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La moda, 
la tiranía y el 
cuerpo inventado

El cuerpo y la moda. 

Hasta el 12 de diciembre, 

en la sala Azca del centro 

comercial Moda Shopping 

de Madrid, se expone El 

cuerpo inventado, una 

muestra de Collectors Co-

llective sobre la moda y la 

silueta femenina. Aborda 

las principales líneas 

que han protagonizado el 

ámbito de la moda desde 

principios del siglo XX 

hasta la actualidad. La 

exposición propone una 

reflexión sobre la tiranía 

del cuerpo perfecto, a 

través de piezas de colec-

cionistas y del Museo del 

Traje de Madrid.
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PLAZA DE CALLAO | VIERNES 

18 Y SÁBADO 19 (DE 12 A 15 Y DE 

17 A 20 H.) 

 

¿Se ha encontrado alguna 

vez atrapado en medio de 

una potente tormenta con 

rayos y truenos? ¿Se ha 

estremecido ante el ruido 

de las descargas eléctricas? 

Los interesados en saber lo 

que se siente en estos casos 

podrán hacerlo en un 

espacio que se instalará 

especialmente para ello 

durante dos días en la Plaza 

de Callao. Patrocinado por 

Carolina Herrera y su nuevo 

perfume Bad Boy, el cubo 

acogerá un espectáculo 

inmersivo en el que, 

mediante realidad virtual, 

los ciudadanos tendrán la 

oportunidad de vivir en 

primera persona tres de las 

más increíbles, impactantes 

y espectaculares tormentas 

eléctricas del mundo 

captadas por las cámaras: 

las ocurridas en el Lago 

Maracaibo, en Venezuela; 

en el estado de Kansas, en 

Estados Unidos (en la foto), 

o la gran tormenta del 

Parque Nacional de Kahuzi- 

Biega, situado en la 

República Democrática del 

Congo. La instalación 

ofrecerá una inmersión 

completa ya que, además 

del audio y el vídeo, se 

podrá sentir la temperatura 

o el olor de cada uno de 

dichos fenómenos (hay que 

elegir experimentar los 

efectos sólo de una de las 

tres mencionadas). 

LÍDER DEL RÁNKING. Lago 

Maracaibo es el lugar del 

mundo donde caen más 

rayos, con descargas 

eléctricas de entre 1 y 4 km 

de altura, de manera casi 

continua y silente por la 

gran distancia que se 

necesita para observar el 

fenómeno natural, uno de 

los cinco más conocidos 

del planeta.

[ S E M A N A  D E L  1 8  A L  2 4  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 9  ]

INSTALACIÓN

P L A N E S

EL IMPACTO 

DE LAS 

TORMENTAS

CULTURA. OCIO EN EL MUSEO. Últimos días para disfru-
tar de Museo Joven, proyecto en el que participan cinco mu-
seos de Madrid, que abren sus puertas para convertirse en es-
pacios de ocio y llevar a cabo más de 40 actividades gratui-
tas para jóvenes de hasta 30 años, que podrán participar en 
talleres de moda, conciertos, juegos de detectives, encuen-
tros con diseñadores, cursos de cine, de fotografía o danza, 
juegos de historia, arte urbano y grafiti…, entre otras cosas, en 
el Museo del Romanticismo (en la foto), el de Artes Decora-
tivas, el Museo del Traje, el Arqueológico y el de Antropolo-
gía. Programa e información, en www.museojoven.culturayde-
porte.gob.es. VARIOS MUSEOS | HASTA EL DOMINGO 20 DE OCTUBRE 

DECORACIÓN. MUEBLES ORIGINALES. El Centro Co-
mercial Moda Shopping presenta la primera edición de 
DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la deco-
ración, en la que una treintena de expositores de firmas 
nacionales mostrarán sus artículos únicos. Los asisten-
tes podrán encontrar piezas modernas, exclusivas, vin-
tage y originales, que han sido elaboradas bajo criterios 
respetuosos sin dejar de lado el diseño ni la moderni-
dad, pero que huyen de la producción en serie o de la 
fabricación a gran escala. MODA SHOPPING (AV. GENERAL 

PERÓN, 38-40) | VIERNES 18 Y SABADO 19 (DE 10 A 21 H.), DO-

MINGO 20 DE OCTUBRE (DE 11 A 20 H.)    

GRATIS

GRATIS GRATIS
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Popular receta típica de Oriente Me-
dio cuya versión más extendida con-
siste en una pasta de garbanzos coci-
dos aderezada con tahina (semillas de 
sésamo molidas) y aceite de oliva. 
Puede elaborarse con otros ingredien-
tes, como ajo o pimentón. 
 
AL-JAIMA- LA COCINA DEL DESIERTO. LI-

BERTAD, 13. Elaboración tradicional con 
salsa de sésamo (4,50 ).  
ALPE. FERNANDO EL SANTO, 25. Se sirve con 
rocas de pimentón (8 ). 
CACHIVACHE TABERNA. SERRA-

NO, 221. De cilantro, acompa-
ñado de cuscús sirio y 
pistachos (10,50 ).  
LA FALAFELERÍA. 
SAN TA BÁRBARA, 4. Con 
base de garbanzos, 
tahina y con un cho-
rrito de aceite de oli-
va (7,50 ). 
HONEST GREENS. PA-

SEO DE LA CASTELLANA, 89 

// HORTALEZA, 100 // VE-

LÁZQUEZ, 123. Es la especiali-
dad de la casa. Se prepara de la 
manera tradicional y se acompaña 
de crudités (4,50 ). 

COMER PLATOTOP

 

HUMMUS

champiñones salteados al ajillo... Si se 
desea se puede pedir con un huevo co-
cido por encima (desde 6,60 ). 
LEVÉL VEGGIE BISTRÓ. MENÉNDEZ PELAYO, 

61. Con un toque de pimiento rojo y con 
pan de pita árabe sin gluten. Se suele 
presentar incluido en el plato de 
mezzes variados (18 ). 
SOLIDERE. AVDA. DE ALFONSO XIII, 39. Además 
de con tahina, limón y AOVE (8 ), se 

puede probar con cordero 
guisado y piñones 

(10 ).

LA HUMMUSERÍA. HERNÁN CORTÉS, 8. Entre 
las opciones que propone, destaca una 
con un toque de ajo y chile y el clásico, con 
perejil, cilantro, ajo y tahina (7,50 ). 
HUMMUS ORIGINAL. AVENIDA DEL GENERAL 

PERÓN, 40 (C.C. MODA SHOPPING). Ofrece has-
ta ocho elaboraciones diferentes: con 
tahina, con garbanzos cocidos calientes, 
con cebolla caramelizada, con boniato 
asado, con sofrito de verduras, con 
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Estilo de vida
Innovación y tendencias

DECOPASSION

¡Llega DecoPassion!
Feria de decoración, arte, antigüedades y vintage del 16 
al 20 de octubre en el Centro Comercial Moda Shopping

Fotografías de Jon Pulachet para Smokit

M o d a  S h o p p in g , el c e n tro  c o m e rc ia l 
s itu a d o  en  la zo n a  del e s ta d io  Bern a-  
béu , e s  el lu g a r e s c o g id o  p a ra  a c o g e r  
e s ta  n u e va  c ita  del d ise ñ o  en  M ad rid .

M o d e rn id a d , o rig in a lid ad  y  e x c lu s i
v id ad , so n  lo s  v a lo re s  q u e  p u ed en  
e n c o n tra rs e  en  to d a s  la s  p ie z as  ex
p u e s ta s  en  la fe r ia .

D e c o P a s s io n  e s  un p ro y e c to  que 
e m e rg e  p ara  p ro p o n e rn o s  un n u eva  
fo rm a  de  e s c o g e r  c a d a  uno  de  lo s 
o b je to s  y  m u e b le s  q u e  te n e m o s  en 
n u e s tra  c a s a .

Im p u ls a r  la id ea  de  hu ir de  la d e c o ra 
c ió n  en  se r ie , d e  c re a r  c a s a s  ig u a le s  
u n a s  de  o tras , y  no  a p o s ta r  so lo  po r 
p ie z as  fa b r ic a d a s  a g ran  e s c a la , s in o  
p o r m u eb les- jo ya  co n  h is to ria , qu e  
du ren  m u c h o s  a ñ o s  m ás .

Consumo responsable, restauración 
y reciclaje, modernidad y estilo como 
las claves que propone DecoPassion 
a la hora de decorar los espacios en 
los que habitamos.
Av. del General Perón, 38. 
www.modashopping.com
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CON UNO D U ALNCIAGA N L THYN

NTRVITA, NOVIMR 2019

por Mª Mercedes Álvarez

Nacida en Barcelona, Lydia García López-Trabado es historiadora, investigadora y

coleccionista de moda española de lujo. A ncada en Madrid desde hace más de 12 años, su colección

privada es, tras la de Antoni  de  Montpalau, la más importante de España con cerca de 900

piezas entre abrigos, vestidos, sombreros, bolsos y accesorios de moda. Su a ción ya le viene desde la

infancia porque su familia trabajaba en el mundo industrial del textil, tan importante en

Cataluña. Lleva 24 años buscando y recopilando prendas que aúnen exclusividad, moda, arte,

cultura e historia. Son piezas de Alta Costura y prêt-à-porter de lujo que abarcan desde los

primeros años del siglo XX hasta nuestros días. Firmas como Asunción Bastida,  Carmen Mir,

Pertegaz,  Balenciaga,  Santa Eulal ia,  Pedro Rodríguez… y mucha Alta Costura española

“anónima y maravillosa”, cuyos nombres no se han hecho famosos como los anteriores. Todo un

compendio de historia de la moda española tangible.

Hablamos con Lydia en Madrid, con ocasión de la exposición “El cuerpo inventado”, que

se exhibe hasta el 15 diciembre en el Centro Comercial Moda Shopping, Sala Azca, una

exposición sobre la evolución de la silueta femenina. A esta muestra, la Colección

López-Trabado ha contribuido con siete conjuntos de su impresionante colección. 

-¿Cómo empezaste una colección de estas características?  -En el 92, Barcelona era

una ciudad llena de vida, con mucho dinero, iniciativa y puntera en los ambientes

artísticos, y en ese contexto abrí una tienda-galería con joyería y textiles de autor, por

la que pasaba mucha gente importante. Se puso de moda el diseño y la vanguardia en

una ciudad tan palpitante entonces. Ahí empecé a interesarme por el coleccionismo

textil. Luego me vine a Madrid para trabajar en una  rma de moda e iba a menudo a

París, que me proporcionó una gran visión internacional del mundo de las subastas y

de las subastas de tejidos en concreto. Para mí esa experiencia fue un gran tesoro. 

-¿Cuál fue tu primera pieza adquirida?  -Fueron dos prendas de Josep Font, en el año

96, y ya con la idea de comenzar una colección. Estuve en su taller que es una masía.

Estas prendas eran completamente diferentes a lo que se estaba haciendo en ese

momento. Una de ellas era un vestido trasparente que no se llegó a producir, y la otra

un abrigo. También de las primeras cosas que tuve fueron prendas provenientes de mi

familia, muy buenas, que salvé de la hoguera, literalmente hablando, porque las cosas

viejas se quemaban en las  estas de San Juan. 
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UN JÚ DL POZO N "L CURPO INVNTADO"

LYDIA GARCÍA,

COLECCIONISTA E

INVESTIGADORA

DE MODA

-¿En qué te has especializado? -En alta costura y prêt-à-porter del siglo XX de moda

española. Lo que diferencia mi colección de otras es que además de tener el fondo

textil tengo el fondo documental, porque yo soy historiadora. Los documentos son más

difíciles de encontrar porque el papel se pierde antes. Tengo también colecciones de

revistas, catálogos, facturas… a los que no se daba importancia y acababa perdiéndose. 

-¿Cuántas piezas tienes? -Entre textiles con conjuntos, vestidos de cóctel, gran gala,

abrigos, sombreros, tocados, bolsos, etc. más de 800 y unos 4.000 documentos. ¡Y en

crecimiento! Tengo mucho del periodo de oro de la alta costura en España, entre los

años 40 y el 75. 

-¿Y dónde custodias todo esto? -En dos almacenes, uno en Madrid y otro en Barcelona.

En ambos locales, todo está en unas condiciones idóneas de luz y humedad, catalogado,

vigilado, asegurado etc. Pero estoy pensado uni car todo un solo sitio. La humedad de

Barcelona no va nada bien con los tejidos. 

VTIDO JÚ DL POZO AÑO 80

LYDIA GARCÍA LÓPZ-TRAADO

XPOICIÓN "L CURPO INVNTADO"
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MONO CON CURPO D RJILLA

N L MUO THYN

VTIDO CÓCTL D PRTGAZ

-¿Cómo se mantiene económicamente una colección de este estilo? -Muy

complicado, estoy pensando en una fórmula que me ayude a mantenerla. Aunque la

Colección López-Trabado no tiene ánimo de lucro, y se auto nancia por las

exposiciones, etc, al menos que pueda crecer. Hay gastos  jos como en cualquier

empresa: hay que comprar piezas, limpiar y conservar, gastos de almacenamiento,

etc.

-¿Qué objetivo tiene esa colección?-La adquisición y difusión de moda española para

su estudio, con exposiciones, masterclass, etc y otros ambiciosos proyectos que tengo

“in mente”. 

-¿Cómo adquieres cada pieza, compra directa, a través de subastas…? -Un poco de

todo. A veces me contactan directamente desde casas particulares que tienen fondos

textiles, casos de herencias, y también de subastas, tanto presenciales como online.

Londres es un centro de subasta colosal. 

-¿Qué es lo último que has adquirido? -Un sombrero Balenciaga, un Natalio (un

modisto madrileño desde los años 40 al 70), y un vestido Loewe del primer prêt-à-

porter de los 60. 

-¿Cómo discernir lo que vale de lo que no?  -El ojo clínico se educa. Cuanto más

sabes, más aprecias, más disfrutas. Y el conocimiento te posiciona en autoridad. 

-¿Te han dado alguna vez gato por liebre? -Lo han intentado. Pero por ignorancia de

la gente que piensa que tiene algo bueno y luego no lo es tanto… Y agradecen que les

haga una valoración veraz y objetiva. 

-¿Tienes alguna prenda en tu colección a la que le tengas especial cariño? -Por

peculiar y porque hay muy poco -4 ó 5 en todo el mundo-, tengo un cuerpo bordado

en pedrería de Balenciaga que correspondía a un traje de gala (la falda se perdió) con

etiqueta EISA B.E. , una marca que corresponde a su etapa entre 1933 y 1936. Esta

pieza es muy rara por escasa. Balenciaga es lo máximo en moda, te abre muchas

puertas, porque Balenciaga es “dios” en la moda, por encima de los más grandes, y no

lo sabemos valorar en su justa medida. También hay otras prendas de los 70 que a mí

me encantan. 
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-Tienes también prêt-à-porter… -Sí, porque en los 70 se deja de hacer la alta costura

por el impuesto al lujo y todo el mundo se pasa al prêt-à-porter.  Pedro Rodríguez

acabó haciendo un prêt-à-porter muy elegante y muy bueno igual que Carmen Mir,

Antonio Meneses, Andrés Andreu, Elio Berhanyer... Pero en esa época ya llegaron

otros tejidos, otros colores y, sobre todo, los estampados, con el pop-art, el punto, los

talleres de confección, etc. Una etapa muy interesante también por el surgimiento,

en lugar de modistos, de los diseñadores. La etapa del diseñador sin embargo se

generaliza en los 80. Pero ya en los 60 asistimos al fenómeno del grupo Moda del Sol

y dura hasta los 90. En ese grupo se reúnen  rmas de Valencia, Barcelona y Madrid

para hacer un prêt-à-porter de calidad en torno a un diseñador, José Mª Fillol, que

hacía las colecciones de todos agrupados en una sola etiqueta. Comenzaba el

concepto de Moda Española y surgían nombres de la talla de Manuel Piña, Sybilla,

etc.

-¿Tu modisto preferido quién es? ¿Y tu década? -Me gusta mucho la década de los 40.

Y para mí, Marbel tiene una trayectoria increíble y que apenas se le conoce, que hizo

también mucho vestuario para el cine español de la posguerra. Pedro Rodríguez por

su maestría. La época de la posguerra fue muy rica en moda de alta calidad, la

aristocracia y la alta burguesía vestía maravillosamente, dentro de unos cánones muy

estrictos de los que no podían salir en cuanto a tonos y siluetas, sobre todo el negro,

el color español por excelencia, aunque en Barcelona el estar junto al mar

propiciaba un colorido más vivo como los azules, los rosas o los amarillos. 

-¿Te has puesto alguna vez algún traje de tu colección? -En una ocasión me puse un

abrigo de los años 20, estilo art decó, de una casa de costura gallega, con aire un poco

Downton Abbey… 

-¿En qué te has gastado más dinero? -En un cuerpo de pedrería de Balenciaga. Pero

no puedo decir la cantidad, mucho dinero… 

-En la muestra “El cuerpo inventado”, ¿qué expones? -Tengo 7 piezas y 4 en

exposición. Un Jesús del Pozo del comienzo, que es un vestido- or. Otro Jesús del

Pozo que imita la línea tubular y plisado estilo Fortuny, un vestido de cóctel Pertegaz

marrón muy burgués de los 70, y un mono anónimo de  nales de los 60 de color

blanco, muy futurista, y que la parte de arriba es de rejilla. 

-¿Tienes alguna anécdota que quieras contar? -Muchas anécdotas. ¡Me ha pasado de

todo! Cosas buenas, malas y regulares, este es un mundo muy peculiar. Pero pre ero

no concretar. Sólo diré que, a veces, tengo que pedir papeles para asegurarme de que

ciertas prendas particulares pueden ser vendidas.

Fotos: Mª Mercedes Alvarez y cortesía Colección López-Trabado
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Agenda Fin de Semana — 25 octubre, 2019 at 17:41

Qué hacer en Madrid el 26 y 27 de octubre de
2019
por espaciomadrid

Agenda con planes para disfrutar en Madrid este fin de semana. Opciones gratis, fiestas, conciertos,

festivales, meninas, cine, teatro, interesantes exposiciones y gastronomía. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS

¡EL PALACIO DE CIBELES CELEBRA SU CENTENARIO CON UNA VERBENA!

¡El Palacio de Cibeles pone broche final a la celebración de su centenario con una Verbena que durará 3

días! Hemos disfrutado de muchos planes interesantes con visitas guiadas, exposiciones, y hasta de un

programa completo de actividades todos estos meses. Pero el colofón a la celebración del centenario

se lleva la palma de oro con una verbena con entrada libre. Serán tres días de celebración al más puro

estilo madrileño.

LUGAR: Galería de Cristal y Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles (Plaza de Cibeles, 1)

FECHA: Del 25 al 27 de octubre de 2019

HORARIO: Viernes 25 de 16:00 a 00:00 h, sábado 26 de 11:00 a 02:00 h y domingo 27 de 11:00 – 15:00 h

PRECIO: Entrada Libre

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46759

CONCIERTOS GRATUITOS EN EL FESTIVAL INDYSPENSABLE 2019

El Festival Indyspensable 2019 lleva la mejor música indie a Villaverde durante los días 25 y 26 de

octubre.
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Este fin de semana llega cargado con un buen puñado de conciertos gratuitos que podemos disfrutar en

Madrid. Conciertos en los que disfrutar de buena música y además al alcance de todos los bolsillos.

Las bandas y artistas que se subirán al escenario del  Indyspensable 2019, los próximos días 25 y 26 de

octubre de 2019 son “Los Enemigos”, “Cooper”, “Sr. Chinarro”, “Soledad Morente”, “Nunatak”, “Linda

Guilala”, “Centuryrock”, y “Santi Campos & Herederos”.

LUGAR: Auditorio Municipal el Espinillo en Villaverde (C/ Tertulia, 5) Metro: Ciudad de los Ángeles; Bus:

22, 59, 85, 79, 123

FECHA: 25 y 26 de octubre de 2019

HORARIO: A las 19:30h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46855

ORQUESTA DISPERSA EN MADRID: RECORRIDO MUSICAL EN PLENA
CALLE POR VILLA DE VALLECAS Y RETIRO

Los músicos de la orquesta sinfónica se desplegarán desordenadamente por toda la zona del recorrido,

quedan aislados unos de otros, como si de un rompecabezas se tratara. Los viandantes percibirán la

música emanada por cada instrumento según vallan encontrándoselos durante su paseo, cada

espectador vivirá la acción de una forma diferente dependiendo de las calles por las que pase, la

velocidad a la que camine y la dirección que tome… Sin duda una manera muy original de descubrir

cómo suena cada uno de los instrumentos de una Orquesta sinfónica.

RECORRIDOS, FECHAS Y HORARIOS: 26 de octubre a las 12:00h por el Paseo Federico García Lorca, en

el distrito de Villa de Vallecas. El segundo recorrido tendrá lugar el domingo, 27 de octubre, a las 11:00h

por la Calle del Alcalde Sainz de Baranda (Bulevar comprendido entre las calles Fernán González y

Máiquez) del distrito de Retiro.

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46833

VISITA GUIADA A “PARQUE FLORIDO”, EL JARDÍN DEL MUSEO LÁZARO
GALDIANO

Plan atractivo donde los haya el que nos propone el Museo Lázaro Galdiano para disfrutar de la belleza,

el arte y la historia. Nada menos que visitar “PARQUE FLORIDO”, su precioso Jardín botánico y Palacete,

un bello espacio que representa un ejemplo esencial de la evolución del estilo paisajista que se impuso

en el siglo XVIII.
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La visita guiada consiste en un recorrido por el jardín de aproximadamente 1 hora y 30 minutos de

duración en el que además de disfrutar de la belleza del idílico espacio, los visitantes tendrán también la

oportunidad de aprender sobre botánica e identificar especies y conocer la historia de los jardines

españoles.

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón

FECHA: Sábado, 26 de octubre de 2019

HORARIO: A las 11:00h

PRECIO: 10 euros (imprescindible reserva previa en info@museolazarogaldiano.es)

MÁS INFO: https://bit.ly/2JHJ9Bx

MULTILATINA

XII Encuentro entre Culturas de distrito Latina con actividades gratuitas para familias con niños.

Actuaciones de muchos rincones de nuestro planeta: Brasil, Francia, Guinea, México u Oriente.

LUGAR: En varios centros culturales de Distrito Latina

FECHA: hasta el 26 de octubre

MÁS INFO: https://bit.ly/2oFxzxv 

MÁRCATE TU PROPIA RUTA POR EL MADRID DE DALÍ, LORCA Y BUÑUEL

Guía turística geolocalizada que nos propone un recorrido por el Madrid que compartieron Salvador Dalí,

Federico García Lorca y Luis Buñuel.

En esta guía turística “El Madrid de Dalí, Lorca y Buñuel” se propone un recorrido por 14 puntos de

interés donde vivieron y se inspiraron los artistas. Lugares habituales que frecuentaban como el Hotel

Westin Palace donde les gustaba escuchar jazz; el Teatro Español donde se estrenó “Yerma” de Lorca, o

el “Museo Chicote” importante coctelería y punto de encuentro indispensable donde alternar y dejarse

ver, para los intelectuales y artistas de la época.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44909

¡LAS MENINAS INVADEN LAS CALLES DE MADRID!

Durante los meses de octubre y noviembre de 2019, las meninas de Velázquez volverán a ocupar las

calles de Madrid, transformándolas en una gran galería de arte, llenándolas de color. Proyecto de

Meninas Madrid Gallery.
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Las meninas han sido diseñadas por  e l  a r t is ta  Antonio Azzato,  aunque los encargados de

personalizarlas o «tunearlas » han sido artistas, cantantes, actores, chefs, deportistas y diseñadores.

Dejando cada uno su impronta.

LUGAR: En plena calle, en medio centenar de puntos de Madrid.

FECHA: Octubre y noviembre 2019

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46648

MERCADILLO DE PINTORES CADA DOMINGO EN MADRID

¿Sabías que todos los domingos la Plaza del Conde de Barajas se convierte en la Plaza de los Pintores?

Taller Abierto, la Asociación Cultural de pintores madrileños lleva realizando una exposición colectiva

de pintura al aire libre desde el año 1984. La muestra incluye obras de alrededor de 40 artistas que

trabajan con diferentes técnicas pictóricas. ¿Qué te parece un domingo artístico y cultural en el Centro

de Madrid?

LUGAR: Plaza del Conde de Barajas (Junto al Arco de Cuchilleros), Madrid

FECHAS: Todos los domingos

HORARIOS: de 10:00 a 14:00 h

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45218

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO

Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños.

LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.

FECHAS: 26 y 27 de octubre

HORARIO: 12:30h

PRECIO: Al aire libre

MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

RED DE RUTAS VERDES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES

Estupenda opción de ocio saludable y gratuito apto para todos los públicos, dirigida especialmente a

andarines y ciclistas. Un recurso que tendrás disponible en cualquier época del año y sin limitación de

fechas ni horarios: la Red de Rutas Verdes del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

View on Instagram
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Esquema Rutas Verdes (pincha sobre la imagen)

Si os gustaron las rutas Walking People, este recurso os va a encantar también. Naturaleza en estado

puro, al ladito de casa como quien dice, y lo mejor de todo, accesible en transporte público, así que no

tendrás ni siquiera que coger el coche. En serio, no vas a necesitar coche. Cada una de las rutas verdes

se inicia y termina siempre en una estación de cercanías o metro, de modo que están estupendamente

comunicadas.

FECHAS: disponible en cualquier época del año

LUGAR: Diferentes estaciones de metro o cercanías de la red de transportes.

PRECIO: Gratuitas

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45536

ESCAPADA AL IMPRESIONANTE CASTILLO DE MONTALBÁN EN TOLEDO

El Castillo de Montalbán es uno de los castillos más impresionantes y formidables de toda la península

ibérica. Construido sobre una antigua fortaleza árabe por los Templarios.

Se puede acceder mediante visitas guiadas de unas 3 horas de duración. No recomendable para

menores de 8 años.

LUGAR: Situado en el término municipal de San Martín de Montalbán (Toledo).

FECHAS A VISITAR: En cualquier época del año únicamente con visitas guiadas culturales. Es necesaria

la reserva previa.

VISITAS GUIADAS: los sábados por la mañana, en verano las visitas culturales se realizan por la tarde, al

igual que los domingos. Reservas en el teléfono 627562921.

IMPORTE VISITAS GUIADAS: 7€/persona, niños gratis hasta los 14 años.

MÁS INFO Y RESERVAS: https://www.facebook.com/visitasculturalesmontalban/

¡NO TE LO PIERDAS! 

CINE DE MONSTRUOS EN LA BERLANGA

La Sala Berlanga nos ofrece un pequeño aunque interesante ciclo cinematográfico que ahonda en la

temática del “monstruo” utilizada en algunas de los filmes del panorama cinematográfico español más

actuales.
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El ciclo consta de dos películas: “Un monstruo viene a verme”, del director J.A. Bayona, que se

proyectará el sábado, 26 de octubre, y “Handia “, bajo la dirección de Jon Garaño y Aitor Arregi, que se

proyectará el sábado, 2 de noviembre.

LUGAR: Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53) Metro: Islas Filipinas, Moncloa

FECHA: 26 de octubre y 2 de noviembre de 2019

HORARIO: A las 17:00h

PRECIO: 3 euros

MÁS INFO: http://www.salaberlanga.com/sobre-el-monstruo-en-el-cine-espanol/

NOCTURNA MADRID 

Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, hasta el 26 de octubre. Cita para los aficionados al

cine Fantástico, Thriller, Terror y Ciencia Ficción con las últimas tendencias del cine de género.

Proyecciones de películas sin estrenar, clásicos, invitados, actividades paralelas…

LUGAR: Cinesa Proyecciones. Calle Fuencarral, 136

FECHA: del 22 al 26 de octubre

PRECIO: consultar según programación

MÁS INFO: http://www.nocturnamadrid.com

XII EDICIÓN DE GETAFE NEGRO

Festival de Novela Policiaca “Getafe Negro”, organizada por el Ayuntamiento de Getafe, con la

participación de periodistas, guionistas, directores de cine…

LUGAR: Diferentes espacios de Getafe y Madrid capital

FECHA: del 21 al 27 de octubre

PRECIO: La entrada es libre hasta completar el aforo, salvo aquellas actividades en que se especifica

precio

MÁS INFO: http://www.getafenegro.com

EL PALACIO DE LIRIA ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO

El Palacio de Liria propiedad de la Casa de Alba desde el siglo XVIII, ha abierto sus puertas al público.

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…
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LUGAR: Palacio de Liria,  c/ de la Princesa 20. Metro Plaza de España o Ventura Rodríguez

FECHAS: Desde el 19 de septiembre de 2019

HORARIO: Lunes de 9:45 a 14:00 h. Martes a domingo, por las mañanas de 9:45 a 14:00 h y tardes de

15:45 a 18:30 h, una hora más en primavera-verano (de marzo a octubre).

PRECIO: Entrada general 14€ y reducida por 12€, con el suplemento de 1€ por compra online. Lunes no

festivos en sesiones de 09:45 h y 10:15 h y menores de 6 años, entrada gratis.

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: http://www.espaciomadrid.es/?p=45904

TITIRIMADROÑO 2019 

Festival Internacional de Títeres de UNIMA Madrid que se celebra hasta el domingo. Plan en familia

LUGAR: Diferentes espacios de Madrid

FECHA: Hasta el 27 de octubre

HORARIO: consultar programación

PRECIO: desde 4€

MÁS INFO: http://titirimadrono.com/programa-2019

MERCADO DE PRODUCTORES DE MADRID

El mercado de productos de alta calidad de la Comunidad de Madrid vuelve con una edición más a la

Plaza de Matadero, donde más de 70 productores instalarán sus puestos para ofrecer al público los

mejores productos frescos, artesanos y de la más alta calidad de toda la región.

Dan el gran salto hacia un mercado sostenible y libre de plásticos. #TraetubolsaaMP

#YoConsumoLocalMP.

LUGAR: Matadero Madrid (Paseo de La Chopera, 14)

FECHAS: 26 y 27 de octubre

HORARIOS: Sábado de 11:00h a 19:00h; Domingo de 11:00h a 17:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://mercadoproductores.es/

FESTIVAL WOMEN IN JAZZ 

Ciclo de conciertos con actividades paralelas que acercan al público el mundo del Jazz con tono de

mujer, dando a conocer alguna de ellas.

LUGAR: Sala Clamores. Calle Alburquerque,14

FECHA: hasta el 17 de noviembre

PRECIO: desde 15€

MÁS INFO: https://www.salaclamores.es

VISITA GUIADA NOCTURNA A LA MURALLA MEDIEVAL Y PALACIO
ARZOBISPAL DE ALCALÁ DE HENARES

Os recomendamos un plan de ocio fascinante y con mucho encanto gracias al cual podremos

sumergirnos de lleno en el pasado histórico de una de las ciudades más bellas e interesantes de La

Comunidad de Madrid, nos referimos a Alcalá de Henares, la denominada “Ciudad del Saber” y declarada

Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco en 1998.

Descubre las huellas de un pasado histórico y cultural que se remontan a más de siete siglos de

antigüedad y que se han protegido y conservado para el disfrute de todos. La visita se envuelve en un

velo de magia y romanticismo ya que se realizará en horario nocturno y se iluminarán los lienzos

interiores de la muralla donde se ubicaban las antiguas puertas de acceso a la villa.

LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)

FECHA: Todos los viernes y sábados hasta el mes de noviembre 2019

HORARIO: a las 19:30h
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PUNTO DE ENCUENTRO: Torreón XIV. Calle Cardenal Sandoval y Rojas

PRECIO: General: 3 euros. Niños menores de 10 años: Gratis (Se puede realizar el pago el mismo día de

la visita en el punto de encuentro, aunque se recomienda reservar plaza previamente vía telefónica en

los teléfonos 91 889 26 94/91 881 06 34 ó por internet desde el portal www.turismoalcala.es

MÁS INFO: http://www.turismoalcala.es/evento/la-muralla-encendida/

CICLO CINEMATOGRÁFICO “MUJERES DE CINE”

El Círculo de Bellas Artes nos propone este interesante ciclo de cine cuyo objetivo es visibilizar las

películas españolas realizadas por mujeres. El ciclo, que estará abierto al público del 4 al 26 de octubre

se compone de un total de 4 películas:

Varados (Helena Taberna) // 26 y 27 de octubre – 20:00h

Paradise Hills (Alice Waddington) // Sábado, 26 de octubre – 19:00h

LUGAR: Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42) Metro: Banco de España

FECHA: Del 4 al 26 de octubre de 2019

HORARIO: Varios horarios (ver programación)

PRECIO: General: 5,5 euros; mayores de 65 y carnet joven: 4 euros, abono: 3,6 euros, socios: 3,5 euros

MÁS INFO: https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/mujeres-de-cine-2/

TREN DE CERVANTES

Os proponemos una aventura caballeresca en la ciudad de las letras, que podrás disfrutar todos los

sábados, hasta el 14 de diciembre de 2019. Estupendo plan de fin de semana, en el que viajareis en tren

al pasado, de la mano del mismísimo Miguel de Cervantes y de los personajes de su clásico más

universal, Don Quijote de la Mancha.

LUGAR: Salida desde la Estación de Atocha Renfe.

FECHAS: Sábados hasta diciembre de 2019. Consultar calendario

HORARIO: Salida desde Atocha a las 10:45h, regreso desde Alcalá-Madrid a las 18:35h.

PRECIO: Menores de 4 años gratis, niños de 4 a 11 años 16€; adultos (mayores de 11 años) 22€. Entrada

combinada 2 Adultos + 1 niño: 44 €

BILLETES: Compra online y presencial en taquillas de Cercanías Renfe.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46052

TREN DE LA FRESA MADRID-ARANJUEZ

Vuelve el “Tren de la Fresa” a Madrid, un clásico que cada año nos sorprende con atractivas novedades,

y que podrás disfrutar los fines de semana, hasta el 26 de octubre.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Espacio Madrid

 Prensa Digital

 1743

 4759

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 273 EUR (309 USD) 

http://www.espaciomadrid.es/?p=46859



Si eres fan de los trenes o simplemente eres de aquellos a los que les gusta disfrutar del viaje y no sólo

del destino, con toda seguridad, este va a ser tu plan. Una muy buena opción de “excursión de un día”,

para hacer con amigos, con tu pareja o en familia. Ya sabes que el tren engancha a todas las edades,

desde el más peque de la casa, hasta los abuelos.

LUGAR: Museo del Ferrocarril

FECHAS: Fines de semana hasta el 26 de octubre de 2019

RESERVA DE ENTRADAS: 912320320, venta online y en estaciones que dispongan de venta anticipada y

agencias de viajes.

PRECIO: Adultos desde 20€, niños (de 1 a 1,40m de altura) desde 10€. Menores de 1 metro de altura

gratis (si van encima de sus padres y no ocupan asiento).

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45523

EXPOSICIONES INTERESANTES

16 EXPOSICIONES INTERESANTES Y GRATUITAS EN MADRID

Consulta en nuestro recopilatorio las 16 exposiciones interesantes y gratuitas que no debes perderte.

Un viaje a través de la industria del videojuego; un proyecto compartido de camaradería revolucionaria;

una muestra fotográfica con material concebido utilizando técnicas tradicionales del siglo XX; una

muestra de arte sin las obras físicas; un recorrido por la producción pictórica de varios artistas; un

merecido homenaje a la novela “Cinco horas con Mario”; viaje entre varias dimensiones… y mucho más.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46841

JUEGO DE TRONOS: LA EXPOSICIÓN OFICIAL

¡Fans de Juego de Tronos! No os podéis perder la exposición oficial de la saga creada por George R.R.

Martin. Se llevará a cabo en el Espacio 5.1. de IFEMA a partir del 26 de octubre de 2019.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Espacio Madrid

 Prensa Digital

 1743

 4759

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 273 EUR (309 USD) 

http://www.espaciomadrid.es/?p=46859



La exposición oficial de Juego de Tronos te transportará a Los Siete Reinos, donde podremos disfrutar

de las maravillas que su equipo artístico creó para la serie. Decorados, vestuarios y atrezo formarán

parte de la muestra repartida en 1000 metros cuadrados.

LUGAR: Espacio 5.1 de IFEMA –  Feria de Madrid (Av. del Partenón, 5)

FECHA: a partir del 26 de octubre 2019

HORA: De martes a domingo de 10:00 a 21:00 h

PRECIO: Adultos desde 15,90 € y niños desde 8,90 €. La audioguía tendrá un coste de 6 € adicionales

COMPRA DE ENTRADAS: https://juegodetronos.espacio5punto1.es/es

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46512

“REGNUM VEGETABILE”. CURIOSIDADES DE LA CIENCIA Y LA BELLEZA
ARTÍSTICA DE LA COLECCIÓN VAN BERKHEY

Por primera vez se expone en Madrid gran parte de la colección de este naturalista y médico holandés

con piezas originales procedentes del Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Entre las obras, un especial conjunto de ilustraciones de plantas y hongos, procedente de la colección

formada por el médico y naturalista Jan le Franq van Berkhey (Leiden, 1729-1812). Adquirida en subasta

pública en 1785 por orden del rey Carlos III para enriquecer el Real Gabinete de Historia Natural. Exhibida

por primera vez en Madrid junto a una representación de las series que se conservan en el Museo

Nacional de Ciencias Naturales, ambos centros investigadores del CSIC.

Más de 6.000 ilustraciones de animales y minerales, así como otros materiales que se custodian en el

Museo Nacional de Ciencias Naturales, y una pequeña serie etnográfica en la Biblioteca Nacional de

España.

LUGAR: Pabellón Villanueva del Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha

FECHA: Del 28 de septiembre al 8 de diciembre de 2019

PRECIO: General: 6 euros; Reducida: 4 euros; Mayores de 65 años: 2,50 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2nBYCZS

POÉTICAS DE LA DEMOCRACIA. IMÁGENES Y CONTRAIMÁGENES DE LA
TRANSICIÓN

La exposición surge con el objetivo de reivindicar las experiencias artísticas excluidas del discurso

institucional de la historia del arte español de la década de 1970. Muestra que evoca acontecimientos

en los que diversos artistas, abandonando su estudio, participaron en comunidad y llevaron su obra más

allá de la objetualidad.

Proceso de investigación que ha rememorando un periodo en el cual, junto a las demandas civiles en

favor de las libertades democráticas, la justicia social y el autogobierno, surge una nueva estética

vinculada a prácticas culturales innovadoras que buscan subvertir el orden franquista y los diseños

institucionales que tratan de heredarlo.
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LUGAR: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía – Edificio Nouvel, Planta 0 (Calle Santa Isabel, 52)

Metro: Atocha

FECHA: Hasta el 25 noviembre de 2019

HORARIO: diferentes horarios

PRECIO: General: 10 €

MÁS INFO: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/poeticas-democracia

MUSAS INSUMISAS

Delphine Seyrig (1932-1990) es conocida sobre todo por los papeles que interpretó en el cine francés de

autor, especialmente, en El año pasado en Marienbad (1961) de Alain Resnais, figurando como símbolo

de una feminidad idealizada y sofisticada. Aunque no solo actuó, durante la década de 1970 se convirtió,

en una activista que trabajó en compromiso con las redes del movimiento feminista.

En Musas insumisas, Delphine Seyrig y los colectivos de vídeo feminista en Francia en los 70 y 80

exploran la intersección entre las historias del cine, el vídeo y el feminismo en Francia.  Películas,

vídeos, obras de arte, fotografías, documentos y materiales de archivo dialogan en secciones que

muestran las preocupaciones políticas que el movimiento feminista puso sobre el tapete en ese

momento histórico, y que resuenan en problemáticas que conciernen al arte y la política de hoy.

LUGAR: Museo Nacional de Arte Reina Sofía – Edificio Sabatini – Planta 1 (C/ Santa Isabel, 52) Metro:

Atocha

FECHA: Hasta el 23 de marzo de 2020

HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 21:00h; domingos de 10:00h a 19:00h; Martes cerrado

PRECIO: Taquillas: 10 euros / Online: 8 euros +gastos

MÁS INFO: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/musas-insumisas

MÁS QUE HUMANAS

Obras de Dominique Gonzalez-Foerster y Tomás Saraceno que invitan al espectador a plantearse

preguntas sobre la tecnología, la inteligencia artificial, el pensamiento colectivo del mundo animal o el

poder y la atracción por lo desconocido.

En Opera (QM.15), Dominique Gonzalez-Foerster aparece caracterizada como la soprano María Callas

para cantar algunas de sus arias más famosas. Opera (QM.15) forma parte de una serie que evoca a

personalidades, como las actrices Marilyn Monroe o Sarah Bernhardt, en instalaciones que la artista

llama “apariciones”.

Tomás Saraceno, entre otras obras recientes, presenta la instalación ¿Cómo atrapar el universo en una

tela de araña?, resultado de sus estudios sobre las telas de araña, complejas estructuras que se

asemejan a pequeños universos que superan muchas de las construcciones arquitectónicas hechas por

el ser humano.

LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Pso del Prado, 8). Metro: Banco de España y Antón Martín

FECHA: Hasta el 1 de diciembre de 2019
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HORARIO: Lunes de 12:00h a 16:00h; Martes a domingo de 10:00h a 19:00h; Sábado de 10:00h a 19:00h

(los sábados 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre) de 10:00h a 21:00h (resto de sábados hasta fin de

exposición)

PRECIO: General: 13 euros; Reducida: 9 euros

MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/mas-que-humanas

JIMMY LIAO. LO ESENCIAL Y LO INVISIBLE

Muestra que nos descubre por primera vez en nuestro país la obra original de Jimmy Liao (Taipéi, 1958).

Ilustrador taiwanés y uno de los creadores orientales más conocidos y publicados en occidente.

Un recorrido por el universo creado por Jimmy Liao que desde los inicios de su carrera decidió que los

libros ilustrados no solo debían ser leídos por niños, sino que podían atraer a los adultos tratando

temas de interés general. Con una gran sensibilidad, el artista ha creado historias bellas, llenas de

sentimientos y color pero cargadas de cruda realidad.

LUGAR: Museo ABC (Amaniel 29-31). Metro: San Bernardo, Arguelles, Noviciado, Ventura Rodríguez y

Plaza de España

FECHA: Del 9 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020

HORARIO: De martes a sábado de 12:00h a 20:00h; domingo de 10:00h a 14:00h

PRECIO: 3 euros

MÁS INFO: https://museo.abc.es/exposiciones/2019/10/jimmy-liao/1513573

EL CUERPO INVENTADO

Exposición sobre la moda y la silueta femenina, abordando las principales líneas que han reinado en el

ámbito de la moda desde principios del S. XX hasta nuestros días, contextualizando los cánones

estéticos que han prevalecido durante todo este período temporal, con una nueva visión. Debate acerca

de la relación “cuerpo-moda”.

La muestra también nos propone una reflexión sobre “la tiranía de lo visible” y del cuerpo desnudo,

movimiento que se ha ido consolidando en los últimos años y que, hoy en día, podría ser considerado

mainstream.

LUGAR: Sala Azca CC Moda Shopping (Av. del General Perón, 40) Metro: Santiago Bernabéu

FECHA: Hasta el 15 de diciembre de 2019

HORARIO: De martes a viernes de 12:00h a 21:00h; sábados, domingos y festivos de 11:00h a 21:00h

PRECIO: Desde 8,50 euros (menores de 4 años de edad gratis)

MÁS INFO: https://elcuerpoinventado.com/

JOYAS HISTÓRICAS EN CHAMARTÍN

Exposición de trenes históricos de Metro de Madrid, con motivo de su Centenario. Cuenta además con

una colección de más de 100 piezas históricas.
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LUGAR: Estación de Metro de Chamartín

FECHAS: 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

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44799

MADRID ES PURO TEATRO

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

LUGAR: Teatro Lara (Calle Corredera Baja de San Pablo, 15) Metro: Callao, Santo Domingo

FECHA: Del 22 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 18 euros

MÁS INFO: https://www.teatrolara.com/programacion/las-cosas-extraordinarias/

LO MÍNIMO

LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal

FECHA: 25, 26 y 27 octubre de 2019 y 27 mayo de 2020

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 10 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2BCvK7J

MANES. LA FURA DELS BAUS

LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal

FECHA: Hasta el 27 de octubre de 2019

HORARIO: De miércoles a sábado a las 20:00h; Domingo a las 18:30h

PRECIO: Desde 19,50 euros

MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/manes-la-fura-dels-baus/

`LO MÍNIMO´de J.DUTOR, G. MONT DE PALOL y CRI…
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KOOZA. CIRCO DEL SOL

LUGAR: Escenario Puerta del Ángel (Paseo del Embarcadero, 3) Metro: Alto de Extremadura (L6), Lago

(L10), Puerta del Ángel (L6)

FECHA: Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2019

HORARIO: Diversos horarios

PRECIO: Desde 43,95 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2Ipet6b

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA

LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7 – 28801 Alcalá de Henares, Madrid)

FECHAS Y HORARIOS: Sábado 26 de octubre a las 20:00h; domingo 27 de octubre a las 18:30h

PRECIO: Desde 8 euros

MÁS INFO: https://culturalcala.es/ficha/todas-las-noches-de-un-dia/

EL BUSCÓN

LUGAR: Centro Cultural Pilar Miró (Plaza Antonio María Segovia, 6) Metro: ViIla de Vallecas

FECHA: Sábado, 26 de octubre de 2019

HORARIO: A las 20:00h

PRECIO: 6 euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros)

MÁS INFO: http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/teatro-buscon

NO HAY FLORES INÚTILES. ELEPHANT IN THE BLACK BOX

LUGAR: Centro Cultural Paco Rabal (Calle Felipe de Diego, 13) Transporte: Autobuses 57 y 144; Tren de

cercanías líneas C2 y C7, estación Asamblea-Entrevías

FECHA: Sábado, 26 de octubre de 2019

HORARIO: A las 20:00h

`MANES´ de LA FURA DELS BAUS en los TEATROS D…

KOOZA by Cirque du Soleil | Official Trailer
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PRECIO: 8 euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros)

MÁS INFO: http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/danza-no-hay-flores-inutiles

RICARDO III

LUGAR: El Pavón Teatro Kamikaze (Calle de Embajadores, 9) Metro: La Latina, Tirso de Molina, Lavapiés

FECHA: Hasta el 17 de noviembre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 23 euros

MÁS INFO: https://teatrokamikaze.com/programa/ricardo-iii/

JUGUETES ROTOS

LUGAR: Sala Margarita Xirgu – Teatro Español (C/ del Príncipe, 25). Metro: Antón Martín, Sevilla

FECHA: Del 17 de octubre al 10 de noviembre de 2019

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30 h; Domingo a las 19:30 h

PRECIO: 18 euros

MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/juguetes-rotos

33 EL MUSICAL

LUGAR: Espacio 33 en Ifema, Feria de Madrid (C/ Ribera del Sena – Próximo a Pabellón 5)

FECHA: Del 17 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020

HORARIO: Varios horarios

MÁS INFO: https://www.33elmusical.es

"No hay flores inútiles" Elephant in the Black Box Co…

Una historia sobre transexualidad, llega 'Juguetes Ro…

33 EL MUSICAL - Presentación 2ª Temporada
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MADRID GASTRO

TAPAPIÉS

Regresa TAPAPIÉS!!!! Hasta el 27 de octubre con 136 tapas del mundo y 68 actuaciones a pie de calle!

ACTUACIONES GRATUITAS DURANTE EL FIN DE SXEMANA. Una treintena de grupos y artistas a pie de

calle, en rincones del barrio y plazas, los fines de semana del 18 al 20 y del 25 al 27 de octubre.

Viaja alrededor del mundo —sin salir de Madrid— a través del paladar, gracias a más de un centenar de

tapas que podremos maridar con un botellín o caña Estrella Damm. No es obligatorio beber cerveza,

puedes escoger tu bebida preferida para acompañar las tapas al precio habitual del establecimiento. El

precio se mantiene, 1,50€ la tapa y por 1€ más podrás acompañarla de cerveza Estrella Damm. 

LUGAR: Barrio de Lavapiés

FECHAS: del 17 al 27 de octubre de 2019

PRECIO: 1,50€ la tapa y por 1€ más podrás acompañarla de un botellín o caña Estrella Damm

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46301

FERIA DEL MARISCO GALLEGO EN LAS ROZAS

La Feria del Marisco de Las Rozas nos ofrece una oportunidad estupenda para disfrutar durante unos

días de la mejor gastronomía gallega. Una cita para vivir un pedacito de Galicia en Madrid, degustar una

buena ración de pulpo á feira acompañado por un excelente vino de Ribeiro bajo el sonido de las gaitas y

vivir momentos mágicos mientras entonamos el conjuro de la queimada para ahuyentar a las meigas…
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LUGAR: Recinto Ferial de Las Rozas (Avenida de Nuestra Señora de Retamar s/n)

FECHA: Del 10 al 27 de octubre de 2019

HORARIO: de 12:30 a 16:00 h y de 19:00 a 23:30 h.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46730

MADRID COCKTAIL WEEK

Madrid se vuelva a convertir en la capital internacional de la coctelería

LUGAR: Numerosas coctelerías de Madrid, consultar web oficial

FECHA: del 21 al 27 de octubre

PRECIO:  Cuentas con packs de 10 cócteles por 65€

MÁS INFO: http://madridcocktailweek.com

Etiquetas agenda  Agenda Madrid  en-portada  ocio  octubre 2019  planes  qué hacer en Madrid

Autor: espaciomadrid

Resumen Madrid Cocktail Week 2018
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L O  M Á S  L E Í D O

R O Y A L S

La reina Letizia elige un vestidazo
de Pertegaz en Oviedo

M O D A

La reina Letizia luce espectacular
con un cuerpo de plumas, en el
concierto de los Premios Princesa
de Asturias

R O Y A L S

La reina Letizia y su sorprendente
look en la entronización del
emperador Naruhito

R O Y A L S

La princesa Leonor debuta en los
Premios Princesa de Asturias y
eclipsa incluso a la reina Letizia

La exposición de ‘Juego de tronos’ ya
está en Madrid

Por: 
24 Octubre, 2019

A partir del 26 de octubre podrás verla en IFEMA y soñar
con ser Khalesi, quizá.

Hoy la moda va mucho más allá de las tiendas, de las pasarelas, hoy la moda es cada
vez una disciplina más cultural. Quizá esta premisa es la que hace que cada vez
haya más exposiciones de moda. El gran Balenciaga ha triunfado todos estos meses en
el Museo Thyssen, o la nueva de “El cuerpo inventado“, en el Moda Shopping de Madrid,
y en breve llega una exposición de lo más peculiar.

Después de pasar por Belfast durante varios meses, Madrid acoge este fin de semana la
exposición oficial de la serie más exitosa de los últimos tiempos: ‘Juego de
tronos‘. Será el próximo 26 de octubre cuando la muestra llegue al Espacio 5.1. de
IFEMA, y en ellas vamos a poder ver decorados, atrezzo, vestidos, armas y complementos
usados en la producción.

Ruth Martín

PLANES GRAZIA

1

2

3

4

     MODA BELLEZA CELEBS LIFESTYLE GRAZIA TV
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Una combinación única de entornos envolventes, contenido multimedia y espacios
interactivos de más de 1.000 m2 inspirados en la revolucionaria serie de televisión que se
ha convertido en la más premiada de la historia con 47 premios Emmy.

En el recorrido por los Siete Reinos podrá verse el increíble trabajo artístico del equipo
admirando los invernales paisajes del Norte, los majestuosos escenarios de Desembarco
del Rey y la arbolada senda del Camino Real; el batallón de guerreros Inmaculados;
los icónicos trajes de la Casa Targaryen; la misteriosa Casa de Blanco y Negro;
el Castillo Negro, hogar de la Guardia de la Noche; las heladas tierras de Más allá
del Muro; y por último, conocer el Trono de Hierro.

Podrás ver trajes de Cersei (Lena Headey), uniformes de los Dothraki, el famoso
collar que contenía el veneno que mató a Joffrey (Jack Gleeson) o la carroza en la que se
desplazaba, una de las calaveras de la cripta de los dragones o la famosa ‘Aguja’ de
Arya Stark (Maisie Williams).

Y, además de moda, también los asistentes también pueden sumergirse en experiencias
interactivas a través de realidad virtual, con un recorrido por los Sietes Reinos, e
incluso sentarse en el Trono de Hierro, todo ello en una superficie de mil metros
cuadrado. .

Aquí te dejamos un vídeo que te va a dar más ganas de visitarla:

JUEGO DE TRONOS LA EXPOSICIÓN OFICIAL …

Las entradas ya se puede comprar en la web de la exposición
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A R T Í C U L O S  R E L A C I O N A D O S

O C I O

La exposición de ‘Juego de tronos’ is
coming…
A partir del 26 de octubre podrás verla en IFEMA y soñar con ser
Khalesi, quizá.

A C T U A L I D A D

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

Así fue la boda de Sophie Turner y Joe Jonas

A C T U A L I D A D

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

*Imágenes: Es Madrid
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New York I Love You, guía para descubrir la ciudad

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

El mejor sabor guía nuestros pasos en esta
ruta por los mejores restaurantes de
España
La guía Michelín otorga nuevas estrellas a algunos clásicos y sitúa
a nuevas opciones en el panorama culinario nacional.

La Haya, la capital de los hombres guapos

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

Prepárate para descubrir las maravillas de Buenos Aires

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

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

Estos son los cinco pubs que harán de tu
viaje a Irlanda una experiencia inolvidable
Si te gusta la cerveza y lo tuyo lo tuyo es la música celta, no dejes
de visitar los hot spots principales de la isla.

Si siempre quisiste navegar en el Titanic, en 2022 podrás hacerlo

Si siempre quisiste navegar en el Titanic,
en 2022 podrás hacerlo
El Titanic II ya casi está listo para surcar los mares.
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¡¡Hola amores!!

Este miércoles 16 de octubre comenzaba la Feria Deco Passion en el C.C. Moda Shopping de
Madrid, que estará hasta este domingo día 20, en horario de 10 a 21:00 hrs y el domingo de 10 a
15:00 hrs.

La feria dedicada a la decoración, arte, antigüedades y vintage llega esta primera edición con un aire
muy renovado, una cuidadisima imagen gráfica que me ha gustado mucho y con un gran nivel
de expositores (un total de 28) todos ellos nos ofrecen piezas realmente interesantes, un despliegue
muy cuidado de lo que una feria de estas caracterizaras debe ofrecer al visitante: calidad y
exclusividad, sin duda Deco Passion tiene ambas características. 

FERIAS

FERIA DECO PASSION 2019
By Amor por la decoración At octubre 18, 2019  0

Soy Lorena, blogueo sobre

decoración.

Soy una apasionada del mundo de la

decoración, el bricolaje, el DIY, el mundo

vintage y la fotografía. En este blog

aprenderás a decorar tu casa con ingenio y

te mostraré todas las tendencias en el mundo

de la decoración..
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La primera edición de Deco Passion, es un proyecto de Olga Gamboa, también expositora de la feria
con su tienda "La cómoda de mi abuela", ella misma me contaba ayer que la feria nacía con la idea de
huir de la decoración en serie y apostar más por muebles y objetos con historia. No puedo estar más de
acuerdo y me alegra que todavía existan proyectos como estos, que nos acerquen más a las
antigüedades, al mundo del coleccionismo, el vintage y al arte. Y no solo eso, nos enseña a dar valor a
nuestra decoración, todos los expositores son grandes profesionales con muchos años de experiencia a
sus espaldas, por lo tanto siempre te van a ofrecer piezas muy originales, diferentes y de calidad, que
desde luego que no vas a encontrar en una gran superficie, donde todo se fabrica en serie y con una
calidad pésima. Últimamente veo Instagram lleno de casas iguales, que no me aportan absolutamente
nada y que no soy capaz de diferenciar unas de otras, es por eso que creo que es importante dar valor a
piezas especiales y con historia, son las que hacen que tu casa sea diferente y única.

Si tenéis ocasión de visitar la feria este fin de semana, no dudéis en hacerlo, todos estos expositores os
esperan: Antigüedades Antonio Barragánm Antigüedades Damaso Peinado, El Atelier de
Argensola, Antiques Market, Smokit Vintage, Casa Febrero, Friggantik, Jose Alvaro, Cosas
Pedraza, Muebles Comode, Tu Trato, Oxfordshire Antiques, La Cómoda de mi Abuela, La Casita
de Margaux, Nacho Restauración, Bubare, Vesarte Madrid , Molycata.com , La Casa de las
Musas, Luz Galvan, Belen Alegre, Belio & Co, Zloupetit, El Taller de Chloe, Cesar y Marta,
Konstantino Arte, Artemaxarte, Reto Vintage 1974 y Rocio Alvarez Albizuri.

Os dejo una muestra de lo que podréis encontrar en la feria, con mi selección de favoritos, aunque todos
los expositores tienen piezas realmente bonitas.

EL TALLER DE CHLOE

Su estilo es inconfundible, piezas ligeras, en colores suaves y textiles y tapicerías de lino francés.

LA ENTRADA RETRO

DE MI TALLER
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LA CASA DE LAS MUSAS

Piezas rotundas, con carácter y muy divertidas.  Me pareció uno de los puestos con piezas más Top de
la feria, mi favorita la chaisse longue tapizada en crudo.
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MUEBLES COMODÉ

Sensacional selección de muebles y objetos de decoración con muchísimo carácter, de diferentes
estilos y épocas. Las sillas que os muestro a continuación, me parecieron una de las piezas Top de la

feria, me encantó su diseño.
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DÁMASO PEINADO

Gran surtido de muebles y objetos de decoración de los 50 y 60.  Cerámica preciosa, la lámpara verde
me pareció muy Top también.
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VESARTE

Elegancia y glamour de los 50, 60, 70 y 80. Una cuidada selección de buen diseño y buen gusto que
siempre nos ofrece Vesarte con sus piezas tan rompedoras, como esta lámpara negra y dorada, que

me pareció otra pieza Top de la feria.
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NACHO RESTAURACIÓN

Expositor inconfundible con sus piezas provenzales, tan  cálidas y originales, de gran calidad. Muebles,
vajillas y objetos curiosos recién llegados de Francia, Nacho es un gran buscador de objetos únicos y

con alma.
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LA CÓMODA DE MI ABUELA

Preciosa selección de antiguedades y piezas vintage. Dama Juanas, lámparas, cámaras, objetos
curiosos entre los que se encuentra otra de mis piezas Top de la feria, un retrete portátil antiguo que me

pareció una auténtica joya.
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BUBARE

Variedad de piezas de diferentes épocas, todas ellas muy interesantes y algunas muy poperas. Esos
sillones y la barra de bar en color amarillo me parecieron también unas piezas muy Top.
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COSAS PEDRAZA

Piezas de estilo rústico industrial. Muebles realizados en maderas macizas,  esculturas de hierro
espectaculares, lámparas y todo tipo de objetos realizados en hierro y madera de forma artesanal por

José Ávaro, un artista que además realiza todo tipo de proyectos por encargo.
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EL ATELIER DE ARGENSOLA

Siempre nos ofrecen un amplio surtido de muebles, arte y objetos de decoración con gran carácter.
Muebles únicos super potentes de diferentes procedencias y épocas que nunca te dejan indiferente.La

mesa redonda dorada me pareció otra de las piezas más Top.
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CASA FEBRERO

Piezas curiosas de muy buen diseño,  diferentes y con mucho estilo. Gran selección de lámparas
vintage de diferentes estilos, las industriales mi debilidad.
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FRIGGANTIK

Artículos de decoración y mobiliario procedentes de los países nórdicos. Eclécticismo puro, piezas de
gran diseño escandinavo, piezas industriales e interpretaciones de clásicos Luis XV. Otra pieza Top de la

feria me pareció este sillón con esa tapicería tan sorprenderte.
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Recordar, podéis visitar la feria hasta el domingo, en horario de 10 a 21:00 (miércoles a sábado) y de 10
a 15:00 el domingo. Mucha suerte Deco Passion!! 

C.C. Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40

Semiesquina Pº Castellana 95
Metro Santiago Bernabeu
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FERIA DE ANTIGÜEDADES Y
COLECCIONIS...

Tus comentarios son muy importantes para mí, sin ellos no sería capaz de mejorar y de seguir adelante con este blog.
¡¡Muchas gracias por venir y comentar!!

Introduce tu comentario...

Comentar como: Cuenta de Google

PublicarPublicar  
Vista previaVista previa

En este blog te enseñaré a sacar mucho partido de tu

casa y además, aprenderás a reinventar objetos y

muebles. Muchos DIY, tutoriales, tiendas molonas y

escapadas bonitas..

amorporladecoracion@gmail.com
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Agenda Fin de Semana — 18 octubre, 2019 at 16:41

Qué hacer en Madrid del 18 al 20 de octubre
de 2019
por espaciomadrid

Si buscas planes en Madrid para el fin de semana, estás en el lugar indicado!!!

¡Ten en cuenta que según el tiempo pueden cancelarse actividades al aire libre, por lo que te

recomendamos antes consultar los enlaces que os indicamos en cada plan. Ahora ya, a disfrutar de los

planazos de nuestra gran ciudad! Encontrarás una agenda con muchas opciones gratis, fiestas, trenes,

meninas, libros, cine, teatro, interesantes exposiciones y gastronomía. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS TRIBUNAL SUPREMO

Los días 17, 18 y 19 de octubre se celebran las Jornadas de Puertas Abiertas Tribunal Supremo, que

además de una exposición y visitas guiadas, incluye en su programación un Concierto de Gospel con

entrada gratuita hasta completar aforo (400 personas).

CONCIERTO DE GOSPEL.

El viernes 18 a las 20:00 h, en el Palacio de las Salesas será el concierto del grupo Gospel Factory, coro

profesional que cuenta con cantantes de más de 20 países. ¡La entrada es libre hasta completar aforo!

Vete con tiempo, hay 400 plazas pero no tardarán en llenarse.

LUGAR: Tribunal Supremo. Calle Marqués de la Ensenada, 8. Metro: Colón

FECHA: Del 17 al 19 de octubre de 2019

PRECIO: Entrada libre, ver horario según actividad.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46767

FIESTA DE LA TRASHUMANCIA MADRID

Un año más se celebra en Madrid la Fiesta de la Trashumancia. Como todos los años, rebaños de

Qué hacer en Madrid del 18
al 20 de octubre de 2019

Jornada de Puertas Abiertas
del Tren de Arganda 2019

Fiesta del Motín de Arganda,

Buscar …

Lo último Popular Comentado
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ovejas y cabras con sus pastores pasarán por  algunas de las calles más representativas del centro de

la capital. El recorrido de este año es parecido al de años anteriores. Iniciará en la Casa de Campo,

continuará por la plaza Mayor, seguido de la Puerta del Sol. Finalizará en Cibeles.

Este año podremos disfrutar también de un mercado de productores que se organiza paralelamente en la

Galería de Cristal del Ayuntamiento, en donde habrá catas, talleres, debates, música y actividades para

todo tipo de público. Será el domingo 20 de octubre de 10:00 a 15:00 h. De forma paralela, también

el sábado 19 de octubre, habrá de 10:00 a 21:00 h talleres y actividades en la Galería de Cristal del

Ayuntamiento.

LUGAR: El itinerario de los animales transcurrirá desde la Casa de Campo, pasando por la Calle Mayor,

Puerta del Sol y Plaza de Cibeles

FECHA: Domingo, 20 de octubre de 2019

HORA: Desde las 10:30H

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46711

CICLO DE CINE GRATUITO EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

Para que tomes nota para la próxima semana. Durante los miércoles del mes de octubre se celebra el V

Ciclo de Cine en el Salón de Actos del Real Jardín Botánico, que da difusión al paisaje urbano y rural a

través del cine, con el fin de materializar el concepto creado por el Convenio Europeo del Paisaje.

FECHA: 16, 23 y 30 de octubre de 2019

LUGAR: Salón de Actos del Real Jardín Botánico, Plaza de Murillo o calle Claudio Moyano, 1.

HORA: Desde las 18:00 h

PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46753

MOTÍN DE ARGANDA

Un mercado del siglo XVII se convierte en el epicentro de todas las celebraciones programadas en este

singular viaje por la historia de Arganda del Rey, en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una

gran programación de actividades gratuitas y en plena calle entre las que se encuentran

escenificaciones históricas, espectáculos de animación, representaciones teatrales, conciertos

musicales, exposiciones, pasacalles…

del 18 al 20 de octubre 2019

Tormentas eléctricas en La
Plaza de Callao gracias a un
Espectáculo de realidad

virtual

SOBREVIVE A LA PURGA.
Juego de rol gratuito
encerrados de noche en un

Centro Comercial

CervezArte Alcalá 2019.
Encuentro Cultural de
Cerveza Artesana en Alcalá

de Henares

Anúnciate

LOS PLANES MÁS POPULARES
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LUGAR: Plaza de La Constitución de Arganda del Rey (Madrid)

FECHA: 18, 19 y 20 de octubre de 2019

PRECIO: Acceso gratuito

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46796

TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA PLAZA DE CALLAO GRACIAS A UN
ESPECTÁCULO DE REALIDAD VIRTUAL

Se trata de una impresionante simulación en VR que promete erizar la piel del público allí presente con

un espectáculo que reproducirá con todo lujo de detalles tres de los más imponentes episodios de

Tormentas Eléctricas registrados en el planeta en las últimas décadas: la producida en el estado de

Kansas, en Estados Unidos; la gran tormenta del Parque Nacional de Kahuzi-Biega, en la República

Democrática del Congo; y la que está registrada hasta la fecha como la tormenta eléctrica más severa

de los últimos años, que tuvo lugar en el lago Maracaibo (Venezuela), con descargas eléctricas de entre

1 y 4 kilómetros de altura.

LUGAR: Plaza de Callao. Metro: Callao (L3, L5)

FECHA: Viernes 18 y Sábado 19 de octubre de 2019

HORARIO: De 12:00h a 15:00h y de 17:00h a 20:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46793

CONCIERTO GRATUITO EN CASA MUSEO LOPE DE VEGA

La Casa Museo Lope de Vega invita al público a disfrutar de un concierto muy especial en su jardín. Una

mágica velada que transportará a los allí presentes hasta el siglo de Oro en un viaje musical que

deleitará nuestros oídos con sonidos provenientes de antiquísimos instrumentos como la guitarra

renacentista, laúd, vihuela y tiorba.

Un viaje musical a cargo de la compañía «Músicos de la legua» con destino a la época de Lope de Vega.

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

FECHA: Sábado, 19 octubre de 2019

HORARIO: A las 19:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/2pyeaPa

CONCIERTO GRATUITO EN AUDITORIO DEL MUSEO LÁZARO GALDIANO

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Museo Lázaro Galdiano se unen

para acercar la música contemporánea al público a través del ciclo de conciertos gratuitos “Música para

el tercer milenio”, organizado por la Fundación Sax-Ensemble.

Este domingo, 20 de octubre, a las 12:00h, se celebrará un concierto gratuito en el Auditorio Musical del

Lázaro Galdiano a cargo de la agrupación musical BOOST Grupo de Percusión.

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN
Un recorrido por los planes con más éxito,

esos que nunca fallan y siempre apetecen

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

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

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

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

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la

mejor gastronomía local

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

» Las mejores Tartas de
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LUGAR: Auditorio del Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio

Marañón

FECHA: Domingo, 20 de octubre de 2019

HORARIO: A las 12:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/33AiNad

FESTIVAL DE CINE DE MADRID

El Festival de Cine de Madrid FCM-PNR, organizado por la Plataforma de Nuevos Realizadores, llevará a

cabo su 28º edición del  10 al  20 de octubre.  Con el  eslogan: “Luces, ca ́mara… Madrid”  s e

rendirá homenaje a Madrid recordando las películas que se han rodado en sus calles. ¿Te lo vas a

perder?

LUGAR: Cine Doré, Cineteca Matadero, Conde Duque, Academia de Cine, Casa México, Universidad de

Nebrija, Casa de América, Sala Berlanga y Auditorio Marcelino Camacho.

FECHA: Del 10 al 20 de octubre de 2019

PRECIO: De entrada libre hasta completar aforo salvo en el Cine Doré que tiene un precio de 3€/sesión y

sala

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46542

MULTILATINA

XII Encuentro entre Culturas de distrito Latina con actividades gratuitas para familias con niños.

Actuaciones de muchos rincones de nuestro planeta: Brasil, Francia, Guinea, México u Oriente.

LUGAR: En varios centros culturales de Distrito Latina

FECHA: hasta el 26 de octubre

MÁS INFO: https://bit.ly/2oFxzxv 

¡LAS MENINAS INVADEN LAS CALLES DE MADRID!

Durante los meses de octubre y noviembre de 2019, las meninas de Velázquez volverán a ocupar las

calles de Madrid, transformándolas en una gran galería de arte, llenándolas de color. Proyecto de

Meninas Madrid Gallery.


+31,700

Seguidores


+31,000

Seguidores

Zanahoria de Madrid

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

SÍGUENOS EN LAS REDES


+46,900

Seguidores

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

View on Instagram
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Las meninas han sido diseñadas por  e l  a r t is ta  Antonio Azzato,  aunque los encargados de

personalizarlas o «tunearlas » han sido artistas, cantantes, actores, chefs, deportistas y diseñadores.

Dejando cada uno su impronta.

LUGAR: En plena calle, en medio centenar de puntos de Madrid.

FECHA: Octubre y noviembre 2019

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46648

SESIONES MUSICALES CON DJS GRATUITAS TODOS LOS VIERNES EN LA
TABACALERA 

La Tabacalera de Lavapiés organiza sesiones musicales con DJS todos los viernes con entrada libre.

Esta iniciativa forma parte de «MUSIC LAB» el nuevo proyecto de La Tabacalera desde el que invitan a

todos los públicos a disfrutar de las variadas propuestas musicales que tendrán lugar cada viernes de

19:00h a 22:00h

S i  e r e s  a r t i s t a  y  d e s e a s  p a r t i c i p a r  d e  l a s  s e s i o n e s  y  t a l l e r e s  e n v í a n o s  t u  p r o p u e s t a

a rootsandcuture@gmail.com

LUGAR: C.S.A La Tabacalera de Lavapiés (Calle Embajadores ,53) Metro y cercanías: Embajadores

FECHA: Todos los viernes

HORARIO: De 19:00h a 22:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://latabacalera.net/proyecto/roots-cultures-presenta-music-lab/

CLASES DE SALSA GRATUITAS PARA DISFRUTAR SIN GASTARTE UN
EURO

El Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) propone a todos los apasionados del baile y la música que se

acerquen hasta el centro para disfrutar de clases de Salsa Cubana y Rueda de Casino completamente

gratuitas.

Las clases están dirigidas al todo tipo de personas y de cualquier edad.

¡No te lo pierdas!!

LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Plaza de

Legazpi, 7) Metro: Legazpi

FECHA: Todos los viernes

HORARIO: De 20:00h a 22:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/

TALLER GRATUITO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS

Tenéis una cita en EVA (Espacio Vecinal Arganzuela) que acoge un estupendo taller gratuito de

reparación y mantenimiento de bicicletas a cargo del colectivo ciclista “En Bici Arganzuela” (EBA). El

taller está indicado para cualquier persona que quiera aprender a realizar el mantenimiento y la

reparación de su bicicleta.

LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Plaza de

Legazpi, 7) Metro: Legazpi

FECHA: Los sábados hasta el 19 de octubre

HORARIO: De 11:00h a 14:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/
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TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO

Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños.

LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.

FECHAS: 19 y 20 de octubre

HORARIO: 12:30h

PRECIO: Al aire libre

MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

¡NO TE LO PIERDAS! 

VISITA/TALLER «¡BIENVENIDOS AL OLIMPO!» EN EL LÁZARO GALDIANO

El Museo Lázaro Galdiano ofrece una serie de talleres/visitas guiadas para las familias con niños. Estas

actividades son una manera fascinante de descubrir los tesoros que custodia el museo de una manera

didáctica y divertida. En este taller «¡BIENVENIDOS AL OLIMPO!», las familias tendrán la ocasión de

realizar un interesante y divertido paseo por las salas del museo al encuentro de dioses y héroes de la

mitología clásica y su representación a lo largo de la Historia del Arte.Para realizar esta actividad es

imprescindible realizar inscripción previa enviando email a educacion@museolazarogaldiano.es

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio Marañón

FECHAS: 20 de octubre

HORARIO: De 11:00h a 13:00h

PRECIO:  6  e u r o s  ( i m p r e s c i n d i b l e  r e a l i z a r  r e s e r v a  p r e v i a  e n v i a n d o  e m a i l

a educacion@museolazarogaldiano.es

INFO: https://bit.ly/2SKJWlR

FESTIVAL WOMEN IN JAZZ 

Ciclo de conciertos con actividades paralelas que acercan al público el mundo del Jazz con tono de

mujer, dando a conocer alguna de ellas.

LUGAR: Sala Clamores. Calle Alburquerque,14

FECHA: hasta el 17 de noviembre

PRECIO: desde 15€

MÁS INFO: https://www.salaclamores.es

CIRCULAR

Festival de intervenciones artísticas creadas a partir de materiales encontrados y reutilizados.

LUGAR: Barrio de San Cristóbal, en Villaverde

FECHA: del 7 al 20 de octubre

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://madridstreetartproject.com/circular-nuevo-proyecto

VISITA GUIADA NOCTURNA A LA MURALLA MEDIEVAL Y PALACIO
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ARZOBISPAL DE ALCALÁ DE HENARES

Os recomendamos un plan de ocio fascinante y con mucho encanto gracias al cual podremos

sumergirnos de lleno en el pasado histórico de una de las ciudades más bellas e interesantes de La

Comunidad de Madrid, nos referimos a Alcalá de Henares, la denominada “Ciudad del Saber” y declarada

Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco en 1998.

Descubre las huellas de un pasado histórico y cultural que se remontan a más de siete siglos de

antigüedad y que se han protegido y conservado para el disfrute de todos. La visita se envuelve en un

velo de magia y romanticismo ya que se realizará en horario nocturno y se iluminarán los lienzos

interiores de la muralla donde se ubicaban las antiguas puertas de acceso a la villa.

LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)

FECHA: Todos los viernes y sábados hasta el mes de noviembre 2019

HORARIO: a las 19:30h

PUNTO DE ENCUENTRO: Torreón XIV. Calle Cardenal Sandoval y Rojas

PRECIO: General: 3 euros. Niños menores de 10 años: Gratis (Se puede realizar el pago el mismo día de

la visita en el punto de encuentro, aunque se recomienda reservar plaza previamente vía telefónica en

los teléfonos 91 889 26 94/91 881 06 34 ó por internet desde el portal www.turismoalcala.es

MÁS INFO: http://www.turismoalcala.es/evento/la-muralla-encendida/

CICLO CINEMATOGRÁFICO “MUJERES DE CINE”

El Círculo de Bellas Artes nos propone este interesante ciclo de cine cuyo objetivo es visibilizar las

películas españolas realizadas por mujeres. El ciclo, que estará abierto al público del 4 al 26 de octubre

se compone de un total de 4 películas:

Varados (Helena Taberna) // 19, 20, 25,26 y 27 de octubre – 20:00h

Ojos Negros (Iván Alarcón, Ivet Castelo) // Sábado, 19 de octubre – 19:30h

Paradise Hills (Alice Waddington) // Sábado, 26 de octubre – 19:00h

LUGAR: Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42) Metro: Banco de España

FECHA: Del 4 al 26 de octubre de 2019

HORARIO: Varios horarios (ver programación)

PRECIO: General: 5,5 euros; mayores de 65 y carnet joven: 4 euros, abono: 3,6 euros, socios: 3,5 euros

MÁS INFO: https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/mujeres-de-cine-2/

TREN DE CERVANTES

Os proponemos una aventura caballeresca en la ciudad de las letras, que podrás disfrutar todos los

sábados, hasta el 14 de diciembre de 2019. Estupendo plan de fin de semana, en el que viajareis en tren

al pasado, de la mano del mismísimo Miguel de Cervantes y de los personajes de su clásico más

universal, Don Quijote de la Mancha.
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LUGAR: Salida desde la Estación de Atocha Renfe.

FECHAS: Sábados hasta diciembre de 2019. Consultar calendario

HORARIO: Salida desde Atocha a las 10:45h, regreso desde Alcalá-Madrid a las 18:35h.

PRECIO: Menores de 4 años gratis, niños de 4 a 11 años 16€; adultos (mayores de 11 años) 22€. Entrada

combinada 2 Adultos + 1 niño: 44 €

BILLETES: Compra online y presencial en taquillas de Cercanías Renfe.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46052

TREN DE LA FRESA MADRID-ARANJUEZ

Vuelve el “Tren de la Fresa” a Madrid, un clásico que cada año nos sorprende con atractivas novedades,

y que podrás disfrutar los fines de semana, hasta el 26 de octubre

Si eres fan de los trenes o simplemente eres de aquellos a los que les gusta disfrutar del viaje y no sólo

del destino, con toda seguridad, este va a ser tu plan. Una muy buena opción de “excursión de un día”,

para hacer con amigos, con tu pareja o en familia. Ya sabes que el tren engancha a todas las edades,

desde el más peque de la casa, hasta los abuelos.

LUGAR: Museo del Ferrocarril

FECHAS: Fines de semana hasta el 26 de octubre de 2019

RESERVA DE ENTRADAS: 912320320, venta online y en estaciones que dispongan de venta anticipada y

agencias de viajes.

PRECIO: Adultos desde 20€, niños (de 1 a 1,40m de altura) desde 10€. Menores de 1 metro de altura

gratis (si van encima de sus padres y no ocupan asiento).

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45523

EXPOSICIONES INTERESANTES   

LOS IMPRESIONISTAS Y LA FOTOGRAFÍA

Desde los primeros daguerrotipos de finales de la década de 1830 y, sobre todo, tras el descubrimiento

en años posteriores de las técnicas de impresión fotográfica en papel, la relación de la fotografía y la

pintura has sido muy estrecha.

Fotógrafos como Le Gray, Cuvelier, Nadar o Disderi, por citar a unos cuantos, estimuló en Manet, Degas

y en jóvenes impresionistas el desarrollo de un nuevo modo de mirar el mundo. La fotografía como

fuente de inspiración técnica: observación científica de la luz, representación de un espacio asimétrico y
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truncado, exploración de la espontaneidad y ambigüedad visual…

Muestra que plantea una reflexión crítica sobre las afinidades e influencias mutuas entre fotografía y

pintura.

LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Pso del Prado, 8). Metro: Banco de España y Antón Martín

FECHA: Hasta el 26 de enero de 2020

HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 19:00h; Sábado, de 10:00h a 21:00h

PRECIO: General: 13 euros; Reducida: 9 euros

MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/impresionistas-fotografia

“SARA RAMO. LA CAÍDA Y OTRAS FORMAS DE VIDA»

Instalación realizada ex profeso para este espacio, una experiencia imposible de replicar en otro

contexto.

La artista plantea una falsa pared que desestabiliza el espacio expositivo, que genera asimetría y pone

de manifiesto su propia condición de simulacro. Muestra en dos espacios muy interesante que no

debes perderte.

LUGAR: Sala Alcalá 31 (C/ Alcalá, 31) Metro: Banco de España (Línea 2) – Sol (Líneas 1, 2, 3)

FECHA: Hasta el 3 noviembre 2019

HORARIO: De martes a sábados de 11:00h a 20:30h; Domingos de 11:00h a 14:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/2k8vrfE

Sala Alcalá 31. Exposición "Sara Ramo. La caída y otr…
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INTANGIBLES.  UNA EXPOSICIÓN DIGITAL DE  LA COLECCIÓN
TELEFÓNICA

¿Se puede hacer una exposición de arte sin las obras físicas? ¿Es posible emocionarse sin contemplar

el objeto artístico?  Proyecto experimental innovador que invita a responder a estas preguntas a través

de la reinterpretación de obras de artistas de la Colección Telefónica.

Proyecto expositivo con experiencias digitales aplicando tecnologías que van desde el VR, la

fotogrametría, el videomapping, la experiencia inmersiva y envolvente a través de 3D, pintado digital… La

tecnología ha cambiado el mundo, nuestra visión de él y de nosotros mismos. Y, ¿el arte? ¿Cómo ha

impactado la revolución digital en la manera de acercarnos al arte y su conocimiento?

La exposición va acompañada de un programa de talleres elaborado por nuestro equipo educativo. Para

todas las edades y de inscripción es gratuita.

LUGAR: Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3) Metro: Gran Vía

FECHA: Del 11 de octubre de 2019 al 23 de febrero de 2020

HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 20:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/33iBnDO

DIEGO RIVERA, ARTISTA UNIVERSAL

Compuesta por veinte obras del artista. Pinturas que ofrecen un recorrido desde su época cuando fue

estudiante en la Academia de San Carlos hasta obras de caballete realizadas en 1948. Un panorama de

su producción pictórica que nos permite contemplar la intimidad del artista y los cambios en la forma

en los que percibió y representó la realidad que lo rodeaba.

Fascina la originalidad con la que incorporó tanto la tradición del arte occidental como lo prehispánico,

su compromiso con sus creencias, su generosidad y amor a México y sus obras atemporales.

LUGAR: Casa de México en España (Calle de Alberto Aguilera, 20) Metro: San Bernardo

FECHA: Hasta el 16 de Febrero de 2020

HORARIO: De 10:00h a 21:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://www.casademexico.es/exposicion/diego-rivera-artista-universal/

JIMMY LIAO. LO ESENCIAL Y LO INVISIBLE

Muestra que nos descubre por primera vez en nuestro país la obra original de Jimmy Liao (Taipéi, 1958).

Ilustrador taiwanés y uno de los creadores orientales más conocidos y publicados en occidente.

Un recorrido por el universo creado por Jimmy Liao que desde los inicios de su carrera decidió que los

libros ilustrados no solo debían ser leídos por niños, sino que podían atraer a los adultos tratando

temas de interés general. Con una gran sensibilidad, el artista ha creado historias bellas, llenas de

sentimientos y color pero cargadas de cruda realidad.

LUGAR: Museo ABC (Amaniel 29-31). Metro: San Bernardo, Arguelles, Noviciado, Ventura Rodríguez y

Plaza de España

FECHA: Del 9 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020

HORARIO: De martes a sábado de 12:00h a 20:00h; domingo de 10:00h a 14:00h

PRECIO: 3 euros

MÁS INFO: https://museo.abc.es/exposiciones/2019/10/jimmy-liao/1513573

EL CUERPO INVENTADO

Exposición sobre la moda y la silueta femenina, abordando las principales líneas que han reinado en el

ámbito de la moda desde principios del S. XX hasta nuestros días, contextualizando los cánones

estéticos que han prevalecido durante todo este período temporal, con una nueva visión. Debate acerca

de la relación “cuerpo-moda”.

La muestra también nos propone una reflexión sobre “la tiranía de lo visible” y del cuerpo desnudo,

movimiento que se ha ido consolidando en los últimos años y que, hoy en día, podría ser considerado
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mainstream.

LUGAR: Sala Azca CC Moda Shopping (Av. del General Perón, 40) Metro: Santiago Bernabéu

FECHA: Hasta el 15 de diciembre de 2019

HORARIO: De martes a viernes de 12:00h a 21:00h; sábados, domingos y festivos de 11:00h a 21:00h

PRECIO: Desde 8,50 euros (menores de 4 años de edad gratis)

MÁS INFO: https://elcuerpoinventado.com/

MAKINGMOVIES, UN VIAJE DETRÁS DE LAS CÁMARAS

Fandome en Madrid acoge la exposición “MakingMovies, un viaje detrás de las cámaras”. La muestra

está dirigida a todos los amantes del cine. ¿Te la vas a perder?

¿Sabes qué hay tras las cámaras de las superproducciones de cine? La exhibición tiene como objetivo

difundir todo el trabajo que hay detrás, dar a conocer las diferentes disciplinas involucradas, el material

que se utiliza, y el proceso creativo. En definitiva, todo lo que hace posible la creación de una película.

LUGAR: Fandome Café & Expo Center. Calle de Duque de Sesto, 27. Metro Goya, Príncipe de Vergara y

O’Donnell.

FECHA: Hasta el 17 de noviembre 2019

HORA: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h (último pase a las 20:00 h). Sábado, domingo y festivos de

11:00 a 21:00 h (último pase a las 20:00h)

PRECIO: Adultos 10 €, niños hasta 12 años 6 € y personas con movilidad reducida 6 €

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46605

JOYAS HISTÓRICAS EN CHAMARTÍN

Exposición de trenes históricos de Metro de Madrid, con motivo de su Centenario. Cuenta además con

una colección de más de 100 piezas históricas.

La silueta, eje de la moda en "El cuerpo inventado"
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LUGAR: Estación de Metro de Chamartín

FECHAS: 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

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44799

MADRID ES PURO TEATRO

RICARDO III

LUGAR: El Pavón Teatro Kamikaze (Calle de Embajadores, 9) Metro: La Latina, Tirso de Molina, Lavapiés

FECHA: Hasta el 17 de noviembre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 23 euros

MÁS INFO: https://teatrokamikaze.com/programa/ricardo-iii/

VERANO EN DICIEMBRE

LUGAR: Corral de Comedias Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes, 15, 28801 Alcalá de Henares,

Madrid)

FECHA: 18 y 19 de octubre de 2019

HORARIO: Viernes y sábado a las 20:30h

PRECIO: Desde 11 euros

MÁS INFO: https://www.corraldealcala.com/es/temporada/1111/verano-en-diciembre/

ORLANDO

LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal

FECHA: Del 16 al 20 de octubre de 2019

HORARIO: De miércoles a sábado a las 20:00h; Domingo, a las 19:00h

PRECIO: Desde 10,50 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/32nVgcv

verano en diciembre trailer largo
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JUGUETES ROTOS

LUGAR: Sala Margarita Xirgu – Teatro Español (C/ del Príncipe, 25). Metro: Antón Martín, Sevilla

FECHA: Del 17 de octubre al 10 de noviembre de 2019

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30 h; Domingo a las 19:30 h

PRECIO: 18 euros

MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/juguetes-rotos

TERRENAL. PEQUEÑO MISTERIO ÁCRATA

LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)

FECHA: Del 17 de octubre al 3 de noviembre de 2019

HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingo a las 19:00h

PRECIO: Desde 10 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2MtM6Vd

`ORLANDO´ de TEATRO DEFONDO en los TEATROS …

Una historia sobre transexualidad, llega 'Juguetes Ro…

Terrenal. Pequeño misterio ácrata _ Teatro de La Ab…
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33 EL MUSICAL

LUGAR: Espacio 33 en Ifema, Feria de Madrid (C/ Ribera del Sena – Próximo a Pabellón 5)

FECHA: Del 17 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020

HORARIO: Varios horarios

MÁS INFO: https://www.33elmusical.es

¿QUIÉN ES EL SEÑOR SCHMITT?

LUGAR: Sala principal del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón Martín,

Sevilla

FECHA: Del 16 de octubre al 10 de noviembre de 2019

HORARIO: De martes a sábados a las 20:00h; Domingos a las 19:00h

PRECIO: Desde 5 euros

MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/quien-es-el-senor-schmitt

LA MUJER MÁS FEA DEL MUNDO

LUGAR: El Pavón Teatro Kamikaze (Calle de Embajadores, 9) Metro: La Latina, Tirso de Molina, Lavapiés

FECHA: Hasta el 3 de noviembre de 2019

HORARIO: De miércoles a sábados a las 18:45h; Domingos a las 20:30h; El Domingo, 20 de octubre no

habrá función.

PRECIO: Desde 16 euros

MÁS INFO: https://teatrokamikaze.com/programa/la-mujer-mas-fea-del-mundo/

CELEBRARÉ MI MUERTE

LUGAR: Centro Cultural Paco Rabal (Calle Felipe de Diego, 13) Transporte: Autobuses 57 y 144; Tren de

cercanías líneas C2 y C7, estación Asamblea-Entrevías

FECHA: Sábado, 19 octubre de 2019

HORARIO: A las 20:00h

PRECIO: Entradas: 8 euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros)

MÁS INFO: http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/teatro-celebrare-mi-muerte

33 EL MUSICAL - Presentación 2ª Temporada

CELEBRARÉ MI MUERTE. Teaser
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GHOST EL MUSICAL, MÁS ALLÁ DEL AMOR

LUGAR: Teatro EDP Gran Vía (C/ Gran Vía, 66) Metro: Plaza de España, Santo Domingo

FECHA: Del 8 de octubre al 1 de diciembre de 2019

HORARIO: De martes a viernes a las 20:30h; Sábados a las 18:00h y 21:30h; Domingos a las 18:00h

PRECIO: Desde 25 euros

MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/ghost-el-musical-mas-alla-del-amor/

FIN DE ENGAÑO

LUGAR: Teatros Luchana (Calle de Luchana, 38) Metro: Iglesia, Quevedo, Bilbao

FECHA: Del 11 de octubre al 30 de noviembre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 12 euros

MÁS INFO: https://proticketing.com/teatrosluchana/es_ES/entradas/evento/15359

ADIÓS ARTURO

LUGAR: Teatro Calderón (Calle Atocha, nº18) Metro: Tirso de Molina

FECHA: Hasta el 1 de diciembre de 2019

HORARIO: Diversos horarios

PRECIO: Desde 19 euros

MÁS INFO: http://www.butacaoro.com/es/ER000852/ADIOS_ARTURO-LA_CUBANA

EL CASERÍO

LUGAR: Teatro de La Zarzuela (Calle de Jovellanos, 4) Metro: Sevilla, Banco de España

FECHA: Del 3 al 20 de octubre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 5 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2o5lQbm

La Cubana en Madrid con Adiós Arturo

"EL CASERIO". TEATRO DE LA ZARZUELA. ENSAYO …
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MADRID GASTRO

TAPAPIÉS 2019, RUTA MULTICULTURAL DE TAPAS Y MÚSICA DE
LAVAPIÉS

Regresa TAPAPIÉS!!!! Del 17 al 27 de octubre de 2019, con 136 tapas del mundo y 68 actuaciones a pie

de calle!

ACTUACIONES GRATUITAS DURANTE EL FIN DE SXEMANA. Una treintena de grupos y artistas a pie de

calle, en rincones del barrio y plazas, los fines de semana del 18 al 20 y del 25 al 27 de octubre.

Viaja alrededor del mundo —sin salir de Madrid— a través del paladar, gracias a más de un centenar de

tapas que podremos maridar con un botellín o caña Estrella Damm. No es obligatorio beber cerveza,

puedes escoger tu bebida preferida para acompañar las tapas al precio habitual del establecimiento. El

precio se mantiene, 1,50€ la tapa y por 1€ más podrás acompañarla de cerveza Estrella Damm. 

LUGAR: Barrio de Lavapiés

FECHAS: del 17 al 27 de octubre de 2019

PRECIO: 1,50€ la tapa y por 1€ más podrás acompañarla de un botellín o caña Estrella Damm

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46301

CERVEZARTE ALCALÁ

Los días 18, 19 y 20 de octubre se llevará a cabo el III Encuentro Cultural de Cerveza Artesana

“CervezArte Alcalá 2019”, en la Plaza de Palacio de Alcalá de Henares, uno de los espacios más

bonitos e icónicos de la ciudad. Durante el evento podremos disfrutar de alrededor de 100 cervezas

artesanas diferentes de 14 microcerveceras del país, música en directo y muchas actividades más.
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FECHA: 18, 19 y 20 de octubre de 2019

LUGAR: La Plaza de Palacio que está junto al Palacio Arzobispal y el Museo Arqueológico Regional de

la Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares). Conferencias en la Sala de seminarios del Museo

Arqueológico Regional. (Plaza Bernardas, s/n. Alcalá de Henares). Cercanías: Alcalá de Henares.

HORA: Viernes de 18:30 a 00:00 h, sábado de 12:00 a 00:00 h, y domingo de 12:00 a 19:00 h.

PRECIO: Talleres y conferencias con entrada libre hasta completar aforo.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46778

FERIA DEL MARISCO GALLEGO EN LAS ROZAS

La Feria del Marisco de Las Rozas nos ofrece una oportunidad estupenda para disfrutar durante unos

días de la mejor gastronomía gallega. Una cita para vivir un pedacito de Galicia en Madrid, degustar una

buena ración de pulpo á feira acompañado por un excelente vino de Ribeiro bajo el sonido de las gaitas y

vivir momentos mágicos mientras entonamos el conjuro de la queimada para ahuyentar a las meigas…

LUGAR: Recinto Ferial de Las Rozas (Avenida de Nuestra Señora de Retamar s/n)

FECHA: Del 10 al 27 de octubre de 2019

HORARIO: de 12:30 a 16:00 h y de 19:00 a 23:30 h.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46730

III RUTA DE LA TAPA DE LAS ROZAS

Vámonos de ruta de tapas!!!! Descubre la gastronomía roceña.

LUGAR: Establecimientos de Las Rozas

FECHA: del 18 al 20 de octubre

PRECIO: Tapa + Bebida 3€

MÁS INFO: https://www.lasrozas.es/ferias-y-fiestas/rutatapa

RUTA DE CROQUETAS

Márcate tu propia ruta de croquetas con el #CroqueMapa. Encuentra cómodamente las mejores

croquetas de bares y restaurantes de Madrid.
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¡¡Compártelo con tus amigos y familiares croqueteros y hagamos una gran comunidad de amantes de

las buenas croquetas en Madrid!!

MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/

LA DESPENSA DE MADRID

La Comunidad de Madrid por séptima ocasión nos invita al evento La Despensa de Madrid. Mercado

itinerante que se celebra todos los sábados y domingos desde el mes de mayo y hasta el mes de

octubre de 2019 en 20 municipios de Madrid. Profesionales y empresas agroalimentarias pondrán a

nuestra disposición una gran variedad de productos de proximidad. ¿Te vienes a hacer la compra con

nosotros?

LUGAR: Colmenar viejo

FECHAS: 19 de octubre

HORARIOS: de 10:30 a 15:00 h.

MÁS INFO: http://www.mproductocertificado.es/es/actualidad

Etiquetas agenda  Agenda Madrid  con niños  en-portada  madrid  ocio  octubre2019  planes

Autor: espaciomadrid
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Qué hacer en Madrid del 26 al 28 de octubre 2018
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Home > Actualidad > Arranca DecoPassion en Madrid: 5 días de decoración, arte vintage y consumo responsable

ACTUALIDAD

ARRANCA DECOPASSION EN
MADRID: 5 DÍAS DE DECORACIÓN,
ARTE VINTAGE Y CONSUMO
RESPONSABLE
La Feria reunirá expositores de toda España para mostrar piezas
únicas y llenas de historia, restauradas y recicladas, en el Centro
Comercial Moda Shopping.

Revista Interiores 16/10/2019

La moda del DIY (Do It Yourself – “hazlo tú mismo”) ya hace tiempo que está despegando como una de las

grandes tendencias en el mundo del diseño de interiores. Reciclar muebles antiguos que han caído en

C A S A S

SUSCRÍBETE A LA REVISTA 
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desuso y reconvertirlos en nuevas piezas únicas y adaptadas a los gustos personales y a las necesidades de

cada espacio es una de las grandes formas que tenemos de vestir nuestra vivienda o cualquier rincón con más

personalidad y con un coste reducido. Además, apostar por las antigüedades representa, lógicamente, echar

una mano al medio ambiente, ya que, utilizándolas, generamos muchos menos residuos.

Impulsar e inspirarnos precisamente en este círculo sostenible del usar, reciclar y volver a usar es uno

de los propósitos de la feria DecoPassion. Por eso, desde este miércoles hasta el domingo 20 de octubre, los

madrileños y los visitantes de la ciudad tienen una cita con la decoración, el arte y el mundo de las

antigüedades: la feria llega a la capital para reivindicar un nuevo consumo más responsable basado en los

objetos y mobiliarios restaurados y reciclados.

Más de 30 firmas, como Smokit, El Atelier de Argensola, Dámaso Peinado o Casa Febrero, expondrán sus

productos en la feria, que se ubicará en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. Durante los cinco

días de exposición, los visitantes podremos disfrutar de la exposición de piezas únicas y llenas de historia,

entre las que habrá tanto objetos como mobiliario, así como antigüedades, tesoros vintage y diseños

artesanales, actuales y únicos.  

Modernidad, originalidad y exclusividad, son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas

en la feria. DecoPassion es un proyecto que emerge para proponernos una nueva forma de escoger cada uno

de los objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsar la idea de huir de la decoración en serie, de

crear casas iguales unas de otras, y no apostar solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-

joya con historia, que duren muchos años más.

Artículos relacionados

Por qué la revolución DIY no está reñida con la modernidad
5 claves para conseguir una decoración de estilo vintage en tu casa
El aluminio reciclado, un nuevo paso hacia una casa más verde y sostenible
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Planes para el fin de semana
(18, 19 y 20 de octubre)
Una película, una exposición, un restaurante... ¡El frío no para los planes!

Más sobre:

Cine  Gastronomía  Planes para el fin de semana  exposiciones  Actualidad  Agenda, , , , ,

Suscríbete a la

AMPLIAR LA TRADICIÓN. Hace unas semanas ya se anunciaba la

nueva tienda física de La Mallorquina en El Rastro de Madrid. Al

parecer, las 125 velas le han sentado bien, y se han lanzado a la piscina

con otra apertura. Hoy se inaugura su nuevo espacio en Velázquez 39

y la cosa promete.

¿Listos para los últimos coletazos de octubre? © Photo by Matheus Ferrero on Unsplash

Tiempo de lectura 5 minutos

  
 2  

Suscríbete
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística, mejorar
nuestros servicios y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación.
Si clica en ACEPTAR o continúa navegando acepta su uso. Política de cookies
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newsletter de
CNTraveler

el destino dónde
empiezan todos tus
viajes.

Tal y como nos tienen acostumbrados, se podrá disfrutar de sus

productos artesanos y tradicionales más conocidos. La pastelería

contará con un obrador, una tienda y una zona de degustación. ¡Tres

maneras de endulzar tu fin de semana! (17 de octubre en Velázquez,

39, esquina Hermosilla, Madrid)

LA HISTORIA A LÁPIZ. En el marco del Festival Seminci, la Semana

Internacional de Cine de Valladolid, se va a proyectar un documental

que narra la historia del país de una manera diferente y peculiar. El

hombre que diseñó España, codirigido por Andrea G. Bermejo, es un

retrato de la trayectoria profesional de José María Cruz Novillo.

Este diseñador modernizó España durante la Transición a través de

sus logos. Muchos de los que llevas viendo toda tu vida han sido

diseñados por él: Correos, Renfe, Repsol, los billetes de pesetas, etc.

Su trabajo supone casi un libro de historia, sustituyendo las palabras

por los dibujos. Estos trazos son una demostración de los cambios que

ha sufrido el país y no se nos ocurre mejor forma de averiguarlos. (22 y

23 de octubre en Seminci, sección DocEspaña, Teatro Calderón,

Valladolid)

pastelerialamallorquina
Puerta del Sol

Ver perfil

Ver más en Instagram

139 Me gusta

Añade un comentario...
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DE ESTRENO. Amantes del rock y de los clásicos, tenéis una cita

importante en el cine. Hoy 17 de octubre Cinesa pone ritmo al fin de

semana con el estreno de Elvis unleashed, una proyección que narra

los rasgos más importantes del artista desde un nuevo punto de vista.

Durante la película podrás disfrutar de los momentos más

importantes que lanzaron al Rey del Rock a adquirir este título. Pero

para aportarle un carácter de actualidad y, sobre todo, profesional,

Randy Lewis, crítico musical, Dennis Quaid, actor y músico, Jade

Jackson, compositor, y Steve Blinder, director, se enfrascarán en

debates y entrevistas que arrojarán una visión de cómo su música

nos ha influido hoy en día.

Esta proyección supone un homenaje por todo lo alto del que ha sido y

será el alma musical del siglo XX. Sus canciones serán interpretadas

por Quaid y Jackson, en el marco de una cinta que sacará nuestro

lado más nostálgico y pondrá nuestras emociones a flor de piel, a

ritmo de “Love me tender…” (A partir del 17 de octubre en cines

Cinesa)

seminci_oficial
4,222 seguidores

Ver perfil

Ver más en Instagram

264 Me gusta
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Ve al cine para mover las caderas a ritmo de Evis. © Cinesa

REUNIÓN ARTÍSTICA. Este fin de semana vas a tener que frotarte los

ojos más de una vez, porque no vas a creer haber visto tanto arte en

una misma sala. Llega el Salon Du Connaisseur, el punto de

encuentro entre coleccionistas, fieles seguidores del arte o de

aquellos que solo van a admirar verdaderas obras maestras.

En lo que podría llamarse una reunión material de algunos de los

nombres más reconocidos en el mundo del arte, podrás admirar obras

de Manolo Valdés, Luis Feito o Carmen Calvo, en el marco del arte

contemporáneo que llega con fuerza esta edición. El plato fuerte lo

sirven trabajos del mismísimo Banksy o Murakami. El arte moderno
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El Salon du Connaisseur es una de las mejores formas de
crear una perspectiva artística.

© By Studio Mónica Iglesias

también va a dar mucho que hablar, entre el que se cuelan piezas de

Joan Miró, Salvador Dalí o Joaquín Sorolla.

La novedad de este año, enfocada especialmente a los auténticos

coleccionistas, es un Gabinete de Antigüedades que alberga

verdaderos tesoros. Entre ellos, un espejo de Luis XIV, una mesa

portuguesa del siglo VII o una cuidada selección de joyas y relojes de

época. La entrada es gratuita, así que no tienes excusa para perderte

una de las mejores celebraciones del arte. (Del 16 al 20 de octubre, de

12:00h a 21:00h, en calle Velázquez, 12, Madrid)

UNA RUTA DE MIEDO. Con Halloween a la vuelta de la esquina, los

planes terroríficos van asomando la cabeza y, aunque parezca pronto,

ya es hora de ir reservando para no quedarnos de brazos cruzados el 31

de octubre. Toledo se ha sumado a la fiesta y han preparado una ruta
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Halloween se acerca y nosotros ya estamos planeándolo
todo.

© Photo by David Menidrey on Unsplash

llamada El subterráneo del terror.

Con o sin disfraz, recorrerás las calles más misteriosas de la ciudad

descubriendo las oscuras historias que albergan en ellas. Se tratará de

una visita guiada, con actuaciones teatrales y el acceso a un espacio,

cuanto menos, siniestro.

Aunque hay varios días para disfrutarla, las reservas se abrieron el 1 de

octubre, por lo que debes darte prisa si tienes ganas de pasar miedo.

Una cita más en este peculiar turismo llamado dark, porque a todos

nos gusta la adrenalina. (25, 26 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre,

Toledo. Reserva aquí)

LA BELLEZA ESTÁ EN EL INTERIOR. Para aquellos que disfrutan

adornando su casa, su habitación, o incluso su oficina, este fin de

semana llega DecoPassión, una feria que resalta el diseño en todas

su formas. El escenario será el Centro Comercial Moda Shopping y se

trata de la primera edición, por lo que la sorpresa está servida.

Más de 30 firmas nacionales mostrarán piezas únicas, resaltando la

fabricación artesanal, los muebles y objetos especiales, vintage y que

guardan una historia detrás. La idea es dejar atrás todas esas

fabricaciones en serie, iguales, sin peculiaridades ni trasfondo (sí, tú
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Tu casa puede estar más bonita que nunca con la nueva
feria DecoPassión.

© DecoPassión

también estás pensando en la mesa de boticario de Rachel y Phoebe).

Tienes una cita importante si eres un amante del interiorismo porque

en DecoPassión encontrarás joyas nunca vistas que, sin embargo, no

huyen de lo contemporáneo, la vanguardia y el diseño. ¿Y si le

hacemos un lavado de cara a nuestra casa? (Del 16 al 20 de octubre, de

10:00 a 21:00, excepto el domingo, de 11:00h a 20:00h, en Centro

Comercial Moda Shopping, Avda. General Perón, 38-40, Madrid.

Entrada gratuita)

E S T O  T E  I N T E R E S A

¿Y si el 'street art' pudiera ayudar a salvar los océanos?

Breaking Bad Experience: el pop up donde vivir una aventura a lo
Walter White

Ferrol es puro teatro: arranca 'Fóra do Mapa'

El Museo del Louvre homenajea a Da Vinci 500 años después de su
muerte

Ideas Traveler
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En tu maleta La Navidad aquí Se está hablando
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Ciudades 2020 Road Trip
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La inspiración del viajero
exigente cada semana
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Home > Actualidad > Arranca DecoPassion en Madrid: 5 días de decoración, arte vintage y consumo responsable

ACTUALIDAD

ARRANCA DECOPASSION EN
MADRID: 5 DÍAS DE DECORACIÓN,
ARTE VINTAGE Y CONSUMO
RESPONSABLE
La Feria reunirá expositores de toda España para mostrar piezas
únicas y llenas de historia, restauradas y recicladas, en el Centro
Comercial Moda Shopping.

Revista Interiores 16/10/2019

La moda del DIY (Do It Yourself – “hazlo tú mismo”) ya hace tiempo que está despegando como una de las

grandes tendencias en el mundo del diseño de interiores. Reciclar muebles antiguos que han caído en

desuso y reconvertirlos en nuevas piezas únicas y adaptadas a los gustos personales y a las necesidades de

cada espacio es una de las grandes formas que tenemos de vestir nuestra vivienda o cualquier rincón con más

personalidad y con un coste reducido. Además, apostar por las antigüedades representa, lógicamente, echar

una mano al medio ambiente, ya que, utilizándolas, generamos muchos menos residuos.

Impulsar e inspirarnos precisamente en este círculo sostenible del usar, reciclar y volver a usar es uno

de los propósitos de la feria DecoPassion. Por eso, desde este miércoles hasta el domingo 20 de octubre, los

madrileños y los visitantes de la ciudad tienen una cita con la decoración, el arte y el mundo de las

antigüedades: la feria llega a la capital para reivindicar un nuevo consumo más responsable basado en los

objetos y mobiliarios restaurados y reciclados.

C A S A S

EL VÁTER DE ORO Y OTRAS
CURIOSIDADES DEL PALACIO DE

BLENHEIM

TECNOLOGÍA PARA CONVERTIR

UN PEQUEÑO PISO MURCIANO
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Más de 30 firmas, como Smokit, El Atelier de Argensola, Dámaso Peinado o Casa Febrero, expondrán sus

productos en la feria, que se ubicará en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. Durante los cinco

días de exposición, los visitantes podremos disfrutar de la exposición de piezas únicas y llenas de historia,

entre las que habrá tanto objetos como mobiliario, así como antigüedades, tesoros vintage y diseños

artesanales, actuales y únicos.  

Modernidad, originalidad y exclusividad, son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas

en la feria. DecoPassion es un proyecto que emerge para proponernos una nueva forma de escoger cada uno

de los objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsar la idea de huir de la decoración en serie, de

crear casas iguales unas de otras, y no apostar solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-

joya con historia, que duren muchos años más.

Artículos relacionados

Por qué la revolución DIY no está reñida con la modernidad
5 claves para conseguir una decoración de estilo vintage en tu casa
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Recomendado Para Ti por TaboolaEnlaces Patrocinados

Bons Plans

Ce nouveau
placement au taux
allant jusqu'à 8%…

Câble et internet | Liens de

Les tarifs du câble et
d'internet à Roubaix
pourraient vous…

Le Top 10 Des Sites de

Amour: Classement
des 4 sites de
rencontre qui…

InfinitiKloud

Ce nouvel outil pour
sauvegarder votre
ordinateur fait fure…

TU CASA EN DOMÓTICA

VER TODOS 

SUSCRIPCIÓN

NEWSLETTER

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Prisma Publicaciones 2002 S.L.U., tratará
sus datos personales para gestionar la
relación con Usted y para remitirle, por
cualquier medio, información y

Por favor, marque las siguientes casillas para
darnos su consentimiento para:

Remitirle comunicaciones com…

Comunicar a las empresas del …

He leído y acepto la política de …

Ver más

Ver más

reCAPTCHA

Obtén un navegador compatible para
conseguir un reto reCAPTCHA.

¿Por qué tengo que hacer esto?

Privacidad - Condiciones

SUSCRIBIRME 

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Revista Interiores

 Prensa Digital

 204

 566

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 176 EUR (199 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=226068360



Les ECO-Isolateurs

Comment bénéficier
d'isolation des
combles financée à…

Therapy Joker

La maison de Thierry
Ardisson choque le
monde entier, la…

Bridoz

Les pêcheurs
pensaient avoir
trouvé un phoque…

Étude Transition Énergétique

Prime à la rénovation
thermique : pourquoi
choisir l'isolation d…

A R T Í C U L O S  R E L A C I O N A D O S

Más de Revista Interiores por Taboola

París a tus pies, desde la
soberbia suite Belle Etoile

5 consejos para tener un baño
más natural y ecológico

6 artistas célebres para inspirarte
en la decoración de t...

10 formas de potenciar la
elegancia de tu casa con tercio...

SUSCRIPCIÓN

NEWSLETTER

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Prisma Publicaciones 2002 S.L.U., tratará sus
datos personales para gestionar la relación
con Usted y para remitirle, por cualquier
medio, información y comunicaciones

Por favor, marque las siguientes casillas para
darnos su consentimiento para:

Remitirle comunicaciones com… Ver más

Comunicar a las empresas del … Ver más

He leído y acepto la política de privacidad.*

¿QUIÉNES SOMOS?

PUBLICIDAD

CONDICIONES DE USO

COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

CONTACTA

   

T E N D E N C I A S

POR QUÉ LA
R E V O L U C I Ó N  D I Y
NO ESTÁ REÑIDA
C O N  L A
M O D E R N I D A D

I D E A S  D E  D E C O R A C I Ó N

5 CLAVES PARA
C O N S E G U I R  U N A
DECORACIÓN DE
E S T I L O  V I N T A G E
EN TU CASA

T E N D E N C I A S

E L  A L U M I N I O
RECICLADO, UN
N U E V O  P A S O
HACIA UNA CASA
MÁS VERDE Y
S O S T E N I B L E

T E N D E N C I A S

DESATA TODA TU
P A S I Ó N  V I N Í L I C A
EN LOS MUEBLES
DE CASA

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Revista Interiores

 Prensa Digital

 204

 566

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 176 EUR (199 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=226068360



SUSCRÍBETE A LA REVISTA 

reCAPTCHA

Obtén un navegador compatible para
conseguir un reto reCAPTCHA.

¿Por qué tengo que hacer esto?

Privacidad - Condiciones

SUSCRIBIRME

AVISO LEGAL | © PRISMA PUBLICACIONES S.L. - 2019
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y mostrarle publicidad y contenidos de su interés. Al continuar navegando, consideramos que acepta su uso.

Más información ACEPTO

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Revista Interiores

 Prensa Digital

 204

 566

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 176 EUR (199 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=226068360



INICIO |MADRID |NOTICIAS |DecoPassion, la feria para los amantes del diseño

martes, 15 de octubre de 2019 Madrid

MADRID | DecoPassion, la feria para los amantes
del diseño
Más de 30 expositores de firmas nacionales participaran en esta primera edición

Esta feria lucha contra la
decoración seriada y
apuesta por piezas únicas y
duraderas.

Imagen: DecoPassion

 El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá entre el 16 y el 20 de octubre la primera edición de
la feria ‘DecoPassion’, un proyecto que nace para proponer una nueva forma de elegir los objetos y muebles que
tenemos en nuestras casas. 
 
Más  de  30 f irmas nacionales se darán cita en esta ocasión para mezclar la modernidad, la originalidad y la
exclusividad en sus piezas.
 
La directora de la feria, Olga Gamboa, ha explicado que “DecoPassion nace con la idea de huir de la decoración
en ser ie  que hace que las casas sean prácticamente iguales unas de otras, y lucha por no apostar solo por
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piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-joya con historia, que duren muchos años más”.
 
 

 El público que visite la feria se encontrará con piezas únicas, vintage
y con una historia detrás de ellas, las cuales han sido elaboradas bajo

criterios respetuosos

 Consumo responsable
 
El público que visite la feria se encontrará con piezas únicas, vintage y con una historia detrás de ellas, las
cuales han sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que no dejan de lado ni el diseño ni la modernidad.
 
“El  consumo responsable,  la  restauración,  e l  recic la je ,  la  modernidad y e l  est i lo,  son  las  c laves  que
proponemos desde DecoPassion a la hora de decorar los espacios en los que habitamos”, concluye la directora.
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DecoPassión, una cita ineludible para los
amantes de la decoración

Por Artetdeco  15 octubre, 2019  0 

Comparte el post

     

Pexels

Mañana es el gran día. DecoPassión, una feria de decoración única, abre sus puertas en el Centro Comercial
Moda Shopping de Madrid. Del 16 al 20 de octubre, los amantes de la decoración tienen una cita ineludible en
esta feria, que reunirá a más de 30 firmas nacionales.

En el marco de este evento, todas ellas mostrarán sus piezas únicas, en un proyecto cuyo objetivo es proponer
una nueva forma de elegir el mobiliario de nuestras cosas.

“DecoPassión nace con la idea de huir de la decoración en serie, que hace que las casas sean prácticamente
iguales unas de otras”, explica su directora, Olga Gamboa. El fin, por tanto, es “luchar” para que la gente deje de
apostar sólo por piezas fabricadas a gran escala, y que contemplen la opción de adornar sus hogares con
muebles-joya con historia. No por ello, significa que sólo haya piezas vintage  que además, tienen un valor
añadido con respecto al resto: duran muchos años más.

“El consumo responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo, son las claves que proponemos
desde DecoPassión a la hora de decorar los espacios en los que habitamos”, detalla Olga Gamboa.

Cada uno de los muebles que encontrarás allí rezuman modernidad, originalidad y exclusividad. Unos valores
que, sin duda, pueden dar ese toque ‘original’ que le falta a las estancias de tu casa.
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Crédito imagen: Decopassión

 

Detalles de DecoPassión:

Fechas: 16-20 de octubre

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid

Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente excepto domingo de 11 a 20 horas.

Entrada gratuita
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> Contenido patrocinado

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El centro comercial Moda Shopping de
Madrid se viste de gala del 16 al 20 de octubre para acoger la primera
edición de DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la
decoración dónde más de 30 firmas nacionales mostrarán sus piezas
únicas, ha informado la organización del evento en un comunicado.
DecoPassion es un proyecto que nace para proponer una nueva forma
de elegir cada uno de los objetos y muebles que tenemos en nuestras
casas. Modernidad, originalidad y exclusividad, son los valores que el
público que visite la feria podrá encontrar en todas las piezas
expuestas. "DecoPassion nace con la idea de huir de la decoración en
serie que hace que las casas sean prácticamente iguales unas de otras,
y lucha por no apostar solo por piezas fabricadas a gran escala, sino
por muebles-joya con historia, que duren muchos años más", ha
afirmado la directora de la feria, Olga Gamboa. El público que visite
la feria tendrá la oportunidad de elegir "piezas únicas, vintage y con
historia, que han sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que no
dejan de lado ni el diseño ni la modernidad". "El consumo
responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo,
son las claves que proponemos desde DecoPassion a la hora de
decorar los espacios en los que habitamos", ha explicado la directora
de la feria.
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ECONOMIA Más de 30 expositores participarán en la
primera edición de DecoPassion en el
centro comercial Moda Shopping

 0   El centro comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala del 16 al 20 de octubre
para acoger la primera edición de DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la
decoración dónde más de 30 firmas nacionales mostrarán sus piezas únicas, ha
informado la organización del evento en un comunicado.
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Más de 30 expositores participarán en la primera
edición de DecoPassion en el centro comercial Moda
Shopping

ÚLTIMA HORA
undefined
undefined

Publicado 14/10/2019 11:45:49 CET

Imagen de una de las piezas de la feria DacoPassion.  - DECOPASSION

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala del 16 al 20 de octubre

para acoger la primera edición de DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la

decoración dónde más de 30 firmas nacionales mostrarán sus piezas únicas, ha

informado la organización del evento en un comunicado.

DecoPassion es un proyecto que nace para proponer una nueva forma de elegir cada

uno de los objetos y muebles que tenemos en nuestras casas. Modernidad,

originalidad y exclusividad, son los valores que el público que visite la feria podrá

encontrar en todas las piezas expuestas.
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"DecoPassion nace con la idea de huir de la decoración en serie que hace que las casas

sean prácticamente iguales unas de otras, y lucha por no apostar solo por piezas

fabricadas a gran escala, sino por muebles-joya con historia, que duren muchos años

más", ha afirmado la directora de la feria, Olga Gamboa.

El público que visite la feria tendrá la oportunidad de elegir "piezas únicas, vintage y con

historia, que han sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que no dejan de lado ni el

diseño ni la modernidad".

"El consumo responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo, son las

claves que proponemos desde DecoPassion a la hora de decorar los espacios en los

que habitamos", ha explicado la directora de la feria.
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Fan of style
lunes, 14 de octubre de 2019

Primera Edición de DecoPassion

Del 16 al 20 de octubre, más de 30 firmas nacionales de decoración se
darán cita en la primera edición de DecoPassion que se celebrará en El
Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.

Basándose en criterios de modernidad, originalidad y exclusividad, este
proyecto propone un nuevo enfoque a la hora de adquirir las piezas
decorativas que nos acompañen en el hogar, con el fin de crear espacios
con objetos y muebles únicos. En palabras de la directora de esta
feria, Olga Gamboa, "DecoPassion nace con la idea de huir  de la
decoración en serie que hace que las casas sean prácticamente iguales
unas de otras, y lucha por no apostar solo por piezas fabricadas a gran
escala, sino por muebles-joya con historia, que duren muchos años más”. 

Así, el público asistente tendrá la oportunidad de conseguir creaciones
únicas, vintage y con historia, que han sido elaboradas bajo criterios
respetuosos, pero con un estilo actual.
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Llega la primera edición de DecoPassion
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Lunes, 14 de Octubre de 2019

            

En el centro comercial Moda Shopping

Más de 30 expositores
participarán en la primera
edición de DecoPassion

El centro comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala del 16 al 20 de
octubre para acoger la primera edición de DecoPassión, una feria dedicada al
mundo de la decoración dónde más de 30  rmas nacionales mostrarán sus
piezas únicas, ha informado la organización del evento.

DecoPassion es un proyecto que nace para proponer una nueva forma de elegir
cada uno de los objetos y muebles que tenemos en nuestras casas. Modernidad,
originalidad y exclusividad, son los valores que el público que visite la feria podrá
encontrar en todas las piezas expuestas.
 
"DecoPassion nace con la idea de huir de la decoración en serie que hace que
las casas sean prácticamente iguales unas de otras, y lucha por no apostar solo
por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-joya con historia, que
duren muchos años más", ha a rmado la directora de la feria, Olga Gamboa.
 
El público que visite la feria tendrá la oportunidad de elegir "piezas únicas,
vintage y con historia, que han sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que
no dejan de lado ni el diseño ni la modernidad".
 
"El consumo responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo,
son las claves que proponemos desde DecoPassion a la hora de decorar los
espacios en los que habitamos", ha explicado la directora de la feria.
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Más de 30 expositores participarán en la
primera edición de DecoPassion en el centro
comercial Moda Shopping
El centro comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala del 16 al 20 de octubre para
acoger la primera edición de DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la decoración dónde
más de 30 firmas nacionales mostrarán sus piezas únicas, ha informado la organización del
evento en un comunicado.

14/10/2019 - 11:45

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El centro comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala del 16 al 20 de octubre para acoger la
primera edición de DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la decoración dónde más de 30 firmas
nacionales mostrarán sus piezas únicas, ha informado la organización del evento en un comunicado.

DecoPassion es un proyecto que nace para proponer una nueva forma de elegir cada uno de los objetos y
muebles que tenemos en nuestras casas. Modernidad, originalidad y exclusividad, son los valores que el
público que visite la feria podrá encontrar en todas las piezas expuestas.

"DecoPassion nace con la idea de huir de la decoración en serie que hace que las casas sean prácticamente
iguales unas de otras, y lucha por no apostar solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-
joya con historia, que duren muchos años más", ha afirmado la directora de la feria, Olga Gamboa.

El público que visite la feria tendrá la oportunidad de elegir "piezas únicas, vintage y con historia, que han
sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que no dejan de lado ni el diseño ni la modernidad".

"El consumo responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo, son las claves que
proponemos desde DecoPassion a la hora de decorar los espacios en los que habitamos", ha explicado la
directora de la feria.
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Más de 30 expositores participarán en la primera
edición de DecoPassion

REDACCIÓN

Home Noticias Sociedad

Más de 30 expositores participarán en la primera edición de DecoPassion

R I U S

13/10/2019 13:38 |  Actualizado 13/10/2019 13:38

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala para acoger la
primera edición de DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la decoración dónde
más de 30 firmas nacionales mostrarán sus piezas únicas. Tendrá lugar del 16 al 20 de
octubre.
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DecoPassion es un proyecto que nace para proponer una nueva forma de elegir cada uno
de los objetos y muebles que tenemos en nuestras casas. Modernidad, originalidad y
exclusividad, son los valores que el púbico que visite la feria podrá encontrar en todas las
piezas expuestas.

Olga Gamboa, directora de la feria explica que “DecoPassion nace con la idea de huir de la
decoración en serie que hace que las casas sean prácticamente iguales unas de otras, y lucha
por no apostar solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-joya con historia,
que duren muchos años más”.

El público que visite la feria tendrá la oportunidad de elegir piezas únicas, vintage y con
historia, que han sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que no dejan de lado ni el
diseño ni la modernidad.

"El consumo responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo, son las claves
que proponemos desde DecoPassion a la hora de decorar los espacios en los que
habitamos”, explica la directora.

DecoPassion

Del 16 al 20 de octubre

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid

Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente excepto domingo de 11 a 20 horas.

Entrada gratuita.
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ESPAÑA

Más de 30 expositores participarán en la
primera edición de DecoPassion
Por Redaccion -  13 octubre, 2019  10  0

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid se viste de gala para acoger la

primera edición de DecoPassión, una feria dedicada al mundo de la decoración dónde

más de 30 firmas nacionales mostrarán sus piezas únicas. Tendrá lugar del 16 al 20

de octubre.

DecoPassion es un proyecto que nace para proponer una nueva forma de elegir cada uno

de los objetos y muebles que tenemos en nuestras casas. Modernidad, originalidad y

exclusividad, son los valores que el púbico que visite la feria podrá encontrar en todas las

piezas expuestas.

Olga Gamboa, directora de la feria explica que “DecoPassion nace con la idea de huir de la

decoración en serie que hace que las casas sean prácticamente iguales unas de otras, y

lucha por no apostar solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles-joya con

historia, que duren muchos años más”.

El público que visite la feria tendrá la oportunidad de elegir piezas únicas, vintage y con

historia, que han sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que no dejan de lado ni

el diseño ni la modernidad.

"El consumo responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo, son las

claves que proponemos desde DecoPassion a la hora de decorar los espacios en los que

habitamos”, explica la directora.

DecoPassion

Del  16 al 20 de octubre

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid

Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente excepto domingo de 11 a 20 horas.

Entrada gratuita.

Inicio   España   Más de 30 expositores participarán en la primera edición de DecoPassion
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Agenda Fin de Semana — 11 octubre, 2019 at 13:50

Qué hacer en Madrid del 11 al 13 de octubre
de 2019
por espaciomadrid

Con motivo del Día de la Fiesta Nacional mañana sábado, son muchas las actividades y cortes de

tráfico. Tenlo presente a la hora de moverte por Madrid. Cambios ruta EMT.

¡Y ahora ya, a disfrutar de los planazos de nuestra gran ciudad! Encontrarás una agenda con muchas

opciones gratis, fiestas, trenes, meninas, libros, entradas gratis a Museos y Reales Sitios, visitas

guiadas, cine, teatro, interesantes exposiciones y gastronomía. ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS  

ENTRADA GRATUITA A LOS MUSEOS DE MADRID

Llega un clásico este f in  de semana con motivo de la  celebración del  Día  de la  F iesta

Nacional, el sábado 12 de octubre. Serán una decena los museos que abran sus puertas gratis y 8 de

ellos ampliarán su horario con motivo de la festividad.

Como ya es tradición, una decena de Museos de Madrid volverán a abrir sus puertas de manera gratuita

para madrileños y visitantes. Los museos serán de acceso libre.

LUGAR: Diferentes Museos de Madrid (arriba indicados)

FECHA: Sábado, 12 de octubre 2019

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46720

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS REALES SITIOS DE MADRID

Qué hacer en Madrid del 11
al 13 de octubre de 2019

Feria del Marisco gallego en
Las Rozas, hasta el 27 de
octubre de 2019

Jornada de Puertas Abiertas

Buscar …
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El próximo sábado 12 de octubre se celebra el Día de la Fiesta Nacional. Día en el que te recomendamos

no quedarte en casa. Podremos entrar gratis a numerosos Museos de Madrid —la mitad de ellos

ampliarán su horario—y a Reales Sitios de Madrid.

LUGAR: Reales Sitios de Madrid

FECHA: sábado, 12 octubre 2019

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46723

APERTURA EXTRAORDINARIA DEL SALÓN GENERAL DE LECTURA MARÍA
MOLINER DE LA BNE

El Salón de Lectura de La Biblioteca Nacional de España (BNE), recién nombrado María Moliner, abrirá

sus puertas a los ciudadanos con motivo de la Fiesta Nacional el día 12 de octubre.

Las visitas a la BNE se llevarán a cabo el día 12 de octubre de 10:00 a 14:00 h. Comenzará el recorrido

por el vestíbulo principal, y seguirá por el Salón Italiano donde podremos observar en sus vitrinas

algunos de los fondos que conserva la institución. Además, entraremos en el Salón General de Lectura

María Moliner, sala a la cual solo tienen acceso investigadores y personas selectas.

LUGAR: Salón de Lectura María Moliner (Paseo de Recoletos, 20-22)

FECHA: Sábado, 12 de octubre de 2019

HORA: De 10:00 a 14:00 h (último acceso a las 13:45h)

PRECIO: Gratis – Aforo limitado

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46663

DESFILE DE LAS FUERZAS ARMADAS

Desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza San Juan de la Cruz.

LUGAR: Desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza San Juan de la Cruz.

FECHA: 12 de octubre

HORA: 11:00 h

MÁS INFO: https://www.defensa.gob.es/12octubre/

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL TEATRO SALÓN CERVANTES

Nueva jornada de puertas abiertas con la que podremos conocer el histórico Teatro Salón Cervantes de

Alcalá de Henares. El 11 y 12 de octubre de 2019. Te proponemos en esta ocasión, conocer la historia y

entresijos del primer teatro complutense.

en los Reales Sitios de
Madrid el 12 de octubre

2019

Entrada gratuita a los
Museos de Madrid el 12 de
octubre 2019

Mercado Cervantino de
Alcalá de Henares 2019,
hasta el 13 de octubre

Fiesta de la Trashumancia
Madrid, domingo 20 de
octubre 2019
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LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7. Alcalá de Henares)

FECHA: 11 y 12 de octubre 2019

HORARIO: 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 17:00 h y 18:00 h. Ver horarios según días

PRECIO: La entrada será libre hasta completar aforo, en grupos de 30 personas como máximo. Previa

inscripción online o en la taquilla del teatro.

MÁS INFO:  http://www.espaciomadrid.es/?p=46602

FESTIVAL DE CINE DE MADRID

El Festival de Cine de Madrid FCM-PNR, organizado por la Plataforma de Nuevos Realizadores, llevará a

cabo su 28º edición del  10 al  20 de octubre.  Con el  eslogan: “Luces, ca ́mara… Madrid”  s e

rendirá homenaje a Madrid recordando las películas que se han rodado en sus calles. ¿Te lo vas a

perder?

LUGAR: Cine Doré, Cineteca Matadero, Conde Duque, Academia de Cine, Casa México, Universidad de

Nebrija, Casa de América, Sala Berlanga y Auditorio Marcelino Camacho.

FECHA: Del 10 al 20 de octubre de 2019

PRECIO: De entrada libre hasta completar aforo salvo en el Cine Doré que tiene un precio de 3€/sesión y

sala

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46542

FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR

Este fin de semana se celebran las Fiestas del Barrio del Pilar, con numerosas actividades en familia.

LUGAR: Barrio del Pilar

FECHA: del 10 al 13 de octubre

MÁSINFO: http://www.barriodelpilar.com/fiestas-del-barrio-del-pilar/

FIESTAS DE SAN NICASIO (LEGANES)

Hasta el 13 de octubre se celebran las Fiestas de San Nicasio en Leganés. San Nicasio Rock, Def Con

Dos o Los Rebujitos estarán en unas fiestas sostenibles y con actividades para todos los públicos.

FECHA: hasta el 13 de octubre

MÁS INFO: http://cort.as/-SPeL

MULTILATINA 2019

XII Encuentro entre Culturas de distrito Latina con actividades gratuitas para familias con niños.

Actuaciones de muchos rincones de nuestro planeta: Brasil, Francia, Guinea, México u Oriente.

LUGAR: En varios centros culturales de Distrito Latina

FECHA: hasta el 26 de octubre

MÁS INFO: https://bit.ly/2oFxzxv 

¡LAS MENINAS INVADEN LAS CALLES DE MADRID!

Durante los meses de octubre y noviembre de 2019, las meninas de Velázquez volverán a ocupar las

calles de Madrid, transformándolas en una gran galería de arte, llenándolas de color. Proyecto de

Meninas Madrid Gallery.
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Las meninas han sido diseñadas por  e l  a r t is ta  Antonio Azzato,  aunque los encargados de

personalizarlas o «tunearlas » han sido artistas, cantantes, actores, chefs, deportistas y diseñadores.

Dejando cada uno su impronta.

LUGAR: En plena calle, en medio centenar de puntos de Madrid.

FECHA: Octubre y noviembre 2019

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46648

VISITAS GUIADAS NOCTURNAS “UNA NOCHE DE SAN JUAN EN NUEVO
BAZTÁN”

Se trata de una visita teatralizada en horario nocturno cuyo objetivo es acercar a los visitantes de una

manera didáctica a la par que divertida a la historia del municipio de Nuevo Baztán y conocer la vida de

Juan de Goyeneche, el impulsor del famoso complejo industrial del municipio madrileño, así como su

periodo de esplendor y decadencia…

El evento, que es de carácter gratuito tendrá su broche de oro con un espectáculo de fuegos artificiales.

LUGAR: Centro de Interpretación Nuevo Baztán (Calle del Arco, 1, 28514 Nuevo Baztán, Madrid)

FECHAS Y HORARIOS: sábado 12 de octubre, a las 21:00h

PRECIO:  G r a t i s  ( I m p r e s c i n d i b l e  r e s e r v a  p r e v i a  e n  e l  t e l é f o n o  9 1 8 7 3 6 2 3 8  o  e n  e l

correo cinbaztan@madrid.org indicando nombre y apellidos de los participantes, número de plazas a

reservar y teléfono de contacto.

MÁS INFO: https://bit.ly/2Mfuwaw

SANCHO EN LA ÍNSULA

En el marco de la actual Semana Cervantina de Alcalá de Henares, se ofrece al público esta obra teatral

gratuita inspirada en el ilustre escritor Miguel de Cervantes, a cargo de la Asociación Cultural La

Locandiera Teatro.

LUGAR: Patio del Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Calle Sta. María la Rica, 3, 28801 Alcalá de

Henares)

FECHA: Sábado, 12 de octubre de 2019

HORARIO: A las 19:30h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/2M6ytwh

MUJERES IMAGINADAS EN LA ÉPOCA DE CERVANTES 

En el marco de la actual Semana Cervantina de Alcalá de Henares, se ofrece al público esta obra teatral

gratuita inspirada en el ilustre escritor Miguel de Cervantes, a cargo de la Asociación Cultural Teatro

Independiente Alcalaíno.

LUGAR: Patio del Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Calle Sta. María la Rica, 3, 28801 Alcalá de
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Henares)

FECHA: Domingo, 13 de octubre de 2019

HORARIO: A las 19:30h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/2M6ytwh

SESIONES MUSICALES CON DJS GRATUITAS TODOS LOS VIERNES EN LA
TABACALERA 

La Tabacalera de Lavapiés organiza sesiones musicales con DJS todos los viernes con entrada libre.

Esta iniciativa forma parte de «MUSIC LAB» el nuevo proyecto de La Tabacalera desde el que invitan a

todos los públicos a disfrutar de las variadas propuestas musicales que tendrán lugar cada viernes de

19:00h a 22:00h

S i  e r e s  a r t i s t a  y  d e s e a s  p a r t i c i p a r  d e  l a s  s e s i o n e s  y  t a l l e r e s  e n v í a n o s  t u  p r o p u e s t a

a rootsandcuture@gmail.com

LUGAR: C.S.A La Tabacalera de Lavapiés (Calle Embajadores ,53) Metro y cercanías: Embajadores

FECHA: Todos los viernes

HORARIO: De 19:00h a 22:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://latabacalera.net/proyecto/roots-cultures-presenta-music-lab/

TALLER GRATUITO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS

Tenéis una cita en EVA (Espacio Vecinal Arganzuela) que acoge un estupendo taller gratuito de

reparación y mantenimiento de bicicletas a cargo del colectivo ciclista “En Bici Arganzuela” (EBA). El

taller está indicado para cualquier persona que quiera aprender a realizar el mantenimiento y la

reparación de su bicicleta.

LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Plaza de

Legazpi, 7) Metro: Legazpi

FECHA: Los sábados hasta el 19 de octubre

HORARIO: De 11:00h a 14:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/

FERIA DE OTOÑO DEL LIBRO VIEJO Y ANTIGUO DE MADRID

Del 26 de septiembre al 13 de octubre, se celebra la 31ª edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y

Antiguo de Madrid en el Paseo de Recoletos. Organizada por LIBRIS, Asociación de Libreros de

Viejo fundada en 1988.
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LUGAR: Paseo de Recoletos, desde Cibeles a la altura de la calle Almirante. Renfe: Recoletos (cerrada

por obras, desde atocha autobuses que cubren servicio). Metro: Colón y Serrano

FECHAS: Del 26 de septiembre al 13 de octubre 2019

HORARIOS: De 11:00 a 21:00 h

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46427

XXXIV FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN DE ALCALÁ DE
HENARES

El sábado arranca 34ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, organizada por el Ayuntamiento

de Alcalá de Henares. Con motivo de la Semana Cervantina, Fiesta de Interés Turístico Nacional, Alcalá

se da nuevamente cita con los libros. Encontrarás un gran surtido de obras de ocasión, ediciones

descatalogadas y antiguas de elevada calidad…

LUGAR: Plaza de los Santos Niños. Alcalá de Henares

FECHA: del 28 de septiembre al 13 de octubre

MÁS INFO: http://cort.as/-RiUV

RED DE RUTAS VERDES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES

Estupenda opción de ocio saludable y gratuito apto para todos los públicos, dirigida especialmente a

andarines y ciclistas. Un recurso que tendrás disponible en cualquier época del año y sin limitación de

fechas ni horarios: la Red de Rutas Verdes del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Si os gustaron las rutas Walking People, este recurso os va a encantar también. Naturaleza en estado

puro, al ladito de casa como quien dice, y lo mejor de todo, accesible en transporte público, así que no

tendrás ni siquiera que coger el coche. En serio, no vas a necesitar coche. Cada una de las rutas verdes

se inicia y termina siempre en una estación de cercanías o metro, de modo que están estupendamente

comunicadas.

FECHAS: disponible en cualquier época del año

LUGAR: Diferentes estaciones de metro o cercanías de la red de transportes.

PRECIO: Gratuitas

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45536

RUTA GEOLÓGICA CON NIÑOS:EL BOQUERÓN DEL ESTENA

Naturaleza, niños y aprendizaje. Os recomendamos la Ruta del Boquerón del Estena que se encuentra en

la localidad de Navas de Estena.

Ruta muy fácil, de tan solo 3 km de ida y 3 km de vuelta, ideal para niños (los nuestros tienen 5 y 7 años

y la hicieron entera). Es muy llana, y transcurre junto al río Estena. A nuestro paso, unas enormes

columnas originadas por la erosión, pasaremos por el “Risco Tirapán”, desde donde las mujeres de los

carboneros tiraban el pan a sus maridos cuando el Estena venia crecido. No demasiado más allá

atravesamos el puentecito sobre el Estena por un lugar donde, con un poco de atención, encontraremos

huellas de trilobites. Los estratos geológicos, perfectamente visibles e identificables a lo largo de toda

la ruta, van haciéndose más antiguos conforme descendemos.
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Toda esta zona estuvo bajo el mar hace 400 millones de años, y eso nos regala restos fósiles como las

huellas de gusano gigante, de un tamaño más que considerable (y perfectamente indicadas y explicadas

con paneles), y los fondos marinos de escasa profundidad, donde han quedado perfectamente

conservados las ondas que el mar hizo sobre la arena. Es muy fácil y placentera, y puede realizarse

libremente, o guiada, acompañados por el extremadamente amable personal del Parque.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=29175

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO

Plan gratuito en Madrid que gusta tanto a grandes como pequeños.

LUGAR: Teatro Municipal de Títeres de El Retiro. Avenida México, 4. Metro Retiro.

FECHAS: 12 y 13 de octubre

HORARIO: 12:30h

PRECIO: Al aire libre

MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

¡NO TE LO PIERDAS! 

FERIA DESEMBALAJE DE MADRID 2019

Este fin de semana se celebra la 52ª edición de  Feria Desembalaje de Madrid. Interesante feria con

piezas vintage. Llévate a casa auténticos tesoros, piezas únicas y exclusivas… ¡Y al alcance de todos,

con precios muy asequibles desde 3€! Telas antiguas, cuadros, muebles con mucha historia, pequeños

objetos de colección, libros, lámparas…

Es una feria pensada para coleccionistas, profesionales de la decoración vintage así como cualquier

persona interesada en adquirir piezas únicas. Más de 2.500 m2 con más de 21.000 piezas vintage y de
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aire retro con un mínimo de 40 años de antigüedad, procedentes de expositores de España, Francia y

Portugal,

Como en anteriores ediciones, cuentas con actividades paralelas a las que podrás acceder de manera

gratuita. Tienes 5 talleres gratis para sacar el máximo partido a tus muebles. ¡Y lo más interesante,

entre los asistentes  a la feria se sorteará un vale de compra por valor de 250€ a gastar en la próxima

cita en Madrid.

LUGAR: Recinto ferial Casa de Campo (Pabellón Satélite). Avda Principal S/N

FECHA: 12 y 13 de octubre

HORARIO: Sábado de 10:00h a 21:00h; domingo de 10:00h a 20:00h

PRECIO: 5 euros (consigue un 50% de descuento comprándolas online)

MÁS INFO: http://www.desembalajemadrid.com/

FESTIVAL WOMEN IN JAZZ 

Ciclo de conciertos con actividades paralelas que acercan al público el mundo del Jazz con tono de

mujer, dando a conocer alguna de ellas.

LUGAR: Sala Clamores. Calle Alburquerque,14

FECHA: hasta el 17 de noviembre

PRECIO: desde 15€

MÁS INFO: https://www.salaclamores.es

CIRCULAR

Festival de intervenciones artísticas creadas a partir de materiales encontrados y reutilizados.

LUGAR: Barrio de San Cristóbal, en Villaverde

FECHA: del 7 al 20 de octubre

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://madridstreetartproject.com/circular-nuevo-proyecto

MERCADO CERVANTINO DE ALCALÁ DE HENARES

Dentro de las actividades de la Semana Cervantina de la Ciudad Patrimonio de la humanidad con la que

se rinde homenaje a la figura del ilustre escritor Miguel de Cervantes.

Fotografía de www.ibericaturismo.com

Durante esta emocionante y mágica metamorfosis, las calles y el casco histórico de la ciudad se

llenarán de juglares, doncellas, hidalgos caballeros, escuderos, mercaderes, bufones y  d e m á s

personajes de época; habrá espectáculos teatrales en la calle, conciertos musicales, pasacalles,

torneos Medievales, exhibiciones de vuelo de Cetrería, domadores de serpientes, batallas de espadas,

espectáculos de fuego, recreaciones históricas; y hasta la presencia de los mismísimos Don Quijote y

Sancho Panza deambulando por el espectacular Mercado medieval en el que se podrán encontrar todo
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tipo de puestos relacionados con la gastronomía artesanal, oficios antiguos y artesanías del mundo.

LUGAR: Casco antiguo de Alcalá de Henares (Madrid)

FECHA: Hasta el 13 de octubre de 2019

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46718

ARTE URBANO EN DIRECTO

III encuentro de arte urbano en directo en Alcalá de Henares. Dentro de la programación de la Semana

Cervantina, se celebrará un concurso de arte urbano organizado por la revista «Adiós Cultural», editada

por Funespaña.

LUGAR: Calle Cardenal Sandoval (Alcalá de Henares)

FECHA: sábado 12 de octubre

HORARIO: de 11 a 21 horas

MÁS INFO: https://bit.ly/2VwSyyL

MERCADO DE MOTORES

Una cita más con el Mercado de Motores de Madrid, donde podréis encontrar artículos vintage, artículos

de segunda mano, diseño, gastronomía y música en directo, todo desde un enclave fantástico, la vieja

estación de ferrocarril de Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. ¡No faltes a la cita!

LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias

FECHA: 12 y 13 octubre

HORARIO: Sábado de 11:00 a 22:00 h, domingo de 11:00 a 21:00 h.

PRECIO: Entrada gratuita

MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

LAS NOCHES DEL MONUMENTAL

Desde el viernes 4 de octubre, clásica, jazz, flamenco y copla en el Teatro Monumental a las 22:00 con

grupos de la Orquesta y Coro RTVE y artistas reconocidos.

LUGAR: Teatro Monumental de Madrid. C/ Atocha 65

FECHA: viernes

HORARIO: 22:00h

PRECIO: desde 20€

MÁS INFO: http://www.rtve.es/rtve/20190930/comienzan-noches-del-monumental-nueva-propuesta-

cultural-centro-madrid-rtve/1980413.shtml

VISITA GUIADA NOCTURNA A LA MURALLA MEDIEVAL Y PALACIO
ARZOBISPAL DE ALCALÁ DE HENARES

Os recomendamos un plan de ocio fascinante y con mucho encanto gracias al cual podremos

sumergirnos de lleno en el pasado histórico de una de las ciudades más bellas e interesantes de La

Comunidad de Madrid, nos referimos a Alcalá de Henares, la denominada “Ciudad del Saber” y declarada
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Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco en 1998.

Descubre las huellas de un pasado histórico y cultural que se remontan a más de siete siglos de

antigüedad y que se han protegido y conservado para el disfrute de todos. La visita se envuelve en un

velo de magia y romanticismo ya que se realizará en horario nocturno y se iluminarán los lienzos

interiores de la muralla donde se ubicaban las antiguas puertas de acceso a la villa.

LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)

FECHA: Todos los viernes y sábados hasta el mes de noviembre 2019

HORARIO: a las 19:30h

PUNTO DE ENCUENTRO: Torreón XIV. Calle Cardenal Sandoval y Rojas

PRECIO: General: 3 euros. Niños menores de 10 años: Gratis (Se puede realizar el pago el mismo día de

la visita en el punto de encuentro, aunque se recomienda reservar plaza previamente vía telefónica en

los teléfonos 91 889 26 94/91 881 06 34 ó por internet desde el portal www.turismoalcala.es

MÁS INFO: http://www.turismoalcala.es/evento/la-muralla-encendida/

CICLO CINEMATOGRÁFICO “MUJERES DE CINE”

El Círculo de Bellas Artes nos propone este interesante ciclo de cine cuyo objetivo es visibilizar las

películas españolas realizadas por mujeres. El ciclo, que estará abierto al público del 4 al 26 de octubre

se compone de un total de 4 películas:

Varados (Helena Taberna) // 4, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 25,26 y 27 de octubre – 20:00h

El despertar de las hormigas (Antonella Sudasassi) // Sábado, 12 de octubre – 19:00h

Ojos Negros (Iván Alarcón, Ivet Castelo) // Sábado, 19 de octubre – 19:30h

Paradise Hills (Alice Waddington) // Sábado, 26 de octubre – 19:00h

LUGAR: Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42) Metro: Banco de España

FECHA: Del 4 al 26 de octubre de 2019

HORARIO: Varios horarios (ver programación)

PRECIO: General: 5,5 euros; mayores de 65 y carnet joven: 4 euros, abono: 3,6 euros, socios: 3,5 euros

MÁS INFO: https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/mujeres-de-cine-2/

TREN DE CERVANTES

Os proponemos una aventura caballeresca en la ciudad de las letras, que podrás disfrutar todos los

sábados, hasta el 14 de diciembre de 2019. Estupendo plan de fin de semana, en el que viajareis en tren

al pasado, de la mano del mismísimo Miguel de Cervantes y de los personajes de su clásico más

universal, Don Quijote de la Mancha.

LUGAR: Salida desde la Estación de Atocha Renfe.

FECHAS: Sábados hasta diciembre de 2019. Consultar calendario

HORARIO: Salida desde Atocha a las 10:45h, regreso desde Alcalá-Madrid a las 18:35h.

PRECIO: Menores de 4 años gratis, niños de 4 a 11 años 16€; adultos (mayores de 11 años) 22€. Entrada

combinada 2 Adultos + 1 niño: 44 €

BILLETES: Compra online y presencial en taquillas de Cercanías Renfe.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46052
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TREN DE LA FRESA MADRID-ARANJUEZ

Vuelve el “Tren de la Fresa” a Madrid, un clásico que cada año nos sorprende con atractivas novedades,

y que podrás disfrutar los fines de semana, hasta el 26 de octubre

Si eres fan de los trenes o simplemente eres de aquellos a los que les gusta disfrutar del viaje y no sólo

del destino, con toda seguridad, este va a ser tu plan. Una muy buena opción de “excursión de un día”,

para hacer con amigos, con tu pareja o en familia. Ya sabes que el tren engancha a todas las edades,

desde el más peque de la casa, hasta los abuelos.

LUGAR: Museo del Ferrocarril

FECHAS: Fines de semana hasta el 26 de octubre de 2019

RESERVA DE ENTRADAS: 912320320, venta online y en estaciones que dispongan de venta anticipada y

agencias de viajes.

PRECIO: Adultos desde 20€, niños (de 1 a 1,40m de altura) desde 10€. Menores de 1 metro de altura

gratis (si van encima de sus padres y no ocupan asiento).

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45523

EL TREN DE ZORRILLA

¿Eres fan de los trenes? ¿Te gusta conocer y explorar ciudades? Pues estás de suerte porque te traemos

un plan de fin de semana, que seguro te gustará: El Tren de Zorrilla.

Ya sabéis lo fans que somos de los trenes en Espacio Madrid, así que no podíamos dejar de

recomendaros este planazo, para una escapada a no muchos km de Madrid. Os hablamos del Tren de

Zorrilla, que nos llevará desde Madrid a Valladolid en poco más de una hora, ofreciéndonos un completo

plan turístico, cultural y gastronómico, apto para todos los públicos, así que podrás ir en familia, con

amigos, o como tu prefieras.

Octubre: 12, 19 y 26

Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30

LUGAR: Madrid-Chamartín, destino Valladolid

FECHAS: Todos los sábados de cada mes. Próximas fechas 2, 9, 16 y 23

PRECIO: 49,80€ por persona desde Madrid (ida y vuelta).

VENTA DE ENTRADAS: Es obligatorio adquirir billete de ida y vuelta, pudiendo volver el domingo. En

taquillas de Renfe con venta anticipada, maquinas de autoventa, el teléfono 91 232 03 20 y online.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44792

MERCADO DE ARTESANÍA 

Cita para los amantes del producto artesanal, un evento que tendrá lugar a pie de calle y en un enclave

particular como es La Plaza de Ópera.

La feria artesanal se repite cada segundo sábado del mes en la Plaza de Ópera. Montarán campamento

un amplio grupo de artesanos para mostrar a los viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se

refiere.

LUGAR: Plaza de Ópera

FECHA: 12 y 13 de octubre

HORARIO: de 11:00 a 21:30h

MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

TOY MARKET PLAZA LORANCA 2

Cada segundo sábado de mes. En el Mercado del Juguete de Madrid aficionados, coleccionistas o

cualquier amante del juguete puede disfrutar y llevarse a casa piezas estupendas a precios económicos.

Desde juguetes descatalogados, series limitadas, juguetes de lata, o los míticos juguetes de Geyperman,

Airgamboys, Madelman, Star Wars, Barbies, Nancy, Scalextric, LEGO, etc.
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LUGAR: Centro Comercial Plaza Loranca 2. Avenida Pablo Iglesias, 17. Fuenlabrada.

FECHAS: 12 octubre

HORARIO: De 10:00 a 21:00 h.

PRECIO: Entrada libre

MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadodelJuguetedeMadrid/?ref=br_rs

EXPOSICIONES INTERESANTES   

PLASTIHISTORIA DE LA HUMANIDAD

El Patio Andaluz del Palacio de Gaviria acoge esta muestra de 20 escenas centradas en un periodo o

instante clave en las historia de la humanidad, a través de figuras de plastilina.

Desde el paleolítico hasta la globalización, pasando por Egipto, los fenicios, la Antigua Roma, la Edad

Media, el Renacimiento, Goya o la conquista del espacio.

LUGAR: Palacio de Gaviria (Calle del Arenal, 9) Metro: Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)

FECHA: Hasta 13 de octubre de 2019

PRECIO: Consultar web oficial: http://www.arthemisia.it/it/home2/

MÁS INFO: https://bit.ly/2IqrOKi

GANDHI: MI VIDA ES MI MENSAJE

Más de 50 fotografías y una reproducción de la habitación de Gandhi en Delhi, además de textos

originales y cartas. Muestra que homenajea los 150 años de Mahatma Gandhi, padre de la nación de la

India.

Una exposición única en Madrid. Organizada por la Embajada de la India en colaboración con Casa de la

India, Gandhi Serve Foundation, Casa Encendida y la Fundación Consejo España India.Cuenta con una

reproducción de la habitación de Gandhi en la casa Birla de Delhi y varias letras de Tolstoy.
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LUGAR: Sala de Bóvedas de La Casa de la Panadería de la Plaza Mayor

FECHA: Hasta el 13 de octubre de 2019

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/2pb15v1

«ESPACIO EMERGENTE». INTERVENCIÓN ESCULTÓRICA DE ISIDRO
BLASCO EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO

El artista hace visible el proceso individual de percepción del espacio, volviéndolo una experiencia

compartida. Artista madrileño afincado en Nueva York.

Podremos disfrutar de un proyecto de intervención escultórica ideado expresamente para el salón de

baile del Museo Lázaro Galdiano. Espacio en movimiento a través de una construcción realizada con

elementos planos montados sobre bastidores y cubiertos por fotografías tomadas en distintos puntos

del Museo. Un encuentro entre el público de arte más clásico y el de arte más actual.

LUGAR: Salón de baile del Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio

Marañón

FECHA: Del 4 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020

HORARIO: De lunes a sábados de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h

PRECIO: Visita incluida con la entrada al Museo (entrada general 7 euros)

MÁS INFO: https://bit.ly/2oVnDQj

«LA PLÉYADE DE LA ESPAÑA MODERNA». DIBUJOS DE GUILLERMO
MARTÍN BERMEJO

Exposición que muestra los retratos que Guillermo Martín Bermejo (Madrid, 1971), a lápiz, de dieciséis

escritores que José Lázaro Galdiano publicó en su editorial y revista, La España Moderna (1889-1914).

Retratos que se presentan junto a ejemplares de las ediciones originales.

“Mis retratos no quieren ser realistas, tampoco quieren ser ilustraciones. Son mi visión personal y
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poética de cada autor. Quizá también de mi experiencia entre libros viejos que andaban por casa y

llenaban de felicidad mis tardes infantiles.”

LUGAR: Sala 6 del Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio Marañón

FECHA: Hasta el 12 de enero de 2020

HORARIO: De lunes a sábados de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h

PRECIO: Visita incluida con la entrada al Museo (entrada general 7 euros)

EL CUERPO INVENTADO

Exposición sobre la moda y la silueta femenina, abordando las principales líneas que han reinado en el

ámbito de la moda desde principios del S. XX hasta nuestros días, contextualizando los cánones

estéticos que han prevalecido durante todo este período temporal, con una nueva visión. Debate acerca

de la relación “cuerpo-moda”.

La muestra también nos propone una reflexión sobre “la tiranía de lo visible” y del cuerpo desnudo,

movimiento que se ha ido consolidando en los últimos años y que, hoy en día, podría ser considerado

mainstream.

LUGAR: Sala Azca CC Moda Shopping (Av. del General Perón, 40) Metro: Santiago Bernabéu

FECHA: Hasta el 15 de diciembre de 2019

HORARIO: De martes a viernes de 12:00h a 21:00h; sábados, domingos y festivos de 11:00h a 21:00h

PRECIO: Desde 8,50 euros (menores de 4 años de edad gratis)

MÁS INFO: https://elcuerpoinventado.com/

MAKINGMOVIES, UN VIAJE DETRÁS DE LAS CÁMARAS

Fandome en Madrid acoge la exposición “MakingMovies, un viaje detrás de las cámaras”. La muestra

está dirigida a todos los amantes del cine. ¿Te la vas a perder?

¿Sabes qué hay tras las cámaras de las superproducciones de cine? La exhibición tiene como objetivo

difundir todo el trabajo que hay detrás, dar a conocer las diferentes disciplinas involucradas, el material

que se utiliza, y el proceso creativo. En definitiva, todo lo que hace posible la creación de una película.

LUGAR: Fandome Café & Expo Center. Calle de Duque de Sesto, 27. Metro Goya, Príncipe de Vergara y

O’Donnell.

FECHA: Hasta el 17 de noviembre 2019

HORA: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h (último pase a las 20:00 h). Sábado, domingo y festivos de

11:00 a 21:00 h (último pase a las 20:00h)

PRECIO: Adultos 10 €, niños hasta 12 años 6 € y personas con movilidad reducida 6 €

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46605

“REGNUM VEGETABILE”. CURIOSIDADES DE LA CIENCIA Y LA BELLEZA
ARTÍSTICA DE LA COLECCIÓN VAN BERKHEY

Por primera vez se expone en Madrid gran parte de la colección de este naturalista y médico holandés

La silueta, eje de la moda en "El cuerpo inventado"
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con piezas originales procedentes del Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Entre las obras, un especial conjunto de ilustraciones de plantas y hongos, procedente de la colección

formada por el médico y naturalista Jan le Franq van Berkhey (Leiden, 1729-1812). Adquirida en subasta

pública en 1785 por orden del rey Carlos III para enriquecer el Real Gabinete de Historia Natural. Exhibida

por primera vez en Madrid junto a una representación de las series que se conservan en el Museo

Nacional de Ciencias Naturales, ambos centros investigadores del CSIC.

Más de 6.000 ilustraciones de animales y minerales, así como otros materiales que se custodian en el

Museo Nacional de Ciencias Naturales, y una pequeña serie etnográfica en la Biblioteca Nacional de

España.

LUGAR: Pabellón Villanueva del Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha

FECHA: Del 28 de septiembre al 8 de diciembre de 2019

PRECIO: General: 6 euros; Reducida: 4 euros; Mayores de 65 años: 2,50 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2nBYCZS

MÁS QUE HUMANAS

Obras de Dominique Gonzalez-Foerster y Tomás Saraceno que invitan al espectador a plantearse

preguntas sobre la tecnología, la inteligencia artificial, el pensamiento colectivo del mundo animal o el

poder y la atracción por lo desconocido.

En Opera (QM.15), Dominique Gonzalez-Foerster aparece caracterizada como la soprano María Callas

para cantar algunas de sus arias más famosas. Opera (QM.15) forma parte de una serie que evoca a

personalidades, como las actrices Marilyn Monroe o Sarah Bernhardt, en instalaciones que la artista

llama “apariciones”.

Tomás Saraceno, entre otras obras recientes, presenta la instalación ¿Cómo atrapar el universo en una

tela de araña?, resultado de sus estudios sobre las telas de araña, complejas estructuras que se

asemejan a pequeños universos que superan muchas de las construcciones arquitectónicas hechas por

el ser humano.

LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Pso del Prado, 8). Metro: Banco de España y Antón Martín

FECHA: Hasta el 1 de diciembre de 2019

HORARIO: Lunes de 12:00h a 16:00h; Martes a domingo de 10:00h a 19:00h; Sábado de 10:00h a 19:00h

(los sábados 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre) de 10:00h a 21:00h (resto de sábados hasta fin de

exposición)

PRECIO: General: 13 euros; Reducida: 9 euros

MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/mas-que-humanas

“NATURALEZAS VIVIDAS Y ALMAS ENCONTRADAS”. ENCARNACIÓN
VIVANCO

Exposición de pintura de la artista Encarnación Vivanco con 46 obras que representan paisajes, retratos

y formas, entre otros, de lo figurativo a lo abstracto. Técnicas mixtas que reflejan la influencia ejercida

por la pintora Blanca Muñoz de Baena.

Antes de iniciarse en la pintura, Encarnación Vivanco hizo también su incursión en el mundo de los

tapices, incorporándose al Taller de tapices de la Casa de la Cultura de Majadahonda y participando en

exposiciones colectivas entre 1987 y 1996.

LUGAR: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas // pasillo de acceso a la Terminal T2 desde el Metro y

el parking P2 (Av de la Hispanidad, s/n)

FECHA: Hasta el 16 de octubre de 2019

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/2MiofI6

JOYAS HISTÓRICAS EN CHAMARTÍN

Exposición de trenes históricos de Metro de Madrid, con motivo de su Centenario. Cuenta además con

una colección de más de 100 piezas históricas.
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LUGAR: Estación de Metro de Chamartín

FECHAS: 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

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44799

VIDEOJUEGOS. LOS DOS LADOS DE LA PANTALLA

Viaje a través de la industria del videojuego, adentrándonos en sus implicaciones económicas,

socioculturales, científicas e incluso su vertiente más artística.

Muestra que plantea un viaje en el que los visitantes podrán comprender cómo se hace un videojuego,

su relación con el cine, la música y otras artes. En menos de 50 años, los videojuegos han expandido

sus límites dentro y fuera de la pantalla, generando un alto impacto en la cultura y la sociedad.

Convirtiéndose en motor de cambio tecnológico y científico.

¿cuál es la relación entre el mundo físico y el virtual en el videojuego? ¿Qué impacto tiene en nuestro

cerebro? ¿Qué nuevas formas de identidad, de ocio y de comunidad está facilitando? ¿Se trata de una

expresión artística? Esto y mucho más en VIDEOJUEGOS. LOS DOS LADOS DE LA PANTALLA.

Exposición acompañada de un programa de talleres elaborado por un equipo educativo. Para todas las

edades y de inscripción gratuita.

LUGAR: Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3) Metro: Gran Vía

FECHA: Hasta el 12 de enero de 2020

HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 20:00h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/31UAFMm

HISTORIA DEL BLUES EN MADRID, UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA

La muestra realiza un apasionante recorrido fotográfico recordando algunos de los artistas y conciertos

de blues que han pasado por Madrid desde los años 80 hasta la actualidad.

Una exposición que hará felices a todos los melómanos, especialmente a los amantes del blues. El

material gráfico musical, a cargo de “Moratalaz Blues Factory”.

LUGAR: Centro Sociocultural Eduardo Chillida (Calle del Arroyo Belincoso, 9) Metro: Vinateros

FECHA: Hasta el 30 de octubre de 2019

HORARIO: De lunes a viernes, de 09:00h a 13:30h y de 17:00h a 19:30h; Sábados de 10:00h a 13:30h y de

16:00h a 21:30h

PRECIO: Gratis

MÁS INFO: https://bit.ly/2lJI2qt

MADRID ES PURO TEATRO 

GHOST EL MUSICAL, MÁS ALLÁ DEL AMOR

LUGAR: Teatro EDP Gran Vía (C/ Gran Vía, 66) Metro: Plaza de España, Santo Domingo

FECHA: Del 8 de octubre al 1 de diciembre de 2019
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HORARIO: De martes a viernes a las 20:30h; Sábados a las 18:00h y 21:30h; Domingos a las 18:00h

PRECIO: Desde 25 euros

MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/ghost-el-musical-mas-alla-del-amor/

FIN DE ENGAÑO

LUGAR: Teatros Luchana (Calle de Luchana, 38) Metro: Iglesia, Quevedo, Bilbao

FECHA: Del 11 de octubre al 30 de noviembre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 12 euros

MÁS INFO: https://proticketing.com/teatrosluchana/es_ES/entradas/evento/15359

TUPPERSEX

LUGAR: Nuevo Teatro Alcalá (Calle Jorge Juan, 62, esquina Calle Alcalá) Metro: Príncipe de Vergara

FECHA: Hasta el 10 de Noviembre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 11,40 euros

MÁS INFO: http://www.butacaoro.com/es/ER000864/TUPPERSEX

ADIÓS ARTURO

LUGAR: Teatro Calderón (Calle Atocha, nº18) Metro: Tirso de Molina

FECHA: Hasta el 1 de diciembre de 2019

HORARIO: Diversos horarios

PRECIO: Desde 19 euros

MÁS INFO: http://www.butacaoro.com/es/ER000852/ADIOS_ARTURO-LA_CUBANA

MOHAMED EL KHATIB

Trailer - FIN DE ENG AÑO

La Cubana en Madrid con Adiós Arturo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Espacio Madrid

 Prensa Digital

 1743

 4759

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 273 EUR (309 USD) 

http://www.espaciomadrid.es/?p=46735



LUGAR: Sala Negra de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal

FECHA: 11, 12 y 13 de octubre de 2019

HORARIO: 11 y 12 de octubre a las 19:00h; 13 de octubre a las 18:00h

PRECIO: Desde 10 euros

MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/mohamed-el-khatib-cest-la-vie/

LES LUTHIERS – VIEJOS HAZMERREIRES

LUGAR: Palacio Municipal de Congresos de Madrid () Metro:

FECHA: Del 11 al 24 de octubre de 2019

PRECIO: Desde 41 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2KuSZqv

COMO HACE 3000 AÑOS

LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal

FECHA: Hasta el 13 de octubre de 2019

HORARIO: De martes a sábados a las 19:00h; Domingos a las 18:00h

PRECIO: Desde 10,50 euros

MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/hector-alterio-como-hace-3000-anos/

MERCADERES DE BABEL

LUGAR: Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42)

FECHA: Hasta el 27 de octubre de 2019

HORARIO: De martes a sábado a las 20:30h; Domingo a las 19:30h

PRECIO: Desde 10 euros

MÁS INFO: https://www.teatroabadia.com/es/temporada/557/mercaderes-de-babel/

PETER PAN. EL MUSICAL

LUGAR: Teatro Maravillas (Calle de Manuela Malasaña, 6) Metro: Bilbao

FECHA: Del 12 de octubre de 2019 al 4 de enero de 2020

HORARIO: Sábados a las 16:30h

PRECIO: Desde 16 euros

MÁS INFO: http://www.teatromaravillas.com/espectaculos/peter-pan

EL OTRO

LUGAR: Centro Cultural Paco Rabal (Calle Felipe de Diego, 13) Transporte: Autobuses 57 y 144; Tren de

cercanías líneas C2 y C7, estación Asamblea-Entrevías

FECHA: Viernes 11 de octubre de 2019

HORARIO: A las 20:00h

PRECIO: Entradas: 8 € (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 €)

MÁS INFO: http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/teatro-otro

Les Luthiers · VIEJOS HAZMERREÍRES ·
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DOS – JUANRA BONET

LUGAR: Teatro Cofidis Alcázar (C/ Alcalá, 20) Metro: Sevilla

FECHA: 12 de octubre, 9 de noviembre y 13 de diciembre de 2019

HORARIO: Viernes a las 23:00h; Sábados a las 23:30h

PRECIO: Desde 17 euros

MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/dos-juanra-bonet/

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL

LUGAR: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2) Metro: La Latina

FECHA: Del 3 de octubre al 1 de diciembre de 2019

HORARIO: De martes a viernes a las 20:00h; Sábados a las 18:00h y a las 21:00h; Domingos y festivos a

las 19:00h

PRECIO: Desde 24 euros

MÁS INFO: https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/la-funcion-que-sale-mal/

El Otro El Desván Promocional

DOS - Teatro Cofidis Alcázar

La función que sale mal. En Teatro La Latina. Madrid…
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EL CASERÍO

LUGAR: Teatro de La Zarzuela (Calle de Jovellanos, 4) Metro: Sevilla, Banco de España

FECHA: Del 3 al 20 de octubre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 5 euros

MÁS INFO: https://bit.ly/2o5lQbm

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS

LUGAR: Teatro Bellas Artes (Calle del Marqués de Casa Riera, 2) Metro: Banco de España

FECHA: hasta el 17 de noviembre

HORARIO: De martes a viernes, a las 20:30h; Sábados, domingos y festivos, a las 19:00h

PRECIO: Desde 17 euros

MÁS INFO: https://www.teatrobellasartes.es/obra-de-teatro/senora-de-rojo-sobre-fondo-gris/

EN CASA (MONÓLOGO DE HOMEBODY / KABUL)

LUGAR: Sala Verde de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal

FECHA: Del 26 de septiembre al 13 de octubre de 2019

HORARIO: Varios horarios

PRECIO: Desde 10,50 euros

MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/en-casa-homebody-kabul-vicky-pena/

MADRID GASTRO

"EL CASERIO". TEATRO DE LA ZARZUELA. ENSAYO …

Teaser "Señora de rojo sobre fondo gris"
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FERIA DEL MARISCO GALLEGO EN LAS ROZAS

La Feria del Marisco de Las Rozas nos ofrece una oportunidad estupenda para disfrutar durante unos

días de la mejor gastronomía gallega. Una cita para vivir un pedacito de Galicia en Madrid, degustar una

buena ración de pulpo á feira acompañado por un excelente vino de Ribeiro bajo el sonido de las gaitas y

vivir momentos mágicos mientras entonamos el conjuro de la queimada para ahuyentar a las meigas…

LUGAR: Recinto Ferial de Las Rozas (Avenida de Nuestra Señora de Retamar s/n)

FECHA: Del 10 al 27 de octubre de 2019

HORARIO: de 12:30 a 16:00 h y de 19:00 a 23:30 h.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46730

ARGANDA DEL REY CELEBRARÁ SU I RUTA DE LA CROQUETA

Este fin de semana, Arganda del Rey celebrará su I Ruta de la Croqueta!! ¿Te apuntas? 23

establecimientos hosteleros se suman a una ruta croquetera.

Croqueta + cerveza, vino o refresco, por 2,50 euros.

LUGAR: 23 establecimientos de 23 establecimientos hosteleros

FECHA: del 11 al 13 de octubre

MÁS INFO: https://www.ayto-arganda.es/noticias/arganda-del-rey-celebrara-su-i-ruta-de-la-croqueta/

III RUTA DE LA TAPA DE LAS ROZAS

Vámonos de ruta de tapas!!!! Descubre la gastronomía roceña.

Utilizamos cookies para asegurar que

damos la mejor experiencia al usuario en

nuestro sitio web. Si continúas utilizando

este sitio asumiremos que estás de

acuerdo. Más información 

Estoy de acuerdo

Vámonos de ruta de tapas!!!! Descubre la gastronomía roceña.

LUGAR: Establecimientos de Las Rozas

FECHA: del 11 al 13 y del 18 al 20 de octubre

PRECIO: Tapa + Bebida 3€

MÁS INFO: https://www.lasrozas.es/ferias-y-fiestas/rutatapa

RUTA DE CROQUETAS

Márcate tu propia ruta de croquetas con el #CroqueMapa. Encuentra cómodamente las mejores

croquetas de bares y restaurantes de Madrid.

¡¡Compártelo con tus amigos y familiares croqueteros y hagamos una gran comunidad de amantes de

las buenas croquetas en Madrid!!
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MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/

FIESTA DE LA VENDIMIA

Mañana sábado se celebra la Fiesta de la Vendimia en el Distrito de Salamanca. Una gran celebracio ́n

del vino y la gastronomía, dentro del Programa de Fiestas del Pilar del Distrito de Salamanca. 20

bodegas españolas dara ́n a catar sus vinos en la calle.

LUGAR: Tramo Jose ́ Ortega y Gasset, entre Velázquez y Serrano.

FECHA: 12 de octubre

HORARIO: de 19:00 a 23:00 h

MÁS INFO: https://viajar.elperiodico.com/planes/fiesta-vendimia-llega-milla-oro-madrilena

LA DESPENSA DE MADRID

La Comunidad de Madrid por séptima ocasión nos invita al evento La Despensa de Madrid. Mercado

itinerante que se celebra todos los sábados y domingos desde el mes de mayo y hasta el mes de

octubre de 2019 en 20 municipios de Madrid. Profesionales y empresas agroalimentarias pondrán a

nuestra disposición una gran variedad de productos de proximidad. ¿Te vienes a hacer la compra con

nosotros?

LUGAR: Plaza del Secreto. Nuevo Baztan

FECHAS: 12 de octubre

HORARIOS: de 10:30 a 15:00 h.

MÁS INFO: http://www.mproductocertificado.es/es/actualidad
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Deco Passion en Moda Shopping del 16 al 20 de Octubre

Tenemos una cita con la nueva feria de decoración, arte y antigüedades en Moda Shopping. Con el

nombre de DecoPassion se bautiza este encuentro que tendrá lugar en el centro comercial del 16 al

20 de Octubre.

Smokit, el Atelier de Argensola, Casa Febrero y muchos más presentarán sus diseños en esta feria de

nueva creación. Se pretende que encontremos la inspiración en creaciones únicas, y desechemos los

elementos creados en serie, para poder tener un hogar con personalidad que cuente con objetos y

muebles que cuenten una historia. 

De esta manera también se quiere dar a pensar en el concepto de la sostenibilidad, de evitar aquellos

objetos de usar y tirar de baja calidad, y apostar por una inversión responsable, que dure más años y

que se pueda restaurar y conservarse en el tiempo. 
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Publicar un comentario

Post más vistos

Av. General Perón, 38-40 C. Comercial Moda Shopping

AGENDA

Feria del Marisco en Ciudad Lineal

El pasado viernes vi unas carpas en la Plaza de Ciudad Lineal y en una

de ellas ponía Feria Del Marisco. Pregunté a gente de la zona y me

comentaron que es una feria que ponen todos los años, pero no lo he visto

anunciado en ningún sitio, ni en la web del Ayuntamiento de Madrid, ni en…

Terraza Masmata en C.C. La Vaguada

Esta terraza es una opción a la marcha en el centro de Madrid. Puedes

disfrutar primero de una cena deliciosa, en el restaurante Matahambre y

después .. divertirte en nuestra Terraza Masmata perteneciente al

restaurante desde las 23h hasta las 4h. Encontrarás buen ambiente, …

Tampu: Un peruano delicioso

Hablar del restaurante Tampu es hablar de una cocina de fusión peruana,

cuidada y en constante evolución. Conocí este restaurante de la mano de

una amiga, cuando se encontraba en el barrio de Prosperidad. Nos

trataron tan bien y la comida nos gustó tanto que siempre lo …
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SOCIEDAD JUEGO (REPORTAJE) -Madrid- Son las 16.30 horas de un
día laborable en la calle de Bravo Murillo, en Madrid. Más de una
decena de salones de juego salpican la populosa vía entre Cuatro
Caminos y Tetuán, un tramo de menos de dos kilómetros donde son
constantes las visitas de usuarios que pueden llegar a gastarse más de
500 euros en una sola tarde.

(foto) (vídeo) (audio)

===============

ELECCIONES GENERALES -Madrid- Queda un mes para el inicio
oficial de la campaña, pero los líderes políticos ya no paran de
celebrar actos electorales y mientras Pedro Sánchez viaja a Oviedo,
Pablo Casado visita Ceuta y Jerez.

(foto) (vídeo)

ELECCIONES GENERALES PODEMOS -Madrid- Podemos afronta la
campaña hacia el 10 de noviembre con ánimo por dar la batalla,
aunque en esta convocatoria el reto es más difícil todavía y no solo
por la competencia de Íñigo Errejón sino porque emergen temas como
Cataluña, que nunca han sido un punto fuerte para los de Pablo
Iglesias.

(foto) (vídeo)

FORO DEMOCRACIA -O Grove (Pontevedra)- Los expresidentes del
Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy protagonizan por vez
primera un diálogo público en el que analizan, en el marco del I Foro
La Toja-Vínculo Atlántico sobre las democracias liberales, la
situación política y económica de España.

(foto) (vídeo)

ESPAÑA VACIADA -Madrid- Más de un centenar de asociaciones y
colectivos integrados en la plataforma "Revuelta de la España
Vaciada" convocan en distintas provincias el primer gran acto de
protesta después de la marcha multitudinaria celebrada en marzo en
Madrid para reivindicar medidas eficaces contra la despoblación.

(foto) (vídeo)

GOTA FRÍA -Orihuela/Los Alcázares- Los reyes visitan las localidades
de Orihuela (Alicante) y Los Alcázares (Murcia), que fueron dos de las
zonas más afectadas por el reciente episodio de gota fría y donde se
registraron importantes inundaciones a mediados del pasado mes de
septiembre.

(foto) (vídeo)

 

Iker Casillas reflexiona
sobre la agresión a la
compañera de Sara
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Sara Sálamo explota con
esta seguidora: “¡Pero si tú
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todo el tiempo!”

Mila Ximénez, salvada
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CIENCIA CIBORG -Barcelona- El artista británico-irlandés Neil
Harbisson, considerado el primer 'ciborg' del mundo porque lleva
implantada desde 2004 una antena en el cerebro que le permite ver
colores, incluso algunos invisibles, como el infrarrojo o el
ultravioleta, y recibir imágenes, videos, música o llamadas
telefónicas directamente en su cabeza desde móviles o satélites,
habla en Barcelona sobre los retos laborales y sociales que supone la
robotización de humanos y la inteligencia artificial.

(foto) (vídeo)

LENGUAJE MÁQUINAS -San Millán de la Cogolla (La Rioja)- ¿Cómo
está cambiando el mundo de la comunicación con la irrupción de
máquinas capaces de interactuar con las personas? ¿Y cómo afectará
ese fenómeno a nuestra lengua? Sobre esos dos aspectos centran los
debates del XIV Seminario Internacional de Lengua y Periodismo que
organizan la Fundéu BBVA y la Fundación San Millán de la Cogolla.

CINE SITGES -Sitges (Barcelona)- La cineasta Alice Waddington
presenta en la sección competitiva del Festival de Cine Fantástico de
Sitges su película "Paradise Hills", en cuyo guión ha participado el
español Nacho Vigalondo y que cuenta en el reparto con la actriz
Emma Roberts, que interpreta a un joven que ingresa en un
internado que oculta un oscuro secreto.

(foto) (vídeo)

TIEMPO OTOÑO -Madrid- Las altas presiones dominarán en la
mayoría de las regiones del país durante el primer fin de semana de
octubre, para prolongar el ambiente de veranillo en la mitad sur,
donde se volverán a superar los 30 grados e incluso se rozarán los 32
en Andalucía, mientras que la llegada de un frente atlántico dejará
lluvias y un tiempo en general más otoñal en las regiones del norte.

(foto9 (vídeo)

ENTREVISTAS

--------------------

MÚSICA MANEL -Barcelona- María del Mar Bonet, Lluís Llach, Els
Pets, Gato Pérez y María Cinta son algunos de los artistas que Manel
'samplea' en su nuevo disco "Per la bona gent", en el que también
colabora Sisa y que está lleno de referencias musicales, "en un
'collage' que utiliza la electrónica pero que está al margen de los
géneros", según ha señalado la banda catalana en una entrevista con
Efe.

(foto)

AGENDA

======

POLÍTICA

--------

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO EUROPA.- El presidente en funciones,

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/10/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 6883 EUR (7795 USD) 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191004/47793325740/viernes-4-de-octubre-de-2019.html



Pedro Sánchez, se reúne con el comisario europeo de Programación
Financiera y Presupuestos, Günther Hermann Oettinger. (foto).
Palacio de la Moncloa.

09:00h.- Badajoz.- PARTIDOS VOX.- El portavoz del Grupo
Parlamentario VOX, Iván Espinosa de los Monteros, acompañado del
diputado por Badajoz Víctor Sánchez del Real, atiende a los medios
con motivo de su visita a Badajoz. Plaza de los Alfereces.

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de
Ministros. Palacio de la Moncloa.

10:00h.- Ceuta.- POLÍTICA PARTIDOS.- El líder del PP; Pablo Casado,
atiende a los medios de comunicación con motivo de una visita
oficial a Ceuta. Frontera del Tarajal

10:00h.- Barcelona.- PRESUPUESTOS BARCELONA.- El gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona presenta las líneas maestras de los
presupuestos municipales para el próximo año, una propuesta que
debe servir para iniciar las negociaciones con los diferentes grupos
que permitan iniciar su tramitación. Sala Lluis Companys
Ayuntamiento.

12:30h.- O Grove (Pontevedra).- FORO DEMOCRACIA.- Los
expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy
protagonizan por vez primera un diálogo público en el que analizan,
en el marco del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico sobre las
democracias liberales, la situación política y económica de España.

17:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS PP.- La
vicesecretaria nacional de Política Social del Partido Popular, Cuca
Gamarra, mantiene un encuentro con organizaciones del tercer sector
de Gran Canaria, acompañada por la presidenta del partido en las
islas, Australia Navarro (foto). Bodegón del Pueblo Canario.

18:15h.- Zaragoza.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Acción de
Gobierno, Acción Institucional y Programa de Podemos, Pablo
Echenique; la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra; y la
portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera,
participan en un encuentro con la gente donde intercambiar puntos
de vista, escuchar inquietudes y dibujar horizontes compartidos
(foto). Centro Cívico La Almozara (Puerta Sancho, 30).

18:30h.- Salamanca.- ELECCIONES GENERALES/PSOE.- El secretario
de Organización Federal del PSOE y ministro de Fomento en
funciones, José Luis Ábalos, abre los actos de precampaña electoral
del PSOE en Salamanca previos a las elecciones generales del
próximo 10 de noviembre. (foto). Auditorio San Blas.

19:00h.- Oviedo.- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE y
presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participa en un
acto de precampaña en Oviedo junto con el presidente del Principado,
Adrián Barbón, y la vicesecretaria general del partido, Adriana
Lastra. (foto) (vídeo). Corredoria Arena.

JUSTICIA-INTERIOR
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-----------------

.- Alicante.- CASO COMERCIO.- Última jornada del juicio al exalcalde
de Alicante Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE) y a dos asesores por un
presunto delito continuado de prevaricación. (foto). Audiencia
Provincial. Sección Tercera.

09:15h.- Ceuta.- POLÍTICA PARTIDOS.- El líder del PP, Pablo Casado,
visita la frontera del Tarajal de Ceuta para saludar a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado (foto) (vídeo). Frontera.

09:30h.- Madrid.- CASO GÜRTEL.- La Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional estudia en un pleno las recusaciones planteadas para que el
juez José Ricardo de Prada sea apartado del juicio de la caja B del PP y
de la pieza en la que se investigan irregularidades de la trama Gürtel
en Boadilla del Monte (Madrid).. Audiencia Nacional. C/García
Gutiérrez.

10:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez del caso Púnica toma
declaración como investigados al expresidente de Indra Javier
Monzón por su presunta implicación en la supuesta financiación
irregular del PP de Madrid. Calle García Gutiérrez.

12:30h.- Santander.- DAVID GUETTA .- La administración concursal
de la sociedad Delfuego Booking informa en rueda de prensa sobra la
demanda contra el músico David Guetta por su incomparecencia en
el concierto de Santander de julio de 2018. Hotel Santemar.

SOCIEDAD

--------

.- Vitoria.- PARLAMENTO MIGRANTES .- La comisión de Empleo,
Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco debate una
proposición no de ley de Elkarrekin Podemos en la que pide mejorar
la acogida de personas migrantes y refugiadas en Euskadi.
Parlamento Vasco.

09:00h.- Beizama (Gipuzkoa).- MUNICIPIOS GIPUZKOA.- Eusko
Ikaskuntza presenta el informe "Municipios pequeños de Gipuzkoa:
diagnóstico y catalogación de experiencias" durante la celebración de
las jornadas "Pueblos pequeños inteligentes". Natur Eskola. Casa
Torre.

09:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- Primer encuentro de
diálogo entre el Comité Europeo de Derechos Sociales y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Escuela Diplomática. Paseo
de Juan XXIII, 5.

09:00h.- Mérida.- JORNADA ENFERMERÍA.- Apertura de la II
Jornada Debate de la Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería (ANDE). Salón de Actos del Hospital.

09:00h.- San Sebastián (Gipuzkoa).- CRISIS INMIGRACIÓN.- La
Federación SOS Racismo organiza el seminario "Más allá del Pacto
Mundial de las Migraciones". Casa de la Paz de Aiete.

10:00h.- Vitoria (Álava).- COLECTIVIDADES VASCAS.- El
lehendakari, Íñigo Urkullu, clausura el VII Congreso Mundial de
Colectividades Vascas. (En el acto el lehendakari tendrá una
intervención) (foto). Lehendakaritza.
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10:30h.- Madrid.- SOCIEDAD CONCILIACIÓN.- El Club de
Malasmadres presenta en un desayuno de prensa sus 5
reivindicaciones para la segunda edición de la carrera "Yo no
renuncio", que tendrá lugar en Madrid el próximo 13 de octubre.
Centro Comercial Moda Shopping. Local 34, planta baja. Avda.
General Perón 38-40.

11:00h.- Barcelona.- ECOLOGÍA RÍOS.- La organización Ecologistas
en Acción presenta un plan para renaturalizar y restaurar el río Besòs
a su paso por el área metropolitana de Barcelona, que luego quiere
extender a otros ríos de Cataluña. Lleialtat Santsenca. Carrer
Olzinelles, 31.

11:00h.- Valencia.- DERECHOS SOCIALES.- La presidenta del Consejo
de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, participa en la
convención "El futuro de lo social (lo social tiene futuro)", organizada
por el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi). Palacio de Congresos, avenida Cortes
Valencianas, 60.

11:30h.- Madrid.- SALUD HEMATOLOGÍA.- Presentación de la
exposición 'La Sangre es lo que nos mueve' en el marco de la campaña
'Compromiso Sin Límites en Hematología' para dar a conocer qué es
la hematología, cuál es el papel del hematólogo, sensibilizar
alrededor de las diferentes enfermedades de la sangre y concienciar
acerca de su impacto. Paseo de la Florida, 2.

11:30h.- San Sebastián (Gipuzkoa).- CONGRESO GASTRONOMÍA.- El
congreso San Sebastián Gastronomika celebra a partir del domingo
su XXI edición, cuyos contenidos serán presentados hoy. (foto).
Basque Culinary Center.

11:30h.- Valladolid.- NATURALEZA GUÍA.- Presentación del Libro
Mapa-Guía 2019 Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León. (foto).
Consejería de Fomento y Medio Ambiente Sala de Prensa.

11:45h.- Orihuela (Alicante).- GOTA FRÍA.- Los reyes visitan la ciudad
alicantina de Orihuela, uno de los más afectados por el reciente
episodio de gota fría y que sufrió importantes inundaciones. (foto)
(vídeo). Ayuntamiento.

12:00h.- Logroño.- CAMPUS IBERUS.- La directora del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco,
pronuncia la conferencia "Envejecimiento: origen de las
enfermedades" (foto) (audio) (vídeo). Riojaforum (San Millán, 23).

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA VACIADA.- Izquierda Unida llama a
secundar la convocatoria contra el abandono de la España Vaciada
en las puertas de todos los ayuntamientos del país -a las 12 del
mediodía-, donde se hará un paro simbólico de cinco minutos.
Puertas de Ayuntamientos.

13:00h.- Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).- PASTORAL
JUVENIL.- El Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil analiza la
línea de actuación tras el Sínodo de los Jóvenes. Catedral.

13:00h.- Sevilla.- CONFERENCIA ABC.- Conferencia del Ciclo 90 años
de ABC de Sevilla impartida por Luis de Guindos, Vicepresidente del
Banco Central Europeo. Casa de ABC de Sevilla. C/ Albert Einstein 10.

13:15h.- Burgos.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Expertos de varios
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países participan en una jornada organizada por el Instituto
Tecnológico de Castilla y León que analizará los últimos avances en
inteligencia artificial y sus aplicaciones. (foto). Sede del ITCL, c/
López Bravo, 70, Burgos.

16:00h.- Los Alcázares (Murcia).- GOTA FRÍA.- Los reyes visitan la
localidad de Los Alcázares, en el mar Menor, azotada por las fuertes
inundaciones ocurridas a mediados de septiembre en la región de
Murcia. (foto). Ayuntamiento.

17:30h.- San Sebastián (Gipuzkoa).- FESTIVAL CIENCIA.- El festival
científico "Passion for Knowldge" celebra su quinta jornada con las
conferencias de los científicos Jean-Pierre Sauvage, Maria Vallet-Regí
y Christophe Rossel, entre otras actividades. Teatro Victoria Eugenia.

19:30h.- Madrid.- CARME CHACÓN.- La presidenta del Consejo de
Estado, María Teresa Fernández de la Vega, interviene en los II
Premios Carme Chacón. Edificio EMMA (Espacio Mujer Madrid)
Fundación José María de Llanos, Calle Martos, 185.

20:00h.- Vitoria (Álava).- VITAL EGUNA.- La segunda edición del
Vital Eguna comienza con una marcha nocturna solidaria de 8,7
kilómetros en la que participan mil participantes. Fundación
Estadio.

CULTURA

-------

10:00h.- Barcelona.- CIENCIA CIBORG.- El artista británico-irlandés
Neil Harbisson, considerado el primer 'ciborg' del mundo porque
lleva implantada desde 2004 una antena en el cerebro que le permite
ver los colores, habla hoy en Barcelona sobre los retos laborales y
sociales que supone la robotización de humanos y la inteligencia
artificial. (foto) (vídeo). Auditorio Torre Telefónica, Diagonal 0. Plaza
Ernest Lluch i Martin 5.

10:00h.- San Millán de la Cogolla.- LENGUAJE MÁQUINAS.- Segunda
jornada del XIV Seminario Internacional de Lengua y Periodismo.
(foto). Monasterio de Yuso.

10:00h.- Logroño.- CAMINO SANTIAGO.- Unos sesenta
ayuntamientos participan en Logroño en la cuarta asamblea general
convocada por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago
(foto). Espacio Lagares (Ruavieja, 18).

10:00h.- Mérida.- CULTURA MÚSICA.- La cuarta edición del ciclo de
música antigua Carmina Antiqua 2019 se presenta en una rueda de
prensa. (Paseo de Roma).

10:40h.- Logroño.- FESTIVAL NARRATIVA.- Presentación del cartel y
actividades del Festival de Narrativas Cuéntalo. Ayuntamiento.

10:45h.- San Sebastián (Gipuzkoa).- ESCULTURA SAN SEBASTIÁN.-
La escultora Cristina Iglesias y el alcalde de San Sebastián, Eneko
Goia, visitan el faro de la Isla de Santa Clara, cuyo interior se
convertirá en una obra artística de la creadora donostiarra (foto).
Taquilla de embarcaciones a la isla.

11:00h.- Sitges (Barcelona).- CINE SITGES.- El director Mariano Cohn
presenta su filme "4x4", un thriller psicológico en el Festival de Cine
de Sitges (foto). Auditorio Sitges.
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11:30h.- Madrid.- CINE MADRID.- Marin Karmitz, fundador de mk2 y
Jean-Michel Casa, embajador de Francia en España presentan en
rueda de prensa la primera sala que el grupo mk2 abre en Madrid.
Sala de cine mk2 Institut français de Madrid (C/ Marqués de la
Ensenada, 10 - 28004 Madrid).

12:00h.- Barcelona .- TEATRO TNC.- El clásico de Josep Maria de
Sagarra "La Rambla de les Floristes" estrena la nueva temporada del
Teatre Nacional de Catalunya (TNC), una obra que retrata la sociedad
catalana de la época a partir de uno de los espacios emblemáticos de
la ciudad de Barcelona. TNC.

12:00h.- San Sebastián (Gipuzkoa).- PRESENTACIÓN LIBRO.-
Presentación del libro "Oroimenaren xaflakortasunaz", de Paloma
Rodríguez Miñambres. Biblioteca Central. C/ San Jerónimo.

12:00h.- Vitoria (Álava).- CULTURA ESPECTÁCULOS.- Integrantes del
espectáculo "El jardín de las delicias" comparecen en rueda de prensa.
Teatro Principal.

12:15h.- Sitges (Barcelona).- CINE SITGES.- Jonas Alexander Arby
presenta en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, dentro de la
sección competitiva su filme "Suicide Tourist". Auditorio Sitges.

12:30h.- Madrid.- TEATRO COMEDIA.- Presentación de la comedia
"Me gusta como eres", con Miren Ibarguren y Pepa Rus, que se
estrenará en el Teatro Lara de Madrid. Teatro Lara. Corredera Baja de
San Pablo, 15.

13:00h.- Sitges (Barcelona).- CINE SITGES.- La cineasta Alice
Waddington presenta hoy en la sección competitiva del Festival de
Cine Fantástico de Sitges su película "Paradise Hills". Auditorio
Sitges.- Pase de prensa 8,15.

16:00h.- Pamplona.- AMAIA GIRA.- Amaia Romero ofrece una rueda
de prensa con motivo del inicio en Pamplona de su gira "Pero no pasa
nada" (foto). Sala de prensa de Baluarte.

18:00h.- Madrid.- FERIA DE OTOÑO.- Los diestros Manuel Jesús "El
Cid", Emilio de Justo y Ginés Marín hacen el paseíllo en el cuarto
festejo de la Feria de Otoño en Las Ventas, con toros de la ganadería
de Fuente Ymbro. Plaza de toros de Las Ventas (Calle de Alcalá, 237,
28028 Madrid).

19:00h.- Maspalomas (Gran Canaria).- MODA CÁLIDA.- Las nuevas
propuestas de la firma All That She Loves y de la diseñadora
Guillermina Baeza protagonizan la segunda jornada de Moda Cálida,
la única pasarela de Europa dedicada de forma monográfica a las
prendas de baño (foto). Expomeloneras.

19:30h.- Vitoria (Álava).- CONCIERTO SOLIDARIO.- El Coro Easo
ofrece un concierto en la catedral Santa María de Vitoria a favor de un
proyecto solidario de salud mental dirigido a mujeres en África.
Catedral Santa María.

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:00 h. Recibe al comisario europeo de Programación Financiera y
Presupuestos, Günter Hermann Oettinger, en el Complejo de la
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Moncloa.

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en
el Complejo de La Moncloa, y a la que asisten todos los miembros del
Gobierno, excepto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN

Prosigue su estancia en Bruselas donde mantiene reuniones con
representantes de las instituciones de la Unión Europea.

MINISTRA DE JUSTICIA

13:00 h. Interviene en la entrega de condecoraciones de San
Raimundo de Peñafort, en el Palacio de Parcent (C/ San Bernardo, 62).

MINISTRO DEL INTERIOR

18:30 h. Asiste al preestreno del documental "Una mañana fría", que
aborda el duelo tras un accidente mortal de tráfico, en la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas (C/ Zurbano, 3).

MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21:00 h. Asiste a una cena con motivo de la festividad de la Guardia
Civil, en Guadalajara.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

12:30 h. Interviene en la clausura del encuentro "South Summit" de
startups innovadoras, en La Nave-Boetticher (C/ Cifuentes 5).

13:30 h. Visita el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) y se
reúne con su alcalde y con empresarios de la comarca.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

22:30 h. Asiste al estreno de la película "Paradise Hills", de Alice
Waddington, dentro del Festival de Cine Fantástico de Sitges, en
Barcelona.

MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

10:00 h. Acompaña a los Reyes en la visita a Los Alcázares (Región de
Murcia) con motivo de las recientes inundaciones sufridas.

EFE

gcf/cd

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.com

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos
previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en
España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital
Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante
cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta
permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.
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Los futuros europeos suben un 0,5% de media
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mercado
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PULSOS DE MERCADO INDICES

| |Europa Press | 04 oct, 2019  08:24

Agenda Informativa de Europa Press
Sociedad para hoy

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

-- Los Reyes visitan Orihuela (Comunidad Valenciana) y Los Alcázares (Región de Murcia) con motivo de
las inundaciones sufridas.

-- Celebración de la XX Edición de Ciencia en Acción y Adopta una Estrella en Alcoy (Alicante), hasta el 5
de octubre en el Campus de Alcoy.

-- 09.30 horas: El secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones Hugo Morán asiste Consejo de
Medio Ambiente, en Luxemburgo.

-- 09.30 horas: Campus Conócete de GIRA Jóvenes impulsado por Coca-Cola y otras 10 entidades
sociales, con la presentación del nuevo itinerario de GIRA Jóvenes "Impulsa el Cambio". Calle Ribera del
Loira 20/22. Madrid.

-- 10.00 horas: Rueda de prensa por la incorporación de Antonio Roldán Monés a ESADE y lanzamiento del
think tank que dirigirá. Calle Mateo Inurria, 25-27. Madrid.

-- 10.30 horas: Presentación de la alianza entre Movistar y LaLiga. Calle Gran Vía, 28. Madrid.

-- 10.30 horas: El Club de Malasmadres presentan las reivindicaciones de la segunda prueba de Yo No
Renuncio. En el Centro Comercial Moda Shopping, local 34. Planta Baja. Avenida de General Perón 38/40.
Madrid.

-- 11.00 horas: Miembros de Acampadas Nadie Sin Hogar realizan una accion de visibilización y protesta
en la Plaza de Cibeles a las puertas de edificio del Ayuntamiento de Madrid.

-- 11.00 horas: Concentración #SinCitasNoHayDerechos, ante la oficina de Extranjería en la Calle Silva, 19.
Madrid.

-- 11.30 horas: Presentación de mk2 Institut français de Madrid. Hasta las 17:00 horas en la sala de cine
mk2 Institut français de Madrid (C/ Marqués de la Ensenada, 10) Madrid.

-- 12.30 horas: Inauguración de la exposición de arte benéfica Art4Food. Calle Amaniel, 29. Madrid.

-- 15.00 horas: Celebración del encuentro 'En busca del rostro humano', hasta el 6 de octubre en el
Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo.

-- 18.00 horas: Presentación de la película documental "Una mañana fría", con la presencia del ministro del
Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la DGT, Pere Navarro. En la Academia de
Cine. Calle de Zurbano, 3. Madrid.

-- 18.00 horas: Presentación del libro "Trabajo Social y Servicios Sociales. Conocimiento y ética" de María
Patrocinio Las Heras. En el Gymage Lounge Resort (C/ de la Luna, 2) Madrid.

-- 19.00 horas: La directora del Instituto de la Mujer inaugura "Nosotras también contamos". En Cine
Estudio del Círculo de Bellas Artes. Calle Marqués de Casa Riera, 4. Madrid.

-- 19.30 horas: Entrega de los II Premios Chacón. En el Edificio EMMA. Calle Martos, 185. Madrid.
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TE PUEDE INTERESAR

“Lo frustrante de ser madre son las

trabas en la crianza y la culpa que

generan”

“En la maternidad falta un

feminismo aglutinador y combativo

con el poderoso”

Así come tu hijo en el colegio

  

Un año más el Club de las Malasmadres sale a la calle para gritar "Yo no renuncio".

El próximo domingo, 13 de octubre, en la plaza de Cibeles, Laura Baena y cientos

de mujeres, hombres y niños participarán en La Segunda Prueba de Obstáculos

Yo No Renuncio, una carrera que tendrá un recorrido de cinco kilómetros y en la

que habrá que superar 13 obstáculos. Los participantes saldrán y llegarán a la

famosa fuente, pasando por la estación de Atocha. La organización espera la

participación de unas 3.000 personas. El año pasado se hizo en Alcobendas,

acudió el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y participaron 2.000

corredores, entre ellos algunos representantes políticos, como la ministra de

Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, o la vicealcaldesa de Madrid, Begoña

Villacís.

NEWSLETTER

Recibe el boletín de De Mamas &
De Papas

Las Malasmadres se echan a la calle al grito de “Yo no
renuncio”
El club, que cuenta con 700.000 afiliadas, correrá por segundo año por el centro de Madrid para que la
conciliación familiar y laboral sea una realidad

Madrid - 4 OCT 2019 - 17:08 CEST

CONCILIACIÓN ›

 

Mujeres corren en la vía. GETTY

CAROLINA GARCÍA

Escucha  NEWSLETTER SUSCRÍBETE 
Uso de cookies:

PRISA utiliza cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios

personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos y perfiles no vinculados directamente a su identidad con

anunciantes, operadores publicitarios y otros intermediarios. Para aceptar todas las finalidades indicadas puede continuar navegando. En caso contrario,

puede configurar o rechazar dichas finalidades clicando en el apartado de Configuración. Para obtener más información sobre el uso de las cookies y sus

derechos, acceda a nuestra Política de Cookies.  Ver nuestros socios

Configuración CERRAR

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Pais

 Prensa Digital

 1 711 000

 5 817 400

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/10/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 7337 EUR (8309 USD) 

https://elpais.com/elpais/2019/10/04/mamas_papas/1570188409_410970.html



Los beneficios de pasar las

vacaciones de verano con los

abuelos

La fusión de la fusión que sonó

en Granada

El pianista flamenco Diego Amador ha

unido fuerzas con el trío de ‘hip hop’

Big Menu en un concierto en el que la

mezcla de estilos marcó la pauta

#HISTORIAS 1906

EL PAÍS Twitter Verne Vídeos

LO MÁS VISTO EN...
» Top 50» Top 50

ESPAÑA AMÉRICA BRASIL CATALUÑA

Malestar en el PP por las palabras de Díaz

Ayuso sobre la quema de iglesias

¿Escuela de ricos, escuela de pobres? Cómo la

concertada y la pública segregan por clase social

Cinco muertos en Ucrania tras el aterrizaje

forzoso de un avión procedente de España

El rascacielos que estuvo a punto de destruir medio

Manhattan (de no ser por una estudiante)

El estreno de ‘Joker’ inquieta más allá de las

salas de cine

La desconocida 'tabla antinutricional' de las

legumbres, verduras y hortalizas que hay que

conocer

El bronce más peleado de Ortega

La historia de amor de Joaquin Phoenix y Rooney

Mara | S Moda

“Yo, Ángel González Acosta, declaro que no

estoy muerto”

Cuatro agentes muertos en un ataque con

cuchillo en la jefatura de policía de París

MÁS INFORMACIÓN

El 77% de las madres
con hijos entre tres y
cinco años reconoce
que estos usan las
pantallas

‘Malas Madres’: ríete
de tu maternidad
nada perfecta

Como novedad, este año se incide un poco más en la importancia de conseguir

que haya una conciliación real para todas, incluidas “aquellas mujeres con

discapacidad en edad laboral que superan las 750.000 y que su tasa de actividad

es del 33,1%”, explica Baena en su local madrileño situado en el centro comercial

Moda Shopping. “También me gustaría incidir en que cualquiera puede participar

en la carrera. Han llamado muchos hombres con esa duda. La conciliación no es

una cosa de mujeres, es una cosa de todos y todas”, añade.

Trece obstáculos que representan trece causas sin resolver

en torno a la conciliación y que son fundamentales para este

club que cuenta ya con 700.000 afiliadas. Entre las

cuestiones a resolver, está su lema principal de “que las

mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional

por el hecho de ser madres”. Un caso muy descriptivo en

cuanto a la pérdida de derechos laborales es el de María

Fernández, bailarina solista del Ballet Nacional de España.

Esta mujer, según explica, fue despedida de la compañía por

estar embarazada. Según cuenta, sentada en el mismo sofá

que Baena, en este tipo de compañías se hacen contratos

artísticos, de unos doce meses de duración. Tras ese

periodo, se renuevan. “En la última prevista, me solicitaron

a mí y a mis compañeros una prueba física para ser poder

ser renovados. Yo, embarazada de dos meses, tuve que decirlo, hacer una prueba

distinta y me quedé fuera”, explica Fernández que reconoce que no se podía callar

y que tenía que denunciarlo.

Además, la organización no se olvida de puntos importantes como que las

madres no son superwoman [el 60% de las progenitoras aseguran que llegan

cansadas a su trabajo debido a la carga familiar]; de que el peso de la culpa que

sienten muchas veces las mujeres nace de los estereotipos sobre las expectativas

sociales y laborales, de que no hay una corresponsabilidad coherente en el hogar

y que se necesita un compromiso real sobre la conciliación, entre otros.

El Club de Malasmadres lleva cuatro años siendo el altavoz de miles de mujeres en

España. Una de sus últimas propuestas fue crear un teléfono de asesoría para
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resolver las dudas sobre conciliación, "la acogida ha sido masiva". Y su lucha se

divide esencialmente en cinco propuestas. “Hay cinco medidas que para mí son

imprescindibles, claro está todo esto pasaría por acordar un pacto de Estado por

la conciliación pero, viendo la situación y lo difícil que es para ellos, parece no

factible llegar a ese punto”.

Los puntos propuestos por Malasmadres afectan por igual a la sociedad en

general: familias y empresas. La primera cuestión que quieren conseguir es que

“se creen incentivos para que las PYMES implanten jornadas continuas con

flexibilidad horaria: La realidad de la sociedad española es que las personas

trabajan en PYMES que no tienen los recursos ni económicos ni organizativos y

que necesitan ese impulso del Gobierno para que una madre no sea un problema

en una empresa”, explica Laura Baena.

“El segundo punto es conseguir que los permisos de maternidad y paternidad

sean iguales e intransferibles, en esto hay unanimidad de opinión en los partidos

políticos, y no vamos mal para conseguirlo en España. Parece que para 2021 los

permisos serán igualitarios”, prosigue Baena. La tercera premisa es incentivar la

igualdad en los puestos de responsabilidad, con el fin de conseguir el 50%- 50%

en los puestos de directivos de las empresas. No hay que tener miedo a que la

mujer sea una cuota. Bendita cuota. Cuando se habla de cuotas, hay que recordar

que somos el 50% de la población, tenemos y tienen que saber que tenemos

talento suficiente para estar en esos puestos”, apuntala esta malamadre.

La siguiente, la cuarta, sería el tema de la educación en igualdad y

corresponsabilidad en los colegios, “yo creo que debería ser una materia

obligatoria en los centros educativos públicos. Se tiene que hablar de ello como

una realidad”, continúa. Por último, y quinto punto, Baena cita la necesidad de

incluir los principios de corresponsabilidad en las empresas: “Es algo que parece

muy difícil de conseguir. Muchas compañías nos han trasladado que muchas

mujeres rechazan los puestos directivos porque no existe corresponsabilidad en

su hogar”.

“Claro está, todas estas medidas necesitan apoyo del Gobierno. Si no

conseguimos que haya unas leyes que marquen unos mínimos, que se persiga y

que se investigue que esto está ocurriendo, nunca vamos a llegar a conseguirlo,

vamos a llegar a la nada”, zanja Baena.

De momento, el Club de las Malasmadres seguirá en su empeño de que la

conciliación familiar y laboral sea una realidad con iniciativas que alerten sobre la

situación que viven muchas mujeres en España. La próxima cita para oír su grito

será en el centro de Madrid.

*LAS INCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA SE PUEDEN HACER EN YONORENUNCIO2019.COM.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la

Newsletter.

Se adhiere a los criterios de 
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Moda, Belleza y Cultura
3 octubre, 2019

Acabo de pasar unos días en París conociendo lo nuevo en Moda y Belleza  y por si no lo sabía ya me ha vuelto a

quedar clarísimo: Moda y Belleza son Cultura con mayúsculas

Qué inteligentes los franceses haciendo de este savoir-faire un signo de savoir-vivre muy productivo además para la

vida económica y para la imagen de país. Y así desde hace más de tres siglos ¡chapeau!

No se si llevada por esa nostalgia, pero hoy jueves me he visto en la Plaza de las Salesas. Un coin très parisien de

Madrid. Y allí he entrado en Abanuc, templo madrileño del Perfume y la Cosmética donde he descubierto las

nuevas texturas en Polvo y en Espuma de Lipstick Queen ¡Tellement chics!

Dicen las francesas que si salen a la calle sin rouge en los lábios es como si se sintieran desnudas. Desde luego, con

estas nuevas texturas, se siente una muy protegida de contaminación, viento y demás avatares del otoño

Con ellas os invito a descubrir las novedades que nos ofrece nuestro querido Madrid

 

Con vosotras una Doctora en Geografía que lo

mejor que ha descubierto es que el cuerpo

humano es un paisaje. Y por eso me apasiona

la Moda y la Belleza.

lolagav@gmail.com
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Packaging y colorido dan un toque «gourmand» a estos Lip Mousse y Lip Powder para Reinas del Rouge

 

Un rosa otoñal da aroma al nuevo Mon Parfum Intense y al rouge Power Chic ¡Guerlain no defrauda nunca!
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Sin ser médico,  quién desconoce la panacea del colágeno para la piel. Roselift Collagène de Payot lo certifica

 

Buena medicina enRosa en la formidable Caja «So pink» BirchBox. Se acerca el mes anti Cáncer de Mama
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Y para esos bebés y mamás que saben cuidarse Suavinex reformula sus mágicas cremas, lociones y geles

 

Vitaminar y fortalecer la piel es la tarea de las tres nuevas Ampoules de SVR que desde la Farmacia te quitan años
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Eficacia Made in Germany de MUTI en  el pack esencial de Serum y Crema nocturna para despertares jóvenes

 

De aquí a Navidad todo son reclamos. Cuerpo a punto  con la nueva línea Harmony de Selvert Thermal
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Y no olvides complementar tu mesa con la Jalea Real Fresca de Arkoreal ¡Estarás en plena forma!

 

Volvamos al rosa Huile Confort de Clarins vestido por la icónica marca de Moda The Kooples ¡Capricho total!

 

En Castañer saben lo que enamora el Rosa para el otoño y lo brindan en estos salones sin talón y suave ante
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Me hicieron en P&P un tratamiento exfoliante y confieso que salí como si empezara el primer capítulo de mi vida
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No os perdáis «El cuerpo inventado» en Moda Shopping. Además de ser un lenguaje,  el Vestido «te inventa»

 

«El cuerpo inventado»  es un himno a los vestidos de ceremonia y a los colores Navideños ¡Muy recomendable!
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Mi broche de Oro con los Perfumes del polifacético Starck. Un genio del diseño francés cuyos perfumes se crean en

Madrid y para todo el mundo gracias al saber-hacer de Perfumes y Diseño ¡Son mágicos simplemente!

 

 

G  I  A  O

M arkoreal · birchbox · castañer · clarins · el cuerpo inventado · guerlain · liptisck queen · modea shopping ·
muti · p&p · payot · selvert thermal · stark paris · suavinex · svr
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Un nuevo market de decoración y muebles vintage llega a Madrid

Noticias / Ciudad

Un nuevo market de decoración y muebles vintage llega a Madrid
/  7  Compartir  0  Twittear

Por Noelia Santos

Publicación: miércoles 2 octubre 2019, 12:27h

Hay que ver lo que nos gusta un mercadillo en esta ciudad. Y si es de decoración,

antigüedades y piezas vintage, todavía más. Y de eso va DecoPassion, una feria que nace con

la intención de aunar en un mismo espacio a amantes del interiorismo que "huyen de la

decoración en serie, de crear casas iguales y de no apostar por piezas fabricadas a gran

escala, sino por muebles-joya con historia", tal como dicen desde la feria. 

Más de 30 firmas nacionales mostrarán en el centro comercial Moda Shopping, del 16 al 20 de

octubre, piezas únicas, como las que trae el Atelier de Argensola, Dámaso Peinado o Casa

Febrero, entre otros. Y todos con la misma idea de transmitir valores vinculados a un consumo

responsable, restauración y reciclaje, modernidad y estilo, claves que propone DecoPassion a

la hora de decorar los espacios en los que habitamos. 

/  7  Compartir  0  Twittear

Por Noelia Santos 134 publicaciones

Redactora de Time Out Madrid. Cuando no está escribiendo sobre

tendencias, pasa el tiempo comiendo, cocinando, viajando o de
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