),
Scalextric (circuitos y coches de la primera época que actualmente cuenta con una legión de
aficionados), camiones, coches teledirigidos, Juegos Reunidos de Geyper (un clásico de los juegos de

RECICLANDO
ARQUITECTURAS: La
segunda vida de los edificios
industriales de Madrid

mesa, era raro no encontrar uno en cada hogar), juegos de mesa por los que parece que no ha pasado el

Pista de patinaje sobre hielo
en Matadero Madrid 20202021

tiempo (la Oca, el parchís, el Risk, Quién es Quién, Heroquest, Hundir la Flota…), Cinexin (pequeño
proyector que funcionaba con pilas), Ibertren (podrás ver los primeros modelos de los trenes eléctricos
a escala), Tente, Exin Castillos, Meccano… las que fueron nuestras muñecas favoritas: Nancy, Barbie,
Barriguitas… junto a Trico Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el Hula Hoop, la Comba, y muchos
más.

Anúnciate

La exposición —que arranca mañana— se completa con un diorama de Playmobil instalado en la plaza
central del Centro Comercial Moda Shopping que recrea un patio de la época. Os recomendamos visitar
esta nostálgica exposición gratuita que os traerá bonitos recuerdos de la infancia!!!
DATOS DEL EVENTO
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40. Madrid
FECHAS: del 9 al 28 de enero de 2021
HORARIOS: de 10:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/ModaShopping

PLANAZO

Es tiempo de Navidad
Etiquetas agenda
madrid

Agenda Madrid

madrid 2021

ocio

articulo-destacado

exposiciones

exposiciones madrid

gratis

Playmobil

Autor: Raquel Camacho

No te pierdas los mejores
planes para esta Navidad en
Madrid
Descúbrelos

La parte gastro de Espacio Madrid. Me gusta saborear Madrid, tapear y descubrir nuevos
sitios perdiéndome cámara en mano por sus calles. Soy muy callera, cachopera, amante de
las tartas de queso y de un buen salmorejo cordobés. Chívame dónde sirven el mejor pulpo y
me harás feliz.

También te puede interesar...
Más de 20 Exposiciones interesantes y gratuitas en Madrid 2020

20 Exposiciones interesantes y gratuitas en Madrid 2020

«-- Volver al índice

Medio

Espacio Madrid

Fecha

08/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1743

V. Comunicación

781 EUR (956 USD)

Pág. vistas

4759

V. Publicitario

273 EUR (334 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=49451

16 Exposiciones interesantes y gratuitas en Madrid a disfrutar los próximos meses

Visita comentada a la exposición «Laboratorios de la Nueva Educación»

Exposiciones gratuitas e interesantes en Madrid para 2020
LOS PLANES MÁS POPULARES

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Comentario

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

Nombre *

Email *

Sitio Web

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

» 6 magníficos viajes en tren
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
○ Responsable: Raquel Camacho Rodríguez.
○ Finalidad: Moderación de comentarios en los artículos y control de spam.
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○ Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo por obligación legal.
○ Derechos: Acceso, rectificación, portabilidad y supresión de datos.
○ Plazo de conservación de los datos: Hasta que no se solicite su supresión por parte del interesado.
○ Contacto: info@espaciomadrid.es
○ Información adicional: Más información en nuestra Política de Privacidad

He leído y acepto la Política de privacidad *

Enviar

para conocer los pueblos
más bonitos de Madrid

» Croquemapa, el mapa con
las mejores croquetas de
Madrid

» Mercadillo de Pintores cada
domingo en Madrid

» Exposición de trenes

clásicos en la estación de
Metro de Chamartín

» Descubre los parques más
importantes de Madrid
MÁS PLANES

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID
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NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la
mejor gastronomía local

» Ruta de croquetas por
barrios de Madrid

» Buenas Palmeritas de

chocolate en Fuenlabrada y
Torrejón de Ardoz

» Las mejores Croquetas de
Madrid

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

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid
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Mar Flores abandona los tacones por los chándal
Por Agencias - 3 enero, 2021
- Publicidad -

LOS MÁS VISTOS
Iñaki Urdangarín se niega a hablar
del estado de salud de don Juan
Carlos
Alejandro de Miguel, el diseñador
que devolvió la sonrisa a Ana
Obregón
Leticia Sabater desaparecida

Tony Spina opina sobre la relación
de su ex Mayka (de la Isla de las
tentaciones) y Thibaut Courtois

Mar Flores es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, derrocha estilo en

El destino vuelve a unir a Sara

cada paso y en su forma de caminar y lo cierto es que son muchos los años que lleva

Carbonero e Isabel Jiménez

enfrente de los focos que le han perseguido a lo largo de su vida. Una mujer que ha
demostrado saber renovarse y adaptarse a las circunstancias de cada momento y que
por eso ha conseguido el calor y cariño de la gente que la sigue.
Hoy en día, las mujeres cosmopolitas como ella siguen dos propósitos a la hora de

LOS MÁS COMPARTIDOS

vestir: sofisticación y comodidad. O lo que es lo mismo, encontrar una armonía entre

Alessandro Lequio no puede

informal y lo formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la vez, se

olvidar la muerte de su hijo Aless y

puedan lucir en los hogares, aportando flexibilidad y confort.

su madre Sandra Torlonia
Letizia comete un acto humillante
en su obsesión por proteger a
Leonor y Sofía
Escándalo y hartazgo en el colegio
de las infantitas Leonor y Sofía tras
la última exigencia de doña…
Cremas low cost más baratas que
las de Mercadona
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Look working de la reina Letizia, en
View this post on Instagram

qué consiste y cuando usarlo

A post shared by Mar Flores (@marflores_mar)

Con este objetivo nace ‘Alma by Mar’, la nueva colección cápsula de MFM, de la
diseñadora y empresaria Mar Flores. Las prendas están fabricadas íntegramente en
España: una selección de prendas versátiles y cómodas que representan a la mujer
actual y que logran sus objetivos a la hora de vestir.
Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula de Mar Flores presenta una
colección compuesta por veinte exclusivas prendas de punto entre chaquetas, tops,
pantalones, joggers, faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se emplea
para la confección de todas estas piezas aporta una suavidad y un tacto inmejorable
gracias a su elaboración con materiales de óptima calidad.
Estos permiten que las prendas se adapten a la figura de cada mujer -con capacidad
de retorno a su tamaño y forma original- además de comodidad y elasticidad o, lo que
es lo mismo, una mejor movilidad.
La colección cápsula ‘Alma by Mar’ está disponible ya en las tiendas MFM en Madrid
(Centro Comercial Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web oficial
www.marfloresmadrid.com . Y es que lo cierto es que no te puedes perder esta maravilla
de conjuntos con los que no solo vamos a ir elegantes, sino cómodos, lo más
importante.

El Bitcoin se está disparando, no se pierda esta oportunidad
eToro | Patrocinado
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Madrid: El costo de un transplante de
cabello puede sorprenderte

Juega esto durante 1 minuto y verás por
qué todos son adictos

Cuanto Cuesta Un Trasplante De Pelo | Sponsore… | Patrocinado Vikings: Juego Online Gratis | Patrocinado

Por qué los implantes dentales son mucho mejores que las dentaduras postizas
Clinic Compare | Patrocinado

Este juego de moda es adictivo
Forge of Empires - Juega gratis online | Patrocinado

Juega a este juego por 3 minutos y ver por
qué todo el mundo es adicto
Total Battle: El Juego De Estrategia Online | Patrocinado

Empieza a invertir en Netflix acciones con 0% de comisión
eToro | Patrocinado
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La muerte marca trágicamente a Bertin
Osborne y los suyos - 30 diciembre, 2020

Tragedia: Marta López 'rompe' con Kiko
Matamoros

Cotilleos

Cotilleos

¡Conseguir este tesoro es imposible! Demuestra que nos equivocamos
Hero Wars | Patrocinado

Fatiga constante después de los 50 años:
Una solución simple para hacer cada día.

Madrid: Lee esto antes de comprar paneles
solares

Salud Vitalidad | Patrocinado

Eco Experts | Patrocinado

MÁS POPULARES

Cómo usar correctamente el delineador de
Deliplus - 3 enero, 2021
Cotilleos

MÁS POPULARES

El drama continuará para Cristina
Pedroche y Dabiz Muñoz tras las
Campanadas - 31 diciembre, 2020
Cotilleos
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Intestinos : Un tip simple para despejarlos completamente
Nutravia | Patrocinado
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La colección de Mar Flores con la que no solo te sentirás
cómoda, también elegante

Mar Flores attends the 19th annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 15,
2018 in Las Vegas, Nevada. - 2018 GETTY IMAGES / DAVID BECKER - Archivo

MADRID, 3 Ene. (CHANCE) Mar Flores es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, cada vez que la
vemos derrocha estilo en cada paso y en su forma de caminar y lo cierto es que son
muchos los años que lleva enfrente de los focos que le han perseguido a lo largo de
su vida. Una mujer que ha demostrado saber renovarse y adaptarse a las
circunstancias de cada momento y que por eso ha conseguido el calor y cariño de la
gente que la sigue.
Hoy en día, las mujeres cosmopolitas como ella siguen dos propósitos a la hora de

ÚLTIMAS NOTICIAS / Chance 
La colección de Mar Flores con la que no solo
te sentirás cómoda, también elegante
José Ortega Cano y Ana María Aldón, el
balance del 2020 que les ensombrece el
futuro

vestir: sofisticación y comodidad. O lo que es lo mismo, encontrar una armonía entre
informal y lo formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la vez, se
puedan lucir en los hogares, aportando flexibilidad y confort. Con este objetivo nace

Esperanza Aguirre cumple 69 años sin querer
mirar al 2020

‘Alma by Mar’, la nueva colección cápsula de MFM -de la diseñadora y empresaria
Mar Flores- fabricada íntegramente en España: una selección de prendas versátiles
y cómodas que representan a la mujer actual y que logran sus objetivos a la hora de
vestir.
Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula de Mar Flores presenta una
colección compuesta por veinte exclusivas prendas de punto entre chaquetas, tops,
pantalones, joggers, faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se emplea
para la confección de todas estas piezas aporta una suavidad y un tacto inmejorable
gracias a su elaboración con materiales de óptima calidad. Estos permiten que las
prendas se adapten a la figura de cada mujer -con capacidad de retorno a su tamaño
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y forma original- además de comodidad y elasticidad o, lo que es lo mismo, una mejor
movilidad.
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La colección cápsula ‘Alma by Mar’ está disponible ya en las tiendas MFM en
Madrid (Centro Comercial Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web
oficial www.marfloresmadrid.com . Y es que lo cierto es que no te puedes perder esta
maravilla de conjuntos con los que no solo vamos a ir elegantes, sino cómodos, lo
más importante.
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Mar Flores es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, cada vez que la

cumpleaños más complicado en
libertad y con su …

vemos derrocha estilo en cada paso y en su forma de caminar y lo cierto es que son
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muchos los años que lleva enfrente de los focos que le han perseguido a lo largo de
su vida. Una mujer que ha demostrado saber renovarse y adaptarse a las
circunstancias de cada momento y que por eso ha conseguido el calor y cariño de la
gente que la sigue.
Hoy en día, las mujeres cosmopolitas como ella siguen dos propósitos a la hora de
vestir: sofisticación y comodidad. O lo que es lo mismo, encontrar una armonía entre
informal y lo formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la vez, se
puedan lucir en los hogares, aportando flexibilidad y confort. Con este objetivo nace
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'Alma by Mar', la nueva colección cápsula de MFM -de la diseñadora y empresaria
Mar Flores- fabricada íntegramente en España: una selección de prendas versátiles
y cómodas que representan a la mujer actual y que logran sus objetivos a la hora de
vestir.
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Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula de Mar Flores presenta una
colección compuesta por veinte exclusivas prendas de punto entre chaquetas, tops,
pantalones, joggers, faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se
emplea para la confección de todas estas piezas aporta una suavidad y un tacto
inmejorable gracias a su elaboración con materiales de óptima calidad. Estos
permiten que las prendas se adapten a la figura de cada mujer -con capacidad de
retorno a su tamaño y forma original- además de comodidad y elasticidad o, lo que
es lo mismo, una mejor movilidad.
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La colección cápsula 'Alma by Mar' está disponible ya en las tiendas MFM en Madrid
(Centro Comercial Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web oficial
www.marfloresmadrid.com . Y es que lo cierto es que no te puedes perder esta
maravilla de conjuntos con los que no solo vamos a ir elegantes, sino cómodos, lo
más importante.
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La colección de Mar Flores con la que no solo te sentirás
cómoda, también elegante
Confidencial Digital • original

MADRID, 3 (CHANCE)
Mar Flores es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, cada vez que la vemos
derrocha estilo en cada paso y en su forma de caminar y lo cierto es que son muchos los
años que lleva enfrente de los focos que le han perseguido a lo largo de su vida. Una mujer
que ha demostrado saber renovarse y adaptarse a las circunstancias de cada momento y que
por eso ha conseguido el calor y cariño de la gente que la sigue.
Hoy en día, las mujeres cosmopolitas como ella siguen dos propósitos a la hora de vestir:
sofisticación y comodidad. O lo que es lo mismo, encontrar una armonía entre informal y lo
formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la vez, se puedan lucir en los
hogares, aportando flexibilidad y confort. Con este objetivo nace 'Alma by Mar', la nueva
colección cápsula de MFM -de la diseñadora y empresaria Mar Flores- fabricada íntegramente
en España: una selección de prendas versátiles y cómodas que representan a la mujer actual
y que logran sus objetivos a la hora de vestir.
Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula de Mar Flores presenta una colección
compuesta por veinte exclusivas prendas de punto entre chaquetas, tops, pantalones, joggers,
faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se emplea para la confección de todas
estas piezas aporta una suavidad y un tacto inmejorable gracias a su elaboración con
materiales de óptima calidad. Estos permiten que las prendas se adapten a la figura de cada
mujer -con capacidad de retorno a su tamaño y forma original- además de comodidad y
elasticidad o, lo que es lo mismo, una mejor movilidad.
La colección cápsula 'Alma by Mar' está disponible ya en las tiendas MFM en Madrid (Centro
Comercial Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web oficial
www.marfloresmadrid.com . Y es que lo cierto es que no te puedes perder esta maravilla de
conjuntos con los que no solo vamos a ir elegantes, sino cómodos, lo más importante.
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Mar Flores es una de las mujeres más elegantes de nuestro país,
cada vez que la vemos derrocha estilo en cada paso y en su
forma de caminar y lo cierto es que son muchos los años que
lleva enfrente de los focos que le han perseguido a lo largo de su
vida. Una mujer que ha demostrado saber renovarse y adaptarse
a las circunstancias de cada momento y que por eso ha
conseguido el calor y cariño de la gente que la sigue.
Hoy en día, las mujeres cosmopolitas como ella siguen dos
propósitos a la hora de vestir: sofisticación y comodidad. O lo
que es lo mismo, encontrar una armonía entre informal y lo
formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la
vez, se puedan lucir en los hogares, aportando flexibilidad y
confort. Con este objetivo nace 'Alma by Mar', la nueva colección
cápsula de MFM -de la diseñadora y empresaria Mar Floresfabricada íntegramente en España: una selección de prendas
versátiles y cómodas que representan a la mujer actual y que
logran sus objetivos a la hora de vestir.

Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula de Mar
Flores presenta una colección compuesta por veinte exclusivas
prendas de punto entre chaquetas, tops, pantalones, joggers,
faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se
emplea para la confección de todas estas piezas aporta una
suavidad y un tacto inmejorable gracias a su elaboración con
materiales de óptima calidad. Estos permiten que las prendas se
adapten a la figura de cada mujer -con capacidad de retorno a su
tamaño y forma original- además de comodidad y elasticidad o,
lo que es lo mismo, una mejor movilidad.
La colección cápsula 'Alma by Mar' está disponible ya en las
tiendas MFM en Madrid (Centro Comercial Moda Shopping y La
Moraleja Green) y en su página web oficial
www.marfloresmadrid.com . Y es que lo cierto es que no te
puedes perder esta maravilla de conjuntos con los que no solo
vamos a ir elegantes, sino cómodos, lo más importante.
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«-- Volver al índice

Medio

autonomico.elconfidencialdigital.com

Fecha

03/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (521 USD)

V. Publicitario

150 EUR (182 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=302256534

Gabilondo pide a la
Comunidad que no haga
"confrontación" en un asunto
"determinante" como las
vacunas

Martín Blanco
(Cs) acusa a Illa
de aprovechar
su gestión en
Sanidad ante las
elecciones del
14F

Iceta (PSC): "Con la
elección de Illa
demostramos que
queremos ganar, que
vamos a por todas"

Leticia Sabater, las
pruebas del delito
continúan en la puerta de
su casa

COMENTARIOS
No hay comentarios
Deja tu comentario…

SOMOS ECD



¿Quieres ser protagonista del Confidencial Digital?

Suscribirse ahora

«-- Volver al índice

Medio

autonomico.elconfidencialdigital.com

Fecha

03/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (521 USD)

V. Publicitario

150 EUR (182 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=302256534

Copyright © 2018 Todos los derechos reservados. Esta información es para el uso exclusivo de los lectores de El Confidencial
Autonómico. No está autorizada su difusión ni citando la fuente. Publicaciones Confidenciales C/Naranjo 3, 1º Dcha 28039
Madrid. Teléfono: +34 91 445 96 97

«-- Volver al índice

Medio

Gastronomistas.com

Fecha

23/01/2021

Soporte

Blog

País

España

U. únicos

247

V. Comunicación

515 EUR (627 USD)

Pág. vistas

740

V. Publicitario

180 EUR (219 USD)

https://www.gastronomistas.com/restaurants-bowls-madrid

    

INICIO

COMER 

BEBER 

COCINAR

DESCUBRIR

 VIAJAR BY VUELING

UNCATEGORIZED

 VIAJAR CON RENFE-SNCF

CONTACTAR

SUSCRÍBETE

HACE 12 MIN

Estos son nuestros 5
bowls favoritos de Madrid
by JAVIER SÁNCHEZ

0

La del bowl ha sido una revolución en forma y fondo. No solo hemos añadido al plato llano y al plato hondo una tercera
opción de menaje, sino que en ella también hemos puesto algo nuevo. Salir a comer un ‘bowl’ tiene la connotación de
tomar una comida sana, compuesta de una serie de ingredientes que armonizan entre ellos. Es el reverso saludable
del plato combinado de toda la vida, ni más ni menos. Con el auge de los ‘bowls’, las opciones se han multiplicado, pero
aquí van 5 que nos gustan muchísimo en Madrid.

Roots Lamarca. La pata gastronómica del proyecto Lamarca, que incluye también una tienda de moda activa y un
gimnasio en el que se sigue el método de Tracy Anderson. Aquí los ‘bowls’ son los que mandan. Nuestro favorito es el
macrobiótico, que junta kale marinado, brócoli y coli or, boniato asado, lentejas, kimchi y semillas. La salsa tahini
que lo acompaña está espectacular. También hay otros que añaden proteína animal y la posibilidad de con gurarlo a
nuestro gusto.
Roots Lamarca. Fernando VI, local 4.
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Honest Greens. El restaurante más exitoso de los últimos años en Madrid y auténtico iniciador de una tendencia de
comida sana imparable. Los garden bowls en los que se combina una ensalada proteína nos tienen conquistados. Nos
pirra el Warm Winter Burrata, que mezcla verduras asadas de temporada con espinacas, salsa romesco, hojas de
mostaza, deos de calabacín, burrata y pistachos. También se pueden encontrar ‘bowls’ de açai sin azúcar añadido.
Lo mejor es que tienen varios restaurantes por todo Madrid para elegir.
Honest Greens. Hortaleza, 100. Velázquez, 123. Paseo de la Castellana, 89 (Moda Shopping). Raimundo Fernández
Villaverde, 65 (El Corte Inglés Castellana). Serrano, 41.

Abolea. El propio nombre ya nos da una pista de que aquí el ‘bowl’ es religión. En este bonito y luminoso local en el
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límite entre Malasaña y Chamberí, tienen cinco opciones para disfrutar de una comida completa y sana. Somos fans
del Bol Mediterráneo, que junta falafel, tabulé de cuscús integral con pimientos, chips de kale, tomates cherry, col
lombarda y alioli suave vegano, pero hay muchas más opciones para disfrutar que incluyen huevo a baja temperatura,
ternera, pollo provenzal o salmón.
Abolea. Sandoval, 12.

Flax & Kale. Aunque nacieron (y triunfaron) en Barcelona, los restaurantes exiterianos del grupo Teresa Carles
también han puesto una pica en Madrid. Están en el paseo de la Castellana, en pleno corazón nanciero en Madrid, y
apuestan por un abanico amplísimo de combinaciones para que demos forma a nuestro bowl soñado. Nuestra
recomendación es apostar por una base Thai, por ejemplo, que incluye espinacas baby, papaya verde, hinojo o
cacahuetes tostados entre otros ingredientes. El jackfruit desmenuzado que hace las veces de ‘pulled pork’ vegano
es el broche perfecto para conseguir un plato completo y delicioso. Ojo también a los zumos, deliciosos.
Flax & Kale. Paseo de la Castellana, 89.
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Aloha Poké. Que el poké ha arrasado en España no es ninguna novedad. En Aloha Poké no renuncian a los clásicos
pokés de base de arroz y pescado, ya sea atún o salmón, pero también presentan propuestas veganas. Es el caso de su
‘bowl’ (no) chicken run, en el que introducen heura (‘pollo’ vegano), aguacate, edamame, zanahoria, tomate cherry,
cebollino, semillas de sésamo y salsa Avocado Love. Obviamente, también permiten una personalización total para
crear nuestra opción personalizada.
Aloha Poké. Corredera Alta de San Pablo, 5. Libertad, 17. Guzmán el Bueno, 73, María De Molina, 16. Avenida de Felipe II,
8. Ronda de Valencia, 14. López de Hoyos, 153. San Germán, 12. Maria Tubau, 19. Moraleja Green, Alcobendas.
Banda sonora. Dominic Fike – Açai Bowl
TAGS: COCINA MEDITERRÁNEA, COMIDA SANA, MADRID

JAVIER SÁNCHEZ
LLEVA COMIENDO PRÁCTICAMENTE TODA SU VIDA, ASÍ QUE SABE DE LO QUE HABLA. UN HOMBRE, UN RETO:
CONOCER TODOS LOS RESTAURANTES DE MADRID. SIGUE EN ELLO Y EMPEÑADO EN DESCUBRIR LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS GASTRONÓMICAS COMO COORDINADOR DE COCINATIS.COM JUNTO A LAURA CONDE, EN EL BLOG DE
GASTRONOMÍA OÍDO COCINA DE YAHOO! Y COMO COLABORADOR EN SITIOS COMO DOMINICAL, VICE O
DISTINTOS MEDIOS DEL GRUPO PRISA.
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Una exposición para enseñar a tus
hijos o nietos los juguetes de tu
infancia
Por Qhacerconninos @QHacerConNinos
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Ahora que ya han llegado los Reyes Magos a los hogares
españoles y ellos tiene sus juguetes, el centro comercial Moda
Shopping os propone una exposición para aquellos que fuimos
a EGB poder enseñarles los juguetes de nuestra infancia.
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ver su perfil
ver su blog

Sus últimos artículos

La muestra 'Los juguetes favoritos de los niños de la EGB',
abierta desde el 9 de enero al 28 de enero, expone una
selección de los juguetes emblemáticos que marcaron la
infancia de los niños de la Educación General Básica, la etapa
educativa obligatoria que comenzó el 4 de agosto de 1970 y
que estuvo vigente hasta el año 1990. Muchos de ellos han
llegado hasta hoy, más actualizados, y siguen siendo la
preferencia de muchos niños.
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Más de 100 piezas que "transportarán a su infancia a los
mayores que nacieron en los años 70, 80 y 90; y donde los
más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo como
jugaban sus padres y abuelos", explica Rafael Sánchez,
comisario de la exposición.
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Juguetes tan populares como el Scalextric, los Juegos
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Reunidos de Geyper, el Cinexin, los Playmobil, el Ibertren, o la
Nancy harán las delicias del público que visite la exposición.

Todo sobre él

Hazte miembro

Los juegos de mesa también están representados, como los
juegos clásicos de la Oca, el parchís, el Risk, Quién es Quién,
Heroquest, Hundir la Flota...
Los pequeños juguetes de quiosco tampoco podían faltar. Se
podrán ver las miniaturas de Guisval, aquellos cochecitos y
motos colocados en una mini vitrina de plástico; las barajas
minis de Fournier; el yo-yo; el disco chino; o los sobres
sorpresa: Monta Plex, Hobby Plast, Monta Man...

Revistas
Maternidad
Paternidad

Los más deseados de nuestra
infancia
El Scalextric, el juego de coches más famoso de nuestro
país, también ocupa un lugar destacado en la exposición. Se
podrán ver circuitos y autos de la primera época. "Era un
juguete de culto, deseado por niños y adultos que nunca ha
pasado de moda. En la actualidad, sigue contando con una
legión de aficionados y coleccionistas", explica Sánchez.
Otro de los juguetes favoritos de los niños de la EGB eran los
Juegos Reunidos Geyper, la mejor opción para divertirse en
familia, todo un clásico en los hogares españoles de la época.
Rara era la casa en la que no había una caja. "España es un
referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas
como Rico, Payá, Sanchís, Exin, Reamsa, Famosa, Jecsan,
Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas por
grandes coleccionistas de todos los continentes. Un juguete
siempre nos trae connotaciones positivas, y recuerdos de
momentos muy especiales de nuestra infancia", asegura el
comisario de la exposición.
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Karate Blazers es un juego de
Arcade, que forma...... Juega
Puzzle De Bloques
Inventado en 1984 por el ruso Alekséi
Pázhitnov, e...... Juega
Magical Cat Adventure
Redescubre Magical Cat Adventure,
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Un viaje por el tiempo viendo juguetes tan emblemáticos como el
Cinexin, aquel pequeño proyector que funcionaba con pilas
y que nos traía el cine hasta nuestra propia casa. Nos
pasábamos tardes enteras creyéndonos directores de cine.
Camiones, coches teledirigidos y otros vehículos de marcas
como Gozán, Payá o Rico también podrán verse en la
exposición. Otro de los juguetes expuestos, es el Ibertren,
trenes eléctricos a escala que provocaron una gran afición
entre los niños de aquella época. Se podrán ver los primeros
modelos de la marca.
Las muñecas favoritas de las niñas 'EGBeras' también ocupan
un lugar preferente. Se expondrán modelos de muñecas tan
emblemáticas como la Nancy, la Barbie, o las Barriguitas.
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También, el Trico Tram de la Señorita Pepis, los Pini Pon, el
Hula Hoop, la Comba, entre muchos otros.
Los juguetes de construcción también despertaron gran
aceptación entre los niños de la EGB. Se podrán ver modelos
de Tente, Exin Castillos o Meccano.
Otro que no ha pasado de moda, y que ocupa un lugar
destacado en la exposición son los 'clicks', los muñequitos de
plástico de Playmobil. Se exponen piezas y modelos de la
primera época.
La muestra se completa con un diorama instalado en la plaza
central del Centro que recrea un patio de la época y en el que
se podrán ver bicicletas, triciclos, monopatines, coches de
cuatro ruedas, camiones y hormigoneras de metal, etc.
Horario. De 10:00 a 21:00 horas de lunes a domingo.
Dónde. Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General
Perón, 38-40. Madrid
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