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Marcas adheridas
a Isla Bonita Moda
se promocionan y
comercializan en
Madrid es Moda
Una docena de
diseñadores mostrarán
sus propuestas en un
evento de notable calado
El Día
SANTA CRUZ DE LA PALMA

La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es Moda, un
evento referente que por primera vez incluirá las colecciones de una decena de diseñadores adheridos al sello de Isla
Bonita Moda.
Esta acción se enmarca en
un programa de actuaciones
de promoción y comercialización impulsado por la Consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma, a través de
la sociedad pública Sodepal.
En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa
Pop Up Store ubicada en el
centro
comercial
Moda
Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38, donde las firmas Pomeline, Diazar,
Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia Ael-brecht, Burdeos by Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y comercializar sus nuevas propuestas.
Esta acción tendrá lugar
desde el 30 de enero hasta el 5
de febrero y formará parte del
calendario oficial de Madrid Es
Moda, el festival de moda urbana más relevante y que coincidiendo con la celebración de
la Fashion Week convierte a la
capital en un gran expositor.
Isla Bonita Moda cuenta con el
respaldo de la Asociación de
Creadores de Moda de España
(ACME) que pondrá al servicio
de La Palma su plataforma de
difusión a través de las redes
sociales, prensa y web oficial
(www.madridesmoda.com).
“Desde Sodepal y a través de
Isla Bonita Moda trabajamos
con el firme objetivo de ayudar a las firmas y a los diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos
dentro y fuera del mercado canario”, ha señalado la consejera del área, Raquel Díaz, destacando que “la Semana de la
Moda de Madrid es uno de los
eventos más relevantes de
nuestro país en esta materia,
ya que reúne a un amplio abanico de profesionales interesados en descubrir las nuevas
tendencias y adquirir piezas
únicas, de ahí la importancia
de situar a nuestras firmas
dentro de la agenda oficial de
Madrid es Moda, lo que a su
vez supone una oportunidad
única para el colectivo, así como para afianzar la imagen del
proyecto a nivel nacional”.
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FOODIE

CASA CARMEN

Comida
mediterránea,
contemporánea
y de mercado
C

asa Carmen es un grupo de restauración a nivel nacional contrastado y en continuo crecimiento. El primer local se abrió en
Barcelona en 2014 y actualmente la
empresa cuenta con veinte restaurantes en las ciudades de Barcelona,
Madrid, Sevilla, Granada y este año
siguiente 2020 abre dos locales más
en Málaga y uno en Zaragoza.

La filosofía de Casa Carmen siempre
ha sido la de dar una buena relación
entre calidad y precio teniendo un
tique medio de veinte euros y ofreciendo menú de medio día por doce
ochenta. La cadena también ofrece
menús muy competitivos para grupos,
pues los locales cuentan con amplias
mesas imperiales donde celebrar todo
tipo de eventos.
Todos los restaurantes Casa Carmen
se distinguen por tener la misma decoración y la misma carta. La cocina de
Casa Carmen es básicamente mediterránea,se puede degustar desde platillos a arroces pasando por pescado y
todo tipo de carnes. No hay que dejar
de probar los postres pues son de lo
mas espectaculares.
Nuestra decoración se distingue por
ser muy característica de la marca,
donde imperan grandes columnas iluminadas, nuestras singulares cajas y
una iluminación suave y cálida para
que los comensales se sientan lo mas
relajados y a gusto posible.

Cabe destacar que la cadena siempre
opta por las localizaciones mas prime
de las ciudades mas importantes, localizándose tanto en centros comerciales de referencia como en centro ciudad como es el caso de Casa Carmen
Passeig de Gràcia, Casa Carmen Sevilla
ubicado en pleno centro histórico o en
Málaga en pleno casco antiguo y en
una de las calles más transitadas de
la ciudad.

FICHA
Barcelona:
Casa Carmen Diagonal Mar
Casa CarmenGran Via 2
Casa Carmen Passeig de Gràcia
Casa Carmen Illa
Casa Carmen Finestrelles
Casa Carmen Sarrià
Casa Carmen Splau
Casa Carmen ÀnecBlau
(Próxima apertura 2020)
Madrid:
Casa Carmen Moda Shopping
Casa Carmen Arturo Soria
Casa Carmen Plaza Norte.
Casa Carmen Parquesur
Casa Carmen La Vaguada
Casa Carmen Plaza Río 2
Casa Carmen Alcalá
Casa Carmen Xanadú
(Próxima apertura 2020)
Casa Carmen La Gavia
(Próxima apertura 2020)

SPORT
&
STYLE
Directora:
Carme Barceló
Email:
sportstyle@
diariosport.com
Teléfono:
932279400

SÍGUENOS EN:

sport.es

Sevilla:
Casa Carmen Sevilla
Granada:
Casa Carmen Nevada Shopping
Zaragoza: Casa Carmen Puerto
Venecia (Próxima apertura 2020)

@sportstyle

@sportstyle15
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MERCADILLOS

EFÍMERA. Más de 30 e ditoriales
independientes presentan sus
novedades en Efímera, librería y
evento pop up que el S 14 abre sus
puertas en La Industrial (San V icente
Ferrer, 33), en la que el público podrá
co n oce r la literatura de autores
em ergentes y los libros m ás originales,
arriesgados y difíciles de publicar.
S 74. De 77a 27 h. La Industrial.

FUNDAMARKET. Este fin de sem ana
se celebra el 11o F undam arket en la
Fundación A LA PAR (M onasterio de
las Huelgas, 15), en el que adem ás
de artículos de más de 50 m arcas
y artesanía de profesionales con
discapacidad, habrá juegos infantiles,
zona de restauración y hasta una
m uestra de coches antiguos.
V 73 al D 75. Fundación A LA PAR.

FUNDACIÓN MAPFRE. Bajo el lema
“ C am biem os el m undo ju n to s ",
el V 13 y el S 14 se celebra en el
Centro Com ercial Moda S hopping
(Avda. General Perón, 38 y 40) la 7a
edición del M ercadillo S olidario de
la Fundación M apfre. Adem ás de
stands solidarios, habrá talleres y
actuaciones m usicales, danza y magia.
V 73 y S 74. C. C. Moda Shopping.
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4 ELPAÍS

Sábado 7 de diciembre de 2019

MADRID
Guía por algunos de los lugares más recomendables
para llenar la bolsa de regalos antes de las fiestas

Una excursión por
el mercadillo navideño
MARÍA ARRANZ, Madrid
Hay a quien le pierde salir a comprar regalos de Navidad, gente
que, con el paso de los años, se
han convertido en auténticos ninjas a la hora de moverse por las
atestadas calles del centro de la
ciudad. Y hay quien, en cambio,
aplaza la tarea hasta el último momento y, al final, acaba corriendo
desesperado de un lado a otro la
víspera de Nochebuena en busca
del regalo prometido. Ir de compras en Navidad puede ser un infierno, pero hay una forma de hacer que sea un poco más llevadero: los mercadillos. Este formato
ofrece variedad y originalidad y
suele contar con actividades paralelas que nos permiten, además
de comprar, escuchar buena música, aprender cosas nuevas y, por
supuesto, saciar el apetito. Estos
son algunos de los mercadillos navideños más recomendables.

Los de diseño. Dos de los mercadillos que ya se han convertido
en cita obligada para los amantes
del diseño y lo vintage, no podían
faltar a su cita navideña. El Mercado de Diseño celebra la edición
doble Xmas Vibes los fines de semana del 7-8 y 21-22 de diciembre. La primera será en la Galería
de Cristal del Palacio de Cibeles,
donde además de pasear entre
los puestos con más de un centenar de firmas de nuevos
diseñadores, podremos disfrutar
de los conciertos de Algora, Monterrosa, Nos Miran y Chicoblanco
y de una sabrosa oferta

Productos gourmet,
libros, música y
charlas se mezclan
en estos rincones
En la Subasta
Suicida las obras de
arte o se compran o
se queman

gastronómica, tanto dulce como
salada. La segunda cita será en la
Central de Diseño de Matadero,
al escenario se subirán Jus Kno',
Antifan, Blackpanda y Lázaro, y
también habrá talleres de pintura y collage. Por último, el Mercado de Motores abrirá sus puertas
en el Museo del Ferrocarril los
fines de semana del 7-8 y 14-15 de
diciembre. En esta doble edición
navideña encontraremos una amplísima selección de artículos de
diseño, artesanos y vintage, food
trucks y música a cargo de Quartet Tarantino, Daniel Sol Pinchadiscos, el trompetista cubano Yasmany Izaguirre y el Kararocker,
donde quien se anime se podrá
subir a cantar entre compra y
compra.

Los más efímeros. Aunque todos los mercadillos son efímeros
por naturaleza, hay algunos que
lo son todavía más, bien porque

duran un solo día o incluso unas
pocas horas. Uno de los más especiales es Efímera Librería Pop
Up, un mercadillo de libros que
tendrá lugar en el espacio La Industrial el 14 de diciembre y en el
que encontraremos una selección de títulos de editoriales independientes y emergentes como
Jekyll & Jill, Amor de Madre, Volcano, Barrett, Esto no es Berlín o
La Bella Varsovia. Una de las peculiaridades de este mercadillo
es que no habrá puestos, sino un
montón de estanterías llenas de
libros y un único mostrador, y
que contará con un Editor's Corner, donde los editores podrán hablar con el público de sus proyectos. También el sábado 14, el espacio artístico Fosforita en la calle
Cabestreros organiza su propio
mercadillo navideño, acompañado de una de sus frenéticas Subastas Suicidas, en las que el público
debe pujar por las obras de arte y,
en caso de que nadie lo haga, se
les prende fuego sin piedad; no
en vano, el lema de estas subastas
es “dinero o mechero”.

Los solidarios. Aprovechando
que en esta época del año siempre se nos ablanda un poco el corazón, son muchas las asociaciones que nos brindan la oportunidad de que nuestros regalos sirvan, no solo para sorprender a
quien los recibe, sino también para ayudar a quien lo necesita. El
mercadillo We Love Animals da
cabida a proyectos dedicados al
bienestar animal, ya sea en lo re-
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Sábado 7 de diciembre de 2019

ELPAÍS 5

MADRID

Mercado de Motores. Abajo,
productos del Mercado de
los Pérez, el puesto de
Rasabyus en el Mercado de
las Conchas y uno de los
conciertos de 2018 en el
Mercado de Diseño. A la
derecha, el árbol de la Fundación Dalma y abajo, el
Mercado de Diseño.

lacionado con la alimentación, la
educación, el paseo, el vestido o
la peluquería; y también a varias
asociaciones de protección animal. Entre sus puestos se pueden
encontrar regalos tanto para animales de cuatro patas como para
los de dos. Será entre el 20 y el 22
de diciembre en el Espacio Mood
y, por supuesto, los perros son
muy bienvenidos. El Autocine Madrid RACE ha organizado el 14 de
diciembre una jornada en la que
parte de sus puestos tendrán un
carácter solidario, como el de la
asociación de matronas haitianas
Flores de Kiskeya, el de la protectora Salvando peludos o el de la
ONG Asociación Alba. Además,
habrá una recogida de juguetes,
un espacio para donar libros y un
montón de actividades para toda
la familia. Hasta el 5 de enero, la
Plaza Central del Centro Comercial Moda Shopping acoge el mercadillo benéfico de la Fundación
DALMA, en el que encontramos
productos artesanales realizados
por personas con discapacidad intelectual, y la Fundación Blas
Méndez Ponce, que trabaja por
mejorar la calidad de vida de los
niños y adolescentes en tratamiento oncológico, celebra su
mercadillo solidario hasta el
próximo 9 de diciembre en el Hotel Agumar. Los amantes de la cultura francesa —especialmente de
su gastronomía— no pueden faltar el 15 de diciembre a la Venta
de Navidad de L’Entraide en el
Hotel Meliá Castilla, donde encontrarán productos como champán,
quesos o foie gras, pero también
joyas, complementos y adornos
navideños; los beneficios de esta
venta irán destinados a familias
francesas desfavorecidas.

De Gran Vía a Vallecas. Como es habitual desde hace varios
años, el Mercadillo del Gato abre
sus puertas durante toda la Navidad en plena Gran Vía. Será difícil
no dar con el regalo perfecto en
alguno de sus más de cien puestos dedicados a la moda, los com-

plementos, la joyería, la cosmética o la artesanía. Una de las características de este mercadillo es
que se celebra siempre en edificios emblemáticos y con un carácter exclusivo, así que los que no
sean muy fans de las compras,
siempre pueden aprovechar la visita para contemplar el espacio,
nada menos que el antiguo Casino Militar (hoy Centro Cultural
de los Ejércitos). Quien prefiera
huir del bullicio del centro y refugiarse en los barrios, Vallecas organiza hasta el 6 de enero un Mercadillo de Navidad en Puente de
Vallecas, donde todos los domingos habrá charangas, y otro mercadillo más en Villa de Vallecas,
impulsado por el colectivo Arte
en el Kas, que durará hasta el 7 de
enero.

A las afueras. Quienes prefieran aprovechar las compras navideñas para salir fuera de Madrid,
también tienen varias opciones
entre las que elegir. Los días 14 y
15 de diciembre se celebra el Mercado de las Conchas en La Casa
Verde de Torrelodones, y el 21 y
22 de diciembre, el Mercado Los
Pérez en Boadilla. Ambos eventos
están organizados por el equipo
de Los Mercados de Almudena y
en ellos podremos encontrar ropa, joyería, complementos, cerámica, mobiliario, cosmética natural, decoración navideña y productos gourmet de marcas emergentes, de diseño y artesanas.
Además, estos mercadillos son
perfectos para ir con niños, ya
que cuentan con talleres infantiles y zona para comer. Una vista
obligada para los que realmente
disfruten como enanos en estas
fechas es Navidades Mágicas de
Torrejón de Ardoz, localidad que
este año ha sido elegida Capital
Europea de la Navidad, junto a la
ciudad belga de Lieja. Este megaevento lleno de atracciones, luces
y juegos, se podrá visitar hasta el
5 de enero e incluye, no uno, sino
dos mercados navideños y una feria de artesanía.
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Mari Pompas, en el escenario de la sala Mirador, creando inmensas burbujas de jabón ante la atenta mirada de los más pequeños de la casa. E.M.

OCIO

U N P U E N T E PA R A N O Q U E D A R S E E N C A S A

De Tutankamón a Mari Pompas
L La exposición sobre el faraón o un teatro infantil con la bisnieta de Mari Poppins son sólo un par de ejemplos de la
extensa oferta cultural de Madrid L Estos días, circo, magia y música se entremezclan con las compras navideñas
VIRGINIA GÓMEZ MADRID
¿Se queda en Madrid estos días y
no tiene plan? ¿Aterriza en la capital y no sabe qué hacer? La ciudad
tiene una oferta cultural tan extensa este puente que es casi imposible
resistirse a ella pese a que las gélidas temperaturas no invitan a salir
de casa. Exposiciones, teatros, musicales, circos y un sinfín de actividades se alternan con los mercadi-

llos típicos de estas fechas que afloran en cada rincón de la ciudad. Lean y... ¡que comience el espectáculo!

EXPOSICIONES. Imprescindible entre los imprescindibles es visitar el
Museo del Prado en su bicentenario y aprovechar para ver la muestra Dibujos de Goya, con más de
300 obras del pintor. En la misma
línea, les invitamos a descubrir en

Sorolla, dibujante sin descanso, la
obra más desconocida de este artista (Museo Sorolla). Tutankamón, con la tumba y los tesoros del
faraón tal y como Carter los encontró, y Juego de Tronos, con vestuario y cientos de objetos de la popular serie, destacan entre las exposiciones más vistosas (en Ifema). Y,
para curiosas, la muestra Teje el
cabello, una historia del Museo del

Romanticismo que cuenta la evolución del peinado a lo largo de los
años (mechón de pelo de Mariano
José de Larra incluido); y El tacto,
rey de los sentidos, donde el Museo Tiflológico invita a tocar las esculturas a oscuras. Para nostálgicos está Yo fui a EGB, en el espacio
Meau; para los amantes de la naturaleza, WildLife Photograph of the
year en el Colegio Oficial de Arqui-

tectos, que reúne las mejores fotos
del año del mundo salvaje; y para
los aventureros, la exposición sobre De la Quadra-Salcedo en el
Museo de América. Para los que
disfruten de la moda también están, Extra, Moda, en el Museo del
Traje, sobre el nacimiento de la
prensa femenina en España, o La
Seda, en la Real Fábrica de
SIGUE EN PÁGINA 40
Tapices.
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TEATRO. La oferta es tan extensa
que cuesta resumirla en unas pocas
líneas. Y elegir tampoco será fácil
entre las decenas de obras de reconocidos actores y directores que se
dan cita estos días. Para no perderse están Esperando a Godot, en el
Bellas Artes, con Pepe Viyuela; Los
hijos, en el Kamikaze, con Adriana
Ozores y Joaquín Climent; Juana,
en el Español, con Aitana Sánchez
Gijón; Las cosas extraordinarias, en
el Lara, con Brays Efe; Pulmones, en
el Valle-Inclán, con Alberto Amarilla; Perfectos desconocidos en el Reina Victoria, con Adrián Lastra, y Olivia Molina; Las cosas que sé que son
verdad, en los Teatros del Canal, con
Verónica Forqué; La Ternura, en el
Infanta Isabel, bajo los mandos de
Alfredo Sanzol; y Próximo, en el
Abadía, de Claudio Tolcachir.

1

2

1. Varias esculturas
pertenecientes
a la exposición
‘Tutankamón’.
2. Tres artistas
interpretan la
obra de danza
‘CARMEN.maquia’.
3. El mago Jorge
Blas en su nuevo
espectáculo
‘Invención’.
4. Tres trapecistas
pertenecientes a
‘Kooza’, la última
entrega de El
circo del Sol.
5. El interior
de la tienda de ropa
Pop Up Chic.

ESPECTÁCULOS. Kooza, el nuevo
show del Circo del Sol, es uno de
los esenciales. Más de 50 artistas
comparten escena en la carpa instalada junto a la Casa de Campo en el
más divertido y alegre espectáculo
de la productora visto en Madrid
hasta la fecha, donde el arte de los
payasos se conjuga con las acrobacias de alto nivel. Si prefieren un
musical, hay variedad donde elegir:
Billy Elliot, en el Teatro Nuevo Alcalá; El Rey León, en el Lope de Vega;
Anastasia, en el Coliseum; El Médico, en el Nuevo Apolo; La llamada,
en el Lara; La jaula de las locas, en
el Rialto; o Ghost, en el EDP Gran
Vía. Y los que busquen un plan más
formal, la ópera Il Pirata, en el Teatro Real, es la obra del momento.

3

MAGIA. Dos de nuestros magos
más internacionales tienen espectáculos en cartel estos días. Yunke, actual ganador del Campeonato del
Mundo de Magia, está instalado en
Ifema con Hangar 52, un show cargado de ilusiones y efectos especiales que el propio mago ha creado en
su laboratorio de Castellón. Y Jorge
Blass descubre en el Teatro Marquina la magia del futuro en su nuevo
espectáculo Invención, donde rinde
homenaje a todos los inventores.

DANZA. El Festival Madrid en Danza inundará de espectáculos en torno a esta disciplina la capital durante todo el mes de diciembre. Hoy
viernes y mañana sábado actuará en
la Sala Roja de los Teatros del Canal
la londinense Company Wayne
McGregor con su espectáculo contemporáneo Autobiography. El sábado, la danza española llegará al Real
Coliseo de Carlos III de San Lorenzo
de El Escorial de la mano de Cristian
Lozano Flamenco Evolución y su
propuesta Trecandís, Pasiones de
Gaudí. Y el domingo, los bailarines
de Titonyaya Dansa se subirán al escenario de los Teatros del Canal para interpretar CARMEN.maquia,
una versión contemporánea del clásico de Prosper Mérimée Carmen.

MÚSICA. Enrique Iglesias llega este
sábado al WiZink Center en su único concierto en España de este año.
Y el lunes 9 se subirá al mismo es-

4
cenario Brian Adams, que visita
nuestro país dentro de su Shine a
Light Tour 2019. La estrella del momento, Rosalía, lo hará un día después, pero, hasta donde sabemos,
todo está vendido. Además, el Auditorio Nacional acogerá el sábado un
concierto orquestado con temas de
Star Wars, el Teatro Calderón exhibirá el 9 y 10 de diciembre el espectáculo flamenco de Farruquito y su
familia, y el Fernán Gómez se llenará hoy viernes y mañana sábado de
voces increíbles de la mano del Festival Grandes del Gospel.

NIÑOS . La exposición Clicks!, de
Playmobil, con más de 3.000 figuras,
es un éxito asegurado para entretener a los más pequeños de la casa.

5
Lo mismo que la muestra de Lego
que se exhibe en el Centro Comercial Gran Plaza 2 (Majadahonda).
Otro buen plan es Circo de Hielo 2,
el espectáculo invernal que acoge
Ifema y donde se dan cita, entre
iglúes y auroras boreales, acróbatas,
equilibristas, patinadores, payasos y
músicos. Para los que prefieran el
teatro, mañana sábado, Mari Pompas, la bisnieta de la legendaria niñera Mary Poppins, llega a la sala
Mirador para mostrar al público su
gran don: crear pompas de jabón (a
partir de 4 años). Y el domingo, En
Viaje, en Cuarta Pared, narrará con
juego e imaginación la historia de
una familia que, a causa de la guerra, debe emprender un viaje a otro
lugar (más de 7 años). Además, el

espectáculo El origen del hielo. Tributo a Frozen, se puede ver en el Arlequín Gran Vía Teatro y el musical
Alicia en el País de las Maravillas,
en el Cofidis Alcázar.

COMPRAS. Las próximas fechas navideñas llenan Madrid de mercadillos efímeros donde realizar las primeras compras. El Mercadillo del
Gato (en el Casino Militar) es uno de
los más conocidos donde adquirir
moda, complementos y decoración.
Del mismo estilo están Pop Up Chic
(Claudio Coello, 55) y New Town
Market (calle Princesa 66). Solidarios son el Mercadillo Dalma (Centro
Comercial Moda Shopping), donde
venden artesanía realizada por personas con discapacidad intelectual, y

el Mercadillo Fundación Blas Méndez Ponce (Paseo Reina Cristina,7),
que ayuda a niños con cáncer. Y tradicionales, el de artesanía que se instala en la calle Recoletos, el de Motores en el Museo del Ferrocarril y el
de Diseño, que se instala este fin de
semana en el Palacio de Cibeles.

TRADICIÓN. Si visitan el centro de
Madrid este sábado y pasean cerca
del Palacio Real, no se pierdan el relevo de la Guardia Real en la Puerta
del Príncipe (calle Bailén). Entre las
11.00 y las 14.00 horas, 14 miembros
de la guardia y cuatro caballos realizan un espectáculo donde rememoran el relevo diario que tenía lugar
en tiempos de Alfonso XII y Alfonso
XIII. Y la función es digna de ver.
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Regala artesanía

ALMONEDA NAVIDAD

14 al 18 de dic. Feria de Madrid. Entre
m ile s de a n tig ü e d a d e s y o b ra s de
a rte d e s d e el s ig lo XVIII s e g u ro qu e
e n c u e n tra s e x ce le n te s re g a los.

FERIA MERCADO DE ARTESANÍA

Hasta el 30 de dic. Po de Recoletos.
M ás de 30 a rte s a n o s m a d rile ñ o s de
lo s m á s d iv e rs o s s e c to re s o fre ce n
d ire c ta m e n te s u s c re a c io n e s .

MERCADILLO FUNDACIÓN DALMA

Hasta el 6 de enero. C.C. Moda
Shopping. Av. Gral. Perón, 38.
R e g a lo s a rte s a n o s o b ra de p e rs o n a s
con d is c a p a c id a d in te le c tu a l.

Medio

Fundación MAPFRE

Fecha

11/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

Ecuador

U. únicos

3832

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

274 EUR (310 USD)

Pág. vistas

https://noticias.fundacionmapfre.org/mercadillo-solidario-fundacion-mapfre/

Español

10 de diciembre de 2019

Noticias

Órganos de Gobierno

Multimedia

Buscar...



Contactos de Prensa

Las personas con síndrome de Asperger y trastornos neurológicos
graves, principales beneficiarios del Mercadillo Solidario de
Fundación MAPFRE

Últimos Tweets
Fundación MAPFRE
@fmapfre
Cosas que se te “atragantan” en
navidad…
El discursito de los jefes en la comida
o cena de empresa…
Para un atragantamiento de verdad, #SOS
Respira. Aprende a actuar. Salva vidas
youtu.be/-CIsY27W-pY#Bienestar
#Salud

Pintacaras, talleres de magia y juegos infantiles son algunas de las actividades que
el mercadillo organiza para los más pequeños.
1h

Más de 50 voluntarios trabajarán en esta actividad solidaria.
En Madrid, el viernes 13 y sábado 14 de diciembre.

Bajo el lema “Cambiemos el Mundo Juntos”, Fundación MAPFRE ha organizado su Mercadillo
Solidario, que por séptimo año consecutivo se celebra en Madrid con el objetivo de ayudar a las

Fundación MAPFRE retwitteó
Valor Compartido
@SoyValor
La Caravana Vial de Fundación MAPFRE
(@fmapfre ) regresa a la #CDMX. Aquí te
dejamos la nota completa
bit.ly/2E79lAI

personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión.
Cada año, la recaudación de nuestros puestos se destina a dos asociaciones. En esta ocasión, los
protagonistas son la Asociación Asperger Madrid que trabaja para mejorar la calidad de vida de
personas con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro del autismo, y la Fundación
Luchadores AVA que ofrece atención integral a personas con trastornos neurológicos graves.
El mercadillo de este año tendrá lugar en el CC Moda Shopping, los próximos 13 y 14 de diciembre y
contará también con la participación de más de 20 asociaciones y ONGs, como la Asociación
Talismán, Colores de Calcuta, Manos Unidas, Fundación Bobath, Hospitales para África y Mary´s
Meals entre otras, que ofrecerán sus productos para causas solidarias.
Durante el mercadillo, en el que participarán más de 70 voluntarios de Fundación MAPFRE, se
celebrarán diversas actividades lúdicas orientadas a los más pequeños, como talleres de magia, que
realizará la Fundación Abracadabra; clases de baile country; pintacaras y talleres de envolver regalos
de la Asociación Guerreros Púrpura.
Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales como la de Torrelodones Rock
Choir y los Nuumas, de una zona gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas solidarias.

15h
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Contactos de Prensa

Fundación MAPFRE organiza la VII edición de su Mercadillo Solidario
Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Asperger y Fundación Luchadores AVA de Madrid

Los próximos 13 y 14 de diciembre, Fundación MAPFRE llevará a cabo la séptima edición de su
Mercadillo Solidario, bajo el lema “¡Cambiemos el Mundo Juntos!”, con el objetivo de recaudar
fondos destinados a ayudar a las personas con síndrome de Asperger y otros Trastornos del
Espectro del Autismo y a sus familias y dar apoyo a las personas con Trastornos Neurológicos
Graves.
Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con más de veinte asociaciones sin animo de lucro
que pondrán a disposición de los visitantes distintos productos solidarios. Con lo que
recaude cada entidad, se contribuirá a que puedan seguir desarrollando sus actividades.
En el mercadillo, en el que participarán un nutrido grupo de voluntarios de Fundación MAPFRE,
se celebrarán diversas actividades lúdicas orientadas a los más jóvenes y se podrá disfrutar de
una zona de restauración, puestos de golosinas y muchas otras cosas más.
MERCADILLO SOLIDARIO Fundación MAPFRE
Cuándo: Viernes, 13 de diciembre, y sábado, 14 de diciembre, de 10.00 a 21.00 horas
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping. Avenida General Perón, 38-40 en Madrid
Programa de actividades
Viernes
Actuaciones
Asoc. Asperger Madrid de 17:00 a 18:30 horas
Magia (Fundación Abracadabra) de 18:30 a 19:30 horas
Grupo Los Nuumas de 19:30 a 20:30 horas
Talleres
Envoltorio de regalos (Guerreros Purpura) Tarde
Pintacaras (Guerreros Purpura) Tarde
Sábado
Actuaciones
Magia (Gran Josini) de 12:00 a 13:00 horas
Actuación Flamenco de 13:00 a 14:00 horas
Danzadown de 16:00 a 17:00 horas
Grupo Baile Country de 17:00 a 18:00 horas
Magia (Fundación Abracadabra) de 18:00 a 19:00 horas
Actuación Musical (Torrelodones Rock Choir) de 19:30 a 21:00 horas
Talleres
Envoltorio de regalos (Guerreros Purpura) Tarde
Pintacaras (Guerreros Purpura) Tarde

4 diciembre 2019 | Categorías: Noticias | Sin comentarios

Medio

Fundación MAPFRE

Fecha

05/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

Ecuador

U. únicos

3832

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

274 EUR (310 USD)

Pág. vistas

https://noticias.fundacionmapfre.org/fundacion-mapfre-organiza-la-vii-edicion-de-su-mercadillo-solidario/

Comparte Está Noticia

Síguenos en:

   











TAMBIÉN EN TU MÓVIL Y TABLET Nuestras APP´S

Aviso de Cookies
FUNDACIÓN MAPFRE puede utilizar cookies propias y de terceros para realizar análisis estadísticos, la autenticación de la sesión de usuario y

Configuración
de cookies
mejorar
y personalizar
sus servicios
mediante
el análisis de sus hábitos de navegación. Usted puede
configurar estas
cookies,
en de
tal Privacidad | Accesibilidad
MAPFRE
Corporativo
| Fundación
MAPFRE
Guanarteme
© Copyright
MAPFRE
2019pudiendo
| Política
| Fundación
MAPFRE
caso limitarse la navegación y servicios del sitio web. Si no modifica esta opción y continúa navegando, usted está consintiendo la utilización de las
cookies de este sitio web. Si desea más información, puede consultar nuestra Política de Privacidad y Cookies.

Medio

Diario de Avisos El Espanol

Fecha

31/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 316 800

V. CPM

66 EUR (74 USD)

Pág. vistas

4 477 120

V. Publicitario

6658 EUR (7540 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=233865790

PORTADA DE HOY

TENERIFE

HEMEROTECA

LA PALMA

PUBLICIDAD

MÁS NOTICIAS

 ANUNCIOS

OPINIÓN



ESQUELAS

POLÍTICA

ECONOMÍA

SUCESOS

ESPECIALES

SOCIEDAD

CULTURA

DEPORTES

La Palma formará parte de la
agenda oficial de Madrid Es
Moda a través de Isla Bonita
Moda
El Cabildo Insular de La Palma a través de Sodepal promueve la participación de
las empresas acogidas al sello en uno de los festivales de moda urbanos más
relevantes del sector







La consejera de Desarrollo Económico, Raquel Díaz. | DA

La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es
Moda. Un evento refe-rente que por primera vez en su historia incluirá las
colecciones de una decena de diseñadores ad-heridos al sello de Isla Bonita
Moda en un programa de actuaciones de promoción y comercializa-ción
impulsado por la consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo
del Cabildo Insular de La Palma a través de la Sociedad Pública de Desarrollo
(Sodepal) para dar a conocer el trabajo de las firmas más allá de las frontera
insulares y regionales.
En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store
ubicada en el reconocido centro comercial Moda Shopping, situado en la
avenida del General Perón, 38, donde las firmas Pomeline, Diazar, Paloma
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Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia Ael-brecht,
Burdeos by Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la oportunidad de
mostrar y comercia-lizar sus nuevas propuestas en un espacio único ubicado
en el centro de Madrid.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará
parte del calendario oficial de Madrid Es Moda, el festival de moda urbana
más relevante y que coincidiendo con la celebración de la Fashion Week
convierte a la capital en un gran expositor. Para ello Isla Bonita Moda cuenta
con el respaldo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)

Tu privacidad es importante para
que pondrá al servicio de La Palma su plataforma nosotros
de difusión a través de las
redes sociales, prensa y web oficial (www.madridesmoda.com).
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
Evidencias
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
The Sun dice que los laboristas británicos manipulan el censo
cambiar
de opinión y cambiar sus opciones de consentimiento en cualquier momento
también.
al regresar a este sitio.
... leer más

MÁS OPCIONES

ACEPTO

Ver lista de partners
“Desde Sodepal y a través de Isla BonitaInformación
Moda trabajamos
con el firmeCookies

objetivo de ayudar a las firmas y a los diseñadores del sello a mostrar y
comercializar sus productos dentro y fuera del mer-cado canario. La Semana
de la Moda de Madrid es uno de los eventos más relevantes de nuestro país
en esta materia, ya que reúne a un amplio abanico de profesionales
interesados en descubrir las nuevas tendencias y adquirir piezas únicas, de
ahí la importancia de situar a nuestras firmas dentro de la agenda oficial de
Madrid es Moda, lo que a su vez supone una oportunidad única para el colectivo, así como para afianzar la imagen del proyecto y de La Palma a nivel
nacional, dando a co-nocer las propuestas a un nuevo tipo de público y de
consumidores”, asegura Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica,
Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad
privilegiada, la consejera explica que “se ha diseñado una completa agenda
de reuniones para conectar a los diseñadores con potenciales distribuidores
de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estu-dien
fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital,
algo que considera-mos vital y en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos
a lo largo del año”.
Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de
Tejidos ETMad. Una mues-tra especializada en ofrecer trato directo con
grandes proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las tendencias
actuales y que permitirá a los profesionales encontrar materias primas que
respondan a su capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas
creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial
Interreg Mac, para la cooperación empresarial, el acceso al mercado exterior
y atracción de inversiones de la industria de la moda y la confección de la
región macaronésica, cofinanciado con Fondos FEDER.
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Marcas adheridas a Isla Bonita
Moda se promocionan y
comercializan en Madrid es Moda
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Una docena de diseñadores mostrarán sus propuestas en un evento de notable calado
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Canarias
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La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es Moda, un evento referente
que por primera vez incluirá las colecciones de una decena de diseñadores adheridos al sello de Isla
Bonita Moda.

Esta acción se enmarca en un programa de actuaciones de promoción y comercialización impulsado
por la Consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma, a través de
la sociedad pública Sodepal.

En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada en el centro comercial
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Moda Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38, donde las firmas Pomeline, Diazar, Paloma
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Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia Ael-brecht, Burdeos by Eloisa Pascual y
Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y comercializar sus nuevas propuestas.

Esta acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará parte del calendario
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Bildu y el apoyo de BNG, PRC, Compromís y Teruel Existe

oficial de Madrid Es Moda, el festival de moda urbana más relevante y que coincidiendo con la

abarata los...

celebración de la Fashion Week convierte a la capital en un gran expositor. Isla Bonita Moda cuenta

Obras Públicas
transfiere 47,5
millones a los
cabildos para el

con el respaldo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que pondrá al servicio de
La Palma su plataforma de difusión a través de las redes sociales, prensa y web oficial
(www.madridesmoda.com).

transporte
"Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo de ayudar a las firmas
y a los diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos dentro y fuera del mercado

La Consejería indica que con estos fondos estatales y
autonómicos se garantiza la operatividad del...

canario", ha señalado la consejera del área, Raquel Díaz, destacando que "la Semana de la Moda de

Canarias cierra el
año sin déficit pero
con caída de los
ingresos

Madrid es uno de los eventos más relevantes de nuestro país en esta materia, ya que reúne a un
amplio abanico de profesionales interesados en descubrir las nuevas tendencias y adquirir piezas
únicas, de ahí la importancia de situar a nuestras firmas dentro de la agenda oficial de Madrid es Moda,
lo que a su vez supone una oportunidad única para el colectivo, así como para afianzar la imagen del
proyecto a nivel nacional".
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La Palma formará parte de la agenda oficial
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Detenido en Gran Canaria por
suplantar la identidad de su hijo, de 6
años, para contratar la luz
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El ICHH da la bienvenida al 2020 con
una campaña de donación de sangre
en La Laguna
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La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es Moda. Un evento refe-rente que por
primera vez en su historia incluirá las colecciones de una decena de diseñadores adheridos al sello de Isla
Bonita Moda en un programa de actuaciones de promoción y comercializa-ción impulsado por la consejería de
Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma a través de la Sociedad Pública de
Desarrollo (Sodepal) para dar a conocer el trabajo de las firmas más allá de las frontera insulares y regionales.
En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada en el reconocido centro
comercial Moda Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38, donde las firmas Pomeline, Diazar,
Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia Aelbrecht, Burdeos by Eloisa Pascual y
Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y comercializar sus nuevas propuestas en un espacio único
ubicado en el centro de Madrid.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará parte del calendario oficial de
Madrid Es Moda, el festival de moda urbana más relevante y que coincidiendo con la celebración de la Fashion
Week convierte a la capital en un gran expositor. Para ello Isla Bonita Moda cuenta con el respaldo de la
Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que pondrá al servicio de La Palma su plataforma de
difusión a través de las redes sociales, prensa y web oficial (www.madridesmoda.com).
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“Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo de ayudar a las firmas y a los
diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos dentro y fuera del mercado canario. La Semana
de la Moda de Madrid es uno de los eventos más relevantes de nuestro país en esta materia, ya que reúne a un
amplio abanico de profesionales interesados en descubrir las nuevas tendencias y adquirir piezas únicas, de ahí

Fuerteventura acogerá la actuación de
la Joven Orquesta de Canarias el
próximo 3 de enero en el Palacio de
Formación y Congresos
Fuerteventura

31/12/2019 - 13:07

la importancia de situar a nuestras firmas dentro de la agenda oficial de Madrid es Moda, lo que a su vez supone
una oportunidad única para el colectivo, así como para afianzar la imagen del proyecto y de La Palma a nivel
nacional, dando a conocer las propuestas a un nuevo tipo de público y de consumidores”, asegura Raquel Díaz,
conseje-ra de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad privilegiada, la consejera explica que “se
ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con potenciales distribuidores
de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estudien fórmulas de negocio que nos
permitan crear puntos de venta en la capital, algo que considera-mos vital y en lo que vamos a centrar nuestros
esfuerzos a lo largo del año".

El pleno de investidura de Pedro
Sánchez se celebrará los días 4, 5 y 7
de enero
Nacional

31/12/2019 - 12:36

Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de Tejidos ETMad. Una muestra
especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las
tendencias actuales y que permitirá a los profesionales encontrar materias primas que respondan a su
capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Mac, para la cooperación
empresarial, el acceso al mercado exterior y atracción de inversiones de la industria de la moda y la confección
de la región macaronésica, cofinanciado con Fondos FEDER.
Fallece a los 75 años Neil Innes, de los
Monty Python
Internacional
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La Palma formará parte de la agenda
o cial de ‘Madrid Es Moda’ con ‘Isla
Bonita Moda’

- LA PALMA AHORA EN LAS REDES SOCIALES -

 El Cabildo, a través de Sodepal, promueve la participación de las empresas acogidas al
sello en uno de los festivales de moda urbanos más relevantes del sector.
La Palma Ahora

Seguir a @LaPalmaAhora

- Santa Cruz de La Palma
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‘Madrid Es Moda’ con ‘Isla Bonita Moda’
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El Cabildo, a través de Sodep…
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Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.

La Palma formará parte a finales de enero de la agenda
oficial de Madrid es Moda, se indica en una nota de prensa
del Cabildo. Un evento “referente”, añade, “que por
primera vez en su historia incluirá las colecciones de una
decena de diseñadores adheridos al sello de Isla Bonita
Moda en un programa de actuaciones de promoción y
comercialización” impulsado por la consejería de
Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo
Insular de La Palma a través de la Sociedad Pública de
Desarrollo (Sodepal) para dar a conocer “el trabajo de las
firmas más allá de las frontera insulares y regionales”.

La Palma Ahora
@LaPalmaAhora
El Cabildo y la Federación de Automovilismo
abordan la recuperación de populares tramos de
rallies en La Palma eldiario.es/_3a62c7fe vía
@LaPalmaAhora
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En concreto, apunta, Isla Bonita Moda contará con “una
novedosa Pop Up Store ubicada en el reconocido centro
comercial Moda Shopping, situado en la avenida del
General Perón, 38, donde las firmas Pomeline, Diazar,
Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea
Tocados, Patricia Aelbrecht, Burdeos by Eloisa Pascual y
Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y
comercializar sus nuevas propuestas en un espacio único
ubicado en el centro de Madrid”.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de
febrero y formará parte del calendario oficial de Madrid Es
Moda, “el festival de moda urbana más relevante y que
coincidiendo con la celebración de la Fashion Week
convierte a la capital en un gran expositor”. Para ello,
añade, Isla Bonita Moda cuenta con “el respaldo de la
Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que
pondrá al servicio de La Palma su plataforma de difusión a
través de las redes sociales, prensa y web oficial
(www.madridesmoda.com)”.

lo +
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de Canarias
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“Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos
con el firme objetivo de ayudar a las firmas y a los
diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus
productos dentro y fuera del mercado canario”, agrega. La
Semana de la Moda de Madrid, indica, “es uno de los
eventos más relevantes de nuestro país en esta materia, ya
que reúne a un amplio abanico de profesionales
interesados en descubrir las nuevas tendencias y adquirir
piezas únicas, de ahí la importancia de situar a nuestras
firmas dentro de la agenda oficial de Madrid es Moda, lo
que a su vez supone una oportunidad única para el
colectivo, así como para afianzar la imagen del proyecto y
de La Palma a nivel nacional, dando a conocer las
propuestas a un nuevo tipo de público y de consumidores”,
asegura Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica,
Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta
oportunidad privilegiada, la consejera explica que “se ha
diseñado una completa agenda de reuniones para conectar
a los diseñadores con potenciales distribuidores de moda
en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y
estudien fórmulas de negocio que nos permitan crear
puntos de venta en la capital, algo que consideramos vital y
en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos a lo largo del
año".
Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar
la Feria de Tejidos ETMad. Una muestra especializada en
ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y
fornituras adaptados a las tendencias actuales y que
permitirá a los profesionales encontrar materias primas
que respondan a su capacidad y talento creativo para dar
forma a nuevas creaciones.
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La acción, concluye, forma parte del Programa Operativo
de Cooperación Territorial Interreg Mac, para la
cooperación empresarial, el acceso al mercado exterior y
atracción de inversiones de la industria de la moda y la
confección de la región macaronésica, cofinanciado con
Fondos Feder.

0

 HE VISTO UN ERROR
MÁS EN ELDIARIO.ES

La UE a Reino Unido:
vete cuando quieras
pero no te vayas
todavía... y vuelve
pronto

Celaá iguala a la
derecha con fuerzas
antisistema por no
contribuir al desbloqueo
de la investidura

Ayuso asegura que "los
socios" de Pedro
Sánchez pedirán
"acabar con los 40 años
de paz"

Detenidos dos jóvenes
por robo con fuerza en
una casa de Gran
Canaria

Laeticia Hallyday ne
passe pas inaperçue à
Saint-Barth avec son
maillot de bain très
échancré

TAMBIÉN EN LA RED

[Exclusif] La vérité sur le
programme minceur
Comme J'aime

Ce rituel matinal aide à
brûler la graisse
abdominale

Nutritionniste révèle: «
voici comment nettoyer
votre intestin »

(Comme J'aime)

(Solution Ventre Plat)

(Nutrivia)

(Ohmymag)
recomendado por

Comentar
Deja aquí tu comentario. Queremos que este sea un espacio abierto y respetuoso.
Ayúdanos a conseguirlo teniendo en cuenta las normas de participación. El debate
civilizado depende de personas como tú.

Iniciar sesión

Hazte Socio

Normas de participación

Comentar

0 Comentarios

¿Por qué y para qué utilizamos cookies?
En eldiario.es utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios, elaborar información estadística

Medio

eldiario.es

Fecha

30/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

774 880

V. CPM

66 EUR (74 USD)

Pág. vistas

2 634 592

V. Publicitario

5456 EUR (6179 USD)

https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/economia/Palma-Madrid-Moda-Isla-Bonita_0_979552258.html

yDESCUBRE
perfilar sus
hábitosAPPS
de navegación, para mostrarle publicidad y contenidos adaptados a sus preferencias. Podemos
NUESTRAS

VIVIMOS
EN REDES
Aceptar

adicionalmente compartir estos análisis de navegación con terceros para la personalización de la publicidad.
A n d rA
o ipdp l e



Y o u t u b e
R S S
Ver socios

Configurar /
Rechazar

Puede aceptar el uso de cookies pulsando el botón de “Aceptar” o configurar/rechazar su uso pulsando
“Configurar/Rechazar”. Podrá cambiar de opinión sobre su elección en cualquier momento visitando nuestra Política de

Necesitamos tu apoyo económico para hacer un periodismo riguroso y con valores sociales.
Cookies. ¿Qué datos usamos y con qué finalidad?
¿Qué es eldiario.es?

El equipo

Creative commons

Aviso legal
de privacidad
PoweredPolítica
by

Política de cookies

HAZTE SOCIO

Mis cookies

FAQs

Contacto

Medio

elapuron.com

Fecha

30/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

49 475

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

156 649

V. Publicitario

1569 EUR (1776 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=233842922

PUBLICIDAD

30 DICIEMBRE 2019 |  RSS |  HEMEROTECA
PORTADA

REGISTRO | INICIAR SESIÓN |  BUSCAR
MUNICIPIOS

POLÍTICA

ECONOMÍA

SOCIEDAD

DEPORTES

CULTURA

OPINIÓN

BLOGS

SOCIEDAD
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

La Palma formará parte de la agenda oficial
de Madrid Es Moda a través de Isla Bonita
Moda
El Cabildo a través de Sodepal promueve la participación de las empresas
acogidas al sello en uno de los festivales de moda urbanos más relevantes del
sector
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Raquel Díaz.

La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es Moda. Un evento
referente que por primera vez en su historia incluirá las colecciones de una decena de
diseñadores adheridos al sello de Isla Bonita Moda en un programa de actuaciones de
promoción y comercialización impulsado por la consejería de Promoción Económica,
Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma a través de la Sociedad Pública de
Desarrollo (Sodepal) para dar a conocer el trabajo de las firmas más allá de las frontera
insulares y regionales.
En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada en el
reconocido centro comercial Moda Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38,
donde las firmas Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea
Tocados, Patricia Ael-brecht, Burdeos by Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la
oportunidad de mostrar y comercializar sus nuevas propuestas en un espacio único ubicado
en el centro de Madrid.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará parte del
calendario oficial de Madrid Es Moda, el festival de moda urbana más relevante y que
coincidiendo con la celebración de la Fashion Week convierte a la capital en un gran expositor.

LO ÚLTIMO EN BLOGS

 27.12.2019 A LAS 19:19 GMT

Otra manera de vivir
EL CALLEJÓN
 23.12.2019 A LAS 11:10 GMT

Los obispos se enfrentan al papa Francisco

Medio

elapuron.com

Fecha

30/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

49 475

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

156 649

V. Publicitario

1569 EUR (1776 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=233842922

Para ello Isla Bonita Moda cuenta con el respaldo de la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME) que pondrá al servicio de La Palma su plataforma de difusión a través de las
redes sociales, prensa y web oficial (www.madridesmoda.com).

PALMERO DE IDA Y VUELTA
 17.12.2019 A LAS 12:46 GMT

Él por mí, yo por él, exposición de pintura
Saro Armas.
SEXO, CORAZÓN Y VIDA
 17.12.2019 A LAS 10:26 GMT

El parto del Tinell
EL CALLEJÓN
 09.12.2019 A LAS 13:50 GMT

La perversidad del cambio climático
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“Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo de ayudar a
las firmas y a los diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos dentro y fuera
del mer-cado canario. La Semana de la Moda de Madrid es uno de los eventos más relevantes
de nuestro país en esta materia, ya que reúne a un amplio abanico de profesionales
interesados en descubrir las nuevas tendencias y adquirir piezas únicas, de ahí la importancia
de situar a nuestras firmas dentro de la agenda oficial de Madrid es Moda, lo que a su vez
supone una oportunidad única para el co-lectivo, así como para afianzar la imagen del
proyecto y de La Palma a nivel nacional, dando a co-nocer las propuestas a un nuevo tipo de
público y de consumidores”, asegura Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica,
Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad privilegiada, la
consejera explica que “se ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los
diseñadores con potenciales distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien
impresiones y estudien fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la
capital, algo que consideramos vital y en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos a lo largo
del año”.
Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de Tejidos ETMad. Una
muestra especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y
fornituras adaptados a las tendencias actuales y que permitirá a los profesionales encontrar
materias primas que respondan a su capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas
creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Mac, para
la cooperación empresarial, el acceso al mercado exterior y atracción de inversiones de la
industria de la moda y la confección de la región macaronésica, cofinanciado con Fondos
FEDER.
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La Palma formará parte de la agenda o cial de Madrid Es
Moda a través de Isla Bonita Moda
Publicado; 30 Diciembre 2019  A las; 13:35

La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es Moda. Un evento refe-rente que por primera
vez en su historia incluirá las colecciones de una decena de diseñadores ad-heridos al sello de Isla Bonita Moda en un
programa de actuaciones de promoción y comercializa-ción impulsado por la consejería de Promoción Económica,
Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma a través de la Sociedad Pública de Desarrollo (Sodepal) para dar a
conocer el trabajo de las firmas más allá de las frontera insulares y regionales.
En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada en el reconocido centro comercial Moda
Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38, donde las firmas Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Paniculata,
Jesús Gutiérrez, D'Andrea Tocados, Patricia Ael-brecht, Burdeos by Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la
oportunidad de mostrar y comercia-lizar sus nuevas propuestas en un espacio único ubicado en el centro de Madrid.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará parte del calendario oficial de Madrid Es
Moda, el festival de moda urbana más relevante y que coincidiendo con la celebración de la Fashion Week convierte a la
capital en un gran expositor. Para ello Isla Bonita Moda cuenta con el respaldo de la Asociación de Creadores de Moda
de España (ACME) que pondrá al servicio de La Palma su plataforma de difusión a través de las redes sociales, prensa y
web oficial (www.madridesmoda.com).
"Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo de ayudar a las firmas y a los
diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos dentro y fuera del mer-cado canario. La Semana de la
Moda de Madrid es uno de los eventos más relevantes de nuestro país en esta materia, ya que reúne a un amplio
abanico de profesionales interesados en descubrir las nuevas tendencias y adquirir piezas únicas, de ahí la importancia
de situar a nuestras firmas dentro de la agenda oficial de Madrid es Moda, lo que a su vez supone una oportunidad única
para el co-lectivo, así como para afianzar la imagen del proyecto y de La Palma a nivel nacional, dando a co-nocer las
propuestas a un nuevo tipo de público y de consumidores", asegura Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica,
Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.

Ediciones anteriores...(+)

Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad privilegiada, la consejera explica que "se ha
diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con potenciales distribuidores de moda en
Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estu-dien fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de
venta en la capital, algo que considera-mos vital y en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos a lo largo del año".
Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de Tejidos ETMad. Una mues-tra especializada en
ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las tendencias actuales y que permitirá
a los profesionales encontrar materias primas que respondan a su capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas
creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Mac, para la cooperación empresarial, el
acceso al mercado exterior y atracción de inversiones de la industria de la moda y la confección de la región
macaronésica, cofinanciado con Fondos FEDER.
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La Palma formará parte de la agenda oficial de 'Madrid Es Moda' a través de Isla Bonita Moda
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La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es Moda. Un evento
referente que por primera vez en su historia incluirá las colecciones de una decena de diseñadores
adheridos al sello de Isla Bonita Moda en un programa de actuaciones de promoción y
comercialización impulsado por la consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del
Cabildo Insular de La Palma a través de la Sociedad Pública de Desarrollo (Sodepal) para dar a
conocer el trabajo de las firmas más allá de las frontera insulares y regionales.

Otras Noticias
Dic 30, 2019

En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada en el reconocido
centro comercial Moda Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38, donde las firmas
Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia
Aelbrecht, Burdeos by Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y
comercializar sus nuevas propuestas en un espacio único ubicado en el centro de Madrid.
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La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará parte del calendario
oficial de Madrid Es Moda, el festival de moda urbana más relevante y que coincidiendo con la
celebración de la Fashion Week convierte a la capital en un gran expositor. Para ello Isla Bonita

El Cabildo Insular de La Palma y la Federación Insular
de Automovilismo de La Palma mantuvieron
recientemente una reunión…

Medio

eltime.es

Fecha

30/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1754

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

6227

V. Publicitario

274 EUR (310 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=233827107

Moda cuenta con el respaldo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que pondrá
al servicio de La Palma su plataforma de difusión a través de las redes sociales, prensa y web oficial
(www.madridesmoda.com).
“Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo de ayudar a las
firmas y a los diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos dentro y fuera del
mercado canario. La Semana de la Moda de Madrid es uno de los eventos más relevantes de
nuestro país en esta materia, ya que reúne a un amplio abanico de profesionales interesados en
descubrir las nuevas tendencias y adquirir piezas únicas, de ahí la importancia de situar a nuestras
firmas dentro de la agenda oficial de Madrid es Moda, lo que a su vez supone una oportunidad única
para el colectivo, así como para afianzar la imagen del proyecto y de La Palma a nivel nacional,
dando a conocer las propuestas a un nuevo tipo de público y de consumidores”, asegura Raquel
Díaz, consejera de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad privilegiada, la consejera
explica que “se ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con
potenciales distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y
estudien fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital, algo que
consideramos vital y en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos a lo largo del año".
Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de Tejidos ETMad. Una
muestra especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y fornituras
adaptados a las tendencias actuales y que permitirá a los profesionales encontrar materias primas
que respondan a su capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Mac, para la
cooperación empresarial, el acceso al mercado exterior y atracción de inversiones de la industria
de la moda y la confección de la región macaronésica, cofinanciado con Fondos FEDER.
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La Palma formará parte de la agenda oﬁcial de Madrid Es Moda a través de Isla Bonita Moda
El Cabildo Insular de La Palma a
través de Sodepal promueve la
participación de las empresas
acogidas al sello en uno de los
festivales de moda urbanos más
relevantes del sector.

el tiempo en Santa Cruz de la Palma

La Palma formará parte a finales de
enero de la agenda oficial de Madrid es
Moda. Un evento refe-rente que por
primera vez en su historia incluirá las
colecciones de una decena de
diseñadores ad-heridos al sello de Isla
Bonita Moda en un programa de actuaciones de promoción y comercializa-ción impulsado por la
consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma a través de la
Sociedad Pública de Desarrollo (Sodepal) para dar a conocer el trabajo de las firmas más allá de las
frontera insulares y regionales.
En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada en el reconocido centro
comercial Moda Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38, donde las firmas Pomeline,
Diazar, Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia Ael-brecht, Burdeos by
Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y comercia-lizar sus nuevas
propuestas en un espacio único ubicado en el centro de Madrid.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará parte del calendario oficial de
Madrid Es Moda, el festival de moda urbana más relevante y que coincidiendo con la celebración de la
Fashion Week convierte a la capital en un gran expositor. Para ello Isla Bonita Moda cuenta con el
respaldo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que pondrá al servicio de La Palma
su plataforma de difusión a través de las redes sociales, prensa y web oficial (www.madridesmoda.com).
“Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo de ayudar a las firmas y
a los diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos dentro y fuera del mer-cado canario.
La Semana de la Moda de Madrid es uno de los eventos más relevantes de nuestro país en esta materia,
ya que reúne a un amplio abanico de profesionales interesados en descubrir las nuevas tendencias y
adquirir piezas únicas, de ahí la importancia de situar a nuestras firmas dentro de la agenda oficial de
Madrid es Moda, lo que a su vez supone una oportunidad única para el co-lectivo, así como para afianzar
la imagen del proyecto y de La Palma a nivel nacional, dando a co-nocer las propuestas a un nuevo tipo
de público y de consumidores”, asegura Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica, Comercio y
Empleo del Cabildo de La Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad privilegiada, la consejera explica
que “se ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con potenciales
distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estu-dien fórmulas de
negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital, algo que considera-mos vital y en lo que
vamos a centrar nuestros esfuerzos a lo largo del año».
Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de Tejidos ETMad. Una mues-tra
especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las
tendencias actuales y que permitirá a los profesionales encontrar materias primas que respondan a su
capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Mac, para la
cooperación empresarial, el acceso al mercado exterior y atracción de inversiones de la industria de la
moda y la confección de la región macaronésica, cofinanciado con Fondos FEDER.
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La Palma formará parte de la agenda
oficial de Madrid Es Moda a través de Isla
Bonita Moda
Written by Canarias
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0

La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es Moda. Un evento refe-rente
que por primera vez en su historia incluirá las colecciones de una decena de diseñadores ad-heridos al
sello de Isla Bonita Moda en un programa de actuaciones de promoción y comercializa-ción impulsado
por la consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma a través
de la Sociedad Pública de Desarrollo (Sodepal) para dar a conocer el trabajo de las firmas más allá de
las frontera insulares y regionales.
En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada en el reconocido centro
comercial Moda Shopping, situado en la avenida del General Perón, 38, donde las firmas Pomeline,
Diazar, Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia Ael-brecht, Burdeos by
Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y comercia-lizar sus nuevas
propuestas en un espacio único ubicado en el centro de Madrid.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará parte del calendario oficial
de Madrid Es Moda, el festival de moda urbana más relevante y que coincidiendo con la celebración de
la Fashion Week convierte a la capital en un gran expositor. Para ello Isla Bonita Moda cuenta con el
respaldo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que pondrá al servicio de La Palma
su plataforma de difusión a través de las redes sociales, prensa y web oficial
(www.madridesmoda.com).
“Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo de ayudar a las firmas y
a los diseñadores del sello a mostrar y comercializar sus productos dentro y fuera del mer-cado
canario. La Semana de la Moda de Madrid es uno de los eventos más relevantes de nuestro país en esta
materia, ya que reúne a un amplio abanico de profesionales interesados en descubrir las nuevas
tendencias y adquirir piezas únicas, de ahí la importancia de situar a nuestras firmas dentro de la
agenda oficial de Madrid es Moda, lo que a su vez supone una oportunidad única para el co-lectivo, así
como para afianzar la imagen del proyecto y de La Palma a nivel nacional, dando a co-nocer las
propuestas a un nuevo tipo de público y de consumidores”, asegura Raquel Díaz, consejera de
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Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad privilegiada, la consejera
explica que “se ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con
potenciales distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estu-dien
fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital, algo que considera-mos vital
y en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos a lo largo del año».
Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de Tejidos ETMad. Una mues-tra
especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las
tendencias actuales y que permitirá a los profesionales encontrar materias primas que respondan a su
capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Mac, para la
cooperación empresarial, el acceso al mercado exterior y atracción de inversiones de la industria de la
moda y la confección de la región macaronésica, cofinanciado con Fondos FEDER.
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La Navidad se convierte en la época más esperada para los centros
comerciales, pues llegan a aumentar sus ventas de forma considerable.

La Comunidad de Madrid, desde el norte al sur y desde el este al oeste
cuenta con los centros comerciales más modernos de toda de España
donde se puede rasar un día de compras, disfrutas de sus restaurantes, ve
una película o patinar sobre hielo.

Centro Comercial Príncipe Pío, Madrid

Ubicado muy cerca de la Plaza de España y el Palacio Real y a cinco
minutos de Madrid Río, da la posibilidad a sus visitantes de pasar un día
de compras en tiendas de primeras marcas o un rato de ocio en su variada
oferta de restauración o sus cines con tecnología 3D.
Dirección: Paseo de la Florida, 2, Madrid
Horario: De 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 25, 33, 39, 41, 46, 75, 138, 500, N19, N18, N20, C
Metro: Príncipe Pío (L6, L10, R)
Cercanías: Madrid-Príncipe Pío
Web: principe-pio.klepierre.es

Centro Comercial La Vaguada, Madrid
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La Vaguada fue el primer centro comercial instalado en Madrid y el primero
de España. El pintor, escultor y arquitecto canario César Manrique
diseñó el emblemático edificio, creando el primer centro comercial de
España integrado en un entorno natural, rodeado de árboles.
Dirección: Avenida de Monforte de Lemos, 36, Madrid
Horario: 09.00 a 00.00 horas
Autobuses: Líneas 42, 49, 67, 83, 124, 126, 127, 128, 132, 133, 134,
135, 137, 147, N18 y N19
Metro: Barrio del Pilar (L9), Herrera Oria (L9), Peñagrande (L7)
Web: enlavaguada.com

Plenilunio, Madrid

Se caracteriza por su oferta de ocio, en la que destaca un cine con 13
salas y cerca de 3.500 butacas, una bolera profesional con 32 pistas, que
es la mayor del país y, sobre todo, un centro Wellness y lúdico que se ha
convertido en uno de los mayores balnearios urbanos con 4.500
metros cuadrados de superficie.
Dirección: Calle Aracne, s/n, 28022
Horario: De 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 221, 222, 223, 224, 224A, 226, 227, 228, 229, 281,
282, 283, 284, 77
Web: plenilunio.klepierre.es

Centro Comercial La Gavia, Vallecas

Este gran complejo comercial y de ocio, situado en el Ensanche de
Vallecas, cuenta con una superficie total de 110.000 metros
cuadrados destinados exclusivamente a las compras, con lo que ostenta
el título del centro comercial más grande de Madrid.
Dirección: Calle Adolfo Bioy Casares, 2, Madrid
Horario: De 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 142, 145, N9
Metro: Las Suertes (L1)
Web: la-gavia.klepierre.es

Centro Comercial Islazul, Madrid

Complejo vanguardista con plaza central y plantas tropicales que reúne
cine, tiendas, bares. El agua y la naturaleza se unen en este centro
comercial que cuenta con tres plantas en superficie y dos plantas
subterráneas con 4.100 plazas para vehículos.
Dirección: Calle Calderilla, 1, Madrid
Horario: De 10.00 a 01.00 horas
Autobús: Líneas 5, 108, 155
Metro: La Peseta (L11), San Francisco (L11)
Web: islazul.com

Plaza Río 2, Madrid
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Alberga hasta 160 tiendas de grandes firmas nacionales e
internacionales, así como una amplia oferta de restauración. Entre sus
principales atractivos se encuentra una gran terraza desde la que poder
disfrutar de una panorámica de la ciudad y su recuperado río.
Cuenta con más de 40.000 metros cuadrados repartidos en tres
plantas destinadas a la oferta comercial, con las marcas más destacadas
de moda femenina, masculina e infantil, complementos, belleza, hogar,
cultura y alimentación, así como un supermercado de Alcampo City.
Dirección: Avenida del Manzanares, 210, Madrid
Horario: De 10.00 a 22.00 horas
Autobuses: Líneas 6, 18, 22, 23, 59, 78, 79, 85, 86, 148
Metro: Legazpi (L3, L6)
Web: www.plazario2.com

Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, Madrid

El Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza se abrió al público en
diciembre de 1992. La mayor parte de su superficie está ocupada por un
hipermercado.
Dirección: Gran Vía de Hortaleza, 1, Madrid
Horario: De 10.00 a 22.00 horas
Web: www.granviadehortaleza.es

Centro Comercial y de Ocio Dreams Palacio de Hielo

Cuenta con las principales marcas de moda para mujer, hombre y niños,
ofrecen 15 salas de cine y una gran variedad de restaurantes y
cafeterías. Una tarde redonda para ir en familia o con amigos.
También es un centro de ocio y deporte. Dispone de 24 pistas de bolos,
una pista de hielo de 1.800 metros cuadrados para practicar patinaje,
hockey, curling y un gimnasio.
Dirección: Calle Silvano, 77, Madrid
Horario: Lunes a domingo (10.00 a 22.00 horas) y festivos (12.00 a
20.00 horas)
Autobús: Líneas 73, 112, 120, 122, 153.N3
Metro: Canillas (L4)
Web: www.palaciodehielo.com

ABC Serrano, Madrid

Situado en la Milla de Oro de Madrid, combina la tradición de su
arquitectura exterior con un diseño interior vanguardista que se refleja en
sus 14.000 metros cuadrados de superficie, inundados de luz natural
procedente de su gran lucernario.
Sus 50 locales ofrecen moda y gastronomía de alto nivel, con marcas
exclusivas y de últimas tendencias, y refinadas propuestas culinarias que
encontramos en la cuarta y última planta, donde se encuentra su popular
terraza.
Dirección: Paseo de la Castellana, 34, Madrid
Horario: De 10.00 a 22.00 horas
Autobús: 5, 9, 14, 19, 27, 45, 51, 74, 150
Metro: Núñez de Balboa (L5, L9), Rubén Darío (L5), Serrano (L4)
Web: www.abcserrano.com
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Centro Comercial Plaza de Aluche, Madrid

Inaugurado en noviembre de 1993 en el barrio de Aluche, cuenta con
una gran oferta comercial en la que grandes marcas de ámbito nacional e
internacional conviven con una variada oferta de comercio tradicional.
Dirección: Avenida de los Poblados, Madrid
Horario: Lunes a jueves (09.00 a 00.00 horas) y viernes a domingo
(09.00 a 01.00 horas)
Autobús: Líneas 17, 117, 131, 139, 155
Metro: Aluche (L5)
Cercanías: Fanjul
Web: www.centrocomercialplazadealuche.es

Centro Comercial Alcalá Norte, Madrid

Combina las cadenas de moda más conocidas con tiendas pequeñas
que ofrecen productos diferentes. Puestos hippies con bufandas,
camisetas y complementos a muy buen precio; tiendas de decoración,
papelería y regalos. Y en la cuarta planta restaurantes de comida casera y
de comida rápida.
Dirección: Calle de Alcalá, 414, Madrid
Horario: 10.00 a 21.00 horas
Autobús: Líneas 4, 38, 48, 70, 104, 105, 109, 201, N5, 211, 212, 286,
288, 289, N21
Metro: Ciudad Lineal (L5)
Web: www.alcalanorte.com

Arturo Soria Plaza, Madrid

Es un centro comercial para el día a día que alimentación, regalos,
perfumería, restauración, etc. Y todo esto sin renunciar a las grandes
firmas: Scalpers, El Ganso, Massimo Dutti, Purificación Garcia, Elisa Rivera,
Geox, Lateral, Sanchez Romero, Vait, Casa Carmen y otros más.
Dirección: Calle de Arturo Soria, 126, Madrid
Horario: 10.00 a 01.00 horas
Autobús: Líneas 11, 70, 114, 122, 322
Web: arturosoriaplaza.es

Centro Comercial Castellana 200, Madrid

Ubicado en pleno Paseo de la Castellana y a escasos metros de la
Plaza de Castilla. Destaca la presencia de marcas como H&M, el primer
Media Markt Urbano, Bimba&Lola, el Ganso, Superdry Store, Trucco,
Benetton, Aïta, Calzedonia, Juteco, Movistar, Orange y la marca Riofrío
para restauración
Dirección: Paseo de la Castellana, 196-204, Madrid
Horario: 09.30 a 22.00 horas
Web: www.castellana200.com

Centro Comercial Albufera Plaza, Madrid
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El Centro Comercial Albufera Plaza es un centro de 27.780 metros
cuadrados de superficie construida, con 9.800 meytros cuadrados de
SBA, distribuidos en tres plantas comerciales. Cuenta además con dos
plantas de aparcamiento con una capacidad de 250 plazas
Dirección: Avenida de la Albufera, 153, Madrid
Horario: 10.00 a 21.00 horas
Web: www.albuferaplaza.com

Centro Comercial la Ermita, Madrid

Cuenta con una superficie de aproximadamente 33.000 metros
cuadrados, repartidos en diferentes establecimientos como tiendas de
moda, una empresa de Karting, un espacio para convenciones y congresos
(TeatroGoya), una bolera, un gimnasio, supermercados y restaurantes de
comida informal (Foster's Hollywood, Burger King, etc.).
Dirección: Paseo de la Ermita del Santo, 48, Madrid
Horario: 08.30 a 00.00 horas
Autobuses: Líneas 17, 25
Metro: Puerta del Ángel (L6)
Web: cclaermita.com

Moda Shopping, Madrid

En sus más de 100 locales comerciales se puede comprar
prácticamente de todo. También se distingue por tener una librería de más
de 300 metros cuadrados y seis espacios gastronómicos con terraza al
aire libre.
En Moda Shopping se pueden organizar, además, congresos, seminarios
y otras actividades culturales. Compras,cultura y gastronomía no están
aquí reñidos.
Dirección: Avenida del General Perón, 38, Madrid
Autobús: Líneas 5, 14, 27, 40, 120, 147, 150, 147, 43, 149
Metro: Santiago Bernabéu (L10)
Horario: 10.00 a 01.00 horas
Web: www.modashopping.com

Centro Comercial Madrid Sur

El centro se divide en tres plantas comerciales y dos plantas subterráneas
de parking gratuito, con aforo para más de 1.400 vehículos.
Además de tiendas y restaurantes, el centro cuenta con ludoteca para
los más pequeños, biblioteca, espacio para el lavado de vehículos, wifi
gratuito e instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.
También dispone de baños especiales para familias y niños.
Dirección: Avenida Pablo Neruda, 91, Madrid
Horario: Lunes a domingo de 10.00 a 22.00 horas
Autobuses: Líneas 57, 136, 144, N11
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Web: ccmadridsur.es

Centro Comercial Méndez Álvaro

El edificio se divide en nueve plantas, entre las que se encuentran tres
subterráneas y dos en superficie destinadas a aparcamiento, más otras
cuatro dedicadas a la oferta comercial de El Corte Inglés, Hipercor y Bricor.
Cuenta, además, con varias cafeterías, un restaurante, una oficina de
correos, una clínica dental, óptica, tintorería, peluquería y talleres de
reparación de vehículos y bicicletas, entre otros servicios.
Dirección: Calle Retama, 8, Madrid
Horario: Lunes a sábado (09.00 - 22.00 horas) y domingos (11.00 a
21.00 horas)
Autobús: Líneas 102, 152, 113, 148
Metro: Méndez Álvaro (L6)
Cercanías: Madrid-Méndez Álvaro
Web: CC Méndez Alvaro

Plaza Norte 2, San Sebastián de los Reyes

Dispone de 50.000 metros cuadrados de pasillos con columnas,
balaustradas y escalinatas de mármol, todo ello cubierto por una
maravillosa cúpula de cristal.
Llama la atención la luz que entra por sus cristaleras, algo no muy
frecuente en este tipo de establecimientos. Dispone 225 locales donde
encontrar de todo. Para comprar en un entorno más que agradable.
Dirección: Plaza del Comercio, 11-12, San Sebastián de los Reyes
Horario: Lunes a sábado (10.00 a 22.00 horas) y domingo (11.00 a
21.00)
Autobús: Líneas 156, 171
Metro: Reyes Católicos (L10)

Centro Oeste, Majadahonda

Integrado en el Parque Comercial El Carralero, que incluye Leroy
Merlin, Decathlon or Media Mark, Centro Oeste fue inaugurado en octubre
de 1996, con 33.000 metros cuadrados de SBA, de los cuales 10.876
metros cuadrados son propiedad de Merlin Properties.
Dirección: Calle Moreras, 2, Majadahonda
Horario: 09.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 26, 650 A, 651, 653, 654, 655, 561A, 561B, 567 y L1
Circular (Hospital-estación Cercanías)
Coche: M-40: Salida 41 (Majadahonda)
Web: www.cccentrooeste.es

Intu Xanadú, Arroyomolinos

Si por algo es conocido es por su parque de nieve, la mayor pista cubierta
de esquí de Europa en la que los aficionados a este deporte pueden
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practicarlo incluso en verano.
Se trata de un megacentro en el que tienen espacio los comercios, la
restauración, la cultura y el ocio: tiendas de moda joven, cafés y
restaurantes, cines, regalos, joyerías, peluquerías, farmacias, ópticas,
agencias de viajes…
Dirección: Carretera Autovía A-5 Salida 22 (Arroyomolinos), Calle
Puerto de Navacerrada
Horario: 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 528, 534, 539, 541, 545, 546, 547, 548
Coche: Autovía A-5, salidas 22 y 23, Parque de nieve/centro comercial
Web: www.intuxanadu.com

San Sebastian de los Reyes The Style Outlets

La mayor oferta outlet de España en un único centro. Unos 23.800
metros cuadrados para 120 tiendas de las primeras marcas de moda,
complementos y hogar.
Abrió sus puertas en septiembre de 2006 convirtiéndose en el centro
outlet más grande de Madrid y englobando más de 100 tiendas de las
mejores marcas de moda, complementos y hogar.
Dirección: Calle Salvador de Madariaga, s/n, San Sebastián de los
Reyes
Horario: 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 161, 166, 181
Metro: Hospital del Norte (L10)
Web: ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

Las Rozas Village

Destino de compras con más de 100 boutiques con descuentos de
hasta el 60% sobre el precio original.
Dirección: Avenida del Noroeste, Las Rozas de Madrid
Horario:Domingo a Viernes (10.00 a 21.00 horas) y sábado (10.00 a
22.00 horas)
Autobús: Líneas 628, 625, 629
Cercanías: Pinar de las Rozas
Web: www.lasrozasvillage.com

Las Rozas The Style Outlets

Centro outlet con descuentos mínimos del 30% durante todo el año en
más de 35 marcas de moda nacionales e internacionales.
Dirección: Avenida del Noroeste, Las Rozas de Madrid
Horario: 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 622, 628
Cercanías: C8, C8a, C8b y C10. Estación Pinar de Las Rozas
Web: las-rozas.thestyleoutlets.es

Nassica, Getafe
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Reinaugurado en 2015, se convierte en un centro comercial consolidado
con la mejor oferta en ocio y restauración de la zona sur de Madrid, 44
locales y más de 50.000 metros cuadrados de espacios que harán tu
visita única e irrepetible.
Dirección: Avenida Río Guadalquivir, 13, Getafe
Horario: 09.00 a 01.30 horas
Autobús: Líneas 427 y 428
Coche: Desde la A-4 (en ambas direcciones Ocaña/Andalucía o
Madrid) salida 17A, dirección área Empresarial Andalucía, Sector 3.
Web: www.nassica.es

Getafe The Style Outlets

Cuenta con más de 20.500 metros cuadrados y 69 tiendas de las
principales firmas de moda en ropa, complementos y hogar, como Adolfo
Domínguez, Fifty Factory, El Corte Inglés-Centro de Oportunidades, Levi’s,
Mango Outlet, Panama Jack, Pepe Jeans London, Nike Factory Store y
Lefties entre otros.
Dirección: Avenida Río Guadalquivir, Getafe
Horario: De 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Línea 427
Web: getafe.thestyleoutlets.es

Sexta Avenida, Madrid

Está cubierto con una cúpula móvil que ofrece la oportunidad de sentarse
en sus terrazas durante todo el año. Mucho más que un Centro
Comercial, un espacio para disfrutar.
Dirección: Avenida Victoria, 2, Madrid
Horarios: Lunes a sábado (10.00 a 21.00 horas), domingo y festivos
(12.00 a 20.00 horas). Restaurantes (de lunes a domingo de 09.00 a
01.00 horas)
Autobuses: 651, 652, 653, 654, 655
Cercanías: El Barrial-Centro Comercial Pozuelo
Web: www.sextavenida.com

Zielo Shopping, Pozuelo de Alarcón

Situado estratégicamente en una de las vías comerciales más dinámicas de
Pozuelo, entre la Avenida de Europa y la Vía de las Dos Castillas,
junto al parque empresarial Ática, dispone de un amplio parking interior
con 1.075 plazas, abierto los 7 días de la semana.
Es el primer centro comercial en Europa con la certificación LEED oro,
sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el
Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.
Zielo Shopping Pozuelo cuenta con 66 locales comerciales en una
superficie de 25.000 metros cuadrados, 16.000 de los cuales están
dedicados a espacio comercial. Dispone, asimismo, de tres plantas
subterráneas de aparcamiento.
Dirección: Avenida de Europa, 26B, Pozuelo de Alarcón
Horario: 10.00 a 21.30 horas
Cercanías: C-7 y C-10 con parada en la estación de cercanías de
Aravaca
Metro ligero: Línea 2. Estación Avenida de Europa.
Web: zielo.es

Centro Comercial H2O, Vaciamadrid
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Este centro comercial cuenta con un lago interior de de 13.351 metros
cuadrados, un muro acristalado de 17 metros cuadrados, 50.000 metros
cuadrados de zonas verdes, más de 120 tiendas comerciales y 13 salas de
cine con capacidad para 2.900 espectadores.
Además, una amplia gama de restaurantes con firmas de prestigio, más de
1.200 metros cuadrados utilizados para el ocio y la educación infantil, una
pista de patinaje sobre hielo, 19 pistas de pádel y varias discotecas
apartadas del centro para los jóvenes más nocturnos.
Dirección: Calle Marie Curie, 4, Rivas-Vaciamadrid
Horario: Lunes a Sábados (10.00 a 22.00 horas); Domingos y festivos
(12.00 a 21.00 horas)
Metro: Estación Roivas Futura (L9)
Autobús: Línea 331 y 334
Cercanías: C2 y C7 con parada en la estación de cercanías de
Vicálvaro
Coche: A-3 en la salida 17 sentido salida de Madrid. Otras vías cercanas
son desde la R-3, M-40, M-45 y M-50
Web: www.h2occ.com

Sambil Outlet Madrid, Leganés

Sus 43.000 metros cuadrados le convierten en el outlet más grande de
España. La estrategia de negocio de los venezolanos es mezclar el
concepto outlet con otras firmas low cost y una oferta de ocio. La
compañía ha invertido un total de 59 millones de euros en el proyecto.
Dirección: Calle de Mondragón, s/n, Leganés
Horarios: Lunes a sábado (10.00 a 22.00 horas), domingos y festivos
(11.00 a 21.00 horas). Ocio hasta las 02.00 horas
Autobuses: Líneas , 486, 487, N802, B1
Metro: La Fortuna (L11)
Web: sambiloutlet.es

Centro Comercial Parque Corredor, Torrejón de Ardoz

Con más de 180 tiendas y 123.000 metros cuadrados de superficie
comercial, Parque Corredor es el centro de referencia del Este de
Madrid: es el más grande y el que más tiendas tiene. Fue inaugurado en
1995 y por sus locales pasan más de 10 millones de personas cada año.
Dirección: Carretera Ajalvir Centro Comercial, s/n, Torrejón de Ardoz
Horario: 09.00 a 01.00 horas
Autobús: Líneas 251, 252 y 4
Cercanías: Líneas C7 y C2
Coche: Autovía A2, salida 18 en dirección Ajalvir
Web: parque-corredor.com

Centro Comercial Plaza Éboli, Pinto

Inaugurado a principios del 2005, cuenta 30.000 metros cuadrados
repartidos en dos plantas comerciales y una planta superior destinada a
restauración y ocio.
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Con un total de 60 locales, Plaza Éboli ofrece una oferta variada y
completa con las más reconocidas marcas de moda, ocio y restauración.
Dirección: Calle Pablo Picasso, s/n, Pinto
Horario: 08.30 a 00.00 horas
Web: www.plazaeboli.com/tiendas

Alcalá Magna, Alcalá de Henares

Edificio vanguardista con pabellón acristalado con supermercado,
moda, electrónica, servicios y restauración.
Dirección: Calle Valentín Juara Bellot, 4, Alcalá de Henares
Horario: 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 2, 3, 5, 8, 9, 10, 250 y 232
Cercanías: Líneas C-1, C-2 y C-7
Web: www.alcalamagna.es

Centro Comercial El Restón, Valdemoro

Galería comercial sin artificios que cuenta con tiendas tradicionales,
supermercado, restaurantes y cines.
Dirección: Avenida del Mar Mediterráneo, 3, Valdemoro
Horario: 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 2, 3, 424 y Buho N-401
Cercanías: C3
Web: www.centrocomercialelreston.com

Centro Comercial El Bulevar, Getafe

Fue inaugurado en 1997, con una superficie construida de 75.093 metros
cuadrados. Cuenta con una amplia oferta en alimentación, servicios,
hogar, moda, ocio y restauración en tres plantas con zona infantil.
Dirección: Carretera de Villaverde, s/n, Getafe
Horario: 09.00 a 22.00 horas
Autobús: Línea 443 de Interurbanos Avanza – Parada: Av. María
Zambrano. Línea 448 de Interurbanos Avanza – Parada: Av. Rigoberta
Menchú. Línea 488 de Interurbanos Avanza – Parada: Av. Rigoberta
Menchú
Metro. Línea 12 de Metrosur – Parada : Los Espartales – 3 minutos
andando
Cercanías. Línea de C4 de Cercanías – Parada: Las Margaritas
Universidad – 10 minutos andando
Web: www.centrocomercialbulevargetafe.com

Centro Comercial El Ferial Parla

Está situado en Parla, en la Salida 19 de la A-42. Dispone de una completa
oferta, con un hipermercado Carrefour, salas de cine Spazio Cine, más de
60 locales y un parking gratuito de 1.700 plazas.
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Dirección: Calle de Pinto, s/n, Parla
Horario: 10.00 a 22.00 horas
Coche: Por A-42 salida 19 (Parla Norte) siguiendo por M-408 dirección
Pinto. Por A-4 salida 22 siguiendo por M-506 dirección Fuenlabrada,
siguiendo desvío a Parla por M-408
Autobuses: Líneas 402, 418, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 469, 471
Cercanías: C4
Web: www.elferial.es

C.C. Equinoccio, Majadahonda

Equinoccio fue inaugurado en 1998 y desde entonces se ha consolidado
como uno de los centros comerciales con la mejor oferta de restauración y
entretenimiento en el noroeste de Madrid.
Actualmente reformado en 2015, cuenta con todo lo necesario para la
diversión en familia y con amigos, en una superficie de más de 35.000
metros cuadrados, con más de 40 locales y 1.500 plazas de
aparcamiento gratuito.
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar por la web consideramos que acepta su uso. Más información aquí

Dirección: Calle Fresa, 2, Majadahonda
Horario: 09.00 a 01.00 horas
Coche: M-50 (salida 76, dirección Majadahonda) y M-503 (salida 10B Acceso 3)
Autobuses: Línesa 567, Línea 626 y Línea 654
Web: www.equinocciopark.es

Planetocio Collado, Villalba

Edificio moderno que da techo a tiendas de moda y tecnología,
restaurantes y servicios más multicines.
Dirección: Calle Central, 46, Collado Villalba
Horario: 07.00 a 01.00 horas
Autobús: Líneas 660, 682, 683, 684, 685, 688, B3 y N602
Web: www.planetocio.es

Miramadrid Centro Comercial, Paracuellos de Jarama

El centro comercial dispone de tres plantas con un superficie comercial de
8.000 metros cuadrados con una zona principal de restauración con
excepcionales vistas desde sus amplias terrazas.
Dirección: Paseo de las Camelia, s/n, Paracuellos de Jarama
Horario: 10.00 a 20.30 horas
Web: www.centrocomercialmiramadrid.es

Garena Plaza, Alcalá de Henares

Centro de negocios y de ocio situado en lo más moderno y cosmopolita de
Alcalá de Henares. Presidida por la imponente Torre Garena se
distingue por su amplia oferta de servicios y espacios para el ocio.
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Dirección: Avenida Juan Carlos I, 13, Alcalá de Henares
Horario: 10.00 a 21.00 horas
Autobús: Línea 11
Cercanías: C2 y C7
Web: www.garenaplaza.com

Parquesur, Leganés

Dirección: Avenida de Gran Bretaña, s/n, Leganés
Horario: 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Líneas 432, 481, 483, 485, 485 B, 488, 497 y L1
Metro: MetroSur Línea 12 – Parada El Carrascal
Cercanías: Parada Zarzaquemada
Coche: A-42 Salida 9A en dirección Toledo
Web: www.parquesur.com

Gran Plaza 2, Majadahonda

Dirección: Calle de los Químicos, 3, Majadahonda
Horario: De lunes a domingo de 10.00 a 22.00 horas
Autobús: Línea 561 y 652
Web: www.centrocomercialgranplaza2.com

X-Madrid, Alcorcón

00:00 / 00:00

Está especializado en la cultura urbana y los deportes extremos.
Cuenta con unos 40.000 metros cuadrados en tres plantas.
X-Madrid cuenta con más de 120 locales, entre los que destacan marcas
y experiencias de ocio que habitualmente solo se pueden encontrar en
otros lugares de las ciudades. Todo lo que necesitas saber de X-Madrid
Dirección: Calle Oslo, 53, Alcorcón
Horario: 11.00 a 22.00 horas
Metro. Línea 12 (Parque Oeste)
Cercanías. Estación Las Retamas
Autobús. Línea 516 Madrid (Príncipe Pío - Alcorcón)
Coche. A-5, salida 14 dirección Zona Comercial-Universidad. M-506
salida Alcorcón Oeste. M-50 salida 62. Aparcamiento gratuito
Web: x-madrid.com

Open Sky, Torrejón de Ardoz
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Todo lo que necesitas
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Humanes y causa serios
daños

MADRID

Open Sky de Torrejón de
Ardoz tendrá un club de
playa y una discoteca

HUELLAS DE ELEFANTE

Huellas de elefante: Sara
Montiel

Centro comercial

MADRID DIRECTO

Madrid Directo 19.12.2019

El centro comercial Open Sky abrirá sus puertas en abril de 2020. Con una
inversión de 160 millones de euros. Tendrá un club de playa y una
discoteca.
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El mejor chocolate de Madrid

El mejor chocolate de Madrid
Os mostramos las mejores tiendas de Madrid para los amantes del dulce.
¡Una guía imprescindible para los más golosos!
Por A. Martín Larios

7

|

Publicado: viernes 25 mayo 2018

0

A la vida hay darle un toque dulce, así se disfruta más. Y para ello, nada más fácil
que satisfacer los paladares con una deliciosa onza de chocolate. Para cualquier
goloso es el producto estrella, un pequeño 'pecado' inconfesable escondido en el
rincón de un armario de la cocina o del frigorífico y a cuyo encuentro se acude a
hurtadillas. Hay todo tipo de chocolates, pero los más exquisitos, con formas
originales y sabores llenos de matices, los podemos encontrar a la vuelta de la
esquina. No te preocupes, te ayudamos a descubrir dónde está el placer más dulce
de Madrid.
RECOMENDADO: Dónde comer chocolate con churros en Madrid.
Tiendas, Pastelerías

La Mejor Tarta de
Chocolate del Mundo
Retiro

Si os gusta el chocolate, esta tienda-café se va a convertir
en vuestra dirección favorita de Madrid. Y es que la tarta
que hacen aquí no se parece a ninguna que hayáis
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probado. Esta dulce delicia es el resultado de fusionar la
pastelería más clásica con la confitería portuguesa. Así
nace esta tarta o ‘bolo’ espectacular que no lleva harina
(por lo que es apta para celiacos) ni ningún fermento, sino
que está formada por capas de mousse y suspiro de
chocolate (53% o 70%, a elegir), con una textura melosa y a
la vez crujiente.

+ mostrar más
Leer más

Tiendas, Chocolaterías

Chocolalabelga
Sol

©Chocolalabelga

Todo el mundo sabe que Bélgica es el país del chocolate y
por eso Madrid debía tener un rincón en el que el dulce por
excelencia tuviera apellido belga. Ese escondite está en
pleno centro de la ciudad, en la ‘desconocida’ calle
Bonetillo, donde un artesano originario de Gante, PaulHector Bossier, hace verdaderas diabluras chocolateras
dispuestas a hacer gozar cualquier paladar.
Chocolalabelga ofrece tabletas y trufas con multitud de
sabores y ‘regala’ la experiencia de poder ver cómo se
elaboran al momento.

+ mostrar más

Leer más

ADVERTISING

Tiendas, Chocolaterías

Mon Chocolate
Vallehermoso

©Mon Chocolate

Mon Chocolate es una de esas grandes sorpresas que de
vez en cuando se pueden encontrar en Madrid. Cerca de
cumplir ya una década de existencia, este establecimiento
de Chamberí dispone de chocolates elaborados por
artesanos europeos con cacaos originarios de Sudamérica
y África. La variedad de su oferta, la calidad de todos sus
productos y la opción de hacer compras online hacen que
esta ‘dulce’ tienda sea una de las más importantes de la
capital para hallar buen chocolate.
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Leer más

Tiendas, Chocolaterías

Fantasía de Chocolate
Ibiza

©Fantasía de Chocolate

Es una de las tiendas especializadas en el chocolate más
originales y sorprendentes de Madrid. Una verdadera
fantasía, como bien refleja su nombre de marca. Es ideal
para encontrar regalos chocolateros y lograr un acierto
seguro. Sus lotes y cestas, sus flores dulces, sus productos
gourmet y sus fuentes de chocolate cada vez tienen más
adeptos. Para quienes no se puedan acercar a su
establecimiento en Retiro, disponen de una eficiente tienda
online que facilita mucho la compra.

+ mostrar más
Leer más

ADVERTISING

Tiendas, Cadenas

Bombonería Valor
Goya

©Bombonería Valor

Pocos pueden atreverse a decir que no conocen los
chocolates Valor. La marca, expandida por toda España,
cuenta con cinco locales en Madrid donde es difícil
resistirse a disfrutar de un buen chocolate con churros.
Todos ellos tienen espacios de venta, siendo la
bombonería de Conde de Peñalver la que ofrece mayor
variedad y cantidad. Sus clásicos bombones, sus
chocolates rellenos de licor o sus deliciosas trufas regalan
siempre momentos de placer… adulto.

+ mostrar más

Leer más

Tiendas, Pastelerías

Cacao Sampaka
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Chueca

©Cacao Sampaka

Un universo de tentaciones se abre al atravesar la puerta
de este céntrico negocio. Chocolates de todo tipo, cajas
temáticas de bombones, mermeladas, salsas y helados de
chocolate son algunas de las múltiples 'delicatessen' que
pueden adquirirse en esta tienda, que alberga también un
espacio dedicado a la degustación en compañía de un
buen café.

+ mostrar más
Leer más

ADVERTISING

Tiendas, Chocolaterías

La Pajarita
Retiro

©La Pajarita

Un clásico imprescindible de Madrid. Nació en 1852 en
plena Puerta del Sol, pero fue a finales de los años 60
cuando se desplazó a su actual emplazamiento, en la calle
Villanueva. Quien busque buenos bombones y caramelos
aquí tiene un lugar donde acertar seguro, con la garantía
de conseguir un producto de elaboración artesanal y una
calidad fuera de toda duda. Sus envoltorios son toda una
seña de identidad, así como sus chocolates con forma,
cómo si no, de pajarita.

+ mostrar más

Leer más

Tiendas, Chocolaterías

Chocolat Factory
Almagro

©Chocolat Factory

Con tiendas en muchas ciudades españolas, Chocolat
Factory está endulzando a casi todo el país con la garantía
y el reconocimiento de ser de las mejores del mundo del
chocolate. En la capital cuenta con varios establecimientos
en el aeropuerto de Barajas y en los centros comerciales de
Arturo Soria y Moda Shopping, además del local en la calle
Zurbarán, en Chamberí. Su gama de productos es de las
más variadas y cuenta con creaciones originales para dar
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un toque de diversión en el consumo de chocolate.

+ mostrar más
Leer más

ADVERTISING

Tiendas, Chocolaterías

Valrhona
Nuevos Ministerios

©Valrhona

Hablar de Valrhona es hablar de un chocolate de lujo,
aunque no del todo caro como muchos podrían pensar.
Considerada como una de las mejores marcas de
bombones del mundo, cuenta con un pequeño espacio de
venta en El Corte Inglés de la Castellana. Sus bombones y
sus barras o bolas de chocolate, solo o con sabores, han
ganado prestigiosos premios internacionales situando a
esta marca de origen francés en una de las grandes
referencias del sector. A quien le guste el chocolate debe
conocer Valrhona.

+ mostrar más

Leer más

Tiendas, Chocolaterías

Bombonería Santa
Goya

©esmadrid.com

En cuanto a chocolate se refiere, se puede decir que
Bombonería Santa es un clásico en Madrid. Cerca ya de
ser centenaria, su tienda en Serrano 56 forma ya parte del
paisaje del barrio de Salamanca. Sus bombones son su
seña de identidad, así como sus rocas de almendra, sus
troncos y sus barritas chocolateadas con vainilla o canela.
Preparan cestas y cajas de regalo inolvidables. Quien va,
repite.

+ mostrar más

Leer más

Mostrar más
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Time Out en tu buzón de entrada
Apúntate a nuestras newsletters para tener las últimas noticias de tu ciudad.
Introduce tu email

Suscríbete ahora
Facilitando tu correo electrónico aceptas nuestros términos de uso y la política de privacidad, así como que te
enviemos correos electrónicos de Time Out con noticias, eventos, ofertas y promociones de clientes.
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Mercadillos de diciembre en Madrid
Diciembre es el mes de los mercadillos navideños. Las compras
durante las fiestas son toda una experiencia en la mul titud de
mercados, pop-ups y espacios efímeros que surgen estos días por
toda la ciudad y donde seguro vas a encontrar el regalo único o el
detalle especial para esta Navidad.

Autor: Guía del Ocio

Fecha de actualización: 04/12/2019
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Las mejores ciudades para ver las luces de Navidad en España
Vigo, Madrid, Torrejón, Málaga...

15 destinos para vivir la Navidad en España
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Mercadillos navideños por España
Un recorrido por algunos de los principales mercados que hay por España para
celebrar la Navidad

Comment sauvegarder tout votre ordinateur en un clic
InfinitiKloud | Patrocinado

La voiture de Patrick Sebastien
choque le monde entier, la preu…

La réaction de ce loup sauvage
face à l'homme qui l'a libéré d'un…

Trading Blvd | Patrocinado

Parentz Talk | Patrocinado

Medio

Guía del Ocio

Fecha

13/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

55 781

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

189 934

V. Publicitario

1676 EUR (1898 USD)

https://www.guiadelocio.com/a-fondo/mercadillos-de-diciembre-en-madrid

Hauts-de-france : cet hiver, le gouvernement subventionne
une pompe à chaleur aux habitants
Vos subventions en un clic | Patrocinado

Le nouveau placement qui fait de
l'ombre au livret A avec 7% de…

Roubaix: Les voitures invendues
de 2018 partent pour une fractio…

Top Economie | Patrocinado

SaverDaily | Patrocinado

Des drônes montrent des choses que personne ne devrait voir
Simbaly | Patrocinado

Medio

Guía del Ocio

Fecha

13/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

55 781

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

189 934

V. Publicitario

1676 EUR (1898 USD)

https://www.guiadelocio.com/a-fondo/mercadillos-de-diciembre-en-madrid

20x20 Colección de bolsillo en Madrid. Las buenas intenciones. 2018. Películas
Ra del Rey | Guía del Ocio
en Guía del Ocio
Guía del Ocio

Guía del Ocio

Le visage d'Ophelie Winter est
méconnaissable aujourd'hui, la…

Votre horoscope 2019: si précis
qu'il donne des frissons

Trendscatchers | Patrocinado

L'Extraordinaire Chris | Patrocinado

Des clients demandent à régler leur addition en privé, puis la
serveuse voit leur addition et comprend pourquoi ! |…
Easyvoyage | Patrocinado

Medio

Guía del Ocio

Fecha

13/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

55 781

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

189 934

V. Publicitario

1676 EUR (1898 USD)

https://www.guiadelocio.com/a-fondo/mercadillos-de-diciembre-en-madrid

Lucha de gigantes. Por el agua 2019 en 25 Aniversario de Friends. 2019.
Madrid. Palacio de Deportes
Películas en Guía del Ocio
Comunidad de Madrid | Guía del ocio Guía del Ocio
Guía del Ocio

Lo más leído
AD

Nuevo Opel Corsa
Míralo, vuelve a mirarlo…Pero es
más divertido conducirlo.

AD

Cabalgatas de Reyes
Magos 2020
Parece que fue ayer pero ya ha
pasado un año desde que...

Las mejores ofertas de
circuitos y grandes
viajes.
Solo con IBEROJET, la Fábrica de
Viajes.
AD

Starwarsmanía
42 años y tres trilogías después,
maratones y exposiciones...

Las 10 películas más
ridículas del cine bélico

La mejor selección de
circuitos y viajes a
Descerebrados films al servicio de Sudáfrica
estrellas del cine de...

Conocerás lo mejor de este país.

STROSSLE

Medio

segurosnews.com

Fecha

12/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=232134133









 



ÚLTIMAS NOTICIAS

Certificado Leed Gold para el edificio de
oficinas de General Perón de Mapfre en
Madrid
Redacción

12 de diciembre de 2019

Twittear

SHARE

El edificio de oficinas de Mapfre situado en la calle General Perón, 40, de Madrid, ha
obtenido el certificado Leed Gold, que avala que este inmueble cumple con elevados
estándares de sostenibilidad y eficiencia energética.
La modernización y actualización del patrimonio inmobiliario de la compañía para
adecuarlo a esos estándares de sostenibilidad es una muestra más del compromiso de
Mapfre para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas.
Esta certificación se ha conseguido tras importantes obras de reforma y modernización
del inmueble que tiene , distribuida en cuatro plantas, una superficie sobre rasante de más
de 20.000 metros cuadrados hoy alquilados en su totalidad. En la parte inferior del
edificio se ubica el centro comercial Moda Shopping, también propiedad de Mapfre .
Este complejo de oficinas y comercial dispone además de 4 plantas de aparcamiento
bajo rasante con cerca de 800 plazas.
Con esta nueva calificación, son ya más de 186.000 metros cuadrados de cartera
inmobiliaria Mapfre que han alcanzado en los últimos años la certificación Leed, u otra
similar, como Breeam o Energy Star. Entre los edificios con este tipo de certificaciones
destacan los situados en la calle Sor Angela de la Cruz, 6, en Madrid (Leed Platinum), la
Torre Mapfre y el edificio San Cugat Cubs, en Barcelona (Leed Gold), el edificio de la
Plaza de la Independencia, 6, en Madrid (Leed Gold), la Torre Mapfre en Estambul
(Leed Gold), la Torre Reforma en Ciudad de México (Leed Gold), el edificio One Withrop
Square en Boston (Energy Star), la sede de Mapfre en Puerto Rico (Energy Star) y el
edificio Dixon House en Londres (Breeam).
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Mercadillo Solidario contra el síndrome de Asperger

E-mail

12/12/2019
diarioabierto.es. Bajo el lema “Cambiemos el Mundo Juntos”, la Fundación Mapfre trata de ayudar a
las personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión.






Bajo el lema “Cambiemos el Mundo Juntos”, Fundación Mapfre ha organizado su Mercadillo Solidario,
que por séptimo año consecutivo se celebra en Madrid con el objetivo de ayudar a las personas en
situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión.
Cada año, la recaudación de nuestros puestos se destina a dos asociaciones. En esta ocasión, los
protagonistas son la Asociación Asperger Madrid, que trabaja para mejorar la calidad de vida de
personas con ese síndrome y otros trastornos del espectro del autismo, y la Fundación Luchadores
AVA, que ofrece atención integral a personas con trastornos neurológicos graves.





El mercadillo de este año tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping, enfrente del Estaxdio
Santiago Bernabéu, el 13 y 14 de diciembre. Contará también con la participación de más de 20
asociaciones y ONG, como la Asociación Talismán, Colores de Calcuta, Manos Unidas, Fundación
Bobath, Hospitales para África y Mary´s Meals entre otras, que ofrecerán sus productos para causas
solidarias.
Durante el mercadillo, en el que participarán más de 70 voluntarios de Fundación Mapfre , se
celebrarán talleres de magia, que realizará la Fundación Abracadabra; clases de baile country;
pintacaras y talleres de envolver regalos de la Asociación Guerreros Púrpura.
Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales como la de Torrelodones Rock Choir
y los Nuumas, de una zona gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas solidarias.
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La insurtech alemana wefox capta otros 110
millones en una nueva ronda de financiación
El Mercadillo de Fundación Mapfre destina su
recaudación a personas con Asperger y otros

Compartir

trastornos
Cesce inicia su campaña solidaria de recogida de

El Mercadillo de Fundación Mapfre destina su recaudación a personas
con Asperger y otros trastornos
El 7º Mercadillo Solidario de Fundación Mapfre que tendrá lugar en el CC Moda Shopping los días 13 y 14 de
diciembre dedicará este año su recaudación a la Asociación Asperger Madrid que trabaja para mejorar la calidad
de vida de personas con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro del autismo, y la Fundación
Luchadores AVA que ofrece atención integral a personas con trastornos neurológicos graves.

juguetes y alimentos
Mutualidad de la Abogacía amplía su patrimonio
inmobiliario con un nuevo local en Madrid
Divina Pastora patrocina un capítulo de 'El Capitán
Zheimer' para acercar el Alzheimer a los niños
El Instituto de Actuarios Españoles ha acreditado a
los primeros Actuarios CERA

Más de 50 voluntarios trabajarán en esta actividad solidaria que cuenta con la colaboración de más de 20
asociaciones y ONGs, como la Asociación Talismán, Colores de Calcuta, Manos Unidas, Fundación Bobath,
Hospitales para África y Mary´s Meals entre otras, que ofrecerán sus productos para causas solidarias.

La Fundación Privada Fiatc apoya a las personas

Durante el mercadillo se celebrarán diversas actividades lúdicas orientadas a los más pequeños, como talleres de
magia, que realizará la Fundación Abracadabra; clases de baile country; pintacaras y talleres de envolver regalos de
la Asociación Guerreros Púrpura. Los mayores también podrán disfrutar de actuaciones musicales como la de
Torrelodones Rock Choir y los Nuumas, de una zona gourmet y de puestos de repostería caseros y golosinas
solidarias.

Ultra Seguros como mejor aseguradora del año

con enfermedad mental de Castilla y León
Los corredores de Extremadura reconocen a Plus
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VII edición del Mercadillo Solidario de
Fundación MAPFRE
POR RRHH Digital,

 14:31 - 08 de Diciembre del 2019

Los próximos 13 y 14 de
d i c i e m b r e , Fundación
MAPFRE llevará a cabo la
séptima edición de su
Mercadillo Solidario, bajo
el lema “¡Cambiemos el
Mundo Juntos!”, con el
objetivo de recaudar
fondos destinados a ayudar
a las personas con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro del autismo y a sus
familias y dar apoyo a las personas con trastornos neurológicos graves.
Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con más de veinte asociaciones sin animo de lucro,
que pondrán a disposición de los visitantes distintos productos solidarios. Con lo que recaude
cada entidad, se contribuirá a que puedan seguir desarrollando sus actividades.
En el mercadillo, en el que participarán un nutrido grupo de voluntarios de Fundación MAPFRE,
se celebrarán diversas actividades lúdicas orientadas a los más jóvenes, y se podrá disfrutar de
una zona de restauración, puestos de golosinas y muchas otras cosas más.

MERCADILLO SOLIDARIO Fundación MAPFRE
Cuándo: Viernes, 13 de diciembre, y sábado, 14 de diciembre, de 10.00 a 21.00 horas
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping. Avenida General Perón, 38-40 en Madrid

Programa de actividades

FORMACIÓN EN RRHH
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Viernes
Actuaciones

Lo más leído

Asoc. Asperger Madrid de 17:00 a 18:30 horas

1 El Grupo EULEN emplea a más de 2.234
personas con discapacidad, un 21,55%
más que en 2018

Magia (Fundación Abracadabra) de 18:30 a 19:30 horas

2 Cinco consejos básicos para una
entrevista de trabajo

Grupo Los Nuumas de 19:30 a 20:30 horas
Talleres

3 3 de diciembre: Por la inclusión social y
laboral real de las personas con
discapacidad

Envoltorio de regalos (Guerreros Purpura) Tarde

4 La regla de las cinco horas de los
grandes empresarios: en qué consiste,
claves y consejos para ser más
productivo...

Pintacaras (Guerreros Purpura) Tarde
Sábado

5 "La formación en transformación digital
tiene una aplicabilidad que va más allá
del ámbito profesional y en la que el
componente humano tiene una gran
importancia"

Actuaciones
Magia (Gran Josini) de 12:00 a 13:00 horas
Actuación Flamenco de 13:00 a 14:00 horas
Danzadown de 16:00 a 17:00 horas
Grupo Baile Country de 17:00 a 18:00 horas
Magia (Fundación Abracadabra) de 18:00 a 19:00 horas
Actuación Musical (Torrelodones Rock Choir) de 19:30 a 21:00 horas
Talleres
Envoltorio de regalos (Guerreros Purpura) Tarde

Los lectores Opinan

Pintacaras (Guerreros Purpura) Tarde

¿Qué regalo de empresa navideño es el
que más valoras?
Cesta de Navidad
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.

Comida, cena o esta de empresa
Décimo de Lotería
Días libres o exibilidad horaria

RRHHDigital

Votar

Ver Resultados
Patrocinado por

Sección patrocinada por
Ver más encuestas

LO MÁS LEÍDO
1

2
El Grupo
EULEN
emplea a más
de 2.234
personas con

3
Cinco
consejos
básicos para
una
entrevista de

3 de
diciembre:
Por la
inclusión
social y

Medio

RRHH Digital

Fecha

08/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

954

V. CPM

48 EUR (54 USD)

Pág. vistas

3512

V. Publicitario

229 EUR (259 USD)

http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/139511/VII-edicion-del-Mercadillo-Solidario-de-Fundacion-MAPFRE

discapacidad,
un 21,55%
más que en
2018

trabajo

laboral real
de las
personas con
discapacidad

NOTICIAS RELACIONADAS

Fundación
ATRESMEDIA,
Fundación MAPFRE y
la Cámara de España
impulsan la FP y la
empleabilidad de los
jóvenes

El operador multimarca líder de
venta de pizza a domicilio
renueva su acuerdo
con...ampliar

Fundación ATRESMEDIA y
Fundación MAPFRE, bajo el
proyecto Descubre la FP, y la
Cámara...ampliar

RECURSOS HUMANOS



RRHH

EMPLEO

Más de 500 personas han
encontrado un puesto de trabajo
gracias al Programa de
Ayudas...ampliar

LABORAL



Twitter

Fundación MAPFRE
crea 550 puestos de
trabajo a traves de su
Programa de Ayudas
al Empleo

Grupo Telepizza y
Fundación MAPFRE
con la seguridad de
los repartidores

Facebook



Linkedin

(0) COMENTARIOS

ENVÍE SU COMENTARIO

Escriba su nombre

Escriba su email

Comentario...

ENVIAR

Suscríbete a
nuestro boletín

RRHH Digital
El periódico online de recursos humanos y empleo

Otros periódicos del Grupo Ediciones Digitales Siglo 21
AltoDirectivo

GolfCon dencial

SerComercial

El Diario del Bebé

PadelSpain

Secciones
Portada

Contacto

Secciones

Publicidad

Editorial

Aviso Legal

Entrevista
Se Rumorea
The English Corner
Formación en RRHH
Empleo en RRHH

Medio

RRHH Digital

Fecha

08/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

954

V. CPM

48 EUR (54 USD)

Pág. vistas

3512

V. Publicitario

229 EUR (259 USD)

http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/139511/VII-edicion-del-Mercadillo-Solidario-de-Fundacion-MAPFRE

© CopyRight 2016 RRHHDigital

Medio

El País

Fecha

07/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 711 000

V. CPM

140 EUR (158 USD)

Pág. vistas

5 817 400

V. Publicitario

7337 EUR (8309 USD)

https://elpais.com/ccaa/2019/12/03/madrid/1575393856_760973.html

ESP | AME | BRA | CAT | ENG

Escucha

NEWSLETTER



SUSCRÍBETE

Uso de cookies:



MADRID

PRISA utiliza cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios
personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos y perfiles no vinculados directamente a su identidad
Configuración
con
anunciantes, operadores publicitarios y otros intermediarios. Para aceptar todas las finalidades indicadas puede continuar navegando. En caso contrario,
POLÍTICA SUCESOS MEDIO AMBIENTE MOVILIDAD OCIO PATIO DE VECINOS

puede configurar o rechazar dichas finalidades clicando en el apartado de Configuración. Para obtener más información sobre el uso de las cookies y sus
derechos, acceda a nuestra Política de Cookies. Ver nuestros socios
Consulte la portada de EL PAÍS, Edición Nacional, del 7 de diciembre »
AVANCE

Mercadillos para ir de compras navideñas en Madrid
Estos son algunos de los lugares más recomendables para llenar la bolsa de regalos

 



El mercado de diseño de Madrid. MARÍA ARRANZ

MARÍA ARRANZ

Madrid - 7 DIC 2019 - 00:12 CET

Hay a quien le pierde salir a comprar regalos de Navidad –gente que, con el paso
de los años, se han convertido en auténticos ninjas a la hora de moverse por las
atestadas calles del centro de la ciudad– y quien, en cambio, aplaza la tarea hasta

NEWSLETTER
Recibe la mejor información en tu
bandeja de entrada

el último momento y, al final, acaba corriendo desesperado de un lado a otro la
víspera de Nochebuena en busca del regalo prometido. Ir de compras en Navidad
puede ser un infierno, pero hay una forma de hacer que sea un poco más

TE PUEDE INTERESAR
Los mercadillos de Navidad

llevadero: yendo de mercadillos. Este formato ofrece variedad y originalidad a la
hora de regalar y suele contar con actividades paralelas que nos permiten,
además de comprar, escuchar buena música, aprender cosas nuevas y, por
supuesto, saciar el apetito. Estos son algunos de los mercadillos navideños de

Ruta de mercadillos navideños en
Madrid

Madrid más recomendables de estas Navidades.
De mercadillo en mercadillo sin
perder la cabeza

Los de diseño
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Dos de los mercadillos que ya se han convertido en cita obligada para los

“Otro puto mercadillo” en Malasaña

madrileños amantes del diseño y lo vintage, no podían faltar a su cita navideña. El
Mercado de Diseño celebra la edición doble Xmas Vibes los fines de semana del 78 y 21-22 de diciembre. La primera será en la Galería de Cristal del Palacio de
Cibeles, donde además de pasear entre los puestos con más de un centenar de

ESPECIAL PUBLICIDAD

firmas de nuevos diseñadores, podremos disfrutar de los conciertos de Algora,
Monterrosa, Nos Miran y Chicoblanco y de una sabrosa oferta gastronómica,
tanto dulce como salada; la segunda cita será en la Central de Diseño de Matadero
–emplazamiento habitual del Mercado de Diseño–, al escenario se subirán Jus
Kno’, Antifan, Blackpanda y Lázaro, y también habrá talleres de pintura y collage.
Por su parte, el Mercado de Motores abrirá sus puertas en el Museo del
Ferrocarril los fines de semana del 7-8 y 14-15 de diciembre. En esta doble edición
navideña encontraremos una amplísima selección de artículos de diseño,
artesanos y vintage, food trucks y música a cargo de Quartet Tarantino, Daniel Sol
Pinchadiscos, el trompetista cubano Yasmany Izaguirre y el Kararocker, donde
quien se anime se podrá subir a cantar entre compra y compra.

Los más efímeros

Cuando la contraseña eres tú
CaixaBank apuesta por el
reconocimiento facial de sus clientes
para sacar dinero en los cajeros. Un
sistema pionero en el mundo que
demuestra las posibilidades que ofrece
la biometría

Aunque todos los mercadillos son
efímeros por naturaleza, hay algunos
que lo son todavía más, bien porque
duran un solo día o incluso unas pocas

EL PAÍS

Twitter

Verne

Madrid

horas. Uno de los más especiales es

Trabajo activa una inspección en uno de los mayores

Efímera Librería Pop Up, un mercadillo

burdeles de Madrid

de libros que tendrá lugar en el espacio

“Los burros son tremendamente inteligentes”

La Industrial el 14 de diciembre y en el
que encontraremos una selección de
títulos de editoriales independientes y
emergentes como Jekyll & Jill, Amor de

El ataque a un centro de menores migrantes
causa un choque entre el PP y Vox
El anciano fallecido en un contenedor de basura era
el abuelo del muerto por un kamikaze
Le toca el turno a Moratalaz: expulsión de los vecinos

Madre, Volcano, Barrett, Esto no es

de La Salamandra

Berlín o La Bella Varsovia. Una de las

La joven que okupó la vivienda de su abuelo: “Quiero

peculiaridades de este mercadillo es
que no habrá puestos, sino un montón
de estanterías llenas de libros y un
FUNDACIÓN DALMA

» Top 50

LO MÁS VISTO EN...

vivir de alquiler, pero Madrid es muy caro”
Lanzada una granada contra el centro de
menores de Hortaleza
Almeida iza otra bandera gigante: “Ser de

único mostrador, y que contará con un

Madrid es ser español”

Editor’s Corner, donde los editores

Ser enfermero, trabajar de noche y cobrar un plus de

podrán hablar con el público de sus

3,70 la hora

proyectos. Por su parte, y también el sábado 14, el espacio artístico Fosforita en la
calle Cabestreros organiza su propio mercadillo navideño, acompañado de una de
sus frenéticas Subastas Suicidas, en las que el público debe pujar por las obras de
arte y, en caso de que nadie lo haga, se les prende fuego sin piedad; no en vano, el
lema de estas subastas es “dinero o mechero”.

Los solidarios
Aprovechando que en esta época del año siempre se nos ablanda un poco el
corazón, son muchas las asociaciones que nos brindan la oportunidad de que
nuestros regalos sirvan, no solo para sorprender a quien los recibe, sino también
para ayudar a quien lo necesita. El mercadillo We Love Animals da cabida a
proyectos dedicados al bienestar animal –ya sea en lo relacionado con la
alimentación, la educación, el paseo, el vestido o la peluquería–, así como a varias
asociaciones de protección animal, y entre sus puestos se pueden encontrar
regalos tanto para animales de cuatro patas como para los de dos. Será entre el
20 y el 22 de diciembre en el Espacio Mood y, por supuesto, los perros son muy
bienvenidos. El Autocine Madrid RACE ha organizado el 14 de diciembre una

La segunda vida de uno de los últimos videoclubs de
Madrid
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jornada de mercadillo en el que, una parte de sus puestos, tendrán un carácter
solidario, como el de la asociación de matronas haitianas Flores de Kiskeya, el de
la protectora Salvando peludos o el de la ONG Asociación Alba. Además, habrá
una recogida de juguetes, un espacio para donar libros y un montón de
actividades para toda la familia. Hasta el 5 de enero, la Plaza Central del Centro
Comercial Moda Shopping acoge el mercadillo benéfico de la Fundación DALMA,
en el que encontramos productos artesanales realizados por personas con
discapacidad intelectual, y la Fundación Blas Méndez Ponce, que trabaja por
mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes en tratamiento oncológico,
celebra su mercadillo solidario hasta el próximo 9 de diciembre en el Hotel
Agumar. Los amantes de la cultura francesa –especialmente de su gastronomía–
no pueden faltar el 15 de diciembre a la Venta de Navidad de L'Entraide en el Hotel
Meliá Castilla, donde encontrarán productos como champán, quesos o foie gras,
pero también joyas, complementos y adornos navideños; los beneficios de esta
venta irán destinados a familias francesas desfavorecidas.

De Gran Vía a Vallecas
Como es habitual desde hace varios años, el Mercadillo del Gato abre sus puertas
durante toda la Navidad en plena Gran Vía. Será difícil no dar con el regalo
perfecto en alguno de sus más de cien puestos dedicados a la moda, los
complementos, la joyería, la cosmética o la artesanía. Una de las características
de este mercadillo es que se celebra siempre en edificios emblemáticos y con un
carácter exclusivo, así que los que no sean muy fans de las compras, siempre
pueden aprovechar la visita para contemplar el espacio, nada menos que el
antiguo Casino Militar (hoy Centro Cultural de los Ejércitos). Quien prefiera huir
del bullicio del centro y refugiarse en los barrios, Vallecas organiza hasta el 6 de
enero un Mercadillo de Navidad en Puente de Vallecas, donde todos los domingos
habrá charangas, y otro mercadillo más en Villa de Vallecas, impulsado por el
colectivo Arte en el Kas, que durará hasta el 7 de enero.

A las afueras
Quienes prefieran aprovechar las
compras navideñas para salir fuera de
Madrid, también tienen varias opciones
entre las que elegir. Los días 14 y 15 de
diciembre se celebra el Mercado de las
Conchas en La Casa Verde de
Torrelodones, y el 21 y 22 de diciembre,
el Mercado Los Pérez en Boadilla.
Ambos eventos están organizados por
el equipo de Los Mercados de
WE LOVE ANIMALS.

Almudena y en ellos podremos
encontrar ropa, joyería, complementos,

cerámica, mobiliario, cosmética natural, decoración navideña y productos
gourmet de marcas emergentes, de diseño y artesanas. Además, estos
mercadillos son perfectos para ir con niños, ya que cuentan con talleres infantiles
y zona para comer. Una vista obligada para los que realmente disfruten como
enanos en estas fechas es Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz, localidad que
este año ha sido elegida Capital Europea de la Navidad, junto a la ciudad belga de
Lieja. Este mega-evento lleno de atracciones, luces y juegos, se podrá visitar hasta
el 5 de enero e incluye, no uno, sino dos mercados navideños y una feria de
artesanía.
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Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de
Vecinos en Instagram
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Torrejón de Ardoz presenta
su “parque temático de la
Navidad”

FOTOGALERÍA

La Navidad también ilumina
el Botánico

CONTENIDO PATROCINADO

Audi Q5 con Paquete
Tech por 280€/mes*.
Solicita la oferta.

Programa de entrega a
cuenta de IBM Storage
¡Consiga hasta 1500 USD
de bonificación por cada

El precio de las alarmas
del hogar puede
sorprenderte

AUDI

IBM

ALARMAS DE HOGAR |
ENLACES PATROCINADOS

¿De dónde procede el
calendario de Adviento?

Cayetano Rivera emite
un comunicado ante los
recientes rumores de…

El triunfo de la genética:
un portento físico
llamado Diego Carlos
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¿Puente de diciembre en
Madrid? Pase la mañana
con Tutankamón, la tarde
en un mercadillo y la
noche con Enrique Iglesias
y Rosalía
VIRGINIA GÓMEZ
Madrid

Madrid es la ciudad de los mil planes. Música, exposiciones,
teatro... y le mejor oferta para no quedarse en casa con los niños

Viernes, 6 diciembre
2019 - 02:02

Comentar

Mari Pompas, en el escenario de la Sala Mirador, creando burbujas de jabón.

¿Se queda en Madrid estos días y no tiene plan? ¿Aterriza en
la capital y no sabe qué hacer? La ciudad tiene una oferta
cultural tan extensa este puente que es casi imposible
resistirse a ella pese a que las gélidas temperaturas no invitan
a salir de casa. Exposiciones, teatros, musicales, circos y un
sinfín de actividades se alternan con los mercadillos típicos de
estas fechas que afloran en cada rincón de la ciudad. Lean y...
¡que comience el espectáculo!

EXPOSICIONES
Imprescindible entre los imprescindibles es visitar el Museo
del Prado en su bicentenario y aprovechar para ver la muestra
Dibujos de Goya, con más de 300 obras del pintor. En la misma
línea, les invitamos a descubrir en Sorolla, dibujante sin
descanso, la obra más desconocida de este artista (Museo
Sorolla). Tutankamón, con la tumba y los tesoros del faraón
tal y como Carter los encontró, y Juego de Tronos, con
vestuario y cientos de objetos de la popular serie, destacan
entre las exposiciones más vistosas (en Ifema). Y, para
curiosas, la muestra Teje el cabello, una historia del Museo
del Romanticismo que cuenta la evolución del peinado a lo
largo de los años (mechón de pelo de Mariano José de Larra
incluido); y El tacto, rey de los sentidos, donde el Museo
Tiflológico invita a tocar las esculturas a oscuras. Para
nostálgicos está Yo fui a EGB, en el espacio Meau; para los
amantes de la naturaleza, WildLife Photograph of the year en
el Colegio Oficial de Arquitectos, que reúne las mejores fotos
del año del mundo salvaje; y para los aventureros, la
exposición sobre De la Quadra-Salcedo en el Museo de

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.
Recibir Newsletter
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América. Para los que disfruten de la moda también están,
Extra, Moda, en el Museo del Traje, sobre el nacimiento de la
prensa femenina en España, o La Seda, en la Real Fábrica de
Tapices.

Tres artistas interpretan la obra de danza 'CARMEN.maquia'

TEATRO
La oferta es tan extensa que cuesta resumirla en unas pocas
líneas. Y elegir tampoco será fácil entre las decenas de obras
de reconocidos actores y directores que se dan cita estos días.
Para no perderse están Esperando a Godot, en el Bellas Artes,
con Pepe Viyuela; Los hijos, en el Kamikaze, con Adriana
Ozores y Joaquín Climent; Juana, en el Español, con Aitana
Sánchez Gijón; Las cosas extraordinarias, en el Lara, con Brays
Efe; Pulmones, en el Valle-Inclán, con Alberto Amarilla;
Perfectos desconocidos en el Reina Victoria, con Adrián
Lastra, y Olivia Molina; Las cosas que sé que son verdad, en los
Teatros del Canal, con Verónica Forqué; La Ternura, en el
Infanta Isabel, bajo los mandos de Alfredo Sanzol; y Próximo,
en el Abadía, de Claudio Tolcachir.

ESPECTÁCULOS
Kooza, el nuevo show del Circo del Sol, es uno de los
esenciales. Más de 50 artistas comparten escena en la carpa
instalada junto a la Casa de Campo en el más divertido y
alegre espectáculo de la productora visto en Madrid hasta la
fecha, donde el arte de los payasos se conjuga con las
acrobacias de alto nivel. Si prefieren un musical, hay variedad
donde elegir: Billy Elliot, en el Teatro Nuevo Alcalá; El Rey
León, en el Lope de Vega; Anastasia, en el Coliseum; El
Médico, en el Nuevo Apolo; La llamada, en el Lara; La jaula de
las locas, en el Rialto; o Ghost, en el EDP Gran Vía. Y los que
busquen un plan más formal, la ópera Il Pirata, en el Teatro
Real, es la obra del momento.
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Escena de 'Esperando a Godot'

MAGIA
Dos de nuestros magos más internacionales tienen
espectáculos en cartel estos días. Yunke, actual ganador del
Campeonato del Mundo de Magia, está instalado en Ifema con
Hangar 52, un show cargado de ilusiones y efectos especiales
que el propio mago ha creado en su laboratorio de Castellón. Y
Jorge Blass descubre en el Teatro Marquina la magia del
futuro en su nuevo espectáculo Invención, donde rinde
homenaje a todos los inventores.
danza. El Festival Madrid en Danza inundará de espectáculos
en torno a esta disciplina la capital durante todo el mes de
diciembre. Hoy viernes y mañana sábado actuará en la Sala
Roja de los Teatros del Canal la londinense Company Wayne
McGregor con su espectáculo contemporáneo Autobiography.
El sábado, la danza española llegará al Real Coliseo de Carlos
III de San Lorenzo de El Escorial de la mano de Cristian Lozano
Flamenco Evolución y su propuesta Trecandís, Pasiones de
Gaudí. Y el domingo, los bailarines de Titonyaya Dansa se
subirán al escenario de los Teatros del Canal para interpretar
CARMEN.maquia, una versión contemporánea del clásico de
Prosper Mérimée Carmen.

MÚSICA
Enrique Iglesias llega este sábado al WiZink Center en su
único concierto en España de este año. Y el lunes 9 se subirá al
mismo escenario Brian Adams, que visita nuestro país dentro
de su Shine a Light Tour 2019. La estrella del momento,
Rosalía, lo hará un día después, pero, hasta donde sabemos,
todo está vendido. Además, el Auditorio Nacional acogerá el
sábado un concierto orquestado con temas de Star Wars, el
Teatro Calderón exhibirá el 9 y 10 de diciembre el espectáculo
flamenco de Farruquito y su familia, y el Fernán Gómez se
llenará hoy viernes y mañana sábado de voces increíbles de la
mano del Festival Grandes del Gospel.

Interior de la tienda de ropa Pop Up Chic

NIÑOS
La exposición Clicks!, de Playmobil, con más de 3.000 figuras,
es un éxito asegurado para entretener a los más pequeños de
la casa. Lo mismo que la muestra de Lego que se exhibe en el
Centro Comercial Gran Plaza 2 (Majadahonda). Otro buen
plan es Circo de Hielo 2, el espectáculo invernal que acoge
Ifema y donde se dan cita, entre iglúes y auroras boreales,
acróbatas, equilibristas, patinadores, payasos y músicos. Para
los que prefieran el teatro, mañana sábado, Mari Pompas, la
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bisnieta de la legendaria niñera Mary Poppins, llega a la sala
Mirador para mostrar al público su gran don: crear pompas de
jabón (a partir de 4 años). Y el domingo, En Viaje, en Cuarta
Pared, narrará con juego e imaginación la historia de una
familia que, a causa de la guerra, debe emprender un viaje a
otro lugar (más de 7 años). Además, el espectáculo El origen
del hielo. Tributo a Frozen, se puede ver en el Arlequín Gran
Vía Teatro y el musical Alicia en el País de las Maravillas, en
el Cofidis Alcázar.

COMPRAS
Las próximas fechas navideñas llenan Madrid de mercadillos
efímeros donde realizar las primeras compras. El Mercadillo
del Gato (en el Casino Militar) es uno de los más conocidos
donde adquirir moda, complementos y decoración. Del mismo
estilo están Pop Up Chic (Claudio Coello, 55) y New Town
Market (calle Princesa 66). Solidarios son el Mercadillo Dalma
(Centro Comercial Moda Shopping), donde venden artesanía
realizada por personas con discapacidad intelectual, y el
Mercadillo Fundación Blas Méndez Ponce (Paseo Reina
Cristina,7), que ayuda a niños con cáncer. Y tradicionales, el
de artesanía que se instala en la calle Recoletos, el de Motores
en el Museo del Ferrocarril y el de Diseño, que se instala este
fin de semana en el Palacio de Cibeles.

TRADICIÓN

Rosalía

Si visitan el centro de Madrid este sábado y pasean cerca del
Palacio Real, no se pierdan el relevo de la Guardia Real en la
Puerta del Príncipe (calle Bailén). Entre las 11.00 y las 14.00
horas, 14 miembros de la guardia y cuatro caballos realizan un
espectáculo donde rememoran el relevo diario que tenía lugar
en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII. Y la función es digna
de ver.
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"

Nuestro mayor
premio es saber
que nos eliges
cada día.

La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid

05.12.2019 | 19:14

Mahou recomienda el consumo responsable 7,5º

Contenido para ti
La denuncia de derroche en
insulina de un enfermero
del Hospital Regional se
hace viral
Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo

05-12-2019

Una madre coraje costea en
Benalmádena la iluminación
pública de su calle
05-12-2019

Descubren que las
aceitunas aloreñas filtran
los metales tóxicos en la
digestión

Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que

03-12-2019

también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?

Un herido en un accidente
múltiple en la AP-46 con
tres camiones y cuatro
furgonetas implicados

CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.

05-12-2019
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P: ¿El proceso ha sido duro?
CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.

P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho

Los Mellizos inauguran en
el Soho su octavo
restaurante
05-12-2019

El presunto asesino de
Marta Calvo dice que
falleció "tras una noche de
sexo y cocaína"
05-12-2019

un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

Gente

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
todo son como muy reales.

P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?

Cayetano Rivera estalla y
amenaza: "Voy a
demandar a todo el
'mundo'"
El torero se ve desbordado por los rumores de infidelidad:
"Es un daño a mi familia, a mi honor"

CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no...

Compartir en Facebook

Eva González y
Cayetano Rivera,
ajenos a los
rumores

Compartir en Twitter

El matrimonio se muestra feliz y tranquilo en sus redes
sociales, tras las últimas publicaciones

Más información

Plácido Domingo:
"Han querido
derribarme en 5
minutos"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Antena 3.
Cristina Pedroche promete "reventar" las Campanadas de 2019 con su vestido.
Así celebran Cristina Pedroche y David Muñoz su cuarto aniversario de bodas.

Temas relacionados:

Habla tras las acusaciones de abuso sexual por las que
dimitió como director de la Ópera de Los...

Cristina Pedroche

Alba Díaz confirma
su ruptura con
Javier Calle
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Laura Escanes
presume de su hija
Roma en Instagram
La 'influencer' ha publicado
una tierna imagen en la que muestra su amor por su
pequeña

Últimas noticias de fútbol
español e internacional …

El nuevo Toyota GR Supra ya
está en España

Superdeporte, información y
noticias deportivas de hoy

Concha Velasco
cumple 80 años a
pleno rendimiento
La gran dama de la escena,
que ha cautivado por ser de lo más polifacética, continúa
trabajando

[Photos] Une maman ours a fait
cela après qu’un homme ait…

Les véhicules militaires les plus
fous

Patrocinado por Easyvoyage.com

Patrocinado por Auto Moto

Luismi 'El
Chatarrero' y la
sombra de la
infidelidad con
Ce que devraient vous coûter les Ágatha Ruiz de la Prada
nouveaux implants dentaires…
Patrocinado por
dentalimplantsinsightsplan.info

Tamara Falcó sufrió mucho en MasterChef y Hugo
Castejón se fue con pesadillas de GH Vip
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Noticias de Gente

Lo último

1.

Lo más leído

Fallece un motorista de 46 años tras sufrir una
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Cristina Pedroche ya tiene su figura en el museo de cera: "El
sueño hecho realidad"
Publicado 05/12/2019 17:28:36 CET
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Cristina Pedroche ya tiene su figura en el museo de cera - JOSEFINA BLANCO

MADRID, 5 Dic. (CHANCE) Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia,

undefined

undefined

undefined

undefined

sin duda un sueño para la presentadora.
La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini floral que lució
para las Campanadas recibiendo al año nuevo.
Sin embargo, la estatua que formará parte de la colección del famoso Museo de Cera
de Madrid, hasta el día 15 formará parte de la exposición de moda El Cuerpo
Inventado que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
acoge también una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.
P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?

LO MÁS LEÍDO

una figura, que muy bien, que hago muchas cosas, pero tampoco soy Rafa Nadal
como para tener mi figura. Y me dijeron: "Sí, porque hemos preguntado, hacen una

1

Eva González y
Cayetano Rivera,
primeras imágenes
juntos tras la
polémica

2

Justin Timberlake
pide perdón
públicamente a
Jessica Biel por sus
fotos con Alisha
Wainwright

especie de encuesta y gané yo y dijeron: "¡Jo, pues sabemos que Cristina quiere, le
haría ilusión" y claro cuando me llamaron dije: "Por supuesto". Hicimos las pruebas del
molde antes del verano y hoy aquí... El sueño hecho realidad.
P: Ha sido duro por lo que contabas estos días, ¿no?
CP: Es un poco incómodo ponerte la masilla esa porque encima como la figura esta
sonriendo, a ti te ponían eso y tenías que sonreír y es un poco complicado. Quedó
bien.
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Kate Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham,

CP: Cuando me propusieron la figura de cera dije: "¿Por qué?" Fue como en junio. Yo,
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P: ¿La habías visto?

3

Lucía Rivera, de su
nula relación con
Eva González: "No
es buena ni mala, no
hay"
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Eva González y
Cayetano Rivera,
últimas imágenes
juntos antes de la
tempestad

5

Cayetano Rivera
estalla y amenaza:
"Voy a demandar a
todo el 'mundo'"

CP: Hoy. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el color de la piel, no
tenían el traje, los zapatos. Pero ahora viéndola, creo que Elsa que es la escultora, ha
hecho un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.
P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que esta muy
bien. más o menos la misma altura, y me gusta que el vestido haya estado tan igual. Y
no sé, de perfil yo me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me sale
a mí en la nariz pues me gusta. Yo fui muy pesada con que no me quitaran ni un solo
pendiente.
P: ¿El vestido lo elegiste tú?
CP: Sí, me preguntaron que qué quería ponerme y querían que yo viniera con este
vestido aquí pero este vestido está ahora mismo en la exposición de 'El cuerpo
inventado' y es ahí donde tiene que estar.
P: Estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente, ¿te sorprende?
CP: Es un sueño. Estar con gente tan internacional es un sueño. Solo puedo estar
agradecida al museo de cera por esto porque me lo imaginaba pero que lo hagan
realidad es un sueño.
P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Y es que hay algunos que dan miedo... los
ojos y todo son como muy reales. Y no sé, yo estoy muy feliz la verdad.
P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no, pues no me planteo eso.
P: ¿Tus padres vendrán a verla?
CP: Mis padres si vendrán en un rato, o cuando puedan.

Para leer más
Fernando Alonso

Letizia

Penélope Cruz
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Cristina Pedroche
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Cristina Pedroche ya tiene su figura en el museo de cera: "El
sueño hecho realidad"
Publicado 05/12/2019 17:28:36 CET

Cristina Pedroche ya tiene su figura en el museo de cera - JOSEFINA BLANCO

MADRID, 5 Dic. (CHANCE) Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia,
Kate Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham,
sin duda un sueño para la presentadora.
La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini floral que lució
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para las Campanadas recibiendo al año nuevo.
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Sin embargo, la estatua que formará parte de la colección del famoso Museo de Cera
de Madrid, hasta el día 15 formará parte de la exposición de moda El Cuerpo
Inventado que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
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acoge también una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.
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P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Cuando me propusieron la figura de cera dije: "¿Por qué?" Fue como en junio. Yo,
una figura, que muy bien, que hago muchas cosas, pero tampoco soy Rafa Nadal
como para tener mi figura. Y me dijeron: "Sí, porque hemos preguntado, hacen una
especie de encuesta y gané yo y dijeron: "¡Jo, pues sabemos que Cristina quiere, le
haría ilusión" y claro cuando me llamaron dije: "Por supuesto". Hicimos las pruebas del
molde antes del verano y hoy aquí... El sueño hecho realidad.
P: Ha sido duro por lo que contabas estos días, ¿no?
CP: Es un poco incómodo ponerte la masilla esa porque encima como la figura esta
sonriendo, a ti te ponían eso y tenías que sonreír y es un poco complicado. Quedó
bien.
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P: ¿La habías visto?

LO MÁS LEÍDO
CP: Hoy. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el color de la piel, no
tenían el traje, los zapatos. Pero ahora viéndola, creo que Elsa que es la escultora, ha
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hecho un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.
P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que esta muy
bien. más o menos la misma altura, y me gusta que el vestido haya estado tan igual. Y
no sé, de perfil yo me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me sale
a mí en la nariz pues me gusta. Yo fui muy pesada con que no me quitaran ni un solo
pendiente.
P: ¿El vestido lo elegiste tú?
CP: Sí, me preguntaron que qué quería ponerme y querían que yo viniera con este
vestido aquí pero este vestido está ahora mismo en la exposición de 'El cuerpo
inventado' y es ahí donde tiene que estar.
P: Estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente, ¿te sorprende?
CP: Es un sueño. Estar con gente tan internacional es un sueño. Solo puedo estar
agradecida al museo de cera por esto porque me lo imaginaba pero que lo hagan
realidad es un sueño.
P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Y es que hay algunos que dan miedo... los
ojos y todo son como muy reales. Y no sé, yo estoy muy feliz la verdad.
P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no, pues no me planteo eso.
P: ¿Tus padres vendrán a verla?
CP: Mis padres si vendrán en un rato, o cuando puedan.
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Cristina Pedroche ya tiene su figura en el
museo de cera: ¿se parece o no?
Su imagen se ha inmortalizado con el vestido biquini floral que lució para las Campanadas recibiendo el Año
Nuevo

Ana López Vázquez

Tiempo de lectura: 2' 05 dic 2019 - 18:02 | Actualizado 18:29
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Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate

Publicidad

Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un
sueño para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el
vestido biquini floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.
Sin embargo, la estatua que formará parte de la colección del famoso Museo de Cera
de Madrid, hasta el día 15 formará parte de la exposición de moda El Cuerpo Inventado
que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que acoge también
una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.
P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Cuando me propusieron la figura de cera dije: "¿Por qué?" Fue como en junio. Yo,
una figura, que muy bien, que hago muchas cosas, pero tampoco soy Rafa Nadal como
para tener mi figura. Y me dijeron: "Sí, porque hemos preguntado, hacen una especie de
encuesta y gané yo y dijeron: "¡Jo, pues sabemos que Cristina quiere, le haría ilusión" y
claro cuando me llamaron dije: "Por supuesto". Hicimos las pruebas del molde antes del
verano y hoy aquí... El sueño hecho realidad.
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P: Ha sido duro por lo que contabas estos días, ¿no?
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CP: Es un poco incómodo ponerte la masilla esa porque encima como la figura esta
sonriendo, a ti te ponían eso y tenías que sonreír y es un poco complicado. Quedó bien.
P: ¿La habías visto?
CP: Hoy. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el color de la piel, no
tenían el traje, los zapatos. Pero ahora viéndola, creo que Elsa que es la escultora, ha
hecho un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.
P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que esta muy bien.
más o menos la misma altura, y me gusta que el vestido haya estado tan igual. Y no
sé, de perfil yo me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me sale a mí
en la nariz pues me gusta. Yo fui muy pesada con que no me quitaran ni un solo
pendiente.
P: ¿El vestido lo elegiste tú?
CP: Sí, me preguntaron que qué quería ponerme y querían que yo viniera con este
vestido aquí pero este vestido está ahora mismo en la exposición de 'El cuerpo
inventado' y es ahí donde tiene que estar.
P: Estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente, ¿te sorprende?
CP: Es un sueño. Estar con gente tan internacional es un sueño. Solo puedo estar
agradecida al museo de cera por esto porque me lo imaginaba pero que lo hagan
realidad es un sueño.
P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Y es que hay algunos que dan miedo... los
ojos y todo son como muy reales. Y no sé, yo estoy muy feliz la verdad.
P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
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Cristina Pedroche ya tiene su figura en el
museo de cera: ¿se parece o no?
Su imagen se ha inmortalizado con el vestido biquini floral que lució para las Campanadas recibiendo el Año
Nuevo

Ana López Vázquez

Tiempo de lectura: 2' 05 dic 2019 - 18:02 | Actualizado 18:29

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un
sueño para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el
vestido biquini floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.
Sin embargo, la estatua que formará parte de la colección del famoso Museo de Cera
de Madrid, hasta el día 15 formará parte de la exposición de moda El Cuerpo Inventado

Publicidad

Medio

Cope

Fecha

05/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

198 766

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

565 078

V. Publicitario

3136 EUR (3551 USD)

https://www.cope.es/actualidad/vivir/noticias/cristina-pedroche-tiene-figura-museo-cera-parece-20191205_568250

que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que acoge también
una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.
P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Cuando me propusieron la figura de cera dije: "¿Por qué?" Fue como en junio. Yo,
una figura, que muy bien, que hago muchas cosas, pero tampoco soy Rafa Nadal como
para tener mi figura. Y me dijeron: "Sí, porque hemos preguntado, hacen una especie de
encuesta y gané yo y dijeron: "¡Jo, pues sabemos que Cristina quiere, le haría ilusión" y
claro cuando me llamaron dije: "Por supuesto". Hicimos las pruebas del molde antes del
verano y hoy aquí... El sueño hecho realidad.

Publicidad

LO MÁS COMPARTIDO

P: Ha sido duro por lo que contabas estos días, ¿no?
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CP: Es un poco incómodo ponerte la masilla esa porque encima como la figura esta
sonriendo, a ti te ponían eso y tenías que sonreír y es un poco complicado. Quedó bien.
P: ¿La habías visto?
CP: Hoy. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el color de la piel, no
tenían el traje, los zapatos. Pero ahora viéndola, creo que Elsa que es la escultora, ha
hecho un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.
P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que esta muy bien.
más o menos la misma altura, y me gusta que el vestido haya estado tan igual. Y no
sé, de perfil yo me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me sale a mí
en la nariz pues me gusta. Yo fui muy pesada con que no me quitaran ni un solo
pendiente.
P: ¿El vestido lo elegiste tú?
CP: Sí, me preguntaron que qué quería ponerme y querían que yo viniera con este
vestido aquí pero este vestido está ahora mismo en la exposición de 'El cuerpo
inventado' y es ahí donde tiene que estar.
P: Estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente, ¿te sorprende?
CP: Es un sueño. Estar con gente tan internacional es un sueño. Solo puedo estar
agradecida al museo de cera por esto porque me lo imaginaba pero que lo hagan
realidad es un sueño.
P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Y es que hay algunos que dan miedo... los
ojos y todo son como muy reales. Y no sé, yo estoy muy feliz la verdad.
P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
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CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no, pues no me planteo eso.
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid
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Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
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administración de Blimea
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Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.
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P: ¿El proceso ha sido duro?
CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.

P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho
un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
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vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
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sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
todo son como muy reales.
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Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
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Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid
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Maxi Gómez
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Cristina Pedroche junto a su figura. E P

La norma de jubilación
anticipada en España
vulnera el derecho europeo
05-12-2019

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.

La madre de Gabriel Cruz:
"Me gustaría hacer un duelo
que no puedo hacer"
05-12-2019
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P: ¿El proceso ha sido duro?
CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.

P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho
un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

Rivera y Malú anuncian
que van a ser padres:
"Una vez más, gana el
amor"
El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera y la cantante Malú
anunciaron ayer que van a ser padres a...

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?

"O que arde", a por
el Coco de Oro en
China

CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me

El festival de cine de Hainan
revelará el día 8 si la película

sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.

gallega se lleva el gran premio

Cayetano Rivera
estalla y amenaza:
"Voy a demandar a
todo el 'mundo'"

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y

El torero se ve desbordado por los rumores de infidelidad:
"Es un daño a mi familia, a mi honor"

Eva González y
Cayetano Rivera,
ajenos a los
rumores

todo son como muy reales.

P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no...
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pide el apoyo
ciudadano
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Temas relacionados:

Cristina Pedroche

Te recomendamos

recomendado por

Una científica
gallega,
galardonada con el
premio L'OréalUnesco For Women
in Science
| La científica gallega Patricia Fernández Calvo ha sido
una de las cinco mujeres galardonadas en...

Noticias de Gente

La primera moto de Aston Martin
se llama AMB 001 y tiene un…

Mercado de fichajes: Sigue en
directo todos los fichajes del…

El nuevo Toyota GR Supra ya
está en España

Jetez un oeil à ce que coûte
réellement un monte-escaliers

Les offres de croisière tout
compris peuvent vous…

Elle habite un appartement de
9m² en pleine ville. Voici…

Patrocinado por Monte-escaliers |
Liens de recherche

Patrocinado por
www.findmefuncruises.info

Patrocinado por Les top vidéos du
moment

Medio

Faro de Vigo

Fecha

05/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

68 222

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

235 900

V. Publicitario

1867 EUR (2114 USD)

http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/gente/2019/12/05/cristina-pedroche-figura-museo-cera/2213319.html

Los "Espagueti a la
Luna" de Patricia
Moon
Música por vocación y "lunática"
por elección, tiene tanta salsa que
le pone guindilla hasta a los
mejillones. Rápida, volcánica,
natural... nos cocina un menú de
toma "Rock & Love"
VER RECETA

Mapa web

Gran Vigo

Clasificados

Especiales

farodevigo.es

Publicidad

Galicia

tucasa.com

Lotería Navidad

Contacto

Tarifas

Ocio en Vigo

Iberpisos

Vuelta a España

Conozcanos

Contratar

El tiempo

Iberanuncio

Fórmula 1

Localización

Suscripción papel

Tráfico en Vigo

Ibercoches

Premios Cine

Promociones

Branded Content

Cartelera de cine

Iberempleos

Calendario Laboral

Club Faro de Vigo

Celta de Vigo

Cambalache

Calendario Escolar

Aviso legal

Galicia en Vinos

Política de cookies
Política de Privacidad
RSS
Política Ambiental y de
Prevención de Riesgos
Laborales
Desempeño Ambiental
Subvención INEGA

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica Media
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Málaga | La Opinión de Murcia | El Día | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine |
Compra Mejor | Prensa Ibérica 360 | Neomotor | Guapísimas

© Faro de Vigo, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Medio

Faro de Vigo - Galego

Fecha

05/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

68 222

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

238 494

V. Publicitario

1867 EUR (2114 USD)

https://galego.farodevigo.es/vida-y-estilo/gente/2019/12/05/cristina-pedroche-figura-museo-cera/2213319.html

Utilizamos cookiesServizos
propias y de terceros para analizar sus hábitos de navegación y elaborar
información
estadística.
SUBSCRÍBETE
Sus datos de Identifícate
navegación
o Regístrate
nos permiten a nosotros y a otras
05 de decembro
de 2019
compañías seleccionadas crear perfiles y mostrarle contenidos, servicios y publicidad adaptados a sus preferencias. Al clicar en Aceptar o si SIGUE NAVEGANDO acepta
Más
su información
uso. Si quiere modificar los permisos de las cookies publicitarias puede hacerlo accediendo a Más información. Ver nuestros socios
Vigo
16 / 6º

Gran

Galicia M á i s

Vigo
Moda

Deportes Celta Economía Opinión Cultura L e c e r Vida e

Noticias
Decoración

Saúde

Comunidade Multimedia

Estilo
Tecnoloxía

Xente Mascotas Mira ao Futuro

Viaxes

farodevigo.es » Vida e Estilo » Xente

Cristina Pedroche xa ten a
súa figura no Museo de
Cera: "O soño feito
realidade"
A figura realizouse cun dos famosos vestidos de Noitevella da
presentadora
Ep / Madrid
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Brutal accidente en el
centro de O Grove
05-12-2019

El muro de Azagra
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La madre de Gabriel Cruz:
"Me gustaría hacer un duelo
que no puedo hacer"
05-12-2019

Los sucesos tapan la
política en Cangas
05-12-2019

Cristina Pedroche xunto á súa figura. E P

Cristina Pedroche xa ten a súa figura de cera, como o Rei Felipe, a Raíña Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso ou Vitoria Beckham, sen dúbida un
soño para a presentadora. A imaxe da Pedroche inmortalizouse co vestido biquini floral
que luciu para as Badaladas recibindo ao ano novo.

Con todo, a estatua estará ata o día 15 na exposición de moda 'O Corpo Inventado', que
se celebra en exclusiva no Centro Comercial Moda Shopping, que tamén acolle unha
mostra de todos os seus vestidos de Noitevella.

P: ¿Como che tomaches a noticia da túa figura de cera?
CP: Sorprendeume. O soño facer realidade.

La norma de jubilación
anticipada en España
vulnera el derecho europeo
05-12-2019

Denunciada por chocar
contra tres coches en Vigo y
quintuplicar la tasa de
alcohol
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P: ¿O proceso foi duro?
CP: É un pouco incómodo estar na cadeira e sorrindo, pero ao final quedou ben.

P: ¿Vírala?
CP: Hoxe vina terminada. Fun o venres pasado e faltáballe moitísimo, non tiñan a cor da
pel, non tiñan o traxe, os zapatos... pero creo que Elsa, a escultora, fixo un traballo
marabilloso. Canto máis a vexo, máis me gusta.

Rivera y Malú anuncian
que van a ser padres:
"Una vez más, gana el
amor"
El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera y la cantante Malú
anunciaron ayer que van a ser padres a...

P: ¿Cal é o detalle que máis che gusta?

"O que arde", a por
el Coco de Oro en
China

CP: Aínda non me destes nin tempo para analizala. Pero creo que está moi ben, o vestido é
igual. De perfil véxome moi ben e que lle saíu así o hoyuelito como me sae a min no nariz

El festival de cine de Hainan
revelará el día 8 si la película

tamén me gusta. Fun moi pesada con que non me quitasen ningún pendente.

gallega se lleva el gran premio

P: ¿Sorpréndeche estar á beira de figuras tan recoñecidas internacionalmente?

Cayetano Rivera
estalla y amenaza:
"Voy a demandar a
todo el 'mundo'"

CP: É un soño, só podo estar agradecida ao museo.

P: ¿Viñeras xa?
CP: Moito, e sempre me dá como cousa. Hai algunhas figuras que dan medo... os ollos e
todo son como moi reais.

El torero se ve desbordado por los rumores de infidelidad:
"Es un daño a mi familia, a mi honor"

Eva González y
Cayetano Rivera,
ajenos a los
rumores

P: ¿Gustaríache que cando tiveses fillos viñesen ver a túa figura de cera?
CP: Non o sei, como non me expoño se vou ter fillos ou non...

El matrimonio se muestra feliz y tranquilo en sus redes
sociales, tras las últimas publicaciones
Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

La mujer que acusa
al príncipe Andrés
pide el apoyo
ciudadano
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Virginia Giuffre, la
estadounidense que asegura que fue llevada al Reino

Cristina Pedroche e Alberto Chicote repiten nas badaladas de Antena 3.

Unido con 17 años para...

A camiseta 'viguesa' de Cristina Pedroche.
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Luna" de Patricia
Moon
Música por vocación y "lunática"
por elección, tiene tanta salsa que
le pone guindilla hasta a los
mejillones. Rápida, volcánica,
natural... nos cocina un menú de
toma "Rock & Love"
VER RECETA
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Cristina Pedroche ya tiene su gura en el
museo de cera
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PUBLICIDAD

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia,
Kate Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin
duda un sueño para la presentadora.
La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini floral que lució
para las Campanadas recibiendo al año nuevo. Sin embargo, la estatua que formará
parte de la colección del famoso Museo de Cera de Madrid, hasta el día 15 formará
parte de la exposición de moda El Cuerpo Inventado que se celebra en exclusiva en
el Centro Comercial Moda Shopping, que acoge también una muestra de todos sus
vestidos de Nochevieja.
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid
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Cristina Pedroche ya tiene su
figura en el Museo de Cera:
"El sueño hecho realidad"
Comente esta noticia

La figura se ha realizado con uno de los
famosos vestidos de Nochevieja de la
presentadora
Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Cayetano Rivera estalla y amenaza:
"Voy a demandar a todo el 'mundo'"
Comente esta noticia

El torero se ve desbordado por los
Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo

rumores de infidelidad:...

Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.

Eva González y Cayetano Rivera,
ajenos a los rumores
Comente esta noticia
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P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho
un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

Lo último

Lo más leído

P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid

Gente
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Cayetano Rivera estalla y
amenaza: "Voy a demandar a
todo el 'mundo'"
Comente esta noticia

El torero se ve desbordado por los
rumores de infidelidad:...

Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Eva González y Cayetano Rivera,
ajenos a los rumores
Comente esta noticia

El matrimonio se muestra feliz y
tranquilo en sus redes...

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.
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P: ¿El proceso ha sido duro?
CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.

P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho
un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

Lo último

Lo más leído

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.
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P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
todo son como muy reales.
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Altercados en París en la protesta contra la
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La madre de Gabriel Cruz: "Me gustaría hacer un
duelo que no puedo hacer"
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Más información
Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Antena 3.
Cristina Pedroche promete "reventar" las Campanadas de 2019 con su vestido.
Así celebran Cristina Pedroche y David Muñoz su cuarto aniversario de bodas.
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid

05.12.2019 | 19:14

Gente

Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo

Cayetano Rivera estalla y
amenaza: "Voy a
demandar a todo el
'mundo'"
El torero se ve desbordado por los rumores de infidelidad:
"Es un daño a mi familia, a mi honor"

Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.

Eva González y
Cayetano Rivera,
ajenos a los
rumores
El matrimonio se muestra feliz y tranquilo en sus redes
sociales, tras las últimas publicaciones
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un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
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CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
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sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
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pendiente.

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.
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P: ¿Habías venido ya?
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P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no...
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Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Antena 3.
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Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
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Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.
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Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
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Plácido Domingo:
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CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.

P: ¿El proceso ha sido duro?
CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.

Laura Escanes
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Roma en Instagram

P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el

La 'influencer' ha publicado
una tierna imagen en la que muestra su amor por su

color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho

pequeña

un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

Concha Velasco
cumple 80 años a
pleno rendimiento

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me

La gran dama de la escena,
que ha cautivado por ser de lo más polifacética, continúa
trabajando

sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.
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P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

Televisión

P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
todo son como muy reales.

P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no...
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Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Antena 3.
Cristina Pedroche promete "reventar" las Campanadas de 2019 con su vestido.
Así celebran Cristina Pedroche y David Muñoz su cuarto aniversario de bodas.
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid

05.12.2019 | 18:14

Cayetano Rivera estalla y
amenaza: "Voy a
demandar a todo el
'mundo'"
El torero se ve desbordado por los rumores de infidelidad:
"Es un daño a mi familia, a mi honor"

Eva González y
Cayetano Rivera,
ajenos a los
rumores
El matrimonio se muestra feliz y tranquilo en sus redes
sociales, tras las últimas publicaciones

Plácido Domingo:
"Han querido
derribarme en 5
minutos"
Habla tras las acusaciones de abuso sexual por las que
dimitió como director de la Ópera de Los...

Noticias de Gente
Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini

Servicio

floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Anuncios por palabras
Puede contratarlo aquí

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?

Lo último

CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.
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P: ¿El proceso ha sido duro?

3.
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Cristina Pedroche ya tiene su figura en el Museo
de Cera: "El sueño hecho realidad"
La Justicia ve inadmisible el recurso contra
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CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.
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P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho
un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

El tinerfeño Jorge Marichal presidirá la patronal
nacional CEHAT

6.
7.

Tony Succar rinde tributo a Michael Jackson
Un herido grave tras una colisión frontal en
Añaza

8.

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?

Mentiras infantiles: ¿Cómo detectar que mi hijo
no cuenta la verdad?

CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el

9.

vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún

Altercados en París en la protesta contra la
reforma de las pensiones

10.

Música étnica, arte y gastronomía, este viernes
en Tegueste

pendiente.

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
todo son como muy reales.

P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no...
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Más información
Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Antena 3.
Cristina Pedroche promete "reventar" las Campanadas de 2019 con su vestido.
Así celebran Cristina Pedroche y David Muñoz su cuarto aniversario de bodas.
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Cristina Pedroche ya tiene su
figura en el museo de cera

La nacionalidad que domina entre los ‘nuevos
españoles’ de Salamanca
ow.ly/dywl30pZlOs

se ha inmortalizado con el vestido biquini floral que lució para las campanadas
E.P. /

05 DIC 2019 / 18:01 H.

La nacionalidad que domina entre los ‘nue…
459 extranjeros residentes en Salamanca a…
lagacetadesalamanca.es

8min
Gaceta de Salamanca
@LaGacetaSA
Dejan en libertad por error a una mujer
condenada por homicidio y secuestro en los
juzgados de Palma
ow.ly/wN2p30pZlEA

Insertar

LO MÁS LEÍDO

Cristina Pedroche ya tiene su figura en el Museo de Cera, como el Rey
Felipe, la Reina Letizia, Kate Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando

0

Ver en Twitter

LO ÚLTIMO

SALAMANCA

Alonso o Victoria Beckham.

La gran estafa de la ‘Capital de la Navidad’
también llega a Salamanca

La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini floral

NACIONAL

que lució para las campanadas recibiendo al año nuevo.
Sin embargo, la estatua que formará parte de la colección del famoso

Estas son las multas para los patinetes
eléctricos que ya han entrado en vigor

Museo de Cera de Madrid, hasta el día 15 formará parte de la exposición

CAMPO

de moda “El Cuerpo Inventado” que se celebra en exclusiva en el Centro

Adiós al último pastor de El Cabaco

Comercial Moda Shopping, que acoge también una muestra de todos sus
vestidos de Nochevieja.
¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
Cuando me propusieron la figura de cera dije: “¿Por qué?” Fue como en
junio. Yo, una figura, que muy bien, que hago muchas cosas, pero tampoco
soy Rafa Nadal como para tener mi figura. Y me dijeron: “Sí, porque
hemos preguntado, hacen una especie de encuesta y gané yo y dijeron:
“¡Jo, pues sabemos que Cristina quiere, le haría ilusión” y claro cuando me
llamaron dije: “Por supuesto”. Hicimos las pruebas del molde antes del
verano y hoy aquí... el sueño hecho realidad.
Ha sido duro por lo que contabas estos días, ¿no?
Es un poco incómodo ponerte la masilla esa porque encima como la figura
esta sonriendo, a ti te ponían eso y tenías que sonreír y es un poco

SALAMANCA

La futura ruta turística con la que descubrir
estas tres joyas salmantinas
NACIONAL

Greta Thunberg viajará esta noche en el tren
contaminante que pasa por Salamanca
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complicado. Quedó bien.
¿La habías visto?
Hoy. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el color de la
piel, no tenían el traje, los zapatos. Pero ahora viéndola, creo que Elsa,
que es la escultora, ha hecho un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo,
más me gusta.
¿Cuál es el detalle que más te gusta?
Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que esta
muy bien. Más o menos la misma altura, y me gusta que el vestido haya
estado tan igual. Y no sé, de perfil yo me veo muy bien y que le haya salido
así el hoyuelito como me sale a mí en la nariz pues me gusta. Yo fui muy
pesada con que no me quitaran ni un solo pendiente.
¿El vestido lo elegiste tú?
Sí, me preguntaron que qué quería ponerme y querían que yo viniera con
este vestido aquí pero este vestido está ahora mismo en la exposición de
‘El cuerpo inventado’ y es ahí donde tiene que estar.
Estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente,
¿te sorprende?
Es un sueño. Estar con gente tan internacional es un sueño. Solo puedo
estar agradecida al museo de cera por esto porque me lo imaginaba pero
que lo hagan realidad es un sueño.
¿Habías venido ya?
Mucho, y siempre me da como cosa. Y es que hay algunos que dan miedo...
los ojos y todo son como muy reales. Y no sé, yo estoy muy feliz la verdad.
¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura
de cera?
No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no, pues no me planteo
eso.
¿Tus padres vendrán a verla?
Mis padres si vendrán en un rato, o cuando puedan.
TAMBIÉN PUEDES LEER...
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid

05.12.2019 | 19:14

Contenido para ti
Alerta roja vecinal por
droga, apuestas y
explotación
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Isidro de la Cal presenta un
ERE tras fracasar sus
negociaciones con fondos
de inversión
04-12-2019

Sin rastro de las
condecoraciones a la
Guardia Civil por el 'caso
Diana Quer'
03-12-2019

La cruceña Elena Ferro gana
el Premio Nacional de
Artesanía
Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate
Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

04-12-2019

Cambre contrata abogado
para denunciar a Alternativa
por las críticas a O Graxal
04-12-2019

Helia y Alabart, reyes de la
noche
05-12-2019

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.
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P: ¿El proceso ha sido duro?
CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.

P: ¿La habías visto?
CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho
un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

Gente
P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

P: ¿Habías venido ya?
CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
todo son como muy reales.

P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?

Banderas y 'El Irlandés'
ganan los premios de los
críticos de cine de Nueva
York
El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York premió a la
película de Martin Scorsese El Irlandés...

CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no...
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Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Antena 3.

Albert Rivera y Malú anuncian
que esperan su primer hijo en
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Cristina Pedroche promete "reventar" las Campanadas de 2019 con su vestido.
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todo el 'mundo'"
El torero se ve desbordado por los rumores de infidelidad:
"Es un daño a mi familia, a mi honor"
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La cantante Alanis
Morissette
celebrará sus 25
años de carrera con
una nueva gira
La cantante Alanis Morissette
anunció ayer una gira con 31
conciertos en los que celebrará los 25...
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Cristina Pedroche ya tiene
su figura en el Museo de
Cera: "El sueño hecho
realidad"
La figura se ha realizado con uno de los famosos vestidos de
Nochevieja de la presentadora
Ep / Madrid

05.12.2019 | 19:14

Cayetano Rivera estalla y
amenaza: "Voy a
demandar a todo el
'mundo'"
El torero se ve desbordado por los rumores de infidelidad:
"Es un daño a mi familia, a mi honor"

Dos días con
Doutzen Kroes en
Ibiza
La modelo dedica un episodio
de su nuevo canal de Youtube 'Doutzen Diaries' a mostrar
su pasión por...

Plácido Domingo:
"Han querido
derribarme en 5
minutos"
Habla tras las acusaciones de abuso sexual por las que
dimitió como director de la Ópera de Los...

Noticias de Gente
Cristina Pedroche junto a su figura. E P

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate

Premios Cine

Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño
para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini
floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua estará hasta el día 15 en la exposición de moda 'El Cuerpo
Inventado', que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que
también acoge una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?
CP: Me sorprendió. El sueño se hecho realidad.

P: ¿El proceso ha sido duro?
CP: Es un poco incómodo estar en la silla y sonriendo, pero al final quedó bien.

'Dolor y Gloria', mejor película
de 2019 para The New York
Times
Los favoritos para
las nominaciones a
los Globos de Oro

Acepto

Medio

Diariodeibiza.es

Fecha

05/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

14 135

V. CPM

73 EUR (82 USD)

Pág. vistas

48 717

V. Publicitario

757 EUR (857 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=231558151

2020
P: ¿La habías visto?

Las películas con
más nominaciones a
los Globos de Oro de
la historia

CP: Hoy la he visto terminada. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el
color de la piel, no tenían el traje, los zapatos... pero creo que Elsa, la escultora, ha hecho
un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

Así nacieron los
Premios Globos de
Oro

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?
CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que está muy bien, el
vestido es igual. De perfil me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me
sale a mí en la nariz también me gusta. Fui muy pesada con que no me quitaran ningún
pendiente.

Las cineastas
critican
discriminación en
las nominaciones a
los Goya

P: ¿Te sorprende estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente?
CP: Es un sueño, solo puedo estar agradecida al museo.

P: ¿Habías venido ya?

¿Qué españoles
pueden estar en las
nominaciones a los
Globos de Oro 2020?

CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Hay algunas figuras que dan miedo... los ojos y
todo son como muy reales.

P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?
CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no...

Noticias de Premios Cine
Premios Globos de Oro 2020
Oro

Compartir en Facebook

Nominados Globos de

Compartir en Twitter

Más información
Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Antena 3.
Cristina Pedroche promete "reventar" las Campanadas de 2019 con su vestido.
Así celebran Cristina Pedroche y David Muñoz su cuarto aniversario de bodas.
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Cristina Pedroche
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Mutualidad de la Abogacía lanza su app
Fundación Mapfre prepara su VII Mercadillo
Solidario
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Fundación Mutua de Propietarios entrega los
Premios #Supervecinos
El Colegio de Cantabria y Fiatc renuevan su acuerdo

Fundación Mapfre prepara su VII Mercadillo Solidario

de colaboración

Fundación Mapfre celebrará su VII Mercadillo Solidario, que tendrá lugar los días 13 y 14 de
diciembre en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. Girará en torno al lema '¡Cambiemos el
Mundo Juntos!' y su objetivo es recaudar fondos para ayudar a las personas con síndrome de
Asperger y otros trastornos del espectro del autismo, así como dar apoyo a personas con trastornos
neurológicos graves.

por Aenor en gestión del voluntariado

Mapfre, primera empresa del Ibex-35 reconocida

Vicente del Bosque, socio de honor de una
fundación patrocinada por DAS
Apcas se persona en las zonas afectadas por el
último temporal

En esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con más de 20 asociaciones sin ánimo de lucro,
participarán voluntarios de Fundación Mapfre y se llevarán cado actividades lúdicas orientadas a los más
jóvenes.

Nationale Nederlanden se retira de la puja por Caser
y su consejo analizará las ofertas

LO MÁS VISTO

No será obligatorio un seguro para
los vehículos de movilidad personal

Mapfre comercializará sus seguros
de Salud a través de la correduría de
El Corte Inglés

QUIÉNES SOMOS

CONTACTE

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

© 2019 Ediciones de Negocios, SL. Madrid. Todos los derechos reservados

MAPA DEL SITIO

NORMAS DE USO

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE COOKIES

© Gestor de contenidos

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar por la web consideramos que acepta su uso. Más información aquí

Medio

El País

Fecha

03/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 711 000

V. CPM

140 EUR (158 USD)

Pág. vistas

5 817 400

V. Publicitario

7337 EUR (8309 USD)

https://elpais.com/tematicos/2019/12/02/elpaismas/1575290584_093296.html

Ir a ELPAÍS.com

CONÉCTATE

REGÍSTRATE



 

Uso de cookies:
PRISA utiliza cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios
SUSCRIPCIONES
EXPERIENCIAS
EJEMPLAR
DE HOY
personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos
y perfiles no vinculados
directamente
a su identidad
Configuración
con anunciantes, operadores publicitarios y otros intermediarios. Para aceptar todas las finalidades indicadas puede continuar navegando. En caso
contrario, puede configurar o rechazar dichas finalidades clicando en el apartado de Configuración. Para obtener más información sobre el uso de las
cookies y sus derechos, acceda a nuestra Política de Cookies. Ver nuestros socios
ÚLTIMAS OFERTAS

MUSEOS

Disfruta de una visita guiada por
'El cuerpo inventado'

TELEVISIÓN

CINE

Consigue la
colección
completa de
'Juego de Tronos'

Celebra en cines
el 25º aniversario
de 'Friends'

Una edición
coleccionista con las 8
temporadas y contenidos
especiales.

MUSEOS

Te invitamos al
preestreno del 'Friends
Weekend' en Kinépolis.

MÚSICA

PREMIUM

0

Por ser suscriptor de EL PAÍS, consigue una invitación doble para

0

asistir a una visita guiada exclusiva por la exposición El cuerpo

0

inventado, un recorrido que recoge el papel de mujeres célebres que

Disfruta de una
visita guiada por
'El cuerpo
inventado'
100 años de moda
femenina a través de sus
siluetas.

han consolidado los diferentes cánones estéticos de nuestro tiempo y

Disfruta de 'El
Mesías' de Händel
en el Palau
Consigue invitaciones
para este concierto del
10 de diciembre.

que celebra sus últimos días en Madrid.
Durante la visita, el espectador podrá disfrutar de vestidos que
Imprimir

Hepburn, Sophia Loren, Lady Gaga, entre otras mujeres
CATEGORÍAS

1

Te invitamos al preestreno de 'Próxima'

2

Consigue la colección completa de 'Juego de Tronos'

3

Asiste al preestreno de la esperada secuela de esta comedia

estilismos de Nochevieja de la presentadora Cristina Pedroche.

4

Disfruta de 'El Mesías' de Händel en el Palau

Participa en el concurso y disfruta de esta visita guiada exclusiva para

5

Te invitamos al preestreno de 'Las buenas intenciones'

6

Estas Fiestas disfruta de los conciertos de Ibermúsica

7

Disfruta del ballet 'El Cascanueces' en pantalla grande

8

Descubre 'Cádiz', la nueva apuesta del Teatro Lara

Jueves 12 de diciembre de 19:00 a 20:00 horas.

9

La Orquesta Filarmónica de Berlín en tu salón

Sala Azca (C.C. Moda Shopping): Avda. General Perón, 38-40, 28020 Madrid.

10

Visita guiada por 'Brueghel. Maravillas del arte flamenco'

relevantes. El panorama español está representado por
personalidades como S.M. Doña Letizia, mujeres del mundo del

OCIO Y CULTURA
PREESTRENOS
VIAJES

LO MÁS VISTO

pertenecieron a Madonna, Claudia Schiffer, Rita Hayworth, Audrey

espectáculo como Silvia Abascal, Marujita Díaz o del mundo de la
política como Esperanza Aguirre, con un apartado especial para los

PREMIUM
OTROS

suscriptores de EL PAÍS, el próximo 12 de diciembre a las 19:00
horas en la Sala Azca. ¡Aprovecha esta oportunidad única! La
muestra cierra sus puertas el 15 de diciembre.

MÁS INFORMACIÓN

Estas y otras ventajas son exclusivas para
suscriptores de EL PAÍS. Para participar inicia
sesión.

CONÉCTATE

Si eres suscriptor y entras por primera vez,
crea tu usuario y actívalo para participar.

REGÍSTRATE

INFORMACIÓN

NEWSLETTER

Preguntas frecuentes

Entérate de todas nuestras
ofertas con el newsletter
de EL PAÍS +

Teléfono

914 400 135
Email suscripciones@elpais.es

Si todavía no eres suscriptor descubre las
ofertas y productos de EL PAÍS

VER OFERTAS
TU MARCA

CERRAR

Medio

El País

Fecha

03/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 711 000

V. CPM

140 EUR (158 USD)

Pág. vistas

5 817 400

V. Publicitario

7337 EUR (8309 USD)

https://elpais.com/tematicos/2019/12/02/elpaismas/1575290584_093296.html

Acepto las bases legales

Si quieres que tu marca
forme parte de EL PAÍS +
contacta aquí
con nosotros
elpaismas@elpais.es
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