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Mercadillo benéfico de Navidad
de la Fundación Dalma
Hasta el 5 de enero

Un año más, Moda Shopping se viste de Navidad acompañado de la Fundación Dalma. De nuevo, el centro comercial dará
vida a sus instalaciones con una declaración navideña muy
especial: poniendo en valor la artesanía española más tradicional con figuras hechas a base de esparto, que llenarán todo
el centro con distintos motivos navideños. Entre su oferta habrá complementos, decoración para el hogar y alimentación.

‘Flores. Pedro Almodóvar
y Jorge Galindo’
Hasta el 26 de enero

El centro cultural y de arte Tabacalera de Madrid presenta
una exposición que alberga casi medio centenar de piezas, la
mitad de las cuales son inéditas, creadas por Pedro Almodóvar y Jorge Galindo en el transcurso del último año. Ambos
artistas han sido capaces de dialogar y fundirse en un interés
compartido con la creación de nuevas obras. Dos mundos en
dos esferas distintas de la creación, que se encuentran para
producir un resultado, como mínimo, sorprendente.

‘Poéticas de la emoción’
Hasta el 29 de marzo de 2020

CaixaForum Sevilla acoge una muestra que recorre algunas
maneras de representar las emociones humanas en las artes
visuales. Comisariada por Érika Goyarrola, la pieza presenta
un total de 45 obras que recorren los últimos 500 años de la
historia del arte. Además, cuenta con un total de 15 prestadores para exhibir un total de 45 obras de 21 artistas, donde
destaca la colaboración del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Joan Miró o el MACBA, entre otros.

‘Game On. La historia del videojuego
1972-2020’
Hasta el 31 de mayo de 2020

La Fundación Canal de Isabel II acoge la mayor exposición internacional sobre la historia y la cultura del videojuego. Una
muestra que reúne 15 secciones temáticas, más de 150 juegos
jugables, videoconsolas y ordenadores en sus formatos originales en un entorno único. Con un espacio expositivo de
2.500 metros cuadrados, las secciones temáticas recorrerán
la historia de los videojuegos desde los años 60 hasta las últimas creaciones más actuales.

‘Egipto y sus gentes’
Hasta el 18 de septiembre

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León muestra en la sala de exposiciones del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta en Soria un viaje fotográfico por Egipto y sus gentes, a través de 60 escenas. La fotógrafa María Ángeles Martín Ferrero recorre a lo largo de 60
retratos y escenas su visión personal sobre la vida cotidiana
en Egipto, el día a día de la calle y de sus habitantes.
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ADEMÁS
Ritm o cubano al piano
con Roberto Fonseca
El p ia n is ta c u b a n o R o b e rto
Fonseca presenta su disco Yes u n en u n a a c tu a c ió n d entro
del Festival Jazzm adrid19. Es
la única fecha en España den
tro de su gira europea.
El domingo. en el Teatro Fernán
Gómez Centro Cultural de la Villa.
Pza de Colón. 4. 20 h. Entrada: 25 €.

La feria m ás grande de
los m uñecos ‘reborn’
Vuelve un año más la feria Dolls
a n d Reborn In ternational Show,

con más de 70 expositores en los
que se podrán adquirir varios
m odelos de bebés hiperrealistas o reborn, muñecos en 3D, fa
b ricad o s en vin ilo y silico n a,
que reproducen el aspecto y el
peso de un b ebé real.
Sábado y domingo. en el Rafael
Hoteles Atocha. Méndez Álvaro.
30. S. de 11.30 h a 20.30 h; D. de 11
a 19 h. Entrada: 5€.

Exposición entre la
realidad y la ficción
La artista Cristina Gamón inau
gura la exposición M ise en Abym e , un proyecto inédito de pin
tu r a e in s ta la ció n , realizad o
en París a partir de la beca For
m arte del Ministerio de Cultu-

ra y Deporte, en el que reflexio
n a sobre los lím ites entre rea
lidad y ficción en el arte.
Del 23 de noviembre al 4 de enero.
en la Galería Lucía Mendoza.
Bárbara de Braganza. 10. Gratuita.

Mercadillo artesanal y
solidario de Navidad
C om p lem en tos, decoración ,
hogar, alim entación y papele
ría. Todo artesanal y realizado
por personas con discapacidad
intelectual. Es lo que ofrece el
m ercadillo solidario de Navi
dad de la F u n d ació n D alm a.
Hasta el 6 de enero. en el CC.
Moda Shopping. General Perón.
40. De L a V. de 10 h a 20.30 h. D
de 11 h a 20 h. Entrada libre.
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COMERCIO
El escaparate
de las marcas
La Castellana
y Las Ramblas acogen
las mejores tiendas P4-5
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APROVECHAN EL TIRÓN DEL TURISMO Y LOS NEGOCIOS

La tienda física desafía al
online y reivindica su espacio
El complejo de Azca y Castellana, en Madrid, junto con Plaza Cataluña y Las Ramblas, en Barcelona,
se han convertido en el escaparate de grandes marcas de ‘retail’, restauración y ocio.
Rebeca Arroyo. Madrid

Calle de Raimundo Fernández Villaverde

LAS OFICINAS
PIDEN RETAIL
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130 mill.
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El complejo de Azca es una
de las áreas más concurridas
de Madrid con 130 millones
de visitantes al año y
una afluencia diaria de
370.000 personas. Además,
15.000 transeuntes se mueven
cada día por Orense.
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120 €/m2
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El precio de la renta prime en
el tercer trimestre alcanza los
120 euros el metro cuadrado
al mes, calculado para un local
de unos 100 metros
cuadrados. La rentabilidad
se sitúa en el 4%.
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Calle Orense

Nuevas tiendas
Un informe de JLL, elaborado a través de GEA, su herramienta de Big Data, señala
que, con una afluencia peatonal de 370.000 personas al día
en la zona de Azca, entre trabajadores, residentes y visitantes, y de 15.000 personas
en la calle Orense, esta zona se
ha convertido en el nuevo prime madrileño, con una renta
de 120 euros el metro cuadrado al mes.
El complejo de Azca, que
tiene sus orígenes en los años
cincuenta, cuando el arquitecto Antoni Perpiñá ganó un
concurso para construir un
centro comercial inspirado en
el Rockefeller Center de Nueva York, se terminó de ejecutar en la década de los noventa y ha permanecido sin apenas cambios desde entonces.
Sólo en los últimos años, los
propietarios de edificios para
mejorar las rentas han puesto

EPICENTRO
DE NEGOCIO
DE MADRID

Paseo de la Castellana

En la era digital, las tiendas físicas, lejos de morir, reivindican su espacio. El retail conquista nuevas arterias en
grandes capitales como Madrid y Barcelona, extienden
su huella con la mirada puesta
en dos objetivos: aprovechar
la afluencia de visitantes y
adaptarse a los nuevos formatos. En este sentido, áreas como Azca –epicentro del distrito de negocios de la capital– o la calle Orense (en Madrid), así como plaza Cataluña y Las Ramblas – uno de los
principales puntos neurálgicos de Barcelona– han aumentado su oferta comercial
y se han convertido en destino de grandes marcas internacionales y nacionales.
En el caso de Madrid, en el
centro Azca, ubicado entre el
paseo del Castellana y las calles Orense, Raimundo Fernández Villaverde y General
Perón, se levantan algunos de
los principales rascacielos de
Madrid, que sirven de sede de
las principales multinacionales del sector financiero, tecnológico y de consultoría.
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Aperturas
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Nuevas marcas desembarcan
en la zona. Calzedonia
en Orense y los locales
de restauración El Horno,
Panther y Flax&Kale, en
Castellana aterrizan en 2019.
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Avenida Del General Perón

el foco en la reposición de sus
inmuebles y la revitalización
de una zona desfasada.
En los últimos años importantes cadenas nacionales e internacionales de restauración
se han instalado en la zona. Entre ellas destacan hamburgueserías como New York Burger,
TGB o Five Guys. La oferta de
restauración de la zona da respuesta también a otro tipo de
cadenas centradas en comida
saludable como Honest Greens, Health & Go o Sémola y
Flax & Kale, que abrirá sus
puertas próximamente.
La zona de Azca se completa, además, con el buque insignia de El Corte Inglés, que
recibe cada día miles de turistas, y el centro comercial Moda Shopping.

El Corte Inglés
de Castellana
y Moda Shopping
completan el espacio
comercial de Azca
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La ‘flagship’ de Primark
llega a Barcelona en 2020

(nuevo
entrante)

Apple y Huawei
han elegido la zona
de Plaza Cataluña
para instalar sus
tiendas escaparates

Cuenta atrás para la apertura de la megatienda de
Primark en el centro de Barcelona. La cadena irlandesa
de moda abrirá, previsiblemente, a principios de 2020
una flagship en el antiguo edificio de El Corte Inglés,
ubicado en el número 23 de plaza Cataluña, en la esquina
con Las Ramblas. Se trata de un inmueble con una
superficie bruta de 7.253 metros cuadrados. Para
Primark, la apertura de esta macrotienda supondrá un
salto adelante en Barcelona, donde está presente en los
centros comerciales L’Illa y Diagonal Mar. La Socimi
Zambal, gestionada por IBA Capital Partners, vendió hace
unos días un 89% de la sociedad tenedora del activo,
Trébol Core Properties, a un pool de inversores españoles
liderado por Bankinter.
La compañía señaló que el importe de la venta de estas
acciones valora la totalidad del activo en casi 168 millones
de euros. Zambal compró este activo en junio de 2013
a El Corte Inglés, que se quedó como inquilino del mismo
hasta junio del 2018. Posteriormente, la Socimi alcanzó
un acuerdo con Primark para el alquiler del local.
La flagship de la cadena irlandesa en Barcelona replica
el modelo de tienda que inauguró en el centro de Madrid
en el edificio de Potegadea en Gran Vía 32.

Plaza
Cataluña

EL TIRÓN
DEL TURISMO

(nuevo
entrante)

70 mill.
Con una afluencia de 70
millones de transeúntes al
año –unos 200.000 visitantes
al día–, Plaza Cataluña y Las
Ramblas son una de las zonas
con mayor afluencia de
Barcelona y punto neurálgico
de la Ciudad Condal.
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Primark abrirá su tienda en plaza Cataluña, 23.
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La renta prime de esta zona
alcanza los 180 euros el
metro cuadrado al mes, lo
que supone una rentabilidad
del 3,25% en el tercer
trimestre del año.
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Aperturas
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Entre los nuevos locales
comerciales que han abierto
en la zona destacan Five Guys,
Barça Store y Huawei
o Primark, que inaugurarán
próximamente dos Flragship
en Plaza Cataluña.
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Paralela al paseo de la Castellana y junto al complejo
Azca se sitúa la calle Orense.
Desde JLL destacan que el dinamismo en las aperturas durante los últimos años y su
creciente atractivo para las
marcas internacionales han
encumbrado esta arteria entre el prime madrileño con
rentas más competitivas y
rentabilidades más atractivas
que las principales arterias
comerciales de la capital como son Preciados, Serrano o
Gran Vía.
En comparación con otra
zona muy transitada de la capital como es la Puerta del Sol,
Azca representa el 48% de las
afluencias que concentra los
aledaños del kilómetro cero,
según JLL.
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Entre los operadores que
han elegido esta calle para
abrir tiendas en el último lustro destaca la firma especializada en joyería de autor Apodemia, que desembarcó en
Orense en 2015 y abrió en
2018 un nuevo local unos números más abajo en esta misma calle. En 2016 inauguraron locales en esta calle Pri-

mor y Decathlon; en 2017 lo
hicieron Berska y Misako; y
en 2018 Alain Afflelou y Parfois.
Mix comercial
En el complejo Azca la restauración supera a la oferta comercial. Así, el 39% de los locales en esta zona son restaurantes, seguidos de moda

(15%) y servicios (14%), que
incluyen sucursales bancarias, mensajería y paquetería
o tintorería y arreglos. Le siguen los locales dedicados a
salud y belleza (12%).
Por origen del operador, un
64% son nacionales, un 34%
son marcas internacionales y
un 2% son locales sin ocupar.
En cuanto a Cataluña, el in-

forme de JLL recoge la evolución comercial de plaza Cataluña y Las Ramblas. Este área,
uno de los puntos neurálgicos
de Barcelona, suma una
afluencia diaria de 200.000
personas todos los días gracias al boom del turismo.
De acuerdo a los datos recopilados por JLL, el perfil
de los visitantes a estas zonas
se corresponde, principalmente, con un público joven
con edades comprendidas
entre los 25 y 44 años –54%
del total– y de nivel adquisitivo medio.
Entre las marcas que han
apostado por esta calle figura
Levi’s, que abrió una flagship
en La Rambla en 2016, y Zara,
que inauguró una tienda con
más de 3.600 metros cuadrados repartidos en tres plantas
en la antigua sede del Banco
de Bilbao. A éstas se sumó
Starbucks el pasado año y Five Guys, que ha abierto un local en el centro comercial El
Triangle.
El Barça abrió un nuevo espacio en Las Ramblas y refuerza su oferta comercial en
esta zona donde ya cuenta
con tres establecimientos.
Plaza Cataluña, además, albergará la flagship de dos gigantes de la tecnología. Apple
eligió este enclave para abrir
una de las tiendas más grandes del sur de Europa y Hua-

wei se prepara para inaugurar
espacio comercial en las próximas semanas a escasos metros de su competidor.
Otra de las aperturas más
esperadas es la de Primark. La
cadena irlandesa abrirá una
tienda a principios de 2020 en
un antiguo edificio de El Corte Inglés que gestiona desde
2013 la Socimi Zambal (ver
información adjunta).
En cuanto al mix comercial,
el informe de JLL refleja que
plaza Cataluña y Las Ramblas
está dominado por la restauración, que supone el 28% de
la oferta comercial en esta zona. Le siguen los operadores
de moda, con un 17%, y los
servicios (12%).
En cuanto a la procedencia
de los operadores, un 67% de
los retailers son de origen nacional y un 30% internacional. El 3% restante son locales
sin ocupar.
Hoteles
Al contrario de lo que ocurre
en Azca, los alojamientos turísticos tienen gran presencia
dado el alto componente turístico de la zona. Entre los
hoteles presentes destaca el
emblemático Hotel 1898, el
Hotel Royal o el Rivoli dentro
de la oferta premium y el Hotel Continental o el Hotel Olivia como las opciones más
económicas.
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ChocoMad 2019 recibe más de 16.000 visitantes en tres días
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cvrazón de chocolate

Industria y artesanos se citan
en el evento favorito de los
am antes del cho co late:
C hocoM ad 2019. En su segunda
edición más de 50 expositores
y una am plia oferta de ca ta s,
show cookings y de conferencias
en torno a este superalimento
han reivindicado los orígenes y
la cultura del cho co late.
Com o colofón, los bombones y
el vino brillaron con luz propia
en la Gran C a ta Nocturna
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S ta n d d e C o sta d e M a rfil

2 . S t a n d d e M o r a t a d e T a ju ñ a
3 . S h o w c o o k i n g d e E liz a b e t h
V ázquez
4 . M a e s tro c h o c o la te r o Ju sto
A lm e n d ro te
5 . C a ta d e C a r lo t a C h o c o l a t

6.

S t a n d d e C a c a o V e n e z u e la
D e lt a

G R A N O S | NIBS I PASTA | M A N TECA | POLVO I COBERTURAS
M OLDES | M AQ UIN ARIA BEAN TO BAR | P A C K A G IN G
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a cita para los amantes del cho
colate, ChocoMad, tuvo lugar
del 20 al 22 de septiembre en la
capital de España. La cita reunió
a 16.000 personas, atraídas por los atribu
tos de este producto, en un recinto excep
cional: la Galería de Cristal del Palacio
de Cibeles de Madrid.
Ya sea blanco, negro, con leche o
ruby, el chocolate y el cacao fueron los
grandes protagonistas de esta segunda
edición de ChocoMad. A lo largo de los
tres días que duró el evento, los visitan
tes disfrutaron de los chocolates más
premium e innovadores del mercado.
Hubo espacio para bombones, tabletas,
cervezas, helados o snacks donde pre
dominaron los sabores y olores de todas
las variedades de cacao, incluso varie
dades o combinaciones sorprendentes
como el bombón de garbanzos y la fu
sión de chocolate con chorizo o torrez
nos, ideales para los consumidores más
atrevidos.
Además de activar el sentido del
gusto, los visitantes de ChocoMad 2019
también aprendieron cuáles son los oríge
nes del cacao, sus procesos de producción
o las mejores formas de catarlo.
La oferta de actividades de este even
to que aspira a convertir a Madrid en la
próxima capital mundial del chocolate se
completó con talleres para niños, más de
20 showcookings, un completo ciclo de

E

conferencias, una exposición de fotogra
fía sobre el repostero Rafa Gorrotxategi
o las esculturas de chocolate que llevó la
Asociación de Empresarios Artesanos de
Pastelería y Panadería de la Comunidad
de Madrid (Asempas).
En este encuentro tampoco faltaron
la gran variedad de catas, dirigidas por
expertos en cacao de todo el mundo, así
como los más de 50 stands de marcas de
chocolate procedentes de hasta 20 países.
Dulces Noticias... y algo más y No
ticias al Detalle fueron media partners
de esta segunda edición del Salón Inter
nacional del Chocolate. Gracias a esta
alianza, los visitantes pudieron conocer
de primera mano la nueva edición de No
ticias al Detalle que, recientemente, se ha
transformado en monográficos dedicados
a los productos del mercado de impulso
y que para su relanzamiento escogió el
chocolate como principal hilo conductor.

Tanto esta revista como el equipo que
hay detrás de ella estuvieron durante el
evento en el stand número 26 repartiendo
una tirada especial compuesta por más de
6.000 ejemplares.
Los asistentes a ChocoMad 2019 pu
dieron así conocer más de cerca la histo
ria del cacao, el ciclo de la elaboración
del chocolate o qué museos, canciones
y películas están dedicados a este dulce.
Además, haciendo un guiño a la Gran
Cata Nocturna de ChocoMad, la principal
actividad de este encuentro, los paladares
más gourmet conocieron con qué produc
tos maridar chocolate: vino, frutos secos,
queso o frutas.
Por su parte, Dulces Noticias... y
algo más desplegó a su equipo para in
formar de todas las novedades y activi
dades del salón, donde tuvieron especial
protagonismo Costa de Marfil, políticos
como la presidenta de la Comunidad de
Madrid. Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde
de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y las últimas novedades de Choco
lates Lacasa, Guylian Iberia, Lopetes
Artesanos y Rafa Gorrotxategi 1680.

Principal país productor
de cacao: Costa de Marfil

Con el objetivo de promocionar
Costa de Marfil y dar a conocer sus bon
dades en el mercado exterior, el Consejo
Café-Cacao del país participó en Cho-

P ad rin o s d e licio so s:
A p e ritiv o s M ed in a y C hocolates V a lo r

ste año, además, la cita contó con dos colaborares especiales: Aperiti
vos Medina y Chocolates Valor. "Consideramos que hay una unión muy
potente entre el chocolate y los frutos secos, y que hay que darla a
conocer a los amantes de la buena cocina. De esta feliz unión se crean
innumerables recetas clásicas y también otras muy innovadoras", afirmaron los
responsables de Aperitivos Medina, compañía que participó por
primera vez en este evento.
En concreto, la empresa especializada en aperitivos patro
cinó el showcoolcing que realizó el chef Sergio Fernández el
sábado 22 de septiembre. Este cocinero elaboró dos recetas
con la gama Crudos 100% Natural de Aperitivos Medina. La
firma, además, obsequió a los visitantes del sábado con uno de
sus últimos lanzamientos: Nuts Time Good Studying Doy, "un
snack compuesto de frutos secos crudos y chocolate negro en
un formato muy cómodo para llevar".
Chocolates Valor, por su parte, regaló al público de Choco
Mad 2019 uno de sus snacks más representativos y populares:
Huesitos. Según se explicó desde la compañía, cualquier cita
que abandere el chocolate y el disfrute del consumidor es un
evento atractivo que siempre es bueno para la categoría, "por
lo que estamos encantados de que Huesitos aporte su pequeña
dosis de placer y disfrute a todos los visitantes de ChocoMad".
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coMad 2019. El país ostenta el título
de mayor productor mundial de cacao,
con un 43% del total, un porcentaje que
representa de 1,3 a 2 millones de tone
ladas al año, según la cosecha. Con una
contribución del 15% al PIB y del 40%
a los ingresos de exportación, el sector
del café y del cacao es el pilar principal
de la agricultura marfileña.
Dada la importancia que el país
africano tiene en el mercado global del
cacao, una comitiva del Consejo Ca
fé-Cacao, encabezada por Cécile Essis,
realizó una presentación a posibles inver
sores, dando a conocer la situación que
vive Costa de Marfil en la actualidad, un
país cuyos responsables describen como
“abierto a inversiones de diferentes ám
bitos: agrícola, turístico, sanitario, etc.” .
Esta comisión invitó a Lola Fernán
dez, directora de Dulces Noticias... y
algo más como medio experto del sec
tor de los dulces y aperitivos, y a Enri
que Páez. director general de Chocolates
Eureka, para conocer junto a ellos las ne
cesidades de la industria y cómo repercu
te la presencia de Costa de Marfil en la
industria del chocolate.
Durante su intervención, el emba
jador de Costa de Marfil, Ake Charles
Darius Atchimon, quien ocupó su lugar
junto a los alcaldes de las localidades
madrileñas de Morata de Tajuña, Valen
tín Mariano Franco, y de Pinto. Diego
Ortiz. afirmó que el corazón de su país,
el cacao, está en el corazón de Madrid, la
Cibeles, gracias a ChocoMad” . Por parte
del Ayuntamiento de Madrid también es
tuvieron presentes la concejala de Turis
mo Almudena Maíllo y Angel Rodríguez
Fernández, coordinador de Turismo y de
Deportes.
Cabe destacar que, desde la reforma
del sector de café y cacao en 2012, se ha

I

asignado al Consejo Café Cacao de Costa
de Marfil como responsable de tres ta
reas: regulación, estabilización y desarro
llo del sector. Una misión de promoción
que vio en ChocoMad el lugar idóneo
para cumplir sus objetivos.

Apoyo incondicional
La alianza entre Madrid y el choco
late quedó patente gracias a la visita de
la presidenta de la comunidad madrileña,
Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Ma
drid, José Luis Martínez-Almeida, que
recorrieron ChocoMad de la mano de los
responsables de Chocolates La Colonial
de Eureka: Pablo Blesa y Francisco Gon
zález, consejero y presidente de la firma,
respectivamente.
“La colaboración del Ayuntamiento de
Madrid va a ser absoluta para que podamos
seguir disfrutando de esta maravilla, que
es este Salón Internacional del Chocolate
de Madrid”, indicó a Dulces Noticias... y
algo más José Luis Martínez-Almeida al
ser preguntado por las próximas ediciones
de ChocoMad, quien también se confesó
“amante del chocolate negro” .
Para Isabel Díaz Ayuso, la capital de
España y el chocolate tienen que ser si
nónimos internacionalmente conocidos.
Así, afirmó: “queremos apostar por Ma
drid como la próxima capital mundial
del chocolate” , una idea que también se
comparte desde la organización de Cho

coMad. “Ya lo fuimos unos años atrás,
cuando conquistamos América y trajimos
esta materia prima -continuó la presi
denta-, la capital de España tiene que ser
siempre la puerta de entrada del mundo
hispanoamericano e iberoamericano al
resto del continente y, para eso, quiero
que Madrid sea la capital mundial de mu
chas cosas”. Díaz Ayuso también declaró
haberle “sorprendido la combinación de
torreznos con chocolate blanco” .
La presidenta de la Comunidad y el
alcalde asistieron además al hermamiento
de ciudades. En esta ocasión, las madri
leñas localidades de Pinto y Morata de
Tajuña, ambas con stand en ChocoMad,
se hermanaron con Abiyán (Costa de
Marfil) y Obidos (Portugal). Esta unión
se produjo porque las cuatro ciudades
abanderan el chocolate a través de sus
cultivos, empresas y festivales.
Así, Pinto es la cuna de la firma Cho
colates La Colonial de Eureka, mientras
que Morata de Tajuña ha logrado que sus
palmentas de chocolate -de las que se
fabrican 60.000 kilos anuales en los seis
obradores de la localidad- sea uno de los
sellos de la localidad “por su calidad” .
“Somos una ciudad que tuvo la pri
mera fábrica de chocolate hace 150 años,
y ahora estamos recuperando ese senti
miento, ese olor a chocolate”, reseñó el
alcalde de Pinto. Por su parte, la máxima
autoridad de Morata de Tajuña afirmó:
“quisimos dar un impulso a lo que era
esta pequeña economía familiar, que ha
tenido unos tintes de éxito gracias sobre
todo a la calidad de las palmentas”.

La oferta de actividades de ChocoMad
se completó con talleres para niños, más
de 20 sh o w c o o k in g s, un completo ciclo de
conferencias, una exposición de fotografía y de
escultura de chocolate y una amplia variedad
de catas dirigidas por expertos
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G rup o La ca sa

asta el Salón Internacional del Chocolate de Madrid, Lacasa
llevó su chocolatada solidaria, que sirvió para respaldar la
labor solidaria de la Fundación Aladina. Además, en el stand
de esta empresa se pudieron probar todas las grageas de la marca
Lacasa, que en la actualidad lucen un packaging renovado, tanto los
emblemáticos Lacas/'fos, como Conguitos y la línea Mi Momento.
"Es lo que más está triunfando en el salón", indicaron los respon
sables de la compañía durante el evento.

/

uyl i an siempre está presente en las ferias de chocolate de
Madrid; anteriormente a esta feria estábamos en el Centro Moda Shopping. Este es el segundo año que participa
mos en ChocoMad, para dar a conocer nuestros productos, tanto a
clientes como profesionales del sector", aseguraron los representan
tes de la firma a Dulces Noticias... y algo más.
En esta edición la firma promovió sus nuevas tabletas Premium 100 g,
además de sus tres líneas de producto Frutos de Mar, Bombones Surti
dos Opus y La Trufflina.
B

/

G uylicm Ib e ria

■

Por su parte, Abiyán es un gran bas
tión del cultivo de cacao en Costa de
Marfil, un factor que permite al país con
solidarse como principal productor de
cacao. Por último, Obidos es la cuna del
Festival Internacional del Chocolate. Esta
ciudad a pesar de no tener fábricas de
chocolate ha sabido atraer a los producto
res y a los visitantes internacionales.

Catas y cultura del chocolate
Las actividades paralelas a ChocoMad
2019 cautivaron a grandes y pequeños. El
público infantil disfrutó de talleres para
elaborar bombones y sus pieles fueron el
lienzo perfecto para pintar con chocola-

"Queremos apostar
por Madrid como
la próxima capital
mundial del
chocolate", asegura
Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la
Comunidad de Madrid
te. Por su parte, a lo largo de los tres días
de evento más de un veintena de catas de
chocolate tuvieron lugar. En estos espa
cios se dieron a conocer diferentes formas
de tratar el chocolate, los diversos tipos de
cacao que existen o cómo se tiene que de
gustar un trozo de chocolate para apreciar
realmente su intensidad, color, textura y
colores: dejando que este se derrita suave
mente en el paladar.
La estrella de todas las catas fue la
Gran Cata Nocturna del sábado. Con el
cielo de Madrid como protagonista, Cho
coMad puso a disposición de sus visitan
tes cinco vinos y cinco bombones de autor,
un maridaje de dos apasionante universos
que se complementan a la perfección. El
maestro chocolatero Justo Almendrote y
Almudena Alberca, directora técnica de
Bodegas Viñas Mayor y primera mujer es
pañola Master o f Wine, ambos referentes
en sus respectivas áreas de especialización,
fueron los presentadores de esta actividad.

El champán, vinos blancos y negros se
fusionaron a la perfección con bombones
con cítricos, frutas rojas, violetas o sal,
entre otros ingredientes. La fusión de sa
bores despertó las emociones y sensacio
nes de todos sus asistentes que, además,
vivieron en primera persona cómo ele
mentos propios del salado: toques de boletus, tomillo o la torta de la serena, tam
bién pueden funcionar como elementos
dulces al unirse con los mejores caldos.
“Me quedo con el que parecía más
fácil, pero fue el que más trabajo me
llevó: la barra de chocolate con violetas y
sal. Con este bombón quise que su sabor
se conservara como el vino” , afirmó el
maestro chocolatero Justo Almendrote.

Gran foro del chocolate
El delicado conjunto de referencias
hizo de la noche del sábado el broche de
oro, cuya intensa jornada también estu
vo marcada por el ciclo de conferencias
que giraron en torno a el universo del
chocolate.
Expertos como Rubén Moreno, secre
tario general de Produlce; Carla D. Mar
tin, fundadora y directora del ‘Fine Cacao
and Chocolate Institute’ (FCCI) y profeso
ra del Departamento de Estudios Africa
nos y Afroamericanos de la Universidad
de Harvard; Jaume Martorell, gerente de
Cacao en 12Tree Panamá; Iván Gallardo,
técnico superior en Dietética y graduado
en Nutrición Humana y Dietética por la

/ / i
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Lop etes A rte sa n o s

os visitantes son muy importantes, así como tener trato d¡recto con ellos. Por ello, mientras podamos, volveremos a
ChocoMad", destacaron fuentes de Lopetes Artesanos, que
también explicaron: "nuestra especialidad es elaborar productos a
medida de nuestros clientes: pasteleros y tiendas especializadas y
gourmets. Estamos apostando mucho por productos saludables, eco
lógicos y con ingredientes funcionales".
Así, el stand de Lopetes Artesanos estuvo repleto de visitantes dis
puestos a catar sus grageas, chocolates, mazapanes y turrones, entre
otras referencias.

R a fa G o rro tx a te g i 1 6 8 0

/ / 0 ^ ^ esde siempre, mi padre ha sido chocolatero y yo he se
guido con esa tradición. Fui entrando en este mundo, de
la mano de mi aita (padre, en vasco) y se convirtió en mi
pasión. Descubrí una historia muy interesante alrededor del cacao y
el chocolate y me parece importante mantener viva esta tradición.
Apostamos por el chocolate por lo cerca que hemos vivido la revo
lución que ha supuesto su llegada a Europa y el hecho de que ha
yamos sido los primeros en consumirlo en nuestro continente. Quiero
seguir divulgando esta cultura y este salón es muy buena oportunidad
para ello", indicó a Dulces Noticias... y algo más Rafa Gorrotxategi.
La firma del reputado chocolatero llevó hasta ChocoMad una gama de 16 tabletas de chocolate creadas
en otoño de 2018, elaboradas "con materias primas de la mejor calidad y los mejores cacaos de origen". En
este sentido, merece la pena destacar el desempeño que está poniendo Rafa Gorrotxategi en el movimiento
from bean to bar, ya que dio a degustar en este evento un chocolate elaborado con cacao de origen venezo
lano (Sur del Lago), que integra nibs macerados en una sidra especial de manzana 'Errezille'.
Universidad Complutense de Madrid; o
la experta en chocolate Lauren Heineck,
entre otros, repasaron los grandes hitos
del cacao y explicaron sus beneficios tanto
para la salud como para la industria.
En este sentido, el secretario general
de Produlce dio la bienvenida a Choco
Mad recordando el valor que tiene para la

industria española el sector del dulce, que
se caracteriza por apuestas más premium
e innovadoras.
“El chocolate es uno de nuestras cate
gorías estrella, por eso teníamos que estar
aquí. Este año, además, el Salón ha pegado
un salto de calidad muy importante, y Pro
dulce tenía que estar aquí apoyando y ayu

dando como no podía ser de otra manera”,
reveló a Dulces Noticias... y algo más el
experto, que también aseguró que Choco
Mad abría al consumidor “un espectro de
chocolates que no solo llegan de grandes
empresas, sino que también proceden de
obradores y jóvenes firmas que están em
pezando a trabajar este producto”.
Como apuesta de esta alianza entre
la industria y el sector artesano del cho
colate, Mario Jordá, director general
de Interdulces, tampoco dudó en mos
trar su apoyo a esta segunda edición de
ChocoMad: “hay una gran variedad de
productos y de fabricantes, con muchí
simos sabores. Es una feria muy com
pleta gracias a los showcookirtgs y a las
charlas. Espero que se repita todos los
años”, detalló.
“El chocolate y la música llenan el
alma”. Así de rotundo también se mostró
el cantante Miguel Ríos durante Choco
Mad. El artista, además de disfrutar de
toda clase de chocolates y de dedicar
unos minutos a Dulces Noticias... y algo
más, acudió a esta cita para mostrar su
apoyo a su hija Lúa Ríos, propietaria de
la chocolatería Bombón, especializada en
referencias from bean to bar .1
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Sector, dirigentes políticos y artistas respaldan C hocoM ad 2 0 1 9
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Más allá de Nuevo Futuro: siete rastrillos y
markets para tus compritas navideñas
Los regalos que no te esperabas pero los que seguramente deseas. Cositas hechas con material
reciclado, prendas vintage, mucho diseño y más artesanía. Y en espacios de lo más cool

El Recycling Market propone regalar artículos hechos con material reciclado. (Cortesía)
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Se nos acabó el rastrillo de Nuevo Futuro, ese mercadillo solidario tan
real que anuncia la Navidad, pero ahora se nos vienen otros encima que
nos recuerdan que hay otra forma de comprar. Son modernos,
alternativos, ecológicos y se celebran en espacios privilegiados con

Sánchez e Iglesias
aceleran su
negociación para
facilitar la
investidura antes de
Navidad
Las constructoras ya
sienten el frenazo y
vaticinan despidos
en el sector
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encanto a rabiar. Esta es una guía de los rastrillos, markets y pop up
donde puedes comprar tus regalos (distintos, originales) de Navidad.
Te van a gustar.

1. Mercadillo de la Fundación Aladina
De nuevo un mercadillo con vocación solidaria, lo mismo que el de
Nuevo Futuro, que viene celebrándose desde hace ya 12 años.

¿Pueden retirar
'GH'? Así fue la crisis
publicitaria que
acabó con 'La noria'

¿Qué le pasa al
mundo? El PIB
languidece lastrada
por la baja
productividad

¿Objetivo? Recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil, que
es la razón de ser de la Fundación Aladina.

 OCIO

Qué vas a encontrar: artículos de moda, productos artesanales y
gastronomía. Habrá también conciertos de música, talleres de cocina,
actividades para niños en la zona infantil y el siempre tan querido bar.
Cuándo: del sábado 30 de noviembre al domingo 1 de diciembre.
28.11.2019

Dónde: hotel NH Collection Eurobuilding (C/ Padre Damián, 23).

Gucci abre su segundo
restaurante: por qué el lujo ama la
gastronomía
MARITA ALONSO

fundacionaladina
47.7 mil seguidores

Ver perfil

28.11.2019

Las claves de Ikea para envolver
los regalos de Navidad de forma
fácil y original
ALEXANDRA BENITO
VER MÁS NOTICIAS

LO MÁS LEÍDO
ESTILO

1
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2. Recycling Market Xmas Edition
Se presenta como una opción alternativa al Black Friday y como otra
forma de consumir más responsable. Casi una veintena de firmas
unidas por una misma causa, alentada por Ecoembes, que hace un
llamamiento a la concienciación sobre la necesidad de incluir el

5

María Pombo, la
influencer del
momento: "Ahora
medito mucho más lo
que publico"
De las zapatillas de
Tamara al look de
Isabel Preysler, los
estilismos de
'MasterChef'
Black Friday: Parfois
lanza una preventa
exclusiva y queremos
estos tres vestidos

Ficha los pendientes de
Tamara Falcó para el
Black Friday: los tienes
(parecidos) en Massimo
Dutti
Tradición y
modernidad se unen
para crear el calzado
'made in Spain'
perfecto
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reciclaje en nuestras vidas y fomentar la economía circular. Lo que se
dice un mercado alternativo, que celebra su segunda edición. Un
ejemplo: habrá un Xmas Bookcrossing de los deseos sostenibles, un
espacio para llevar un libro e intercambiarlo por otro.

En el Recycling Market encontrarás regalos diferentes. (Cortesía)

Qué vas a encontrar: moda, joyería, decoración y complementos,
hechos de materiales reciclados, de firmas como Ecomanía,
Ecophonic, Flip & Flip, Deus Ex Machine, A Mola Pajarita, Recyclers,
Basq, Oddity o La Madinga, que te envolverán en papel de periódico
igualmente reciclado; rincones gastro (aptos para veganos) y talleres
para adultos (de autocultivo de setas, de percheros navideños con
viejos palets o portavelas con latas reutilizadas) y niños, que hasta
crearán sus propios juguetes con materiales en desuso.
Cuándo: del sábado 30 de noviembre al domingo 1 de diciembre.
Dónde: Espacio Ephimera (C/ Sandoval, 3).

3. Mercadillo de la Fundación Dalma
Todo un centro comercial llenito de figuras hechas de esparto para
poner en valor la artesanía española más tradicional y mandando de
paso el mensaje de que otra decoración navideña es posible, más allá
de las bolas doradas y el espumillón. Es el mismo que alberga el
mercadillo benéfico de la Fundación Dalma, a donde irá a parar toda la
recaudación.
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El mercadillo solidario de Moda Shopping en su edición de 2018. (Cortesía)

Qué vas a encontrar: productos artesanales realizados por personas
con discapacidad intelectual, tanto complementos como papelería,
artículos de decoración y para el hogar, productos de alimentación,
además de obras gráficas dentro del proyecto de arte y discapacidad
Contodoarte.
Cuándo: desde ya mismo hasta el 5 de enero.
Dónde: Moda Shopping (Avda del General Perón, 38-40).

4. Mercado de Los Pérez
El mercado de artesanía y diseño que no te esperabas pero que
deseabas, ese mismo, y que va ya por su cuarta edición. Aquí se
reúnen diseñadores, artesanos y marcas emergentes de moda,
joyería, cosmética natural, complementos y decoración, en un marco
decorado por Lázaro Rosa-Violán y rodeado de naturaleza. Muy
tentador y desde luego bucólico.

losperezfarm
Los PEREZ FARM‐ Feasting Outside

Ver más en Instagram
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39 Me gusta
Añade un comentario...

Qué vas a encontrar: los bolsos de Lidia Faro, los cojines y mantas de
alpaca de Atix, la ropa con encanto de Tres Hermanas y Lo Telares de
Carola, los muebles ecológicos de Sintala… Y todo ello con zona
gourmet y de restauración, por si entran las ganas de comer y beber.
Ahí está el restaurante Renato.
Cuándo: sábado 21 y domingo 22 de diciembre.
Dónde: multiespacio Los Pérez Farm. Playa de la Concha, 2.
Urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte.

5. Mercado de Motores
Nuestro mercado vintage preferido celebra este noviembre una doble
edición para que no nos quedemos con las ganas y como siempre
rodeados de trenes y con su buen rollo de sobra conocido.
Diseñadores, artesanos, reyes del vintage, foodtrucks y conciertos en
directo. Te llevarás algo a casa probablemente y además te inspirará.
¿Londres? No, Madrid. Con actividades también para los niños, of
course, un Kararocker para cantar a pleno pulmón, un DJ para ponerle
ritmo a la cosa y una guardería para tu perro, faltaría más...

mercadodemotores_oficial
34.5 mil seguidores

Ver más en Instagram

232 Me gusta
Añade un comentario...
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Qué vas a encontrar: más de 200 creadores y vendedores. Por
ejemplo, la ropa de segunda mano de Actitud Vintage, los zapatos de
Beatnik Shoes, las joyas de Joyantigua, la ropa diferente de La Chula, la
cosmética natural de Natu’Or, las prendas de Vintalogy o los bolsos y
riñoneras de Two Hands.
Cuándo: sábado 7 y domingo 8 de diciembre, y el fin de semana
siguiente, 14 y 15 de diciembre.
Dónde: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61).

6. We Love Animals Market
Y hablando de perros, aquí va el We Love Animals Market, toda una
declaración de intenciones en forma de mercadillo que cumple ya seis
años y que le habría encantado, imaginamos, a Gerald Durrell. Y, claro,
también es para canes. Una manifestación de amor a los animales y
una forma de dar alas a las asociaciones que los apoyan y defienden.
El market más animalero de Madrid, como ellos dicen.

weloveanimalsmarket
2,938 seguidores

Ver perfil

Ver más en Instagram

208 Me gusta
Añade un comentario...

Qué vas a encontrar: regalos que tienen a los animales como
protagonistas, bien porque han servido de inspiración, bien porque son
para ellos. Es el caso de Guau que Miau, que te harán la carita de tu
mascota en arcilla para que la lleves de broche o de colgante; o
Creando Rincones, especializados en elementos de decoración:
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comederos, cojines...
Cuándo: 20, 21 y 22 de diciembre.
Dónde: Espacio Mood (C/ General Oraá, 23).

7. Mercado de Diseño Xmas Vibes
Una oda al diseño nacional e internacional y siempre emergente con
el sello de Matadero Madrid, aunque no es su única sede, pero con lo
que eso significa de vanguardia e impostura. Un market enorme, con
cerca de 200 diseñadores: moda, decoración, complementos, joyería…,
que cambiarán en las dos ediciones. En ambas sonará la música por
todo lo alto. Todo muy indie.

mercadodediseno_
Galería De Cristal‐Palacio De Cibeles

Ver perfil

Ver más en Instagram

707 Me gusta
Añade un comentario...

Qué vas a encontrar: los productos sostenibles hechos en vidrio
reciclado de Lucir Más, los artículos igualmente eco de Minimalism, el
denim del Capitán (Capitán Denim), las cositas con materiales
orgánicos de Studio Folklore o la decoración de Lamantika.
Cuándo y dónde: sábado 7 y domingo 8 de diciembre en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles, y 21 y 22 de diciembre en casa, o sea, la
Central de Diseño DIMAD de Matadero Madrid.
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 Web
Horario:
Del 21/11/2019 al 05/01/2020
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,
Viernes, Sábados: 10:00 - 20:30
Domingos: 11:00 - 20:00
Cierra los días: 25-12-2019, 01-012020
Precio: Gratis
Edad: Todos los públicos

Un año más Moda Shopping se viste de Navidad acompañado de la Fundación DALMA
con el mercadillo benéfico de la mano de Fundación DALMA. A partir del 21 de
noviembre y hasta el 5 de enero, dicha fundación estará presente en la Plaza Central
ofreciendo a todos los visitantes productos artesanales realizados por personas con

LA MEJOR SELECCIÓN

discapacidad intelectual. Así, se podrán encontrar complementos, artículos de
decoración y para el hogar, productos de alimentación, papelería… Una oportunidad
única para encontrar un regalo original y, lo más importante, con un fin solidario, ya que
todos los beneficios irán destinados a los proyectos de Fundación DALMA. Además, se

Planes navideños
con niños en
España

podrán adquirir obras gráficas del proyecto de arte y discapacidad Contodoarte.

Ver más: Planes navideños con niños en España | Planes navideños gratis en Madrid
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MERCADILLO NAVIDAD MODA SHOPPING
Mercadillo Navidad Moda Shopping
Un año más el Centro Comercial Moda Shopping se viste de Navidad y te
ofrece el Mercadillo Navidad Moda Shopping.
En esta ocasión pondrá en valor la artesanía española más tradicional con
figuras hechas a base de esparto que decorarán todo el centro con distintos
motivos navideños. Todo ello, complementado con un mercadillo benéfico
muy especial, de la mano de Fundación DALMA.

Esta página no puede cargar
Google Maps correctamente.
¿Eres el
propietario de
este sitio web?

Aceptar

Centro Comercial Moda Shopping,
Avenida del General Perón, Madrid,
España
 Get Directions
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A partir del 21 de noviembre y hasta el 5 de enero, dicha fundación estará
presente en la Plaza Central ofreciendo a todos los visitantes productos
artesanales realizados por persona con discapacidad intelectual. Así, se
podrán encontrar complementos, artículos de decoración y para el hogar,
productos de alimentación, papelería…

Términos de uso

Medio

madridhappypeople.com

Fecha

25/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://www.madridhappypeople.com/ocio-madrid/mercadillo-navidad-moda-shopping/?location=&type=&item-tag=

Una oportunidad única para encontrar un regalo original y, lo más
importante, con un fin solidario, ya que todos los beneficios irán destinados a
los proyectos de Fundación DALMA. Además, se podrán adquirir obras
gráficas del proyecto de arte y discapacidad CONTODOARTE.

Suscríbete para recibir los planes de Madrid Happy People por Email.
Email
Acepto las Condiciones de Uso
Suscribete

Horario Mercadillo Navidad Centro Comercial Moda
Shopping
El mercadillo de Fundación DALMA se podrá visitar de lunes a sábado de 10:00
a 20:30, y domingo de 11:00 a 20:00. Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero.

Ocio Madrid Happy People
¡Gracias por leer el Mercadillo de Navidad del Centro Comercial Moda
Shopping! Somos Madrid Happy People el primer buscador de ocio por
parada de metro de Madrid. En nuestra web podrás descubrir los planes
de ocio más molones. ¡Así podrás exprimir la capital al máximo!
Utilizar nuestro buscador es muy sencillo, solo tiene dos filtros de búsqueda.
Podrás elegir el tipo de plan que prefieres (parques, espectáculos, niños,
restaurantes, etc…) o la parada de metro (busca La Latina por ejemplo).
También organizamos eventos gratis. Si tienes un presupuesto y te toca
organizar un teambuilding, un cumpleaños, una comida de empresa o
cualquier otra cosa ¡escríbenos a info@madridhappypeople.com! Seremos tu
personal planner sin que tengas que pagar por el servicio

Tu privacidad es importante para
nosotros

Nosotros y nuestros socios utilizamos tecnologías, como las cookies, y procesamos datos
personales, como las direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar los
anuncios y el contenido según sus intereses, medir el rendimiento de los anuncios y el
contenido y obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido.
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Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus
datos personales para estos fines. Puede cambiar de opinión y cambiar sus opciones de
consentimiento en cualquier momento al regresar a este sitio.

Happy Consejo: encuentra otros mercadillos de Navidad

Información útil Centro Comercial Moda Shopping
O A C E P T Av.
O del General Perón, 38 -40 A C E P T O
Dirección Centro Comercial ModaNShopping:
28020

Teléfono Centro Comercial Moda Shopping: 915 811 525
Metro: Santiago Bernabéu (línea 10 azulMás
oscuro)
información

Ver lista completa de partners
Accionado por

Autobuses: líneas 5, 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 y 150
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MERCADILLO NAVIDAD MODA SHOPPING
Mercadillo Navidad Moda Shopping
Un año más el Centro Comercial Moda Shopping se viste de Navidad y te
ofrece el Mercadillo Navidad Moda Shopping.
En esta ocasión pondrá en valor la artesanía española más tradicional con
figuras hechas a base de esparto que decorarán todo el centro con distintos
motivos navideños. Todo ello, complementado con un mercadillo benéfico
muy especial, de la mano de Fundación DALMA.
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A partir del 21 de noviembre y hasta el 5 de enero, dicha fundación estará
presente en la Plaza Central ofreciendo a todos los visitantes productos
artesanales realizados por persona con discapacidad intelectual. Así, se
podrán encontrar complementos, artículos de decoración y para el hogar,
productos de alimentación, papelería…
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Una oportunidad única para encontrar un regalo original y, lo más
importante, con un fin solidario, ya que todos los beneficios irán destinados a
los proyectos de Fundación DALMA. Además, se podrán adquirir obras
gráficas del proyecto de arte y discapacidad CONTODOARTE.

Suscríbete para recibir los planes de Madrid Happy People por Email.
Email
Acepto las Condiciones de Uso
Suscribete

Horario Mercadillo Navidad Centro Comercial Moda
Shopping
El mercadillo de Fundación DALMA se podrá visitar de lunes a sábado de 10:00
a 20:30, y domingo de 11:00 a 20:00. Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero.

Ocio Madrid Happy People
¡Gracias por leer el Mercadillo de Navidad del Centro Comercial Moda
Shopping! Somos Madrid Happy People el primer buscador de ocio por
parada de metro de Madrid. En nuestra web podrás descubrir los planes
de ocio más molones. ¡Así podrás exprimir la capital al máximo!
Utilizar nuestro buscador es muy sencillo, solo tiene dos filtros de búsqueda.
Podrás elegir el tipo de plan que prefieres (parques, espectáculos, niños,
restaurantes, etc…) o la parada de metro (busca La Latina por ejemplo).
También organizamos eventos gratis. Si tienes un presupuesto y te toca
organizar un teambuilding, un cumpleaños, una comida de empresa o
cualquier otra cosa ¡escríbenos a info@madridhappypeople.com! Seremos tu
personal planner sin que tengas que pagar por el servicio

Tu privacidad es importante para
nosotros

Nosotros y nuestros socios utilizamos tecnologías, como las cookies, y procesamos datos
personales, como las direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar los
anuncios y el contenido según sus intereses, medir el rendimiento de los anuncios y el
contenido y obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido.
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Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus
datos personales para estos fines. Puede cambiar de opinión y cambiar sus opciones de
consentimiento en cualquier momento al regresar a este sitio.

Happy Consejo: encuentra otros mercadillos de Navidad

Información útil Centro Comercial Moda Shopping
O A C E P T Av.
O del General Perón, 38 -40 A C E P T O
Dirección Centro Comercial ModaNShopping:
28020

Teléfono Centro Comercial Moda Shopping: 915 811 525
Metro: Santiago Bernabéu (línea 10 azulMás
oscuro)
información
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS MADRID 2019
Mercadillos navideños Madrid 2019
¡La Navidad está cerca! Y no hay mejor plan que visitar los Mercadillos
navideños Madrid 2019 que ofrece la capital durante estas fiestas tan
familiares. Te contamos cuáles son a continuación.

Mercadillo Navideño Plaza Mayor

Esta página no puede cargar
Google Maps correctamente.
¿Eres el
propietario de
este sitio web?

Aceptar

Plaza Mayor, Madrid, España
 Get Directions
Datos de mapas

En medio de la Plaza Mayor se monta cada año un Mercadillo Navideño muy
chulo. Está formado por casetas rojas con techos puntiagudos donde se
venden todo tipo de artículos de Navidad y objetos de broma. Abierto desde
el 24 de noviembre. Es tradición ir todos los años en familia y comprar una
figurilla nueva para el Belén. No hay que pagar nada por verlo, es gratis. Si
quieres más información sigue leyendo
*Estación de Metro Sol, Tirso de Molina o La Latina*

Mercado de Motores

El Mercado de Motores es el único que tiene lugar entre trenes antiguos.

Términos de uso

Medio

madridhappypeople.com

Fecha

25/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://www.madridhappypeople.com/ocio-madrid/mercadillos-navidenos-madrid/?location=&type=&item-tag=

Amenizado con música en directo te espera los 7 y 8 de diciembre y los
días 14 y 15 de diciembre. Si quieres más información sigue leyendo
*Estación de Metro Delicias*

Suscríbete para recibir los planes de Madrid Happy People por Email.
Email
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Madrid se convertirá, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en el referente
del consumo responsable con el Recycling Market de Ecoembes, un mercado
de navidad alternativo a estos días de excesos, en donde todos los productos
que se oferten estarán fabricados a partir de materiales reciclados y de
forma responsable. Si quieres más información sigue leyendo
*Estación de Metro Bilbao o San Bernardo*

Mercado del Encanto

Un nuevo mercado ha llegado para quedarse. No te pierdas la edición pre
navideña del 22, 23 y 24 de noviembre y las ediciones navideñas
de diciembre. Si quieres más información sigue leyendo
* Estación de Metro: Alonso Martínez, Tribunal, Bilbao o San Bernardo *

Mercadillo Navideño Alemán
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Descubre con nosotros este maravilloso Mercadillo Navideño Alemán que
se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Este
plan gratis se encuentra en el centro de Madrid, muy cerca de la Plaza Colón,
en un sitio casi secreto. Si quieres más información sigue leyendo

Mercadillo de Navidad Moda Shopping

No te pierdas un mercadillo benéfico muy especial, de la mano
de Fundación DALMA, en el centro comercial Moda Shopping, del 21 de
noviembre al 5 de enero. Si quieres más información sigue leyendo
* Estación de Metro Santiago Bernabéu *

Mercado de Diseño

Podrás asistir a la de Navidad del Mercado de Diseño el 7 – 8 de diciembre en
la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y el 21 – 22 de diciembre en
Matadero. Una buena oportunidad para comprar algunos regalitos
navideños. Si quieres más información sigue leyendo
*Estación de Metro Legazpi*

Feria de Artesanía
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nosotros
Nosotros y nuestros socios utilizamos tecnologías, como las cookies, y procesamos datos
personales, como las direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar los
anuncios y el contenido según sus intereses, medir el rendimiento de los anuncios y el
contenido y obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido.
Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus
datos personales para estos fines. Puede cambiar de opinión y cambiar sus opciones de
consentimiento en cualquier momento al regresar a este sitio.

NO ACEPTO

ACEPTO

En este mercadillo navideño o feria de artesanía participarán más de 170
Más información
Ver lista completa de partners
artesanos de Madrid y otras Comunidades Autónomas. Abrirá del 1 al 31 de
diciembre. Aquí puedes comprar regalos de navidad como joyería, bisutería,
cerámica, alfarería, textil, grabado, juguetería, sombrerería, vidrio y
encuadernación. Si quieres más información sigue leyendo
*Estación de Metro Banco de España*

Mercadillo del Gato edición Navidad

La edición navideña del famoso Mercadillo del Gato volverá este año del 13
de diciembre al 5 de enero 2020. Si quieres más información sigue leyendo

Mercadillo Navidad Hotel Iberostar

Podrás visitarlo durante el fin de semana, los días 6, 7 y 8 de diciembre en
la primera planta del hotel donde compras, gastronomía, música y ocio se
unen. Si quieres más información sigue leyendo
¡Que los disfrutéis!

Ocio Madrid Happy People
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¡Gracias por leer los Mercadillos Navideños Madrid 2019! Somos Madrid
Happy People el primer buscador de ocio por parada de metro de
Madrid. En nuestra web podrás descubrir los planes de ocio más molones.
¡Así podrás exprimir la capital al máximo! Utilizar nuestro buscador es muy
sencillo, solo tiene dos filtros de búsqueda. Podrás elegir el tipo de plan que
prefieres (parques, espectáculos, niños, restaurantes, etc…) o la parada de
metro (busca La Latina por ejemplo).
También organizamos eventos gratis. Si tienes un presupuesto y te toca
organizar un teambuilding, la cena de navidad, un cumpleaños,
una comida de empresa o cualquier otra cosa ¡escríbenos
a info@madridhappypeople.com! Seremos tu personal planner sin que tengas
que gastar un euro

Happy Consejo: sigue descubriendo Madrid en Navidad
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SIN CATEGORIA

Visita los mercadillos navideños más
especiales de Madrid
Las calles y centros comerciales ya han encendido las luces de Navidad e inaugurado los
mercadillos más especiales, donde podrás comprar los regalos de tus seres queridos y contribuir
a una buena causa.
  
Paloma de la Hija Ferrero. 22/11/2019



Ya estamos contando los días para que llegue la Navidad. Las calles de las ciudades y pueblos ya se han llenado
de luces y elementos decorativos que nos recuerdan que estamos justo a un mes de celebrar la Nochebuena y dar
la bienvenida al 2020. Como cada año, centros comerciales, plazas y calles han empezado a montar los
mercadillos navideños, pequeños espacios comerciales en los que puedes encontrar desde figuritas del Belén, a
artículos de broma, pasando por las típicas panderetas o prendas de ropa y complementos.
Visitar estos mercadillos de Navidad acompañado de la familia y amigos es un buen plan para una tarde de
diciembre, y más aún si aprovechas para merendar un rico chocolate con churros y acabar así con el frío. En
Madrid tienes numerosas opciones de mercados navideños, desde los más tradicionales y típicos, como el el de
Plaza Mayor, a los más modernos y adaptados a los tiempos que vivimos.
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Visitar los mercadillos de Navidad acompañado de tu familia y amigos es una
tradición que nunca falla

Un mercadillo de productos artesanales elaborados por personas con
discapacidad intelectual
La fundación Dalma inaugura un año más su mercadillo benéfico en Moda Shopping. Este año el centro comercial
se viste de Navidad poniendo en valor la artesanía española más tradicional, con figuras hechas a base de
esparto, que representan diferentes motivos navideños.
Desde el 21 de noviembre al 5 de enero, la fundación Dalma estará presente en la Plaza Central de Moda
Shopping, ofreciendo a los visitantes diferentes productos artesanales que han diseñado personas con
discapacidad intelectual. En este mercadillo podrás encontrar complementos de moda, artículos de decoración
para el hogar, productos de alimentación, pepelería… Todo ello elaborado por diferentes miembros de la fundación.

La fundación Dalma estará presentando su mercadillo navideño en el centro
comercial Moda Shopping desde el 21 de noviembre al 5 de enero

Si estas Navidades estás buscando un regalo especial y único para un ser querido, en el mercadillo benéfico de
la fundación Dalma seguro lo encontrarás. Además, todos los fondos que se recauden irán destinados a los
proyectos de la Fundación. El horario del mercadillo es de 10.00 a 20.30 de lunes a sábado y los domingos de
11.00 a 20.00.
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Los fondos recaudados con el mercadillo serán destinados a cubrir los
diferentes proyectos que la Fundación Dalma tiene en marcha

Luna Market, un mercadillo Pop-Up para dar a conocer nuevas marcas
Otro mercado navideño lo encontramos en el interior del hotel The Westin Palace de Madrid, un lugar
emblemático de la capital, donde podrás encontrar miles de opciones para hacer un regalo especial estas
Navidades.
Se trata de un nuevo concepto de mercadillo navideño. Es una iniciativa que ha desarrollado Target Eventos, una
empresa especializada en la concepción, desarrollo y gestión de mercados y ferias, y que tiene como objetivo dar
a conocer nuevas marcas y ofrecer productos exclusivos a los visitantes.
Este mercadillo recibe el nombre de Luna Market y en él podrás encontrar productos de diseño, artesanía,
moda, joyería, arte, decoración, e incluso productos gourmet. La entrada a este mercadillo Pop-Up es totalmente
gratuita y estará abierto todos días desde el 26 de diciembre al 12 de enero, en un horario de 11.00 a 21.00.

En el Luna Market de Navidad podrás encontrar miles de marcas nuevas que
ofrecerán productos exclusivos a los visitantes

Disfruta de un día 100% navideño y solidario en el Hipódromo de la Zarzuela
Pero si lo que quieres es disfrutar de actividades navideñas donde los niños puedan pasárselo en grande, en el
Hipódromo de la Zarzuela se va a celebrar el día 26 de diciembre un especial Family Day, con motivo de las
fiestas navideñas. Entre las actividades destaca la carrera de dinosaurios, una divertida competición en la que
participarán diferentes Fundaciones solidarias, con el objetivo de recaudar fondos para sus iniciativas.
Además, también habrá un Market solidario donde podrás comprar productos navideños y contribuir con las
causas solidarias de varias Fundaciones. Para los niños habrá paseos en pony, colchonetas hinchables,
caballitos mecánicos y miles de actividades divertidas y relacionadas con la Navidad.
Los que no van a faltar a este bonito evento navideño son los Reyes Magos, a los que tus hijos podrán entregar
en mano su carta de deseos y esperar con ilusión a que el próximo 6 de enero todos sus sueños se cumplan.
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El Hipódromo de la Zarzuela ha preparado un especial Family Day navideño
donde tus hijos podrán participar en diferentes actividades y contribuir con
Fundaciones solidarias

Estas Navidades empápate del espíritu navideño y anímate a pasar una tarde de cuento con tus hijos y familia,
disfrutando de los mercadillos y la iluminación de las calles. Además, en estos bonitos mercadillos podrás
comprar los regalos de Papá Noel y los Reyes Magos, y contribuir con tu compra a ayudar a una Fundación
solidaria. Porque no hay nada más bonito que compartir la Navidad con gente a la más quieres.
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Gráfico financiero en directo

El complejo de Azca y Castellana, en Madrid, junto con Plaza Cataluña y Las Ramblas, en Barcelona, se han convertido
en el escaparate de grandes marcas de ‘retail’, restauración y ocio.

Servicio CFD

En la era digital, las tiendas físicas, lejos de morir, reivindican su espacio. El retail conquista nuevas arterias en grandes
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capitales como Madrid y Barcelona, extienden su huella con la mirada puesta en dos objetivos: aprovechar la afluencia
de visitantes y adaptarse a los nuevos formatos. En este sentido, áreas como Azca -epicentro del distrito de negocios de

Buscar en instrumentos de Plus50…

la capital- o la calle Orense (en Madrid), así como plaza Cataluña y Las Ramblas – uno de los principales puntos
neurálgicos de Barcelona- han aumentado su oferta comercial y se han convertido en destino de grandes marcas

76,4% de las cuentas de inversores minoristas
pierden dinero en la comercialización con CFD
con este proveedor Debe considerar si
comprende el funcionamiento de los CFD y si
puede permitirse asumir un riesgo elevado de
perder su dinero.

internacionales y nacionales.
En el caso de Madrid, en el centro Azca, ubicado entre el paseo del Castellana y las calles Orense, Raimundo Fernández
Villaverde y General Perón, se levantan algunos de los principales rascacielos de Madrid, que sirven de sede de las
principales multinacionales del sector financiero, tecnológico y de consultoría.

Nuevas tiendas
Un informe de JLL, elaborado a través de GEA, su herramienta de Big Data, señala que, con una afluencia peatonal de
370.000 personas al día en la zona de Azca, entre trabajadores, residentes y visitantes, y de 15.000 personas en la calle

Petróleo

57.82

‐0.03%

Crudo ‐ La materia prima más negociada en el
mundo

Orense, esta zona se ha convertido en el nuevo prime madrileño, con una renta de 120 euros el metro cuadrado al mes.
Ver toda la información

El complejo de Azca, que tiene sus orígenes en los años cincuenta, cuando el arquitecto Antoni Perpiñá ganó un

¡Invierta en Petróleo ahora!

concurso para construir un centro comercial inspirado en el Rockefeller Center de Nueva York, se terminó de ejecutar en
la década de los noventa y ha permanecido sin apenas cambios desde entonces.

Comprar 57.82

Vender 57.80

Sólo en los últimos años, los propietarios de edificios para mejorar las rentas han puesto el foco en la reposición de sus
inmuebles y la revitalización de una zona desfasada.
En los últimos años importantes cadenas nacionales e internacionales de restauración se han instalado en la zona.
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Entre ellas destacan hamburgueserías como New York Burger, TGB o Five Guys. La oferta de restauración de la zona da
respuesta también a otro tipo de cadenas centradas en comida saludable como Honest Greens, Health & Go o Sémola y
Flax & Kale, que abrirá sus puertas próximamente.
58

La zona de Azca se completa, además, con el buque insignia de El Corte Inglés, que recibe cada día miles de turistas, y
el centro comercial Moda Shopping.
57

Paralela al paseo de la Castellana y junto al complejo Azca se sitúa la calle Orense. Desde JLL destacan que el
dinamismo en las aperturas durante los últimos años y su creciente atractivo para las marcas internacionales han
encumbrado esta arteria entre el prime madrileño con rentas más competitivas y rentabilidades más atractivas que las

56
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principales arterias comerciales de la capital como son Preciados, Serrano o Gran Vía.
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En comparación con otra zona muy transitada de la capital como es la Puerta del Sol, Azca representa el 48% de las
afluencias que concentra los aledaños del kilómetro cero, según JLL.
Entre los operadores que han elegido esta calle para abrir tiendas en el último lustro destaca la firma especializada en
joyería de autor Apodemia, que desembarcó en Orense en 2015 y abrió en 2018 un nuevo local unos números más

EUR/USD 1.10527

Realizar operación

abajo en esta misma calle. En 2016 inauguraron locales en esta calle Primor y Decathlon; en 2017 lo hicieron Berska y
Misako; y en 2018 Alain Afflelou y Parfois.

CALENDARIO

Mix comercial
En el complejo Azca la restauración supera a la oferta comercial. Así, el 39% de los locales en esta zona son
restaurantes, seguidos de moda (15%) y servicios (14%), que incluyen sucursales bancarias, mensajería y paquetería o
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Por origen del operador, un 64% son nacionales, un 34% son marcas internacionales y un 2% son locales sin ocupar.
4
En cuanto a Cataluña, el informe de JLL recoge la evolución comercial de plaza Cataluña y Las Ramblas. Este área, uno
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que inauguró una tienda con más de 3.600 metros cuadrados repartidos en tres plantas en la antigua sede del Banco de
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Bilbao. A éstas se sumó Starbucks el pasado año y Five Guys, que ha abierto un local en el centro comercial El Triangle.
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de los puntos neurálgicos de Barcelona, suma una afluencia diaria de 200.000 personas todos los días gracias al boom
del turismo.
De acuerdo a los datos recopilados por JLL, el perfil de los visitantes a estas zonas se corresponde, principalmente, con
un público joven con edades comprendidas entre los 25 y 44 años -54% del total- y de nivel adquisitivo medio.
Entre las marcas que han apostado por esta calle figura Levi’s, que abrió una flagship en La Rambla en 2016, y Zara,

« Oct
El Barça abrió un nuevo espacio en Las Ramblas y refuerza su oferta comercial en esta zona donde ya cuenta con tres
establecimientos.
Plaza Cataluña, además, albergará la flagship de dos gigantes de la tecnología. Apple eligió este enclave para abrir una
de las tiendas más grandes del sur de Europa y Huawei se prepara para inaugurar espacio comercial en las próximas
semanas a escasos metros de su competidor.
Otra de las aperturas más esperadas es la de Primark. La cadena irlandesa abrirá una tienda a principios de 2020 en un
antiguo edificio de El Corte Inglés que gestiona desde 2013 la Socimi Zambal (ver información adjunta).
En cuanto al mix comercial, el informe de JLL refleja que plaza Cataluña y Las Ramblas está dominado por la
restauración, que supone el 28% de la oferta comercial en esta zona. Le siguen los operadores de moda, con un 17%, y
los servicios (12%).
En cuanto a la procedencia de los operadores, un 67% de los retailers son de origen nacional y un 30% internacional. El
3% restante son locales sin ocupar.

Hoteles
Al contrario de lo que ocurre en Azca, los alojamientos turísticos tienen gran presencia dado el alto componente turístico
de la zona. Entre los hoteles presentes destaca el emblemático Hotel 1898, el Hotel Royal o el Rivoli dentro de la oferta
premium y el Hotel Continental o el Hotel Olivia como las opciones más económicas.
Cuenta atrás para la apertura de la megatienda de Primark en el centro de Barcelona. La cadena irlandesa de moda
abrirá, previsiblemente, a principios de 2020 una flagship en el antiguo edificio de El Corte Inglés, ubicado en el número
23 de plaza Cataluña, en la esquina con Las Ramblas. Se trata de un inmueble con una superficie bruta de 7.253 metros
cuadrados. Para Primark, la apertura de esta macrotienda supondrá un salto adelante en Barcelona, donde está
presente en los centros comerciales L’Illa y Diagonal Mar. La Socimi Zambal, gestionada por IBA Capital Partners, vendió
hace unos días un 89% de la sociedad tenedora del activo, Trébol Core Properties, a un pool de inversores españoles
liderado por Bankinter.
La compañía señaló que el importe de la venta de estas acciones valora la totalidad del activo en casi 168 millones de
euros. Zambal compró este activo en junio de 2013 a El Corte Inglés, que se quedó como inquilino del mismo hasta
junio del 2018. Posteriormente, la Socimi alcanzó un acuerdo con Primark para el alquiler del local. La flagship de la
cadena irlandesa en Barcelona replica el modelo de tienda que inauguró en el centro de Madrid en el edificio de
Potegadea en Gran Vía 32.
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0 Comentarios

El complejo de Azca y Castellana, en Madrid, junto con Plaza Cataluña y Las
Ramblas, en Barcelona, se han convertido en el escaparate de grandes
marcas de ‘retail’, restauración y ocio.

Buscador de noticias

busca noticias…

En la era digital, las tiendas físicas, lejos de morir, reivindican su espacio. El
retail conquista nuevas arterias en grandes capitales como Madrid y

Fecha desde

Barcelona, extienden su huella con la mirada puesta en dos objetivos:
aprovechar la afluencia de visitantes y adaptarse a los nuevos formatos. En
este sentido, áreas como Azca -epicentro del distrito de negocios de la

Fecha hasta

capital- o la calle Orense (en Madrid), así como plaza Cataluña y Las Ramblas

 Buscar

– uno de los principales puntos neurálgicos de Barcelona- han aumentado su
oferta comercial y se han convertido en destino de grandes marcas
internacionales y nacionales.
En el caso de Madrid, en el centro Azca, ubicado entre el paseo del Castellana
y las calles Orense, Raimundo Fernández Villaverde y General Perón, se
levantan algunos de los principales rascacielos de Madrid, que sirven de sede
de las principales multinacionales del sector financiero, tecnológico y de
consultoría.
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Nuevas tiendas
Un informe de JLL, elaborado a través de GEA, su herramienta de Big Data,
señala que, con una afluencia peatonal de 370.000 personas al día en la zona
de Azca, entre trabajadores, residentes y visitantes, y de 15.000 personas en
la calle Orense, esta zona se ha convertido en el nuevo prime madrileño, con
una renta de 120 euros el metro cuadrado al mes.
El complejo de Azca, que tiene sus orígenes en los años cincuenta, cuando el
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12.000 millones en 2019
Las oficinas de mañana van a
parecerse a su hogar
Patrizia prevé engordar en
1.500 millones su cartera en
España hasta 2022

arquitecto Antoni Perpiñá ganó un concurso para construir un centro
comercial inspirado en el Rockefeller Center de Nueva York, se terminó de
ejecutar en la década de los noventa y ha permanecido sin apenas cambios
desde entonces.
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Sólo en los últimos años, los propietarios de edificios para mejorar las rentas
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han puesto el foco en la reposición de sus inmuebles y la revitalización de
una zona desfasada.

Properties Oficinas
Patrizia

En los últimos años importantes cadenas nacionales e internacionales de
restauración se han instalado en la zona. Entre ellas destacan
hamburgueserías como New York Burger, TGB o Five Guys. La oferta de
restauración de la zona da respuesta también a otro tipo de cadenas
centradas en comida saludable como Honest Greens, Health & Go o Sémola y
Flax & Kale, que abrirá sus puertas próximamente.
La zona de Azca se completa, además, con el buque insignia de El Corte
Inglés, que recibe cada día miles de turistas, y el centro comercial Moda
Shopping.
Paralela al paseo de la Castellana y junto al complejo Azca se sitúa la calle
Orense. Desde JLL destacan que el dinamismo en las aperturas durante los
últimos años y su creciente atractivo para las marcas internacionales han
encumbrado esta arteria entre el prime madrileño con rentas más
competitivas y rentabilidades más atractivas que las principales arterias
comerciales de la capital como son Preciados, Serrano o Gran Vía.
En comparación con otra zona muy transitada de la capital como es la Puerta
del Sol, Azca representa el 48% de las afluencias que concentra los aledaños
del kilómetro cero, según JLL.
Entre los operadores que han elegido esta calle para abrir tiendas en el
último lustro destaca la firma especializada en joyería de autor Apodemia,
que desembarcó en Orense en 2015 y abrió en 2018 un nuevo local unos
números más abajo en esta misma calle. En 2016 inauguraron locales en esta
calle Primor y Decathlon; en 2017 lo hicieron Berska y Misako; y en 2018 Alain
Afflelou y Parfois.
Mix comercial
En el complejo Azca la restauración supera a la oferta comercial. Así, el 39%
de los locales en esta zona son restaurantes, seguidos de moda (15%) y
servicios (14%), que incluyen sucursales bancarias, mensajería y paquetería o
tintorería y arreglos. Le siguen los locales dedicados a salud y belleza (12%).
En el complejo Azca la restauración supera a la oferta comercial. Así, el 39%
de los locales en esta zona son restaurantes, seguidos de moda (15%) y
servicios (14%), que incluyen sucursales bancarias, mensajería y paquetería o
tintorería y arreglos. Le siguen los locales dedicados a salud y belleza (12%).
Por origen del operador, un 64% son nacionales, un 34% son marcas
internacionales y un 2% son locales sin ocupar.
En cuanto a Cataluña, el informe de JLL recoge la evolución comercial de

Sector

Inmobiliario

Silicius

Medio

Belbex Blog Corporativo

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://belbex.com/blog/la-tienda-fisica-desafia-al-online-y-reivindica-su-espacio/

plaza Cataluña y Las Ramblas. Este área, uno de los puntos neurálgicos de
Barcelona, suma una afluencia diaria de 200.000 personas todos los días
gracias al boom del turismo.
De acuerdo a los datos recopilados por JLL, el perfil de los visitantes a estas
zonas se corresponde, principalmente, con un público joven con edades
comprendidas entre los 25 y 44 años -54% del total- y de nivel adquisitivo
medio.
Entre las marcas que han apostado por esta calle figura Levi’s, que abrió una
flagship en La Rambla en 2016, y Zara, que inauguró una tienda con más de
3.600 metros cuadrados repartidos en tres plantas en la antigua sede del
Banco de Bilbao. A éstas se sumó Starbucks el pasado año y Five Guys, que
ha abierto un local en el centro comercial El Triangle.
El Barça abrió un nuevo espacio en Las Ramblas y refuerza su oferta
comercial en esta zona donde ya cuenta con tres establecimientos.
Plaza Cataluña, además, albergará la flagship de dos gigantes de la
tecnología. Apple eligió este enclave para abrir una de las tiendas más
grandes del sur de Europa y Huawei se prepara para inaugurar espacio
comercial en las próximas semanas a escasos metros de su competidor.
Otra de las aperturas más esperadas es la de Primark. La cadena irlandesa
abrirá una tienda a principios de 2020 en un antiguo edificio de El Corte
Inglés que gestiona desde 2013 la Socimi Zambal (ver información adjunta).
En cuanto al mix comercial, el informe de JLL refleja que plaza Cataluña y Las
Ramblas está dominado por la restauración, que supone el 28% de la oferta
comercial en esta zona. Le siguen los operadores de moda, con un 17%, y los
servicios (12%).
En cuanto a la procedencia de los operadores, un 67% de los retailers son de
origen nacional y un 30% internacional. El 3% restante son locales sin ocupar.
Hoteles
Al contrario de lo que ocurre en Azca, los alojamientos turísticos tienen gran
presencia dado el alto componente turístico de la zona. Entre los hoteles
presentes destaca el emblemático Hotel 1898, el Hotel Royal o el Rivoli dentro
de la oferta premium y el Hotel Continental o el Hotel Olivia como las
opciones más económicas.
La ‘flagship’ de Primark llega a Barcelona en 2020
Cuenta atrás para la apertura de la megatienda de Primark en el centro de
Barcelona. La cadena irlandesa de moda abrirá, previsiblemente, a principios
de 2020 una flagship en el antiguo edificio de El Corte Inglés, ubicado en el
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número 23 de plaza Cataluña, en la esquina con Las Ramblas. Se trata de un
inmueble con una superficie bruta de 7.253 metros cuadrados. Para Primark,
la apertura de esta macrotienda supondrá un salto adelante en Barcelona,
donde está presente en los centros comerciales L’Illa y Diagonal Mar. La
Socimi Zambal, gestionada por IBA Capital Partners, vendió hace unos días
un 89% de la sociedad tenedora del activo, Trébol Core Properties, a un pool
de inversores españoles liderado por Bankinter.
La compañía señaló que el importe de la venta de estas acciones valora la
totalidad del activo en casi 168 millones de euros. Zambal compró este activo
en junio de 2013 a El Corte Inglés, que se quedó como inquilino del mismo
hasta junio del 2018. Posteriormente, la Socimi alcanzó un acuerdo con
Primark para el alquiler del local. La flagship de la cadena irlandesa en
Barcelona replica el modelo de tienda que inauguró en el centro de Madrid
en el edificio de Potegadea en Gran Vía 32.
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La tienda física desafía al online y reivindica su espacio
original
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El complejo de Azca y Castellana, en Madrid, junto con Plaza Cataluña y Las Ramblas, en
Barcelona, se han convertido en el escaparate de grandes marcas de 'retail', restauración y
ocio.
En la era digital, las tiendas físicas, lejos de morir, reivindican su espacio. El retail conquista
nuevas arterias en grandes capitales como Madrid y Barcelona, extienden su huella con la
mirada puesta en dos objetivos: aprovechar la afluencia de visitantes y adaptarse a los nuevos
formatos. En este sentido, áreas como Azca -epicentro del distrito de negocios de la capital- o
la calle Orense (en Madrid), así como plaza Cataluña y Las Ramblas - uno de los principales
puntos neurálgicos de Barcelona- han aumentado su oferta comercial y se han convertido en
destino de grandes marcas internacionales y nacionales.
En el caso de Madrid, en el centro Azca, ubicado entre el paseo del Castellana y las calles
Orense, Raimundo Fernández Villaverde y General Perón, se levantan algunos de los
principales rascacielos de Madrid, que sirven de sede de las principales multinacionales del
sector financiero, tecnológico y de consultoría.
Nuevas tiendas
Un informe de JLL, elaborado a través de GEA, su herramienta de Big Data, señala que, con
una afluencia peatonal de 370.000 personas al día en la zona de Azca, entre trabajadores,
residentes y visitantes, y de 15.000 personas en la calle Orense, esta zona se ha convertido
en el nuevo prime madrileño, con una renta de 120 euros el metro cuadrado al mes.
El complejo de Azca, que tiene sus orígenes en los años cincuenta, cuando el arquitecto
Antoni Perpiñá ganó un concurso para construir un centro comercial inspirado en el
Rockefeller Center de Nueva York, se terminó de ejecutar en la década de los noventa y ha
permanecido sin apenas cambios desde entonces.
Sólo en los últimos años, los propietarios de edificios para mejorar las rentas han puesto el
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foco en la reposición de sus inmuebles y la revitalización de una zona desfasada.
En los últimos años importantes cadenas nacionales e internacionales de restauración se han
instalado en la zona. Entre ellas destacan hamburgueserías como New York Burger, TGB o
Five Guys. La oferta de restauración de la zona da respuesta también a otro tipo de cadenas
centradas en comida saludable como Honest Greens, Health & Go o Sémola y Flax & Kale,
que abrirá sus puertas próximamente.
La zona de Azca se completa, además, con el buque insignia de El Corte Inglés, que recibe
cada día miles de turistas, y el centro comercial Moda Shopping.
Paralela al paseo de la Castellana y junto al complejo Azca se sitúa la calle Orense. Desde
JLL destacan que el dinamismo en las aperturas durante los últimos años y su creciente
atractivo para las marcas internacionales han encumbrado esta arteria entre el prime madrileño
con rentas más competitivas y rentabilidades más atractivas que las principales arterias
comerciales de la capital como son Preciados, Serrano o Gran Vía.
En comparación con otra zona muy transitada de la capital como es la Puerta del Sol, Azca
representa el 48% de las afluencias que concentra los aledaños del kilómetro cero, según JLL.
Entre los operadores que han elegido esta calle para abrir tiendas en el último lustro destaca
la firma especializada en joyería de autor Apodemia, que desembarcó en Orense en 2015 y
abrió en 2018 un nuevo local unos números más abajo en esta misma calle. En 2016
inauguraron locales en esta calle Primor y Decathlon; en 2017 lo hicieron Berska y Misako; y
en 2018 Alain Afflelou y Parfois.
Mix comercial
En el complejo Azca la restauración supera a la oferta comercial. Así, el 39% de los locales
en esta zona son restaurantes, seguidos de moda (15%) y servicios (14%), que incluyen
sucursales bancarias, mensajería y paquetería o tintorería y arreglos. Le siguen los locales
dedicados a salud y belleza (12%).
Por origen del operador, un 64% son nacionales, un 34% son marcas internacionales y un 2%
son locales sin ocupar.
En cuanto a Cataluña, el informe de JLL recoge la evolución comercial de plaza Cataluña y
Las Ramblas. Este área, uno de los puntos neurálgicos de Barcelona, suma una afluencia
diaria de 200.000 personas todos los días gracias al boom del turismo.
De acuerdo a los datos recopilados por JLL, el perfil de los visitantes a estas zonas se
corresponde, principalmente, con un público joven con edades comprendidas entre los 25 y 44
años -54% del total- y de nivel adquisitivo medio.
Entre las marcas que han apostado por esta calle figura Levi's, que abrió una flagship en La
Rambla en 2016, y Zara, que inauguró una tienda con más de 3.600 metros cuadrados
repartidos en tres plantas en la antigua sede del Banco de Bilbao. A éstas se sumó Starbucks
el pasado año y Five Guys, que ha abierto un local en el centro comercial El Triangle.
El Barça abrió un nuevo espacio en Las Ramblas y refuerza su oferta comercial en esta zona
donde ya cuenta con tres establecimientos.
Plaza Cataluña, además, albergará la flagship de dos gigantes de la tecnología. Apple eligió
este enclave para abrir una de las tiendas más grandes del sur de Europa y Huawei se
prepara para inaugurar espacio comercial en las próximas semanas a escasos metros de su
competidor.
Otra de las aperturas más esperadas es la de Primark. La cadena irlandesa abrirá una tienda
a principios de 2020 en un antiguo edificio de El Corte Inglés que gestiona desde 2013 la
Socimi Zambal (ver información adjunta).
En cuanto al mix comercial, el informe de JLL refleja que plaza Cataluña y Las Ramblas está
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dominado por la restauración, que supone el 28% de la oferta comercial en esta zona. Le
siguen los operadores de moda, con un 17%, y los servicios (12%).
En cuanto a la procedencia de los operadores, un 67% de los retailers son de origen nacional
y un 30% internacional. El 3% restante son locales sin ocupar.
Hoteles
Al contrario de lo que ocurre en Azca, los alojamientos turísticos tienen gran presencia dado el
alto componente turístico de la zona. Entre los hoteles presentes destaca el emblemático Hotel
1898, el Hotel Royal o el Rivoli dentro de la oferta premium y el Hotel Continental o el Hotel
Olivia como las opciones más económicas.
Cuenta atrás para la apertura de la megatienda de Primark en el centro de Barcelona. La
cadena irlandesa de moda abrirá, previsiblemente, a principios de 2020 una flagship en el
antiguo edificio de El Corte Inglés, ubicado en el número 23 de plaza Cataluña, en la esquina
con Las Ramblas. Se trata de un inmueble con una superficie bruta de 7.253 metros
cuadrados. Para Primark, la apertura de esta macrotienda supondrá un salto adelante en
Barcelona, donde está presente en los centros comerciales L'Illa y Diagonal Mar. La Socimi
Zambal, gestionada por IBA Capital Partners, vendió hace unos días un 89% de la sociedad
tenedora del activo, Trébol Core Properties, a un pool de inversores españoles liderado por
Bankinter.
La compañía señaló que el importe de la venta de estas acciones valora la totalidad del activo
en casi 168 millones de euros. Zambal compró este activo en junio de 2013 a El Corte Inglés,
que se quedó como inquilino del mismo hasta junio del 2018. Posteriormente, la Socimi
alcanzó un acuerdo con Primark para el alquiler del local. La flagship de la cadena irlandesa
en Barcelona replica el modelo de tienda que inauguró en el centro de Madrid en el edificio
de Potegadea en Gran Vía 32.
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Agenda Fin de Semana — 15 noviembre, 2019 at 14:51
16

Qué hacer en Madrid del 15 al 17 de
noviembre de 2019
por espaciomadrid

Como cada viernes, te traemos una nueva agenda de fin de semana cargada de planes en Madrid, no vas
a encontrar ninguna igual!! Aquí encontrarás numerosas opciones para todos los gustos y edades.
Muchos planes gratis, ferias, cine, festivales, conciertos, Cortylandia, teatro, exposiciones y mucha
gastronomía. Si te quedas en casa es por quieres.

¡A disfrutar!
TE PUEDE INTERESAR
Servicio de consigna móvil. Ya estés en Madrid por placer o negocios, aprovecha tu fin de semana al
máximo y no cargues con el equipaje. Muévete sin equipaje en Madrid. Cuentas con un servicio de
recogida y entrega de equipajes con un amplio horario. Para que disfrutes cómodamente de nuestra
gran ciudad sin preocuparte de la maleta.

Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 15
al 17 de noviembre de 2019
Rutas naturales gratuitas por
Alcalá de Henares,
noviembre y diciembre 2019
15 nuevas exposiciones
gratuitas e interesantes en
Madrid
Gran Fiesta de la Pirotecnia
en Pinto, 15 y 16 de
noviembre 2019
Iluminación navideña Madrid
2019-2020
LUGAR: Madrid, en todo el área interior de la M40 y adicionalmente en la zona del aeropuerto.
FECHA: actualmente de viernes a domingo. Ampliarán en breve a todos los días de la semana
HORARIO: recogidas y entregas de equipaje de 8:00 a 22:00h

Jornadas del Cachopo en
Madrid, del 14 al 24 de
noviembre 2019

PRECIO: desde 15€ tu primera maleta y 5€ las maletas adicionales
MÁS INFO: bagandbaggage.es

Anúnciate

PLANAZOS GRATIS
CONCIERTO DE PIANO GRATUITO
Conde Duque acoge el concierto de la pianista japonesa Ai Amor. La velada musical de carácter gratuito
se desarrollará endos partes: los días 15 y 16 de noviembre de 2019, a las 19:30h y 12:30h
respectivamente.
LUGAR: Centro Cultural Conde Duque (Calle Conde Duque, 11) Metro: Ventura Rodríguez
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FECHA: 15 y 16 de noviembre de 2019
HORARIO: Viernes, 15 de noviembre de 2019 a las 19:30h; Sábado, 16 de noviembre de 2019 a las 12:30h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2X7hQUQ

CORTYLANDIA
Del 15 de noviembre de 2019 al 5 de enero de 2020, los elfos tienen nueva casa esta Navidad en Madrid.
Te esperan desde el viernes 15 de noviembre en la fachada de El Corte Inglés de Preciados, porque
llega…. «Cortylandia, Cortylandia, vamos todos a cantar…»

LUGAR: Fachada de El Corte Inglés de Preciados (C/ Maestro Victoria, 6) Metro: Sol (Líneas 1, 2 y 3);

LOS PLANES MÁS POPULARES

Callao (Líneas 3 y 5)
FECHA: Del 15 de noviembre de 2019 al 5 de enero de 2020
HORARIO: De 12:00 h a 21:15 h (ver horario por días)
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47045

RUTAS NATURALES GRATUITAS POR ALCALÁ DE HENARES
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 se llevarán a cabo nuevas rutas por la naturaleza
en Alcalá de Henares. Las Rutas por la Naturaleza que organiza Alcalá de Henares, fomentan el
contacto y la relación de los ciudadanos con la naturaleza y el medio ambiente, promoviendo un deporte
tan sano como es el senderismo. Recorridos por las áreas naturales de Alcalá de Henares.

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
Río Henares

LUGAR: Distintos puntos de encuentro en Alcalá de Henares. Consultar programación
FECHA: Sábados y domingos del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2019

primer mercado de comida
asiática en Madrid

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando
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HORARIO: Desde las 9:00 h en algunos casos hasta las 14:30. Consultar programación
PRECIO: Gratis. Inscripciones: mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es o llamando al teléfono

¿TE VISITAMOS?

918883300 ext. 3230/3284.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47122

CONCIERTO DE SAXO
Velada musical de lo más apetecible la que nos espera en el Centro Cultural Casa del Reloj que acoge
este conciertazo gratuito donde las notas del saxo se hacen protagonistas. Los virtuosos músicos de la
agrupación “Los Saxos del Averno ”deleitarán al público con un repertorio inspirado en los ritmos ‘R&B’

EL SABOR DE MADRID

de los años sesenta.
LUGAR: Centro Cultural Casa del Reloj (Paseo de la Chopera,6-10) Metro: Legazpi
FECHA: Viernes, 15 de noviembre de 2019
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis (Las entradas se repartirán desde 1 horaantes del inicio del concierto)
MÁS INFO: https://ciudadistrito.es/evento/75771/saxos-del-averno/

CONCENTRACIÓN MUSTANG CLUB MADRID
Los amantes del motor y sobre todo de las grandes marcas tienen una cita obligada en Colmenar de
Oreja el próximo domingo, 17 de noviembre. Una ocasión estupenda para disfrutar de uno de los

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

modelos míticos del mundo del automóvil: El Ford Mustang.
Mustang Club Madrid realizará una concentración de vehículos del popular modelo estadounidense en la
plaza mayor del municipio madrileño. ¿Te lo vas a perder?

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
LUGAR: Plaza Mayor de Colmenar de Oreja
FECHA: Domingo, 17 de noviembre de 2019
HORARIO: De 11:00h a17:00h

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

PRECIO: Gratis

» Sitios donde disfrutar de un

MÁS INFO: https://www.facebook.com/events/465934020934653

buen cocido en Madrid

GRAN FIESTA DE LA PIROTECNIA EN PINTO

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

Viernes 15 y sábado 16 de noviembre se llevará a cabo la Gran Fiesta de la Pirotecnia en el entorno del

» Las mejores Tartas de

lago del Parque Juan Carlos I en Pinto.

Zanahoria de Madrid

Podremos disfrutar en la localidad de una gran fiesta con numerosas actividades: animación musical,

» Madrid para Carnívoros, te

mercadillo de artesanía, food trucks, exhibiciones… ¡y más! Un evento abierto dirigido a todo tipo de

recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne

público, así que llévate a los peques!!! ¿Te quedas en casa o te apuntas a este planazo?

SÍGUENOS EN LAS REDES


+47,200
Seguidores





+32,000

+33,400

Seguidores

Seguidores

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM
LUGAR: El entorno del lago del Parque Juan Carlos I (Glorieta de Don Juan de Borbón Battemberg s/n)
Pinto
FECHA: 15 y 16 de noviembre de 2019
HORA: viernes 15 desde las 18:00 h, y sábado 16 de 12:00 a 14:30 h
PRECIO: Acceso libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47108
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CICLO DE JAZZ EN CIUDAD LINEAL
Del 8 de noviembre al 13 de diciembre regresa JAZZMADRID19 al Distrito de Ciudad Lineal, en el marco
del Festival Internacional de Jazz de Madrid. Tendremos la oportunidad de ver a artistas muy afamados
como Aaron Abernathy, Pedro Ojersto, o Manouche au Lait, entre otros.
LUGAR: Centro Cultural San Juan Bautista (Calle San Nemesio, 4) y Centro Cultural Príncipe de Asturias
(Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 14)
FECHA: Del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2019
HORARIO: Consultar programación
PRECIO: Acceso gratuito hasta completar el aforo. Las entradas se pueden reservar de forma anticipada
en los propios centros culturales.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47022

MERCADILLO BENÉFICO DE CARMEN LOMANA
Carmen Lomana vuelve a Moda Shopping con su popular mercadillo benéfico donde el público podrá
encontrar prendas de ropa y complementos de grandes firmas a partir de 15 euros.
El objetivo de este mercadillo impulsado por Carmen Lomanaes obtener beneficios para ayudar a
diversas ONG’s sin ánimo de lucro.
En el mercadillo de este año los fondos irán destinados alas asociaciones sin ánimo de lucro “Ningún
niño sin techo” y las “Hermanitas de los pobres”.
LUGAR: C.C Moda Shopping (Av. del General Perón, 40) Metro: Santiago Bernabéu
FECHA: Del 14 al 16 de noviembre de 2019
HORARIO: De 11:00h a 20:00h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://modashopping.com/7211/mercadillo-benefico-de-carmen-lomana

CICLO DE CINE ITALIANO GRATUITO
La Tabacalera de Lavapiés acoge un interesante y original ciclo cinematográfico dedicado al género
detectivesco típicamente italiano de los años 60 denominado «giallo».
A diferencia del cine de ficción detectivesca convencional, el género «giallo», destaca por sus filmes
altamente teatralizados, coloridos,y en los que la música tiene un valor fundamental.
El ciclo se celebrará los viernes 15,22 y 29 de noviembre y domingos 24 de noviembre y 1 y 15 de
diciembre, con pases a las 20:00h.
LUGAR: Sala de proyecciones del C.S.A La Tabacalera de Lavapiés (Calle Embajadores ,53) Metro y
cercanías: Embajadores
FECHA: Viernes 15,22 y 29 de noviembre y domingos 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre de 2019
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://latabacalera.net/proyecto/giallo-oscuro/

CONCIERTO GRATUITO EN EL LÁZARO GALDIANO
El Museo Lázaro Galdiano invita al público amante de la música a disfrutar de un estupendo recital de
música clásica contemporánea a cargo de la agrupación BARCELONA MODERN ENSEMBLE.
PROGRAMA DEL CONCIERTO
RAPHAËL CENDO … Rokh I
UĞURCAN ÖZTEKIN … Conference of the birds
JULIEN MALAUSSENA … Interlaced (interrelated)
IRENE GREGORI … The Brute
JOSE MANUEL LÓPEZ LÓPEZ … Trío III
DEMIAN RUDEL REY … Izanagi
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Rubén Darío, Gregorio Marañón

View on Instagram
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FECHA: Domingo, 17 de noviembre de 2019
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2XbvaHS

CLASES DE SALSA GRATUITAS
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.facebook.com/groups/211021398541 y 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: Sábados
HORARIO: De 11:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/

WALKING PEOPLE, RUTAS SALUDABLES Y GRATUITAS
Os traemos una opción de ocio sano, saludable, gratuito y para todos los públicos: las Rutas WAP o
Walking People. Es un estupendo recurso saludable, para realizar en cualquier época del año, solos, con
amigos o en familia.
El proyecto WAP nos ofrece en Madrid, una red de más de 70 km de paseos por la ciudad, señalizados y
distribuidos actualmente en dieciséis circuitos.
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LUGAR: Madrid Capital y Distritos.
FECHA: Cuando tú quieras
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44517

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LA CIUDAD ROMANA DE COMPLUTUM
Programa de Visitas teatralizadas, visitas guiadas y Talleres Familiares organizado por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares para la promoción de La Ciudad Romana de Complutum, un viaje en el tiempo
hasta ochocientos años atrás. Turismo familiar en un entorno romano y en la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad de Alcalá de Henares.
Gracias a estas interesantes visitas guiadas, podemos conocer en profundidad la Ciudad Romana de
Complutum, uno de los tesoros de Alcalá, ciudad legendaria con mucha historia y la única ciudad
romana de toda la Comunidad de Madrid.
LUGAR: Ciudad Romana de Complutum (Camino del Juncal, 12, 28802 Alcalá de Henares, Madrid)
FECHA: sábado y domingo
HORARIO: Según actividad (mirar programación)
PRECIO: Gratis (algunas actividades requieren reserva previa)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45141

ENTRADA GRATUITA A MUSEOS DE MADRID
¿Sabías que durante el fin de semana puedes entrar gratis a muchos museos de Madrid? Principalmente
la tarde del sábado y los domingos. En este post, te contamos los horarios y días especiales para entrar
gratis a cada museo de Madrid.

Museo del Prado

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617

TEATRO DE TÍTERES DEL RETIRO
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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: sábado y domingo
HORARIO: 12:30h
PRECIO: Al aire libre
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/teatro-titeres

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

JORNADAS DE ADOPCIÓN FELINA
¿Te gustan los gatos? Pues te traemos información acerca de unas Jornadas de Adopción Felina que se
realizan de forma periódica todos los domingos por la mañana de 10:30 a 14:00h, en el Espacio Vecinal
Arganzuela (EVA).
Las jornadas de adopción gatuna están organizadas por la Asociación de Protección Felina “Peluditos
en Apuros”. Se trata de una protectora sin ánimo de lucro, ubicada en la Comunidad de Madrid, que nace
a partir de la acuciante necesidad de aportar soluciones éticas y prácticas, al incremento de población
de gatos callejeros que existe en nuestras ciudades.
LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela, Plaza de Legazpi, 7.
FECHAS: Todos los domingos
HORARIO: de 10:30 a 14:00h.
PRECIO: Gratuita.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=44903

¡NO TE LO PIERDAS!
FESTIVAL DE OTOÑO EN MADRID
Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2019, se celebra en Madrid el XXXVII Festival de Otoño.
Podremos disfrutar de performance, danza contemporánea y obras de teatro. Un evento que acogerá
representaciones nacionales e internacionales y en donde las fronteras quedan tras bambalinas. Habrá
obras en italiano, español, sueco, polaco, francés, ¡e incluso en hebreo!

LUGAR: En el Teatros del Canal, Teatro de la Abadía, el Museo del Prado, el Teatro Pradillo, La Casa
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Encendida, Cuarta Pared, Réplika Teatro, El Pavón Teatro Kamikaze, Sala exlímite y el Corral de
Comedias de Alcalá de Henares.
FECHA: Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2019
HORARIO: Consulta programación según espacio
PRECIO: Desde 5€. Consulta programación
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46943

LA EXPOSICIÓN DE PIEZAS DE LEGO MÁS GRANDE DE EUROPA
Espectacular exposición de piezas de LEGO que presume de ser la más grande de Europa, tanto por
superficie expositiva, número de maquetas construidas expuestas, así como el tamaño de las mismas.
Impresionante salón del juguete LEGO se presenta además como la muestra con los modelos
construidos más exclusivos y glamurosos de Europa, pudiéndose encontrar asombrosas réplicas a
escalas descomunales (1:1-1:7) como el AVIÓN AIR FORCE ONE (modelo Boeing 747) construido con un
millón de piezas o la CIUDAD DE GOTHAM (Gotham City) de Batman, de 20m2 y medio millón de piezas.

Con una superficie de 1500 m2 se divide en un total de 12 zonas temáticas con un centenar de
maquetas, que abarcan prácticamente todos los ámbitos del mundo real, desde la ciencia, la educación,
la historia, la cultura, el arte o la arquitectura. Y zona de juegos para montar tu propia construcción.
LUGAR: Centro Comercial Gran Plaza 2. Nivel: 1, al lado de la tienda Sprinter C/ de los Químicos –
Majadahonda (Madrid)
FECHA: Del 9 de noviembre de 2019 al 26 de enero de 2020
HORARIO: De lunes a jueves, de 11:00 h a 20:00 h; viernes, domingos y festivos, de 10:00 h a 21:00 h
PRECIO: Desde 6 euros (los niños hasta 95 cm de altura entran GRATIS) y diferentes planes (ampliar info
en la web oficial)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46984

CIRCO DE HIELO 2
Vuelve esta navidad el gran espectáculo Circo de hielo, espectáculo único con una puesta en escena
insuperable en la que toda la familia descubrirá un nuevo mundo.
Circo de hielo nos llevará en un mágico viaje a un planeta congelado entre glaciares, con un paisaje con
iglúes y auroras boreales…
LUGAR: IFEMA Feria de Madrid (Av. del Partenón, Nº 5) Metro: Feria de Madrid
FECHA: Del 15 de noviembre de 2019 al 12 de enero de 2020
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: https://circodehielo.com/

QUEEN FOREVER
La banda tributo “QUEEN FOREVER”, realiza su particular homenaje a Queen con una serie de conciertos
en Madrid que estamos seguros hará las delicias de los fanáticos del buen rock y sobre todo de los
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incondicionales de Queen, la banda británica más popular de la historia de la música.

Caracterizados por una calidad musical excelente, pulida puesta en escena, así como cuidadas
caracterizaciones, la banda tributo “QUEENFOREVER”, se presenta como una de las mejores bandas
tributo a Queen.
LUGAR: Sala Mon Live (Calle Hilarión Eslava, 36) Metro: Moncloa
FECHA: Del 15 al 22 de noviembre de 2019
HORARIO: A las 21:00h
PRECIO: Desde 24 euros
MÁS INFO: https://global.stubhubtickets.com/stubhub/es_ES/entradas/evento/15895

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: 17 de noviembre
HORARIO: De 11:00h a 13:00h
PRECIO: 7 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)
MÁS INFO: https://bit.ly/2SKJWlR

VELADA NOCTURNA ENTRE POEMAS EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO
Los poetas Vanesa Pérez-Sauquillo e Ignacio Vleming guiarán al visitante a través de un viaje nocturno
por el Lázaro Galdiano para descubrir algunos de sus tesoros.
La visita se intercala con la lectura de algunos de los textos que mejor evocan la complejidad del
sentimiento romántico, entre los que no podían faltar El collar de la paloma de Ibn Hazm, Las amistades
peligrosas de Choderlos de Laclos o los sonetos de Shakespeare.
Para disfrutar del evento es imprescindible realizar reserva previa enviando correo electrónico
a info@museolazarogaldiano.es, indicando nombre, nº de plazas y teléfono de contacto.
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón
FECHA: Viernes, 15 de noviembre de 2019
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: 10 euros (imprescindible reserva previa en info@museolazarogaldiano.es)
MÁS INFO: http://www.museolazarogaldiano.es

¡LAS MENINAS VUELVEN A INVADIR LAS CALLES DE MADRID!
Durante los meses de octubre y noviembre de 2019, las meninas de Velázquez volverán a ocupar las
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calles de Madrid, transformándolas en una gran galería de arte, llenándolas de color. Proyecto de
Meninas Madrid Gallery. Las meninas han sido diseñadas por el artista 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

JAZZMADRID
Hasta el 30 de noviembre de se celebra una nueva edición del Festival Internacional de Jazz de Madrid.
Con programación pensada para todos los públicos. Con un centenar de actividades.
LUGAR: Conciertos en diferentes espacios, ver programación.
FECHA: Del 28 de octubre al 30 de noviembre
HORARIOS Y PRECIOS: Según conciertos, ver programación
MÁS INFO:

SEMANA DE LA CIENCIA EN MADRID
Hasta el 17 de noviembre se celebra la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Evento de
divulgación científica por la Fundación para el Conocimiento madri+d con el objetivo de hacernos
partícipes en la ciencia, tecnología e innovación.

LUGAR: Más de 600 instituciones y 1.000 actividades
FECHA: del 4 al 17 de noviembre
MÁS INFO: http://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion

VISITAS AL PALACIO DE LIRIA
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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…

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

TOY MARKET CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA 2
Inauguración de lo que podría ser una nueva ubicación para el
Mercado del Juguete de Madrid en la Comunidad de Madrid. Feria de juguetes nuevos y antiguos con
más de 50 expositores de todo tipo: M
 adelman, Geyperman, Scalextric, Nancy,  STARWARS, Playmobil,
coches a escala, etc ¡Completa tu colección LEGO!
LUGAR: Centro Comercial Gran Plaza 2, C/ de los Químicos, 2. Majadahonda
FECHA: Sábado
HORARIO: De 10:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada y parking gratuitos
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadodelJuguetedeMadrid/

TREN DE FELIPE II: TREN TURÍSTICO QUE UNE MADRID Y EL ESCORIAL
Después de una rigurosa restauración del Tren de Felipe II regresa para brindarnos la oportunidad de
volver a marcarnos un fascinante viaje al pasado. El recorrido une por ferrocarril Madrid y El Escorial.
Fascinante recorrido que dura aproximadamente 50 minutos. Llegarás montado en el primer tren de
viajeros de este siglo que fue operado por una compañía privada.
Una vez allí, podrás disfrutar de la gran oferta cultural, artística, gastronómica y patrimonial que ofrecen
La Leal Villa de El Escorial y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1984. Como podrás darte cuenta, sitios no faltan para recorrer durante la
jornada, ya que además se puede visitar el Monasterio, La Casita de Príncipe y La Casita del Infante.
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LUGAR: Salida en la Estación de Príncipe Pío – Vía 7 (Paseo de la Florida 2, Madrid). Regreso desde la
estación de El Escorial (Calle de Sta. Rosa, El Escorial, Madrid)
FECHA: Desde junio de 2019. Consultar programación según temporada, suele funcionar los sábados,
domingos y previos a festivos.
HORA: Salida desde la estación de Príncipe Pío a las 09:10 h y 10:20 h. Regreso desde la estación de El
Escorial a las 16:52 h y 18:24 h, según temporada
PRECIO: Adultos desde 20€ y niños desde 13€
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46885

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

POP UP CHIC
Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las
que renovar el armario.
LUGAR: Claudio Coello 55.
FECHA: del 13 al 17 de noviembre
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/elchicpopup/

EXPOSICIONES INTERESANTES
31 EXPOSICIONES INTERESANTES Y GRATUITAS EN MADRID
Consulta en nuestros recopilatorios actuales con exposiciones interesantes y gratuitas que no debes
perderte.
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46841
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47111

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2019 EDICIÓN MADRID
El certamen más importante de fotografía de naturaleza del mundo, organizado por el Museo de Historia
Natural de Londres. Ahora llega a Madrid hasta el 9 de diciembre. Oportunidad única para ver la muestra
en nuestro país.
LUGAR: Sala Mercadal de la Sede del COAM (Calle Hortaleza,63) Metro: Chueca
FECHA: Hasta el 9 de diciembre de 2019
HORARIO: De lunes a viernes no festivos de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h; Sábados, domingos y
festivos de 11:00h a 21:00h
PRECIO: Desde 3 euros (La entrada es gratuita para Niños y niñas hasta 13 años, colegiados del COAM y
estudiantes de arquitectura debidamente acreditados)
MÁS INFO: https://bit.ly/2q8N41N

Las mejores fotografías de la naturaleza, en 'Wildlife …

RAMÓN MASATS. SALA DE FOTOGRAFÍA
Selección monográfica de Ramón Masats, referente de la historia de la fotografía española de la
segunda mitad del siglo XX. Es seguramente el fotógrafo más brillante y conocido de su generación.
Muestra que en su mayoría recopila sus primeros grandes reportajes –Los Sanfermines, Neutral Corner
y Viejas historias de Castilla la Vieja-, pertenecientes a los fondos del autor en la colección fotográfica
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
LUGAR: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (C/ Alcalá, 13) Metro: Sol
FECHA: Hasta el 16 de diciembre de 2019
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 15:00h
PRECIO: General: 8 euros; Reducida: 4 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2piB914

CRECER CON MIEDO: DIBUJOS DE NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE MADRES
MALTRATADAS

El Centro para la igualdad 8 de marzo de Fuenlabrada acoge una interesante muestra en la que diversos
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niños y niñas que han convivido en un hogar donde se producía violencia de género, revelan sus
sentimientos, frustraciones, miedos y demás emociones a través del dibujo.

La exposición, forma parte de las actividades de las XXV Jornadas de Prevención de Violencia De
Género, que el ayuntamiento ha pues en marcha para conmemorar el Día Internacional contra la
Violencia de Género que se celebra el próximo 25 de noviembre.
La muestra estará abierta al público en el Centro para la igualdad 8 de marzo de Fuenlabrada hasta el
próximo 26 de noviembre.
Además, el día 21 de noviembre a las 17:30h habrá una visita guiada a la exposición
LUGAR: Centro para la Igualdad 8 de Marzo (Calle Luis Sauquillo, 10, 28944 Fuenlabrada, Madrid)
FECHA: Hasta el 26 de noviembre de 2019
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2QigjtS

MARÍA ZAMBRANO Y EL MÉTODO DE LOS CLAROS: CUADERNO DE
NOTAS PARA UN ENSAYO EN IMÁGENES
Muestra de materiales pertenecientes al proyecto documental cinematográfico “El método de los
claros”, dirigido por José Manuel Mouriño. Con documentos originales. Grabaciones sonoras o
videográficas con entrevistas a la pensadora, fotografías familiares y periodísticas, fragmentos de
documentales que ilustran los desastres provocados por la guerra civil española, imágenes de
manuscritos o cuadernos de apuntes.
Aparecen reflejados los lugares que acogieron la escritura de esta pensadora, a lo largo de los más de
40 años durante los que se prolongó su exilio. Se presta especial atención al pequeño pueblo de La
Pièce, en las montañas del Jura francés, próximo a la ciudad suiza de Ginebra.
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Actividades paralelas: Con entrada libre hasta completar aforo. Conferencia: Ángel Gabilondo el 18 de
noviembre a las 19:30h.
LUGAR: Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 19 de enero de 2020
HORARIO: De martes a domingos, de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h
PRECIO: 4 euros (3 euros con Carné Joven)
MÁS INFO: https://bit.ly/2Vzdy86

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.
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

ESPECTACULAR DIORAMA CON CLICKS DE PLAYMOBIL DE LAS MÍTICAS
PELÍCULAS “TIBURÓN”, “MAD MAX” Y “SOLO ANTE EL PELIGRO”
Los impresionantes Dioramas, realizados por la Asociación Madrileña de Coleccionistas de Clicks
“AmClicks”, se caracterizan por su gran realismo y lujo de detalles, utilizando para las escenas cientos
de muñecos Playmobil y complementos especiales.
En esta nueva cita, el Diorama elegido rinde homenaje al Séptimo Arte y se ha bautizado como “Días de
Cine”, danto protagonismo a tres míticas películas de la gran pantalla: “Tiburón”, “Mad Max” y “Solo ante
el peligro”.
El Diorama permanecerá expuesto al público en el Centro comercial La Ermita hasta el próximo 26 de
noviembre
LUGAR: Centro comercial La Ermita (Paseo de Ermita del Santo, 48) Metro: Puerta del Ángel (L6), EMT:
17 y 25
FECHA: Hasta el 26 de noviembre de 2019
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HORARIO: De 10:00h a 14:30h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46913

HISTORIA DE DOS PINTORAS: SOFONISBA ANGUISSOLA Y LAVINIA
FONTANA
Exposición que reúne por primera vez los trabajos fundamentales de dos de las mujeres más notables
de la historia del Arte de la segunda mitad del siglo XVI. En el marco del Bicentenario del Museo del
Prado.
Sesenta y cinco obras procedentes de una veintena de colecciones europeas y americanas. La
trayectoria artística de estas dos pintoras, que alcanzaron reconocimiento y notoriedad entre sus
contemporáneos, pero cuyas figuras se fueron desdibujando a lo largo del tiempo.
LUGAR: Museo Nacional del Prado -Sala C. Edificio Jerónimos (Paseo del Prado, s/n) Metro: Estación
del Arte
FECHA: Hasta el 2 de febrero de 2020
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 19:00h
PRECIO: Entrada General: 15 euros, Reducida: 7,50 euros (descubre cuando entrar gratis al Museo del
Prado y a otros museos de Madrid en http://www.espaciomadrid.es/?p=35617)
MÁS INFO: https://bit.ly/31FSM85

Exposición: “Historia de dos pintoras: Sofonisba Ang…

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.
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
TRES SOMBREROS DE COPA
LUGAR: Teatro de La Zarzuela (Calle de Jovellanos, 4) Metro: Sevilla, Banco de España
FECHA: Hasta el 29 de noviembre de 2019
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Desde 5 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2pdgUlv

TRES SOMBREROS DE COPA Trailer
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LA FUERZA DEL CARIÑO
LUGAR: Teatro Infanta Isabel (Calle Barquillo, 24) Metro: Chueca
FECHA: Hasta el 17 de Noviembre de 2019
HORARIO: Miércoles, Jueves y Viernes a las 20:00h; Sábados a las 19:00h y 21:30h; Domingos a las
18:00h
PRECIO: Desde 23 euros
MÁS INFO: https://www.teatroinfantaisabel.es/obra/la-fuerza-del-carino/

¡UNO, DOS. UNO, DOS. PROBANDO! CON JOAQUÍN REYES
LUGAR: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2) Metro: La Latina
FECHA: Viernes 15 de noviembre; viernes 29 de noviembre; Jueves 19 de diciembre de 2019
HORARIO: A las 23:30h
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/uno-dos-uno-dos-probando/

MIL CAMPANAS. EL MUSICAL DE LOS 80 A LOS 90
LUGAR: Soho Club Teatro (Plaza de España, 6) Metro: Plaza de España
FECHA: Hasta el 20 de diciembre de 2019
HORARIO: 22:15h
PRECIO: 18 euros
MÁS INFO: https://teatro.sohoclubmadrid.com/mil-campanas/

MIL CAMPANAS, EL MUSICAL DE LOS 80 A LOS 90

ECOS
LUGAR: Sala principal del Teatro Español (Calle delPríncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón Martín,
Sevilla
FECHA: Del 14 de noviembre al 1 de diciembre del 2019
HORARIO: De martes a sábados a las 20:00h; domingos a las19:00h
PRECIO: Desde 5 euros
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MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/ecos

ALICIA Y EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
LUGAR: Teatro Cofidis Alcázar (C/ Alcalá, 20) Metro: Sevilla
FECHA: Del 1 de noviembre al 8 de diciembre de 2019
HORARIO: Sábados y domingos a las 12:30h; Viernes 1 denoviembre y 6 de diciembre a las 12:30h
PRECIO: Desde 13 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/alicia-y-el-pais-de-las-maravillas/

LO VEO POR TODAS PARTES
LUGAR: Teatro Lara (Calle Corredera Baja de San Pablo, 15)Metro: Callao, Santo Domingo
FECHA: Del 9 de noviembre al 28 de diciembre de 2019
HORARIO: A las 13:00h
PRECIO: Desde 12 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolara.com/programacion/lo-veo-por-todas-partes/

Lo veo por todas partes Teatro Lara

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
LUGAR: Teatro Amaya (Paseo General Martínez Campos, 9). Metro: Iglesia
FECHA: Del 7 de Noviembre 29 de Marzo de 2020
HORARIO: Miércoles, jueves, viernes, a las 20:00h; Sábados 18:30h y 21:00h; Domingo 18:00h
PRECIO: Desde 14 euros
MÁS INFO: https://www.teatroamaya.com/se-infiel-y-no-mires-con-quien/

Sé Infiel y No Mires con Quién

MONSIEUR GOYA, UNA INDAGACIÓN
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4). Metro: Colón
FECHA: Del 19 de septiembre al 10 de noviembre de 2019
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HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingos a las 19:00h
PRECIO: Entrada general: 20 euros; Día del espectador (martes y miércoles): 18 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/monsieur-goya-una-indagacion

Oficial - Trailer obra de teatro Monsieur Goya, Una in…

MADRID GASTRO
JORNADAS DEL CACHOPO EN MADRID
¿Va tocando marcarse una ruta de cachopo en Madrid? Pues eso mismo han debido de pensar desde la
Guía del Cachopo que han organizado sus 13ª Jornadas del Cachopo y Gastronomía Asturiana e n
Madrid.

Fotografía de la Guía del Cachopo

PRECIO: 29€ por pareja. Incluye entrante, cachopo y bebida (sidra, agua o 2 copas de vino). El precio
sube de 27€ en las pasadas jornadas a 29€.
CACHOPOS: Tradicionales y vanguardistas. C a d a r e s t a u r a n t e p r o p o n e s u m e n ú p e r s o n a l .
Encontraremos diversidad de elaboraciones —tanto en entrantes como cachopos— que ensalzan la
gastronomía asturiana. Los entrantes con sabor asturiano también.
LUGAR: 26 restaurantes la Comunidad de Madrid
FECHA: Del 14 al 24 de noviembre de 2019
HORARIO: Según establecimiento
PRECIO: 29 €. Menú para dos personas que incluye entrante, cachopo y bebida (sidra, agua o 2 copas de
vino)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47097
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FIESTA DEL MARISCO GALLEGO EN COLMENAR DE OREJA
Colmenar de Oreja acoge una Feria de Marisco Gallego, donde podrás encontrar el mejor género de
primera calidad proveniente de las costas gallegas.
Desde la gran carpa situada en la plaza mayor del municipio madrileño se distribuirán los diversos
puestos que pondrán a la venta excelente producto gallego, como el exquisito marisco, donde no
faltarán el pulpo, los percebes, vieiras, Cigalas, zamburiñas , navajas, ostras, buey de mar, y exquisitos
mejillones.
Tampoco faltarán las empanadas, los quesos de tetilla, el lacón, los vinos de ribeiro y albariño, los
licores artesanos y los postres típicos.
LUGAR: Plaza Mayor de Colmenar de Oreja
FECHA: Del 14 al 17 de noviembre de 2019
HORARIO: De 12:30h a 23:30h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/events/2236084739828883/

FERIA DEL MARISCO GALLEGO

PALMERITAS ORIGINAL. NUEVO EN MADRID
Nueva tienda de palmeras de chocolate en Madrid. En la calle Gran Vía, 31 ha abierto «Palmeritas
Original» un nuevo punto de venta de Mama Framboise especializado en palmeritas de chocolate, con 12
sabores gourmet.

LUGAR: Gran vía, 31. Metro Callao y Gran Vía (actualmente en obras)
HORARIO: de 09:00 a 22:00 h
PRECIO: 1,70€/ud. Packs desde 10,50€ (6 ud, 12 ud y 24 ud)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47041

RUTA DE CROQUETAS
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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!!
MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/

MES DE LOS CALLOS EN MADRID
Durante todo el mes de noviembre, disfruta de un apetitoso plato de callos en Madrid. Del 1 al 30 de
noviembre en 14 restaurantes de nuestra Comunidad.

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

Participan 14 restaurantes en la 8ª edición del Mes de los Callos. Todos ellos ofrecerán menús entre
25€ y 35€ por persona, cada restaurante fija su precio. Bebida no incluida.
Se han creado Menús especiales para la ocasión. Diferentes en cada restaurante, todos ellos
especializados en callos. Los menús incluyen: primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café.
LUGAR: 14 restaurantes de la Comunidad de Madrid
FECHAS: Del 1 al 30 de noviembre 2019
16

PRECIO: Menú especial que incluye primer plato, seguido de un plato de callos, postre o café. Precio
entre 25€ y 35€ por persona
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46938

MADRID EXQUISITO
Del 25 de octubre al 25 de noviembre se celebra una nueva edición de Madrid Exquisito. Una buena
selección de restaurantes de alta calidad en Madrid se unen para difundir la gastronomía madrileña.
FECHA: hasta el 25 de noviembre
PRECIO: Menús adaptados por 24€, 34€ o 44€ + 1€ solidario
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MÁS INFO: https://www.madridexquisito.com

RUTA SENTERO Y EL RABO DE TORO
Si eres fan del rabo de toro, hasta el 24 de noviembre puedes participar en una ruta a nivel nacional con
numerosos restaurante participantes en Madrid.
Disfruta de tapas, platos y menús de Rabo de Toro maridado con vinos de Pagos de Rey.

Rabo de toro estofado

LUGAR: Ver mapa web.
FECHA: Hasta el 24 de noviembre
MÁS INFO: http://rutasentero.com/
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Qué hacer en Madrid del 1 al 3 de noviembre de 2019
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Qué hacer en Madrid del 27 al 29 de septiembre de 2019

Especial Agosto en Madrid: Qué hacer del 1 de agosto al 1 de septiembre 2019

Qué hacer en Madrid del 8 al 10 de noviembre de 2019

Qué hacer en Madrid del 19 al 21 de octubre 2018
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Portada  Celebrities  Raúl Prieto y Joaquín Torres, noche solidaria en el Teatro Real con Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

GRAN EVENTO

Raúl Prieto y Joaquín Torres, noche solidaria
en el Teatro Real con Isabel Preysler y Mario
Vargas Llosa
El exdirector de 'Sálvame' y el arquitecto acudieron al evento con un look similar y en actitud muy cariñosa.

SÍGUENOS EN REDES
 BEKIA  14 NOV 2019
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El Teatro Real celebró este miércoles 13 de noviembre su Gran Gala 2019, un
evento al que acudieron más de 400 asistentes y que logró recaudar 400.000 euros
gracias a las aportaciones de los invitados y empresas patrocinadoras. El importe de
las donaciones se destina al Programa social del Teatro Real, que ayuda a menores
que reciben formación en el Teatro Real para la creación de un coro y una agrupación
orquestal procedentes de distintas organizaciones como la Fundación ANAR, la
Fundación de Síndrome de Down Madrid, la Federación Autismo Madrid o Ayuda en
Acción.



70k





1,7k

20k

ROSTROS

Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa

Celebrity, 68 años

Escritor, 83 años

DESTACADOS
Paula y Miguel
Torres

Estrenos musicales

Terelu y Alejandra

Ellen Pompeo

 Ampliar foto
Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en la Gran Gala del Teatro Real 2019

El acto comenzó con la actuación del tenor Javier Camarena, que cantó ópera y
zarzuela, y continuó con una cena en el mismo escenario del edificio. Cómo era de
esperar, cantidad de rostros conocidos se dejaron ver en la Gala. Isabel Preysler fue
una de las embajadoras y acaparó todas las miradas con un vestido joya en color
nude con incrustaciones y bordados, y una capa de pelo. En el evento, al que acudió
con Mario Vargas Llosa, coincidió con Carlos Falcó y su pareja Esther Doña. La
expareja guarda una buena relación y siempre que se ven en un acto público se
saludan con cordialidad.
También asistieron a la Gran Gala 2019 otras celebridades como Mar Flores, Ane
Igartiburu, Nieves Álvarez, Marisa de Borbón, Luis García Fraile, María García de
la Rasilla o Carmen Lomana, quien celebra un mercadillo benéfico en el centro
comercial Moda Shopping donde venderá su ropa los días 14, 15 y 16 de noviembre.
 Ampliar foto
Mar Flores en la Gran Gala 2019 del Teatro Real

Tampoco dudaron en acudir a la cita Raúl Prieto y Joaquín Torres. El exdirector de
'Sálvame' y el arquitecto comenzaron su relación en 2007. Torres saltó a la fama
diseñando casas para personas famosas y acabó de tertuliano en el formato de
Telecinco en una sección de casas de rostros conocidos. Allí se conocieron y
rápidamente surgió el amor. La pareja asistió a la Gala con un look idéntico formado
por traje oscuro, camisa blanca y pajarita negra.

ENCUESTA

¿Quién ha sufrido más en 'Sálvame'?
Terelu Campos, por eso se ha ido
Lydia Lozano, es la gran sufridora
Rosa Benito. Se lo hicieron pasar
muy mal
Chelo García Cortés. Siempre se
ríen de ella
Raquel Bollo ha sufrido más que
nadie
Votar
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Una relación muy discreta
Aunque no suelen hablar a menudo de sus sentimientos, el edificador dedicó unas
bonitas palabras a su novio cuando tomó las riendas del programa 'Viva la vida':
"Todo mi apoyo para mi querido Raúl Prieto en su nueva andadura dirigiendo el
programa 'Viva la vida' en Telecinco. Estoy seguro de que poco a poco lo
transformarás en gran producto. Te quiero todo", escribió en sus redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR

Isabel Rábago cuenta la razón legal por la que Rocío Carrasco no ve a su
hija Rocío Flores
Isabel Rábago ha contado que hay una razón legal por la que madre e hija no pueden estar
juntas hablando de la sentencia por la que se ha absuelto a Antonio David Flores.
Bekia.es

Samy Naceri: son patrimoine est révélé et choque le monde entier !
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Les stars enfilent leur maillot. Attention les yeux !
Vie Pratique Féminin | Patrocinado

Cette photo de Brigitte Bardot
aujourd'hui choque le monde entier !

Ce nouvel outil pour sauvegarder votre
ordinateur fait fureur en France

Miss Penny Stocks | Patrocinado

InfinitiKloud | Patrocinado

Anne Sophie Lapix: son couple vous fera halluciner
Trading Blvd | Patrocinado

La dramática razón por la que Amaia
Salamanca no presentó a su hijo recién
nacido a la prensa

Muere a los 35 años a causa de un
cáncer Leticia Pérez, concursante de
'Operación Triunfo 3'
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Ouvrez grand les yeux : voici les transformations physiques les plus
impressionnantes des candidats de télé-réalité
Meltybuzz | Patrocinado

Repaso a la historia del café en el cine:
un amor inquebrantable

El embarazo que afectará a la Reina
Letizia y sobre todo a sus estilismos
Bekia.es
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Gucci, Loewe, Dolce & Gabbana o Prada a partir de 15€ en el
Mercadillo Solidario de Carmen Lomana
Publicado 12/11/2019 12:27:59 CET

ÚLTIMAS NOTICIAS / CHANCE 
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Carmen Lomana en una presentación de Gisèle Denis - JOSEFINA BLANCO - Archivo

MADRID, 12 Nov. (CHANCE) -

undefined

undefined

undefined

undefined undefined undefined

Carmen Lomana ha dado el pistoletazo de salida a las compras navideñas con una

undefined

nueva edición de su Mercadillo Solidario en el centro comercial Moda Shopping

undefined undefined undefined

undefined

de Madrid. Desde este próximo 14 de noviembre hasta el sábado 16, todos aquellos
que quieran hacerse con piezas de moda exclusivas a un precio irresistible están
citados de 11h a 20h en la Avenida del General Perón, 38.
Un mercadillo con alma solidaria que este año entregará lo recaudado a las
Hermanitas De Los Pobres. Así nos lo ha explicado Carmen Lomana esta misma
mañana: "Todo lo que saquemos va a ir al convento de Madrid de las Hermanitas de
los Pobres que hacen una gran labor con nuestros mayores, levantándose cada
mañana para ir, casa por casa, a pedir para su congregación".
Una recaudación que también irá a la ONG Ningún niño sin techo, ya que Carmen
desea que los fondos sean repartidos entre aquellas organizaciones que más lo
necesitan. Esta iniciativa nació hace siete años cuando la celebrity descubrió a
amigos suyos que lo perdieron todo con la crisis y tuvieron que recurrir a los
comedores y las ayudas sociales.
carmen_lomana
259.5 mil seguidores

LO MÁS LEÍDO

1

Rosa Villacastín
critica a la que fue
su amiga, María
Teresa Campos

2

Ágatha Ruiz de la
Prada contesta a la
pareja de Pedro J.
Ramírez

3

La Reina Letizia
llega a Cuba
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Con la voluntad de ayudar, Lomana ha seleccionado distintas prendas de su armario
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LO MÁS LEÍDO
1. Consultorio de análisis técnico: EURO

Carmen Lomana en una presentación de Gisèle Denis

JOSEFINA BLANCO - Archivo

STOXX Banks, Ence, Iberdrola, Solaria y
cuatro títulos más
2. En directo | El PSOE gana con 120 escaños;

MADRID, 12 (CHANCE)
Carmen Lomana ha dado el pistoletazo de salida a las compras navideñas con una nueva edición de su
Mercadillo Solidario en el centro comercial Moda Shopping de Madrid. Desde este próximo 14 de
noviembre hasta el sábado 16, todos aquellos que quieran hacerse con piezas de moda exclusivas a un
precio irresistible están citados de 11h a 20h en la Avenida del General Perón, 38.
Un mercadillo con alma solidaria que este año entregará lo recaudado a las Hermanitas De Los Pobres.
Así nos lo ha explicado Carmen Lomana esta misma mañana: "Todo lo que saquemos va a ir al convento
de Madrid de las Hermanitas de los Pobres que hacen una gran labor con nuestros mayores, levantándose
cada mañana para ir, casa por casa, a pedir para su congregación".
Una recaudación que también irá a la ONG Ningún niño sin techo, ya que Carmen desea que los fondos
sean repartidos entre aquellas organizaciones que más lo necesitan. Esta iniciativa nació hace siete años
cuando la celebrity descubrió a amigos suyos que lo perdieron todo con la crisis y tuvieron que recurrir a
los comedores y las ayudas sociales.
Con la voluntad de ayudar, Lomana ha seleccionado distintas prendas de su armario para vender a partir
de 15 euros. Gucci, Loewe, Dolce & Gabbana o Prada son solo algunas de las marcas que podrás
encontrar en este Mercadillo Solidario donde Hunter también podrá a su disposición algunos modelos de
sus botas que seguro volarán en horas.
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Gucci, Loewe, Dolce & Gabbana o
Prada a partir de 15 en el Mercadillo
Solidario de Carmen Lomana
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Martes, 12 de noviembre de 2019, 12:28 h (CET)

Noticias relacionadas

MADRID, 12 (CHANCE)
Carmen Lomana ha dado el pistoletazo de

Alicia Koplowitz, muy guapa, en la medalla
de honor 2019 al Museo del Prado

salida a las compras navideñas con una
nueva edición de su Mercadillo Solidario en

Sara Carbonero cuelga una tierna
fotografía de su hijo Martín

el centro comercial Moda Shopping de
Madrid. Desde este próximo 14 de
noviembre hasta el sábado 16, todos

Ampliar la imagen

aquellos que quieran hacerse con piezas de
moda exclusivas a un precio irresistible están citados de 11h a 20h en la Avenida

'GH VIP 7': Noemí Salazar confiesa por qué
tiene tanto cariño a Antonio David

del General Perón, 38.

Albert Rivera se despide de su equipo con
una cena en Madrid

Un mercadillo con alma solidaria que este año entregará lo recaudado a las

¿Cuántos hijos quiere tener David Bisbal?

Hermanitas De Los Pobres. Así nos lo ha explicado Carmen Lomana esta misma
mañana: "Todo lo que saquemos va a ir al convento de Madrid de las Hermanitas
de los Pobres que hacen una gran labor con nuestros mayores, levantándose
cada mañana para ir, casa por casa, a pedir para su congregación".
Una recaudación que también irá a la ONG Ningún niño sin techo, ya que Carmen
desea que los fondos sean repartidos entre aquellas organizaciones que más lo
necesitan. Esta iniciativa nació hace siete años cuando la celebrity descubrió a
amigos suyos que lo perdieron todo con la crisis y tuvieron que recurrir a los
comedores y las ayudas sociales.
Con la voluntad de ayudar, Lomana ha seleccionado distintas prendas de su
armario para vender a partir de 15 euros. Gucci, Loewe, Dolce & Gabbana o
Prada son solo algunas de las marcas que podrás encontrar en este Mercadillo
Solidario donde Hunter también podrá a su disposición algunos modelos de sus
botas que seguro volarán en horas.
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Anterior

Próxima

Camen Lomana organiza su mercadillo
benéfico en Moda Shopping
11 Noviembre 2019
Carmen Lomana ha apostado por Moda Shopping para ser la sede de su Mercadillo
Benéfico. Este mercadillo, que estará presente en el centro comercial los días 14, 15 y
16 de noviembre, reunirá ropa y complementos del armario de la celebrity a precios
especiales.

  

ULTIMAS NOTICIAS
11 NOVIEMBRE 2019

Charter abre dos supermercados en Jaén
y Barcelona
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Camen Lomana organiza su mercadillo
benéfico en Moda Shopping
11 NOVIEMBRE 2019

La inversión en espacios comerciales
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septiembre
11 NOVIEMBRE 2019

Los PJ Masks viven aventuras en La Gavia
11 NOVIEMBRE 2019

El Foro Elx Emplea encuentra trabajo en
L'Aljub

Así, se podrán encontrar piezas de grandes marcas como Loewe, Prada o Chanel , entre muchas otras, ademas de
zapatos y accesorios, a partir 15 euros.
Desde el año 2011, Lomana lleva a cabo este mercadillo con el objetivo de donar todos los beneficios recaudados a
diversas organizaciones sin ánimo de lucro. Este año las ONGs elegidas son Ningún niño sin techo y las Hermanitas de
los pobres.
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Carmen Lomana ya tiene
fecha para su mercadillo
solidario
YODONA.COM
Viernes, 8 noviembre
2019 - 15:00

Carmen Lomana el pasado mes de octubre Gtres

El 14, 15 y 16 de noviembre tendrá lugar el mercadillo
solidario que organiza Carmen Lomana en el centro
comercial Moda Shopping. La celebrity pone a la venta su
armario que se caracteriza por el buen gusto, y por contar con
múltiples marcas de lujo repartidas entre prendas y accesorios
que empezarán a venderse a partir de 15 euros.
Todo lo recaudado irá en beneficio de la ONG Ningún niño sin
techo y de las Hermanitas de los pobres, que acogen a gente
mayor abandonada. Se trata de la séptima edición de este
popular mercadillo: "Empezamos cuando todavía estábamos
con una gran crisis y gente que tenía una profesión se quedó
sin trabajo y tuvieron que ir a comedores sociales. El primer
año fue como un impulso para, con ese dinero, ayudar a las
monjas que daban de comer a toda esa gente", comenta
Carmen.

La última información en moda, belleza,
actualidad y el poder femenino.
Recibir newsletter
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Carmen Lomana celebra su mercadillo solidario

El mercadillo está lleno de ropa y accesorios especiales. "En la
edición pasada se vendieron prendas de Chanel a un precio
fantástico, es una alegría enorme ver que tus seguidoras
pueden tener vestimentas tuyas, que son buenísimas y están
muy cuidadas. Y, también, cómo me cuentan la felicidad con
la que las lucen. Eso para mí es importantísimo. Y encima sin
perder de vista que es todo para algo benéfico".
En el mercadillo se pondrán adquirir prendas de firmas como
Gucci, Prada, Chanel , Dolce&Gabbana, entre otras, a precios
de una tienda low cost.
Saber más
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Carmen Lomana organizará un mercadillo para
recaudar fondos para 'Ningún niño sin techo' y
'Hermanitas de los pobres'
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Imagen de Carmen Lomana en el mercadillo solidario que organiza en el CC Moda Shopping. - CEDIDA Archivo
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Primeras marcas de ropa de lujo como Loewe, Prada o Chanel, a la venta desde
quince euros
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Carmen Lomana organizará un mercadillo solidario del 14 al 16 de noviembre en el
centro comercial Moda Shopping para recaudar fondos que destinará a 'Ningún niño sin
techo' y a las 'Hermanitas de los pobres'.
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Según ha informado la organización en un comunicado, los visitantes encontrarán
"primeras marcas de ropa de lujo como Loewe, Prada o Chanel desde quince euros".
"Mi objetivo principal con esta iniciativa solidaria es ayudar a que los más
desfavorecidos tengan un plato de comida caliente en la mesa y un techo donde dormir
estas Navidades", ha señalado Lomana.
Así, ha detallado que la iniciativa surgió en el año 2011 cuando una amiga le llamó
"porque no tenía nada y comía en los comedores sociales". "Me impactó tanto la
situación que quise aportar mi granito de arena y ayudar a los más desfavorecidos,
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vendiendo mi ropa", ha explicado Lomana.
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, ha
explicado que para el establecimiento supone "un auténtico placer colaborar, un año
más, con este tipo de iniciativas solidarias".
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Sobre el lugar de la celebración del evento, Lomana ha afirmado que continúa
apostando por "el Moda Shopping porque es un lugar de referencia en el mundo de la
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Primeras marcas de ropa de lujo como Loewe, Prada o Chanel, a la venta desde quince euros
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Carmen Lomana organizará un mercadillo solidario del 14 al 16 de noviembre en el centro comercial Moda
Shopping para recaudar fondos que destinará a 'Ningún niño sin techo' y a las 'Hermanitas de los pobres'.
Según ha informado la organización en un comunicado, los visitantes encontrarán "primeras marcas de ropa
de lujo como Loewe, Prada o Chanel desde quince euros".
"Mi objetivo principal con esta iniciativa solidaria es ayudar a que los más desfavorecidos tengan un plato
de comida caliente en la mesa y un techo donde dormir estas Navidades", ha señalado Lomana.

Gente Digital en Facebook

Así, ha detallado que la iniciativa surgió en el año 2011 cuando una amiga le llamó "porque no tenía nada y
comía en los comedores sociales". "Me impactó tanto la situación que quise aportar mi granito de arena y
ayudar a los más desfavorecidos, vendiendo mi ropa", ha explicado Lomana.
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, ha explicado que para el
establecimiento supone "un auténtico placer colaborar, un año más, con este tipo de iniciativas solidarias".
Sobre el lugar de la celebración del evento, Lomana ha afirmado que continúa apostando por "el Moda
Shopping porque es un lugar de referencia en el mundo de la moda y muy comprometido con las causas
solidarias".
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Primeras marcas de ropa de lujo como Loewe, Prada o Chanel, a la venta desde quince euros
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Carmen Lomana organizará un mercadillo solidario del 14 al 16 de noviembre en el centro comercial Moda
Shopping para recaudar fondos que destinará a 'Ningún niño sin techo' y a las 'Hermanitas de los pobres'.
Según ha informado la organización en un comunicado, los visitantes encontrarán "primeras marcas de ropa
de lujo como Loewe, Prada o Chanel desde quince euros".
"Mi objetivo principal con esta iniciativa solidaria es ayudar a que los más desfavorecidos tengan un plato
de comida caliente en la mesa y un techo donde dormir estas Navidades", ha señalado Lomana.

Gente Digital en Facebook

Así, ha detallado que la iniciativa surgió en el año 2011 cuando una amiga le llamó "porque no tenía nada y
comía en los comedores sociales". "Me impactó tanto la situación que quise aportar mi granito de arena y
ayudar a los más desfavorecidos, vendiendo mi ropa", ha explicado Lomana.
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, ha explicado que para el
establecimiento supone "un auténtico placer colaborar, un año más, con este tipo de iniciativas solidarias".
Sobre el lugar de la celebración del evento, Lomana ha afirmado que continúa apostando por "el Moda
Shopping porque es un lugar de referencia en el mundo de la moda y muy comprometido con las causas
solidarias".
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Carmen Lomana organiza una nueva edición de su
mercadillo solidario
ACEPTO

La ‘celebrity’ se anima y vacía su armario para poner a la venta algunas de sus prendas favoritas.
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El Centro Comercial Moda Shopping se prepara para acoger, del 14 al 16
de noviembre, una nueva edición del mercadillo solidario de Carmen
Lomana. Se trata de una oportunidad única para comprar ropa y complementos de
firmas de lujo a precios asequibles y por una muy buena causa. No es la primera vez
que la ‘celebrity’ se anima y vacía su armario para poner a la venta algunas de sus
prendas favoritas. Los beneficios del mercadillo serás para la ONG “Ningún niño sin
techo” y para las “Hermanitas de los pobres”.
Os espero los días 14, 15 y 16 de noviembre en mi #MercadilloSolidario
por una buena causa

#ObrasSociales #NingunNiñoSinTecho en el

centro comercial @Moda_Shopping #ModaShoppingCLomana
pic.twitter.com/3oYuLm8at3
— Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) November 5, 2019
“Mi objetivo principal con esta iniciativa solidaria es ayudar a que los más
desfavorecidos tengan un plato de comida caliente en la mesa y un techo
donde dormir estas navidades”, explicaba Carmen. La idea del mercadillo
nacía en 2011, cuando una amiga de la colaboradora televisiva la llamó pidiéndole
dinero porque no tenía nada y comía en los comedores sociales. “Me impactó tanto
la situación que quise aportar mi granito de arena y ayudar a los más
desfavorecidos, vendiendo mi ropa”, explica Lomana.

View this post on Instagram

Versión de la foto que puse ayer. El bolso es @chanelofficial pero no tiene por qué ser igual
tampoco lo son las “Mules” de @uterqueofficial y me parecen más bonitas. Ahora podéis
hacer vuestras versiones... los vaqueros @HM

A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) on Oct 28, 2019 at 2:35am
PDT
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Este mercadillo solidario se ha convertido en un clásico de Navidad. Las personas que
visiten se encontrarán estanterías llenas de zapatos, vestidos, joyas y demás. Todas las
marcas de lujo a precios desde 15€. Una cita obligada para los amantes del mundo de la
moda, los admiradores de la alta costura o los fans del glamour televisivo.
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desde 15€. Todo lo recaudado por la venta se destinará a “Ningún niño sin techo” y a las
“Hermanitas de los pobres”.
El Centro Comercial Moda Shopping se viste de gala para acoger, del 14 al 16 de
noviembre, una nueva edición del mercadillo solidario de Carmen Lomana, una oportunidad
única para comprar ropa y complementos de firmas de lujo a precios asequibles y por una
muy buena causa.
Un año más, la ‘celebrity’ vacía su armario y lo pone en venta por una buena causa: donar
todos los fondos recaudados por la venta a la ONG “Ningún niño sin techo” y a las
“Hermanitas de los pobres”.
“Mi objetivo principal con esta iniciativa solidaria es ayudar a que los más desfavorecidos
tengan un plato de comida caliente en la mesa y un techo donde dormir estas navidades”.
La idea nació en el año 2011 cuando una amiga de la colaboradora televisiva la llamó
pidiéndole dinero porque no tenía nada y comía en los comedores sociales. “Me impactó
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tanto la situación que quise aportar mi granito de arena y ayudar a los más
desfavorecidos, vendiendo mi ropa”, explica Lomana.
El público que visite el mercadillo, que se ha convertido en un clásico de Navidad,
encontrará estanterías llenas de zapatos, joyas, tocados, y percheros con faldas,
vestidos, camisas… de marcas de lujo a precios desde 15€. Una cita obligada para los
amantes del mundo de la moda, los admiradores de la alta costura o los fans del glamour
televisivo.
“He tenido muchas propuestas para celebrarlo en otra localización, pero sigo apostando
un año más por el Moda Shopping porque es un lugar de referencia en el mundo de la
moda y muy comprometido con las causas solidarias”, asegura Lomana.
Por su parte, Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping, explica que
“para nosotros es un auténtico placer colaborar, un año más, con este tipo de iniciativas
solidarias”.
Mercadillo Solidario de Carmen Lomana
C.C. Moda Shopping
Del 14 al 16 de noviembre
Horario: de 11 a 20 horas
Avda. General Perón, 38-40. 28020 Madrid
Entrada gratuita.
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Tomás Olivo prosigue su
'escalada' en la Lista Forbes: ya es
el 7º más rico de España
Destacan también las fortunas de las familias Fuertes y García
Carrión















Tomás Olivo se cuela entre las siete personas más ricas de España, según
publica la revista Forbes. Olivo es propietario de General de Galerías
Comerciales, con un capital de 2.100 millones de euros.
La valoración de la riqueza de Tomás Olivo se ha disparado este año y le ha
situado entre los diez primeros ricos del país. Y es que Olivo es el rey de los
centros comerciales en España, un sector que sigue siendo potente pero que
está castigado por los problemas del sector retail frente a la distribución online.
En la Región Murcia, la familia más rica, detrás de Tomás Olivo, es el grupo de
los Fuertes Fernández, Grupo Fuertes, que suman una riqueza de 1.550
millones de euros. Esta riqueza se asienta sobre todo en la fortaleza
patrimonial de la sociedad alimentaria ElPozo, que recibe una valoración 1,7
veces más alta que su patrimonio neto a pesar de haber reducido su ebitda en
un 10%.
El grupo Fuertes está controlado a partes iguales por seis miembros de la
familia. De esta forma, la valoración de los negocios de cada uno de ellos
asciende a 260 millones per cápita. No son los únicos con riqueza repartida.
La familia García Carrión, es el siguiente nombre murciano que aparece en la
lista elaborada por la publicación. García Carrión propietaria de la firma vitícola
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que lleva su nombre, ha aumentado la valoración de sus negocios de 700 a
casi 800 millones. De estos, 470 millones (235 millones per cápita) se
atribuyen a Luciano García-Carrión y a su mujer, Rafaela Corujo, y el resto a su
hijo Luciano.
Por detrás de éste, aparece la familia Montoro, propietaria de Monthisa, y más
concretamente Santos Montoro Muñoz, una compañía que tiene interesaes tan
diversos como la compañía minera del Rio Pirón, las bodegas Carlos Serres o el
centro comercial Moda Shopping. Posee edificios tan emblemáticos como la
antigua diputación foral en la Gran Vía de Bilbao, el edificio Correos o un
inmueble situado de la calle Moratín de Madrid que rehabilitó para que la cadena
internacional Radisson aterrizara en España con un pequeñito hotel de 54
habitaciones.
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ÚLTIMA HORA: Malasmadres lanza la tercera edición de ‘Nacida para Lu...
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MALASMADRES LANZA LA TERCERA
EDICIÓN DE ‘NACIDA PARA LUCHAR’, UN
HOMENAJE A TODAS LAS MADRES DE NIÑOS
Y NIÑAS CON CÁNCER QUE ATIENDE
ALADINA
María y Amanda, dos Malasmadres que han nacido para luchar, ponen la voz a esta emocionante campaña.
La presentadora Eva González colabora de forma altruista con la iniciativa solidaria del Club de Malasmadres. La
primera edición contó con Anne Igartiburu como embajadora.
En esta ocasión, la recaudación irá destinada al Programa de Ayuda Psicológica de la Fundación Aladina, a través
del que se atiende cada año a una media de 500 menores con cáncer, hermanos y padres.
Hasta el momento, el Club ha donado más de 27.000 euros a la Fundación Aladina.
La colección solidaria está ya disponible en la Tienda del Club de Malasmadres, Soy Malamadre.
Laura Baena y Paco Arango presentan hoy la campaña junto a María y Amanda (19,00 horas en Malasmadres
House, Av. Del General Perón 38-40. CC Moda Shopping. Local 34).
El Club de Malasmadres lanza la tercera edición de su colección solidaria ‘Nacida para Luchar’, un homenaje a las
madres de niñas y niños con cáncer que atiende la Fundación Aladina.
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Amanda y María, madres de dos niños con Leucemia, ponen voz a esta emocionante campaña, impulsada por Laura

ÚLTIMAS BUENAS
NOTICIAS

Baena, fundadora de Malasmadres, y Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina, y que este año cuenta con Eva
González como embajadora.
«El mensaje Nacida para Luchar está en el Club de Malasmadres desde el inicio, es un mensaje que nos acompaña a las
mujeres siempre, pero más cuando eres madre. Apareció Aladina y conocí a esas madres, a esos niños y niñas que luchan
contra el cáncer, y me di cuenta de que si alguien podía protagonizar ese mensaje eran ellas», explica Laura Baena.

HOMENAJE A LAS MUJERES QUE SACAN FUERZA PARA
SUS HIJOS
La campaña es un homenaje a todas ellas, mujeres que «sacan toda su fuerza para no dejar de soñar por sus hijos». Estas
camisetas se han convertido en un emblema del Club, que las seguidoras de Malasmadres reclaman cuando se
enfrentan a momentos y situaciones difíciles.

Malasmadres lanza la
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‘Nacida para Luchar’
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JUNTOS PODEMOS
HACER UN MUNDO
MEJOR…

La presentadora Eva González, seguidora del Club, ha querido sumarse este año a la iniciativa de Malasmadres. «Las
verdaderas heroínas y héroes de todo esto son los niños, después los padres y toda la familia, que se une por una causa, la
salud de nuestros niños», aseguró Eva, emocionada, durante su participación en el rodaje, donde coincidió con Paco
Arango y con Amanda y María.
El presidente de Aladina confiesa que su sueño es que «Aladina no tenga que existir, que nos manden al paro, que entremos
en un hospital y nos digan qué hacéis aquí».

TESTIMONIOS DE MADRES
Amanda Sarmiento, madre de Amanda (8 años, Leucemia), es una de las dos protagonistas del vídeo, una pieza
emocionante donde cuenta su experiencia ante la enfermedad de su hija. «Aprendes a vivir con muchos momentitos felices,
muchos, pero a la vez con un sentimiento de no puedo más. Yo ahora respiro de otra manera, yo ahora respiro entre suspiro
y suspiro», asegura.
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«Las fuerzas siempre me las han dado mis hijos, yo he aprendido a levantarme cada vez que he caído por ellos. Si él ha
sido capaz, yo también», asegura María García, madre de Teo (5 años, Leucemia).

DONACIÓN DE LAS VENTAS DE LAS CAMISETAS
‘NACIDA PARA LUCHAR’
El Club de Malasmadres donará el 100% de las ventas de las camisetas ‘Nacida para Luchar’ de niño y de niña, así
como del pañuelo diseñado dentro de la colección, un guiño para todas las niñas y madres que los utilizan para cubrirse
tras la caída del pelo a consecuencia de la quimioterapia.
Además, el Club ha diseñado camisetas de mujer, de hombre, y sudaderas de niño y niña, mujer y hombre. De
todas estas piezas, un 25% de las ventas irá destinada a la Fundación Aladina.

AYUDA PSICOLÓGICA PROFESIONAL ANTE CASOS DE
NIÑOS Y NIÑAS CON CÁNCER
Es el tercer año en que Malasmadres colabora con la Fundación Aladina. Hasta el momento, el Club que fundó Laura
Baena ha donado ya a la ONG más de 27.000 euros y ha impulsado en sus redes todas las campañas y proyectos más
relevantes de la fundación.
En esta ocasión, la recaudación irá destinada al Programa de Ayuda Psicológica, a través del que Aladina atiende cada
año a una media de 500 menores con cáncer, hermanos y padres.
El impacto emocional de un diagnóstico de cáncer, tanto para los pequeños, que no saben qué sucede, como para los
familiares y hermanos, es un trance difícil de superar. El apoyo profesional se convierte en una pieza fundamental para
ayudar a todos a conseguir las herramientas para salir adelante, para mantener las fuerzas y el ánimo alto ante una
enfermedad que supone muchos meses de tratamiento, largas estancias en el hospital y grandes altibajos.

Aladina cuenta ya con cinco psicooncólogas, profesionales que ayudan a los niños a entender lo que sucede y a los
padres a superar sus miedos. También prestan especial atención a los hermanos, que se ven apartados de su hermanos
y padres sin llegar a entender bien por qué.
Fruto de la colaboración con esta ONG, el Club de Malasmadres trasladará su ‘house’ al tradicional mercadillo
navideño que celebra Aladina, que será los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Hotel NH Collection
Eurobuilding de 11,00 a 20,00 horas. Allí se podrá adquirir la colección solidaria, que también está ya disponible en la
Tienda del Club de Malasmadres, Soy Malamadre.
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¡porque tod@s tenemos algo bueno y siempre hay algo bueno
que contar!
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