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LA SEMANA POR DELANTE

Una ciudad Playmobil
EL PAÍS, Madrid
Un clásico de los hermanos
Coen, teatro sobre el vínculo entre una madre y su hijo y fotografías sobre el cuerpo femenino y
el entorno son las actividades
destacadas de esta semana.
Cine

Música

‘Inicio (Uno)’
Inicio (Uno) es un espectáculo
de un lirismo acendrado en el

que la bailaora Rocío Molina, solo acompañada por Rafael Riqueni, ofrece un homenaje a la
maestría de una guitarra virtuosa cuyo recital no solo sacia la

A VISTA DE LEICA / RAÚL CANCIO

‘Fargo’

JESÚS RUIZ MANTILLA

Atlantes

Paisajes nevados, carreteras solitarias, y personajes al límite. El
escenario para una maldad cotidiana, levemente cómica, dramática y gélida. Avaricia, estupidez, mala suerte, el mal cotidiano, el amor, la familia. La película de los hermanos Coen ha dejado una impronta muy reconocible en la historia del cine. Cuando se cumplen 25 años del estreno de Fargo, la Cineteca de Madrid programa un reestreno de
la película ambientada en aquel
nevado Minnesota de los años
noventa.
Cuándo: Todos los días de la semana desde el martes en horarios entre las 18.30 y las 19.00.
Dónde: Cineteca Madrid. (Matadero) Plaza de Legazpi, 8. Precio: 3,50 euros.

E

Exposición

Historias de Madrid
con Playmobyl
Un total de 11 dioramas y casi
1.000 clicks de Playmobil recrean la vida de los carpetanos,
considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de Madrid; escenas costumbristas de un Madrid
de otros siglos; la trashumancia
y hasta una procesión de la Semana Santa. La literatura tiene
un lugar destacado donde se podrán ver diferentes escenas que
tienen a Madrid como protagonista. Luces de Bohemia de Ramón del Valle Inclán, Fortunata
y Jacinta de Benito Pérez Galdós
o Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra.
Cuándo: Hasta el 21 de marzo.
Dónde: Centro Comercial Moda
Shopping. General Perón, 38-40.
Precio: Gratuito.

escena, sino que auspicia en la
artista un movimiento original
(en su doble sentido: nuevo y
“del origen”, primitivo), poético,
tierno, surreal. En coherencia

Una pareja con mascarilla pasea por la calle de Almagro.

fectivamente, somos atlantes y cariátides por todo lo
que tenemos que soportar. Cancio, que anda con el ojo
metafórico ha escogido este edificio singular de la calle de Almagro para plasmarlo. Pasan de largo un hombre y una mujer. Apenas reparan en la solemnidad de
la finca número 38. No tienen
por qué. Debe ser para ellos ruta
habitual por el vecindario. Para
quienes no lo somos, cuesta no
detenerse a admirar esta obra de
1914 que fue elegido en su año de
construcción el más artístico de
la capital. Más tarde, Pedro Almodóvar lo catapultó a la fama
como escenario de su clan, al rodar por allí Mujeres al borde de
un ataque de nervios. Pero, más
allá del glamour y el chispazo
que hoy se ha transformado en
seca lágrima de nostalgia por
aquellos años, observemos el sacrificio de las estatuas que lo sostienen. Espaldas hastiadas en su
titánica misión, rodillas dobladas, muslos en tensión. Van más
allá del adorno. Son símbolo con
vocación icónica. Plasticidad callada que aúlla en silencio un destino ya centenario. Toda arquitectura debería comportar una
seductora ambición de belleza:
un código evidente que retara su
destino duradero para que las generaciones del futuro no pusieran en cuestión su existencia. Pocas cosas se me ocurren más tristes que la demolición. Este edificio de Augusto Martínez de Abaria desafía a quienes algún día
pretendan derruirlo. Nada más
noble para una casa que nacer
con vocación secular.

con una pieza que defiende la
atención sobre el toque delicioso del maestro, la escena prescinde de ornamento y huye del
exceso en pro de lo sencillo y la
sensibilidad. Y pues la suficiencia de esta guitarra ilustra la
abundancia de que es capaz lo
pequeño, lo cercano, la escena
se sirve solo de la proyección de
ingenuos paisajes, que en silencio hablan de la belleza de lo
vivo.
Cuándo: 25 y 26 de febrero. Dónde: Teatros del Canal. Cea Bermúdez, 1. Precio: 9 euros.
Fotografía

Acción y efecto
de yuxtaponer
Un diálogo visual entre el cuerpo
femenino y la geometría del entorno. Mimetizando partes concretas del cuerpo femenino y su
silueta con el entorno, Ana Santos habla de la adaptación de
nuestro cuerpo y conciencia con
lo que nos rodea. Esta exposición
invita a participar de un diálogo
entre la sobriedad de lo abstracto geométrico y el engaño de formas que se entretejen con los infinitos matices del cuerpo humano y lo femenino. Aísla cuerpos
en un espacio enajenante. Los hace fundirse hasta lograr esculturas de formas infinitas y confusas, como colonias de hongos y
luces de laboratorio de robótica.
Experimentando con textiles,
perspectivas y manipulaciones,
sus imágenes buscan la esencia
del estar, del ser, y del pertenecer, de irrealidades muy reales.
Cuándo: Hasta 7 de marzo. Dónde: Sala EFTI. Fuenterrabía, 4.
Precio: Gratuito.
Teatro

‘El Grito’
Esta obra teatral está basada en
una historia real que ocurrió hace algunos años en España: es la
historia de cómo una serie de
acontecimientos pueden cambiar el rumbo de la vida de una
mujer que aguanta uno tras otro
los embates de su nuevo destino
hasta que la verdad se abre camino. El Grito habla de sueños, de
amor y superación; de la importancia de no dejarse amilanar y
seguir luchando.
Cuándo: Del 26 de febrero al 4 de
abril. Dónde: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Plaza de
Colón, 4. Precio: Desde 18 euros.
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del...

Europa Press

Actualizado:28/02/2021 11:57h

GUARDAR

Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las Ilusiones de
Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los visitantes, creando una
mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda Shopping acoge hasta el 21 de marzo la
exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la
literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y customizadas de Playmobil
VER LOS COMENTARIOS

Comentarios
Publicidad
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ABC

Arturo Pérez-Reverte: «El tango es la única forma de hacer el amor vestido»
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Una escritora holandesa 'no binaria' renuncia a traducir a Amanda Gorman por no ser negra

3
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Marte, una odisea del espacio entre la ciencia y la ficción
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visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de
semana
EUROPA PRESS • original

Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este
es el caso del Museo de las Ilusiones de Madrid que cuenta con una
exposición donde se juega con la visión y la percepción de los visitantes,
creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro
Comercial Moda Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias
de Madrid con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la
historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas
y customizadas de Playmobil
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
EUROPA PRESS

R

Domingo, 28 febrero 2021, 11:55

0 1 P O

Diario Vasco

Leonoticias

Mujerhoy

El Comercio

Burgosconecta

XL Semanal

ABC

Ideal

Piso Compartido

Pidecita

0 1 5 2

ABC Sevilla

Sur

Infoempleo

TopComparativas

En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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La Fárica de Chocolate
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HATA
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¡DAT UN CAPRICHO!
Información

Mapa

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

Información
La Fárica de Chocolate má urrealita llega al Centro Comercial Moda hopping del 5 al 28 de marzo, de
vierne a domingo. Un viaje inmerivo por cinco ecenario de fantaía diferente donde acar fotografía
inolvidale, ademá de encontrar dulce orprea.
Un mundo para amante del chocolate  lo dulce en el que e puede viitar ditinto ecenario como la Villa
de Chocolate, el alón de Cupcake, la Picina de ola, el Mundo de la Nue  la Fárica de Chocolate,
ademá de realizar diferente actividade.
Un recorrido de fantaía que tiene una duración aproximada de 45 minuto donde hacere foto en la ala de
diferente temática del mundo de lo dulce  encontrar al final del recorrido una dulce orprea. Una
actividad mu particular que cuenta con toda la medida anitaria para aegurar la eguridad de lo
aitente.

Comprar entrada
Última actualización: 25/02/2021

Dato de interé

AGNDA

UN DÍA D COMPRA

Cuándo
Vierne a domingo. Del 5 al 28 de marzo

Dónde
Centro Comercial Moda hopping

Zona de compra

Dirección
Avenida General Perón, 40 28020

Zona turítica
Catellana

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

Teléfono
--

Fax
--

We
http://faricachocolate.com/

Correo electrónico
--

Metro
antiago ernaéu (L10)

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

Cercanía
--

Alquiler de ici (iciMAD)
Conulta el mapa de etacione.
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https://www.esmadrid.com/agenda/fabrica-chocolate-centro-comercial-moda-shopping
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Vierne: 18:00 - 20:30 h
áado  domingo: 11:00 - 20:30 h
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del...

Europa Press

Actualizado:28/02/2021 11:57h

GUARDAR

Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las Ilusiones de
Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los visitantes, creando una
mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda Shopping acoge hasta el 21 de marzo la
exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la
literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y customizadas de Playmobil
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana es un contenido original de ABC.es
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las Ilusiones de Madrid que cuenta con
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Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar
del fin de semana
Madrid ofrece distintos planes culturales para disfrutar del fin de semana. Este es el caso del Museo de las
Ilusiones de Madrid que cuenta con una exposición donde se juega con la visión y la percepción de los
visitantes, creando una mezcla entre diversión y educación. Por otro lado, el Centro Comercial Moda
Shopping acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000 figuras únicas y
customizadas de Playmobil
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con
clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente
1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de la capital con el objetivo de
"disfrutar y jugar".
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con
clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente
1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de la capital con el objetivo de
"disfrutar y jugar".
Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas de Madrid es un contenido original de ABC.es
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Las Provincias

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

193 962

V. Comunicación

9 965 EUR (12,030 USD)

Pág. vistas

614 332

V. Publicitario

3102 EUR (3744 USD)

https://www.lasprovincias.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235975856001-20210227182505-vi.html
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Sur Digital

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

252 833

V. Comunicación

11 189 EUR (13,507 USD)

Pág. vistas

677 735

V. Publicitario

3483 EUR (4204 USD)

https://www.diariosur.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235975858001-20210227182506-vi.html
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Ideal Digital

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

94 121

V. Comunicación

7 080 EUR (8,547 USD)

Pág. vistas

253 571

V. Publicitario

2204 EUR (2660 USD)

https://www.ideal.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235974170001-20210227182505-vi.html
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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El Comercio Digital

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

200 536

V. Comunicación

10 113 EUR (12,208 USD)

Pág. vistas

636 776

V. Publicitario

3148 EUR (3800 USD)

https://www.elcomercio.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235975124001-20210227182506-vi.html

MENÚ

m s

Culturas

Cine

Libros

Arte

Música

TV

Aula de Cultura

Museos de Asturias

Premios Princesa

Oscars

Goya

Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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La Verdad

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

138 274

V. Comunicación

8 403 EUR (10,143 USD)

Pág. vistas

477 981

V. Publicitario

2657 EUR (3207 USD)

https://www.laverdad.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235974172001-20210227182506-vi.html
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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El Diario Montañés

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

266 669

V. Comunicación

11 268 EUR (13,602 USD)

Pág. vistas

954 443

V. Publicitario

3563 EUR (4301 USD)

https://www.eldiariomontanes.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235975600001-20210227182505-vi.html
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Hoy de Extremadura

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

58 685

V. Comunicación

5 449 EUR (6,578 USD)

Pág. vistas

182 106

V. Publicitario

1723 EUR (2080 USD)

https://www.hoy.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235973692001-20210227182506-vi.html
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Canarias7

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

84 545

V. Comunicación

6 603 EUR (7,971 USD)

Pág. vistas

286 271

V. Publicitario

2088 EUR (2520 USD)

https://www.canarias7.es/cultura/exposicion-unos-1000-clicks-6235975857001-20210227182505-vi.html

Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas de Madrid
EUROPA PRESS • original

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la
exposición 'Historias de Madrid con clicks', un recorrido diferente por distintos
momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente
1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan
"leyendas" de la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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El Norte de Castilla

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

62 198

V. Comunicación

5 623 EUR (6,788 USD)

Pág. vistas

183 126

V. Publicitario

1778 EUR (2146 USD)

https://www.elnortedecastilla.es/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235975601001-20210227182506-vi.html
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La Rioja

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

100 030

V. Comunicación

7 072 EUR (8,536 USD)

Pág. vistas

300 814

V. Publicitario

2272 EUR (2742 USD)

https://www.larioja.com/culturas/exposicion-unos-1000-clicks-6235975440001-20210227182506-vi.html
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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La Voz de Cádiz

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,444 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1807 USD)

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-unos-1000-clicks-muestra-leyendas-madrid-202102271927_video.html
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Publicidad

Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas de
Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de...

Europa Press

Actualizado:27/02/2021 19:27h

GUARDAR

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con
clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con aproximadamente
1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de la capital con el objetivo de
"disfrutar y jugar".
Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas de Madrid es un contenido original de ABC.es
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La Voz de Cádiz
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27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,444 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1807 USD)

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-unos-1000-clicks-muestra-leyendas-madrid-202102271927_video.html

3

Maika, Bruno y Clara, las voces androides que cantan en español

4

La Junta celebra este 28 de Febrero con actividades y visitas a los espacios culturales de la provincia de Cádiz

5

Kichi da a dedo la dirección artística del FIT a Miguel Oyarzun e Isla Aguilar
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas de Madrid
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La Voz de Cádiz
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27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,444 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1807 USD)

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-unos-1000-clicks-muestra-leyendas-madrid-202102271927_video.html
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La Voz de Cádiz
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27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,444 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1807 USD)

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-unos-1000-clicks-muestra-leyendas-madrid-202102271927_video.html
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Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,444 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1807 USD)

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-unos-1000-clicks-muestra-leyendas-madrid-202102271927_video.html
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Leonoticias.com

Fecha

27/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

34 370

V. Comunicación

3 847 EUR (4,644 USD)

Pág. vistas

126 894

V. Publicitario

1277 EUR (1541 USD)
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' mues…
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta
el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid con clicks',
un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y
de la literatura madrileña con aproximadamente 1.000
figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales
representan "leyendas" de la capital con el objetivo de
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Una exposición de unos 1.000 'clicks' muestra leyendas
de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 21 de marzo la exposición 'Historias de Madrid
con clicks', un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con
aproximadamente 1.000 figuras únicas y personalizadas de Playmobil, las cuales representan "leyendas" de
la capital con el objetivo de "disfrutar y jugar".
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de
consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la
posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de
resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el
enlace http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Vive la experiencia más dulce en la Fábrica de Chocolate
Por Equipo Redacción - • original

Prepárate para entrar en una fábrica llena de chocolates nunca antes vistos… ¡y mucha
diversión! A partir del próximo viernes 5 de marzo descubre los estupendos mundos de
fantasía de La Fábrica de Chocolate en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.
Un evento dulce creado por Fever, que podrás disfrutar todos los viernes y fines de semana
hasta el próximo día 28 de marzo.

Qué hacer y qué ver en La Fábrica de Chocolate
La Fábrica es una experiencia multisensorial e inmersiva, donde los participantes recorrerán los
distintos mundos de fantasía guiados por los locos e inconfundibles trabajadores. Un recorrido
por este insólito mundo del dulce que ofrece a los asistentes la oportunidad de hacer un viaje
por diferentes mundos ambientados.
Cuenta con 5 salas de diferentes temáticas del mundo de los dulces: La Villa de Chocolate, El
Salón de Cupcakes, Una Piscina de Bolas, El Mundo de las Nubes y la propia Fábrica de
Chocolate, así como diferentes actividades. Además, podrás endulzarte con una sorpresa que
te encantará. En resumen, ¡una visita muy dulce que te dejará un buenísimo sabor de boca!
¡Ah! No te olvides la cámara o el móvil para inmortalizar tu paso por La Fábrica del Chocolate.
La experiencia, apta para todos los públicos, tiene una duración aproximada de 45 minutos.
Las entradas van de los 13,5€ (niños de 3 a 12 años) y 18€ la de adulto. Ya están a la venta
las entradas, así que ya puedes ir comprando las tuyas.
Todo esto y mucho más tendrá lugar en una fábrica de chocolate muy particular en Madrid con
todas las medidas de seguridad Covid.
Horario: Viernes de 18:00 a 20:30. Sábados y domingos de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:30.
Dónde. Centro Comercial Moda Shopping (Av. General Perón, 38-40). Planta cero, Madrid,

Sala Azca.
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Llega a Madrid la Fabrica de Chocolate: entradas
Qué ver en Madrid

Llega a Madrid la Fabrica de
Chocolate: entradas

El Retiro reabre sus puertas después de
las nevadas

Por José Luis López - 25 febrero 2021

Planes NN Vida de Madrid

Reportaje: el Retiro reabre
sus puertas. Vídeo, fotos
y mapa accesos y zonas
abiertas

Reportaje: la Quinta de los
Molinos ha reabierto con
los almendros en flor

Foto: Instagram @fabricachocolateoficial

Descubre cómo comprar entradas y todas las novedades acerca de la Fabrica de
Chocolate que llega a Madrid en 2021. Estará situada en el Centro Comercial Moda
Shopping.

Hoy en Vida de Madrid

Cierra el tablao Villa Rosa de
Madrid después de más de 100
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En 2021 llega a Madrid la Fabrica de Chocolate:
entradas

años
José Luis López - 25 febrero 2021

Tras un año de obligado cierre por la pandemia, sus
dueños han decidido no renovar el alquiler.

Llega a Madrid la Fabrica de
Chocolate: entradas
25 febrero 2021

Reabre el Panteón de Hombres
Ilustres en Madrid. Entradas y
horarios 2021
24 febrero 2021

El laboratorio cultural Medialab
se traslada a Matadero Madrid
24 febrero 2021

En marzo de 2021 llega a Madrid la Fabrica de Chocolate, que estará situada en la
planta cero del Centro Comercial Moda Shopping (Av. General Perón, 38-40).

Serrería Belga, el nuevo espacio
cultural en Madrid
24 febrero 2021

Descubre sus novedades y cómo comprar las entradas.
La Fabrica de Chocolate de Madrid tendrá entre sus espacios una villa de chocolate, un
salón de cupcakes, una piscina de bolas, el mundo de las nubes y la propia fábrica
de chocolate.
Del 5 al 28 de marzo de 2021 puedes visitar esta fábrica dulce, que es apta para todos los

Gala Magia en el Circo Price en
2021: entradas
23 febrero 2021

Metro de Madrid presenta «el
tren digital»
23 febrero 2021

públicos. El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos por un universo lleno
de fantasía siguiendo todos los protocolos sanitarios e higiénicos. El horario es los viernes
de de 18:00 a 20:30 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 20:30 horas.

Semana Santa 2021 en Madrid:
programación
23 febrero 2021

Las entradas se pueden comprar a través de la propia web de la Fábrica de Chocolate.
Tienen un precio de 13,50 euros la entrada infantil (hasta 12 años) y de 18 euros la
entrada general. Además, tendrás un obsequio dulce durante la visita.
También ofrecen descuentos para hacer visitas en grupo de mínimo 12 personas. Para ellos
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debes contactar y rellenar el formulario.

7 cosas que tienes que dejar de hacer cuando hagas la compra

Douleur aux genoux ? Ces genouillères soulagent les seniors
francais
C i r c a K n e e | Patrocinado

3 signes montrant que votre chat implore
votre aide

Ces genouillères qui soulagent les douleurs
font fureur en France

Animactiv | Patrocinado

Circa Knee | Patrocinado
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Comment retirer facilement le cérumen
B u l l e t i n S a n t é | Patrocinado

Ne donnez jamais aucun de ces 3
ingrédients à votre chien

Cette clé USB intelligente sauvegarde tout
votre PC (1 clic)

Animactiv | Patrocinado

Nuage privé portatif de poche pour protéger vos
photos, vos fichiers et votre vie privée !
Infinitikloud | Patrocinado

Découvrez les dernières tendances en matière de rénovation de
salles de bains
Expertsnow | Patrocinado

Ce Vendredi, découvrez le en avantpremière !

Quelles pathologies me donnent le droit à
une cure thermale remboursée ?

Le catalogue Lidl de cette semaine est disponible !

Magazine thermal | Patrocinado

Le Catalogue Lidl | Patrocinado
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Roubaix: Les voitures invendues de 2019 partent pour une
fraction de leur valeur
Offres SUV | Liens de recherche | Patrocinado

Madrid podría tener la nevada más grande
del siglo la próxima semana

Bola gigante de Navidad 2020 en Madrid:
novedades y horarios

Vida de Madrid

Vida de Madrid

Les nouveaux appartements pour retraités à bas prix dans
Roubaix attirent l’attention
Maison de repos | Liens de recherche | Patrocinado

Découvrez les 5 assurances auto les moins
chères. Économisez jusqu'à 400 € par an

Roubaix: Les aides auditives finalement
sans reste à charge !

Assurance Auto | Liens de Recherche | Patrocinado

audibene | Patrocinado
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Il y a une astuce avec du WD-40 que tout le monde devrait
connaît re
Crowdy Fan | Patrocinado

En portada

Últimos artículos

11,438 Fans

ME GUSTA

76,590 Seguidores

SEGUIR

6,333 Seguidores
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Vídeo: Miss Caffeina y Ana Torroja: Punto Muerto
Datos vacunación covid Madrid 2021: informes
diarios
Coronavirus Madrid 2021: datos de positivos y
fallecidos

Cierra el tablao Villa Rosa de
Madrid después de más de 100
años

Cierra el tablao Villa Rosa de Madrid después de
más de 100 años
Llega a Madrid la Fabrica de Chocolate: entradas

José Luis López - 25 febrero 2021

Tras un año de obligado cierre por la pandemia, sus
dueños han decidido no renovar el alquiler.

Cargar más
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Lo último:Los menores de 55 años que hayan tenido COVID-19 solo recibirán una dosis de la vacuna
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Actualidad
Teatro, fotografía, la Historia en Playmobil,
cine, magia, dos conciertos de Miguel y Coque
Malla… planes culturales y de ocio para este
fin de semana
Muere un joven de 18 años durante un curso
Cultura y Ocio

Madrid ciudad

Noticias

Teatro, fotografía, la Historia en Playmobil, cine,
magia, dos conciertos de Miguel y Coque Malla…
planes culturales y de ocio para este fin de semana


26 febrero, 2021

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

de formación en el Circuito del Jarama
Cerca de 20.000 escolares ‘aterrizan’ en Marte
de la mano de Planetario Madrid
Los menores de 55 años que hayan tenido
COVID-19 solo recibirán una dosis de la
vacuna
Madrid suma 1.347 contagios y 30 fallecidos
por coronavirus en las últimas 24 horas, con
54 hospitalizados menos
Villacís visita el remodelado Mercado de
Villaverde Alto: «son el cuarto servicio mejor
valorado por los madrileños»

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro
canal en Telegram >> enlace
La agenda cultural para este último fin de semana de febrero nos ofrece dos estrenos teatrales, El grito, una
obra basada en la lucha judicial de una mujer por defender sus derechos, y ¡Nápoles millonaria!, una historia
sobre las consecuencias de la guerra.
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También puedes saber cómo ven los adolescentes a los mayores en la exposición Contra la gravedad, asistir
con tus hijos a una obra de teatro de objetos o a las matinés de Cineteca, escuchar un concierto de Miguel y
Coque Malla, o conocer un poco más la historia de la ciudad en el audiovisual El Hospital de la Latina, realizado
por el Museo de San Isidro.

El grito (Teatro). Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa. Plaza de Colón, 4

Itziar Pascual y Amaranta Osorio son las autoras de esta obra basada en una historia real. El grito tiene lugar en
una ciudad española de la costa mediterránea, en un periodo aproximado de ocho años, durante los años
duros de la crisis económica del 2008.
Aina Lóguez Amat, la protagonista, emprenderá una extenuante travesía de soledades y reproches, atendiendo
sola el cuidado de sus hijos mellizos mientras vive una batalla jurídica demoledora contando con el único
apoyo de su abogada de oficio y de su madre.

Contra la gravedad (Exposición fotográfica). Naves del Español en Matadero. Plaza de Legazpi, 8
Una selección de más de 80 fotografías, realizadas a través de teléfonos móviles por adolescentes de 12 a 16
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años, que retratan a personas de más de 65 años en actitudes divertidas, vitales, inesperadas, llenas de
humor… .
Contra la gravedad es el título de esta muestra, que puede visitarse de manera gratuita y se enmarca dentro del
proyecto ‘La Sénior’, impulsado desde el Teatro Español con el objetivo de cambiar la mirada hacia la
generación de nuestros mayores.

¡Nápoles millonaria! (Teatro) Teatro Español. Calle del Príncipe, 25
La Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nápoles y los Jovine, una familia de clase trabajadora, son los
protagonistas de esta obra de Eduardo de Filippo que dirige en el Teatro Español Antonio Simón.
Pero todo cuanto ocurre ella es atemporal y universal, como lo es toda guerra: un periodo de sombra en el que
cada uno sólo piensa en su propia supervivencia y el otro no cuenta. Cuando esto sucede hay que detenerse,
reflexionar e intentar sanar los errores y heridas. Una historia que nos hace pensar en la importancia de
recuperar los valores humanos.

El Hospital de La Latina (Audiovisual). Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid. Plaza de San Andrés, 2
En el popular barrio de La Latina, Francisco Ramírez ‘El artillero’, y su mujer, Beatriz Galindo de Vera ‘La latina’,
fundaron este hospital en 1499. Situado en las inmediaciones de la plaza de la Cebada, en el solar que hoy
ocupa el teatro de La Latina, es uno de los ejemplos arquitectónicos más relevantes del Madrid de los Reyes
Católicos.
Tras siglos de funcionamiento, fue derruido en 1904 y algunos de sus vestigios, como su fachada gótico
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mudéjar, pueden verse en diversos lugares de la ciudad. Todo esto y mucho más te explica el audiovisual del
Museo de San Isidro, incluido en el ciclo ‘Visitando mi colección’.

Hospital de La Latina

Ver en

Conservando memoria (Teatro de objetos) Espacio Abierto Quinta de los Molinos. Juan Ignacio Luca de
Tena, 20
Esta obra, recomendada para público familiar (niños a partir de 9 años), está planteada como un juego de
preguntas a los abuelos y las abuelas. Los autores, fundadores de la compañía El Patio Teatro, Izaskun
Fernández y Julián Sáenz-López, han creado esta pieza como un homenaje a sus abuelos, una forma de
conservar su memoria y de esquivar su ausencia.
Como ellos mismos explican, son personas en cuyas vidas no hay aparentemente nada extraordinario pero
que, precisamente desde esa sencillez, pueden enseñar mucho sobre cómo disfrutar y saborear la vida.

Miguel y Coque Malla (Música). Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj (paseo de la Chopera
6-10) y Auditorio y sala de exposiciones Paco de Lucía (Avenida de Las Águilas, 2 A)

Buenas noches, adiós, hasta mañana. Los hermanos Malla te lo cuentan es el título de este singular concierto
que ofrecerán Miguel y Coque Malla en el marco del programa 21DISTRITOS, que lleva la cultura a todos los
rincones de la ciudad.
El sábado la cita es el distrito de Latina y el domingo, en el de Arganzuela. En este encuentro-coloquio-concierto
nos mostrarán sus influencias más íntimas, contarán anécdotas y nos permitirán adentrarnos en su historia, de
la que, de algún modo, somos parte.
La Historia de Madrid con Playmobil
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la exposición ‘Historias
de Madrid con clicks’, un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña
con figuras únicas y customizadas de Playmobil. La entrada es gratuita.
La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la vida de
los carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de Madrid; escenas
costumbristas de un Madrid de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias que tienen a Madrid como
protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.

Miguel Siles, portavoz de la exposición explica que “nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que
tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de otra manera”. En
este sentido, matiza que “por su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para centros
educativos».
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana.
Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado
de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
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‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la
miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la
Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con escenas
literarias que tienen a Madrid como protagonista.
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la obra completa, y donde
se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en absurdos a los
héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.

‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de
Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los
puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de manera
satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil
recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de
Felipe IV.
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el
pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los clicks recrean
la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás,
que bailan en corro, con una gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno
se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir ahogado a su hijo
San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger
al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración
y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras
el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado
‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver
una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que
discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Datos útiles
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Fecha: del 18 de febrero al 21 de marzo de 2021
C.C. Moda Shopping, Avda General Perón 38-40, Madrid
Horario: de 10 a 21h ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.

Las vidas de Marona (Cine de animación) Cineteca Madrid. Plaza de Legazpi, 8
Cineteca Madrid continúa con sus matinés dominicales y nos ofrece la película de animación Las vidas de

Marona, del francés Anca Damian, nominada al mejor film de animación en los Premios del Cine Europeo 2019.
Esta es la historia de una perrita que, después de haber sufrido un accidente, recuerda los distintos amos que
ha tenido a lo largo de su vida y a los que ha querido incondicionalmente, llenando de inocencia y luz todos los
hogares donde ha vivido. Un homenaje de Damian a su propia mascota y a las de todos nosotros.

Materia gris. Nuevos materiales para la era post-fósil (Exposición) CentroCentro. Plaza de Cibeles, 1. Hasta
el 9 de mayo. Gratuito
Con los recursos naturales del planeta al límite del agotamiento y en una sociedad de consumo que produce
cada vez más desperdicios, son muchas las mentes creativas que se aplican en la investigación de nuevos
materiales.
En esta muestra se pueden ver cerca de 40 proyectos de diseños hechos con los llamados ‘biomateriales’, desde
cueros elaborados con algas o con residuos de manzana, fibras textiles resultantes de la manipulación de
agujas del pino, contrachapados extraídos de la mazorca de maíz y muchos otros materiales sorprendentes, y
objetos en los que la materia prima son bacterias, hongos, insectos, café o frutas.

MAGIA. Gala internacional de magia en escena. Teatro Circo Price. Ronda de Atocha, 35. Hasta el 14 de
marzo. Precio: de 1 a 27 euros
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La Gala internacional de magia en escena reúne un año más en el Price a algunos de los ilusionistas más
prestigiosos del mundo.
El escapista italiano Andrew Basso se atreve con el mítico tanque de agua de Houdini; Han Man Ho trae desde
Corea del Sur una magia diferente a la que el público madrileño ha visto hasta ahora; Mag Marín realiza
grandes ilusiones de la manera más original y divertida; Dani Daortiz demuestra por qué es uno de los mejores
cartomagos del mundo; Diego y Elena presentan su magia dentro de un acto lleno de belleza y plasticidad, y
Jorge Blass fusiona en esta ocasión magia con hologramas. Javier Latorre, Premio Nacional de Danza, actúa
como narrador y conductor del espectáculo.

← Muere un joven de 18 años durante un curso de formación en el Circuito del Jarama
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La Fábrica de Chocolate, la nueva
experiencia inmersiva en Madrid

1

CRISIS DEL CORONAVIRUS

La Fábrica de Chocolate más instagrameable llega a Madrid gracias a Fever. Desde
familias con niños hasta futuros creadores de contenido, la experiencia es apta para todos
los públicos. Cuenta con distintas salas de diferentes temáticas del mundo de los dulces,
así como diferentes actividades y retos

2

CRISIS SANITARIA

3

CRISIS DEL CORONAVIRUS

ondacero.es
Madrid | 25.02.2021 16:52

Estas son las zonas básicas de
Madrid que entran en
confinamiento

Entra en vigor el nuevo horario
de toque de queda en Madrid:
estas son las restricciones en la
Comunidad

Así es el salvoconducto para
desplazamientos por motivos
laborales en Madrid

La Fábrica de Chocolate, la nueva experiencia inmersiva en Madrid | Fever

Fever, la plataforma líder en descubrimiento de ocio y entretenimiento ha creado un nuevo
concepto original, La Fábrica de Chocolate.
La Fábrica se encuentra en el conocido Centro Comercial “Moda Shopping” y abrirá sus
puertas el 5 de marzo. En esta experiencia multisensorial e inmersiva los participantes
recorrerán los distintos mundos de fantasía guiados por los locos e inconfundibles
trabajadores. Recorrerás 5 salas diferentes: La Villa de Chocolate, El Salón de Cupcakes, Una
Piscina de Bolas, El Mundo de las Nubes y la propia Fábrica de Chocolate.
La experiencia, apta para todos los públicos, tiene una duración de 45min/1h y las entradas
van de los 13,5€ (niños de 3 a 12 años) y 18€ la de adulto.
TEMAS

Fever

Madrid

PROGRAMAS

EMISORAS

NOTICIAS
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Playmobil protagoniza la exposición
‘Historias de Madrid con clicks’
POR SILVIA FERNÁNDEZ REGULES  25 FEBRERO 2021
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Los más vistos
Playmobil protagoniza la exposición
‘Historias de Madrid con clicks’



La economía madrileña se digitaliza
gracias a las nuevas startups

Casa Árabe de Madrid: programación de
actividades

Dónde comer la pasta carbonara más
deliciosa de Madrid

El mayor ERE de la historia de la
educación se salda con 225 trabajadores
despedidos

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición ‘Historias de Madrid con
clicks’ del 18 de febrero al 21 de marzo.
Se trata de un recorrido por distintos momentos de la historia y de la literatura

Los más compartidos
‘San Francisco el Grande’: el gran refugio
de los madrileños durante la guerra

madrileña, protagonizado por figuras únicas y customizadas de los famosos Playmobil.
El centro comercial se localiza en la Avenida del General Perón 38-40, en la zona De
Santiago Bernabéu. La entrada es totalmente gratuita y el horario de visita es de 10:00 a

Bares de Micro Abierto para poetas y
cantantes en Madrid

21:00 horas, ininterrumpidamente.

Guía de recreaciones

Los restaurantes kebab de Madrid que
no te puedes perder

Alcobendas recibe 7.7 millones de euros
del Programa de Inversión Regional de
Madrid

Así es el macroproyecto para el nuevo
Palacio de Justicia de Valdemoro

Madrid a domicilio: hora del brunch
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‘Las Cavas’ de La Latina: de cercar
Madrid, a dar la bienvenida a todos

Playmobil protagoniza la exposición ‘Historias de Madrid con clicks’

Miguel Siles, portavoz de la exposición, dice que el objetivo principal es que los visitantes
se diviertan jugando. Y que tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y
de la literatura de Madrid de otra manera.
En este sentido, matiza que su gran contenido didáctico lo convierte en la visita perfecta
para centros educativos.
La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil.
Entre otras cosas, encontrarás recreaciones de:
La vida de los carpetanos.
La vida y milagros del Patrón de Madrid.
Escenas costumbristas del Madrid de otros siglos.
La trashumancia.
Escenas literarias que tienen a Madrid como protagonista.
Una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.

SIGUIENTE

Artículo anterior

La economía madrileña se digitaliza gracias a las
nuevas startups
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‘Leyendas del Deporte’, la exposición que muestra más de 500 objetos inéditos...
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‘Leyendas del Deporte’, la exposición
que muestra más de 500 objetos
inéditos por apenas un euro
Por Redacción - diciembre 2, 2020
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La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de
Madrid acoge la exposición ‘Leyendas del Deporte’, del 4 de diciembre
al 4 de enero.
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Dicha muestra incluye más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la
historia del deporte nacional e internacional.

«-- Volver al índice

Medio

El Distrito

Fecha

25/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1595

V. Comunicación

759 EUR (927 USD)

Pág. vistas

4798

V. Publicitario

265 EUR (324 USD)

http://www.eldistrito.es/blog/?p=122119

En la exposición, perteneciente al Museo del Deporte, se podrán ver los monoplazas de
Fórmula 1 con los que compitió Fernando Alonso representando a Renault y Ferrari.
También estarán las antorchas olímpicas desde 1936; el maillot amarillo y la bici del Tour de
Francia de Miguel Induráin; o las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro en los
Juegos Olímpicos de Río 2016.
Alfonso Noáin, cofundador y director del Museo del Deporte, explica que “la exposición es un
espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un
auténtico fenómeno de masas”.
“Habrá 500 objetos cuidadosamente seleccionados, para explicarnos cómo el ser humano es
capaz de superar sus propios límites físicos”, dijo.

El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado
De igual manera, se podrán ver desde camisetas firmadas por las grandes estrellas del
deporte rey, como Diego Armando Maradona, ‘Pelé’, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer,
Paolo Rossi o Johan Cruyff, hasta la camiseta de Sudáfrica y el balón de Andrés Iniesta.
También estarán expuestas las camisetas de las recientes Champions obtenidas por el Real
Madrid; y las del Atlético de Madrid utilizadas en las ediciones de la Europa League que
ganaron, firmadas por los jugadores.
Asimismo, destaca el balón y la bota de Juan Señor en el mítico 12-1 de España contra
Malta.
Del mundo del baloncesto, camisetas y zapatillas firmadas por leyendas de la NBA como
Magic Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y, por
supuesto, Pau Gasol, entre otras.
Motores, golf, tenis, bádminton, boxeo y deportes olímpicos
Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de Renault y de
Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, así como el mono y el casco con los que fue
campeón del mundo en 2005.
Además, la zona de motor incluye la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar, y material
de Marc Gené y Carlos Sainz Jr.
También están representados en la exposición deportes como el golf, con la Chaqueta Verde
de José María Olazábal; el tenis, con material firmado por Rafa Nadal y Manolo Santana; y el
bádminton, con el vestido y la raqueta de Carolina Marín.
Los amantes del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes firmados por Mike Tyson,
Evander Holyfield, y el ‘Lince de Parla’, Javier Castillejo.
Los Juegos Olímpicos también ocupan un lugar destacado en la muestra. Además de las
antorchas olímpicas desde 1936, se exhiben trajes y equipaciones de abanderados del equipo
español de diferentes ediciones.

Todo esto, por tan solo un euro
Por ello, Noáin anima al público a que visite la exposición: “Por tan solo un euro disfrutarán
de la historia del deporte, de piezas de sus ídolos con las que habrán soñado mil veces y que,
probablemente, no habrán tenido oportunidad de verlas en directo, en una exposición que
entretiene y educa”.
La exposición se complementa con abundante material fotográfico y audiovisual, así como
con zonas donde los visitantes podrán demostrar sus habilidades jugando con los clásicos
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futbolines, o ensayando salidas con tacos de una pista de tartán.
‘Leyendas del Deporte’
Del 4 de diciembre al 4 de enero:
Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid.
Horario: miércoles, jueves y viernes de 13 a 19h. Sábados, domingos y festivos de 12 a
20h.
Entrada: 1€. Niños menores de 7 años: gratis.
Más información: museodeldeporte.es
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Llega a Madrid la Fabrica de Chocolate: entradas
Qué ver en Madrid

Llega a Madrid la Fabrica de
Chocolate: entradas

The video could not be loaded, either because the server or
El failed
Retiro
puertas
después
de
network
or reabre
becausesus
the format
is not
supported.

las nevadas

Por José Luis López - 25 febrero 2021

Planes NN Vida de Madrid

Reportaje: el Retiro reabre
sus puertas. Vídeo, fotos
y mapa accesos y zonas
abiertas

Reportaje: la Quinta de los
Molinos ha reabierto con
los almendros en flor

Foto: Instagram @fabricachocolateoficial

Descubre cómo comprar entradas y todas las novedades acerca de la Fabrica de
Chocolate que llega a Madrid en 2021. Estará situada en el Centro Comercial Moda
Shopping.

Hoy en Vida de Madrid

Cierra el tablao Villa Rosa de
Madrid después de más de 100
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En 2021 llega a Madrid la Fabrica de Chocolate:
entradas

años
José Luis López - 25 febrero 2021

Tras un año de obligado cierre por la pandemia, sus
dueños han decidido no renovar el alquiler.

Llega a Madrid la Fabrica de
Chocolate: entradas
25 febrero 2021

Reabre el Panteón de Hombres
Ilustres en Madrid. Entradas y
horarios 2021
24 febrero 2021

El laboratorio cultural Medialab
se traslada a Matadero Madrid
24 febrero 2021

En marzo de 2021 llega a Madrid la Fabrica de Chocolate, que estará situada en la
planta cero del Centro Comercial Moda Shopping (Av. General Perón, 38-40).

Serrería Belga, el nuevo espacio
cultural en Madrid
24 febrero 2021

Descubre sus novedades y cómo comprar las entradas.
La Fabrica de Chocolate de Madrid tendrá entre sus espacios una villa de chocolate, un
salón de cupcakes, una piscina de bolas, el mundo de las nubes y la propia fábrica
de chocolate.
Del 5 al 28 de marzo de 2021 puedes visitar esta fábrica dulce, que es apta para todos los

Gala Magia en el Circo Price en
2021: entradas
23 febrero 2021

Metro de Madrid presenta «el
tren digital»
23 febrero 2021

públicos. El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos por un universo lleno
de fantasía siguiendo todos los protocolos sanitarios e higiénicos. El horario es los viernes
de de 18:00 a 20:30 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 20:30 horas.

Semana Santa 2021 en Madrid:
programación
23 febrero 2021

Las entradas se pueden comprar a través de la propia web de la Fábrica de Chocolate.
Tienen un precio de 13,50 euros la entrada infantil (hasta 12 años) y de 18 euros la
entrada general. Además, tendrás un obsequio dulce durante la visita.
También ofrecen descuentos para hacer visitas en grupo de mínimo 12 personas. Para ellos
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debes contactar y rellenar el formulario.
The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

7 cosas que tienes que dejar de hacer cuando hagas la compra

Cette assurance surprend tout le monde. Son prix? Ridicule!
Assurance automobile | Liens de recherche | Patrocinado

Pompe à chaleur : 9 000€ d'aides si vous
avez une chaudière gaz ou fioul

Le prix d'un plombier à Roubaix pourrait
vous surprendre

Aides pompe à chaleur | Patrocinado

Plombier | Liens de recherche | Patrocinado
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[Pompe à chaleur à Roubaix}] Trouvez un devis!
Pompe à chaleur / Résultats de recherche | Patrocinado

Roubaix: Les voitures invendues de 2019
partent pour une fraction de leur valeur

Comment retirer facilement le cérumen
Bulletin Santé | Patrocinado

Offres SUV | Liens de recherche | Patrocinado

Cette clé USB intelligente sauvegarde tout votre PC (1 clic)
I n f i n i t i k l o u d | Patrocinado

Le coût d'une voiture électrique pourrait
vous surprendre

Découvrez les 5 assurances auto les moins
chères. Économisez jusqu'à 400 € par an

Voiture électrique | Liens de recherche | Patrocinado

Assurance Auto | Liens de Recherche | Patrocinado
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Ne donnez jamais aucun de ces 3 ingrédients à votre chat
Animactiv | Patrocinado

Madrid podría tener la nevada más grande
del siglo la próxima semana

Mapa y buscador oficial de zonas y calles
confinadas en la Comunidad de Madrid

Vida de Madrid

Vida de Madrid

Hauts-de-france : Cette mutuelle senior est la moins chère en
2021
M e i l l e u r D e v i s M u t u e l l e s S é n i o r | Patrocinado

Ces genouillères qui soulagent les douleurs
font fureur en France

Roubaix: Les aides auditives finalement
sans reste à charge !

Circa Knee | Patrocinado

audibene | Patrocinado
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2021 voitures electrique disponibles à Roubaix. Les prix peuvent
vous surprendre
V o i t u r e é l e c t r i q u e | L i e n s d e r e c h e r c h e | Patrocinado
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capital de España.
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Los amantes del chocolate están de
enhorabuena, ya que el mes que viene
abre sus puertas en Madrid la Fábrica
del Chocolate
La Fábrica de Chocolate abre sus puertas este marzo de 2021 para que todos los golosos y amantes del
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dulce puedan disfrutar de una experiencia sorprendente e inolvidable. Porque, ¿quién no ha soñado alguna
vez con estar en un mundo lleno de chocolate al más puro estilo Willy Wonka?
El Centro Comercial Moda Shopping acogerá este evento inmersivo y multisensorial para transportar a los
más curiosos a completas fantasías en las que el dulce y el chocolate son los protagonistas. Acude viernes por
la tarde, a partir de las 18:00 o los sábados y domingos de 11 de la mañana a 20:30 de la tarde y descúbrelo.
Durante una hora, los asistentes podrán disfrutar de esta auténtica aventura, recorriendo mundos nuevos y
sorprendentes que convierten a la Fábrica de Chocolate en la más surrealista del mundo.

El espacio se divide en salas temáticas que ofrecen un gran número de actividades para que todas las edades
acaben con un buen sabor de boca. A su vez, los asistentes podrán fotografiarse en los escenarios sacados de
cuentos para compartir y no olvidar la experiencia.
La realidad ha superado a la ficción. La Fábrica ofrece una fiesta para todas las edades y un auténtico
paraíso del chocolate y del dulce. ¿A qué esperas para probarlo?
Además, podéis aprovechar para visitar la magnífica exposición gratuita de clicks de Playmóbil que alberga el
mismo centro de comercial, compuesta por más de 1000 figuras que recrean episodios claves de la historia de
Madrid.

¿Dónde es?
Centro Comercial Moda Shopping (Av. General Perón, 38-40). Planta baja, Madrid, Sala Azca.
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Santiago Bernabéu linea 10, Nuevos ministerios línea 6 y 8

Línea 43 Palacio de congresos, Línea 5 y 149 Orense – General Perón

Línea c1 c2 c3 c4 c10 regional

Toda la información y compra de entradas en https://fabricachocolate.com/

Tags from the story
chocolate madrid, Fábrica del Chocolate, Moda Shopping, Playmobil
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El mítico tablao flamenco
Villa Rosa cierra sus puertas

Deja una respuesta
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MADRID
LA SEMANA POR DELANTE

Qué hacer en Madrid del 22 al 28 de febrero: una
ciudad Playmobil y un homenaje a la guitarra
Una clásico de los hermanos Coen, teatro sobre el vínculo entre una madre y su hijo y fotografías sobre el
cuerpo femenino y el entorno

Representación de la obra 'El grito', Exposición 'Historias de Madrid con clicks' y la exposición '_acción y efecto de yuxtaponer' de Ana Santos

EL PAÍS

Madrid - 22 FEB 2021 - 05:30 UTC

Cine. Fargo

FARGO - Nuevo trailer 4K

Paisajes nevados, carreteras solitarias, y personajes al límite. El escenario
para una maldad cotidiana, levemente cómica, dramática y gélida. Avaricia,
estupidez, mala suerte, el mal cotidiano, el amor, la familia. La película de los
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hermanos Coen ha dejado una impronta muy reconocible en la historia del
cine. Cuando se cumplen veinticinco años del estreno de Fargo, la Cineteca de
Madrid programa un reestreno de la película ambientada en aquel nevado
Minnesota de los años noventa. Un paisaje cinematográfico dominado por el
mal, la comedia y la estupidez humana.
Cuándo: Todos los días de la semana desde el martes en horarios entre las
18.30 y las 19.00. Dónde: Cineteca Madrid. (Matadero) Plaza de Legazpi, 8.
Precio: 3,50€
Exposición. Historias de Madrid con Playmobyl

Un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil recrean la vida de los
carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del
Patrón de Madrid; escenas costumbristas de un Madrid de otros siglos; la
trashumancia; escenas literarias que tienen a Madrid como protagonista; y
hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte. La literatura
cuenta con un lugar destacado en la exposición donde se podrán ver
diferentes escenas que tienen a Madrid como protagonista. Luces de Bohemia
de Ramón del Valle Inclán, Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós o Vuelva
usted mañana de Mariano José de Larra.
Cuándo: Hasta el 21 de marzo. Dónde: Centro Comercial Moda Shopping.
Avda. General Perón, 38-40. Precio: Gratuito.
Música. Inicio (Uno)

Inicio (Uno) es un espectáculo de un lirismo acendrado en el que la bailaora,
solo acompañada por Rafael Riqueni, ofrece un homenaje a la maestría de una
guitarra virtuosa cuyo recital no solo sacia la escena, sino que auspicia en la
artista un movimiento original (en su doble sentido: nuevo y “del origen”,
primitivo), poético, tierno, surreal. En coherencia con una pieza que defiende la
atención sobre el toque delicioso del maestro, la escena prescinde de
ornamento y huye del exceso en pro de lo sencillo y la sensibilidad. Y pues la
suficiencia de esta guitarra ilustra la abundancia de que es capaz lo pequeño,
lo cercano, la escena se sirve solo de la proyección de ingenuos paisajes, que
en silencio hablan de la belleza de lo vivo.
Cuándo: 25 y 26 de febrero. Dónde: Teatros del Canal. Calle de Cea Bermúdez,
1. Precio: 9€
Fotografía. _acción y efecto de yuxtaponer

Un diálogo visual entre el cuerpo femenino y la geometría del entorno.
Mimetizando partes concretas del cuerpo femenino y su silueta con el entorno,
Ana Santos habla de la adaptación de nuestro cuerpo y conciencia con lo que
nos rodea. Esta exposición invita a participar de un diálogo entre la sobriedad
de lo abstracto geométrico y el engaño de formas que se entretejen con los
infinitos matices del cuerpo humano y lo femenino. Aísla cuerpos en un espacio
enajenante. Los hace fundirse hasta lograr esculturas de formas infinitas y
confusas, como colonias de hongos y luces de laboratorio de robótica.
Experimentando con textiles, perspectivas y manipulaciones, sus imágenes
buscan la esencia del estar, del ser, y del pertenecer, de irrealidades muy
reales. El tejido como límite emocional se convierte en un territorio de
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exploración donde lo misterioso se hace evidente, la intuición corporal en
libertad y la ilusión en realidad.
Cuándo: Hasta 7 de marzo. Dónde: Sala EFTI. Calle Fuenterrabía, 4. Precio:
Gratuito

NEWSLETTER
Recibe la mejor información en tu
bandeja de entrada

Teatro. El Grito

Vídeo oficial: El Grito de Itziar Pascual y Amara…

Esta obra teatral está basada en una historia real que ocurrió hace algunos
años en España: es la historia de cómo una serie de acontecimientos pueden
cambiar el rumbo de la vida de una mujer que aguanta uno tras otro los
embates de su nuevo destino hasta que la verdad se abre camino. El Grito
habla de sueños, de amor y superación; de la importancia de no dejarnos
amilanar y seguir luchando por todas las personas que nos apoyaron y nos
ayudaron a crecer. y por los niños y jóvenes que esperan de nosotros lo mejor.
Cuándo: Del 26 de febrero al 4 de abril. Dónde: Fernán Gómez Centro Cultural
de la Villa. Plaza de Colón, 4. Precio: Desde18€

Se adhiere a los criterios de

Más información >
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ESPECIAL PUBLICIDAD

El secreto del éxito de Nadal,
Ferran Adrià y Javier Gómez
Noya
Telefónica crea la plataforma
#MejorConectados, un proyecto que da
la oportunidad de compartir, con
referentes actuales, historias personales
de superación con la intención de motivar
a los demás e impulsar su talento

Top 50

LO MÁS VISTO EN...
EL PAÍS
MADRID

© EDICIONES EL PAÍS S.L.

Contacto

Venta de contenidos
Aviso legal
EL PAÍS en KIOSKOyMÁS

Política cookies
Configuración de cookies
RSS
Índice de temas

Política de privacidad

Mapa

«-- Volver al índice

Medio

MSN España

Fecha

22/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

95 035

V. Comunicación

6 340 EUR (7,683 USD)

Pág. vistas

475 179

V. Publicitario

2215 EUR (2684 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=349105108

Este sitio utiliza cookies para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, aceptas
este uso.

Inicio

Noticias

Más información

El Tiempo

Entretenimiento

Deportes

Dinero

Más >

estilo
buscar en la web

Anterior

Siguiente

De 'Fortunata y Jacinta' a 'La gallinita ciega' con los clicks
de Playmobil
eldiario.es hace 1 día Somos Tetuán

Las figuras de Playmobil son protagonistas de varias recreaciones históricas y literarias que desde el 18 de febrero y durante un mes forman
parte de la exposición Historias de Madrid con clicks, que acoge el Centro Comercial Moda Shopping.
Con entrada gratuita y más de un millar de estas simpáticas figuras, la exposición muestra escenas de obras de Valle-Inclán, Larra, Galdós...
así como milagros populares de San Isidro o escenas de la Semana Santa madrileña.
Esto son los dioramas que se exhiben hasta el 21 de marzo:
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los primeros madrileños, uno de los pueblos que poblaron la península
ibérica antes de la invasión romana. Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del
ganado de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
Más de 50 clicks recrean la figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la miseria
de aquel Madrid venía del llamado Barrio de las Injurias, cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el
propio río.
La obra de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas, explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba,
convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.
El libro de Benito Pérez Galdós es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro
de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de
Alcaraz, cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra de Mariano José de Larra que critica, de manera satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión
que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.
Más de 50 figuras de Playmobil recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de
Felipe IV.
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el pintor del rey en 1786. El público
podrá deleitarse viendo la recreación de este cuadro, en el que los clicks recrean la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje
vendado en el centro que intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con una gran cuchara.
El patrón de Madrid ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno se recrea uno de sus milagros
más conocidos, el Salvamento de San Illán. Salvó de morir ahogado a su hijo San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo
subir el nivel del agua hasta que pudieron coger al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los
Orígenes.
En el otro, se recrea Los ángeles arando. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración y dado que el trabajo no se iba a
cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado Cristo de los Alabarderos, que por
supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión,
que sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Ir a MSN Inicio
IR AL SITIO COMPLETO

«-- Volver al índice

Medio

MSN España

Fecha

22/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

95 035

V. Comunicación

6 340 EUR (7,683 USD)

Pág. vistas

475 179

V. Publicitario

2215 EUR (2684 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=349105108

Interinidad y oposiciones docentes
eldiario.es

Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política
eldiario.es
¿Optimista o pesimista?
eldiario.es

eldiario.es
Ver el sitio completo
Inicio

Noticias

© 2021 Microsoft

El Tiempo

Privacidad y cookies

Entretenimiento
Términos de uso

Deportes

Dinero

Sobre nuestra publicidad

Motor

Estilo

Danos tu opinión

Bienestar
Ayuda

Recetas

Viajes

Vídeo

MSN en el mundo

«-- Volver al índice

Medio

soy-de.com

Fecha

22/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

228

V. Comunicación

510 EUR (617 USD)

Pág. vistas

912

V. Publicitario

178 EUR (215 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=349460902

Sooygle

REGIONAL

TU CIUDAD

DEPORTES

CULTURA

EDICIÓN IMPRESA

OPINIÓN

TRIBUNA ABIERTA

ENCUESTAS

SDO

INICIO | REGIONAL | Toda la historia de Madrid se puede vivir en la nueva exposición de Playmobil

REGIONAL | Toda la historia de Madrid se puede
vivir en la nueva exposición de Playmobil
Desde los carpetanos (primeros madrileños) hasta la procesión del Cristo de los
Alabarderos: “Historias de Madrid con clicks” nos espera

LAS MÁS LEIDAS
La pista de nieve Snowzone de Xanadú,
¡vendida!
Abierto el plazo para optar a un puesto de
empleo en Correos
El nuevo circuito para Fórmula 1 y MotoGP
estará disponible en 2023
93 ofertas de empleo en Decathlon

Imagen: Centro Comercial
Moda Shopping

BM Supermercados abrirá siete nuevos
establecimientos en Madrid

REDACCIÓN SOYDE.
REGIONAL | 22/02/2021 17:27
Hasta el 21 de marzo podremos asistir a esta genial exposición que ningún fan de playmobil puede perderse. El Centro
Comercial Moda Shopping de Madrid acoge de forma gratuita la exposición ‘Historias de Madrid con clicks’, u n
recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y customizadas
de la fantástica marca de juguetes que perdura en el tiempo.
La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la vida de los
carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de Madrid; escenas
costumbristas de un Madrid de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias que tienen a Madrid como
protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.
Miguel Siles, portavoz de la exposición explica que “nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto
pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de otra manera”. En este sentido,
matiza que “por su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para centros educativos".
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana. Fueron
esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado de los pastos
de verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.

«-- Volver al índice

Medio

soy-de.com

Fecha

22/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

228

V. Comunicación

510 EUR (617 USD)

Pág. vistas

912

V. Publicitario

178 EUR (215 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=349460902

Moda Shopping Madrid

‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la miseria de
aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta de Pirámides,
la Puerta de Toledo y el propio río.
‘Luces de Bohemia’, de Ramón Valle Inclán, ‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós y ‘V u e l v a u s t e d
mañana’ de Mariano José de Larra, entre otras obras, estarán también representadas en los dioramas.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado ‘Cristo de
los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver una recreación con
más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la Real
Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.

TAGS
HISTORIAS DE MADRID CON CLICKS

PLAYMOBIL

EXPOSICION

TE PUEDE INTERESAR
domingo, 14 de febrero de 2021

miércoles, 10 de febrero de 2021

martes, 9 de febrero de 2021

lunes, 8 de febrero de 2021

Madrid

Alcobendas
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Alcorcón

‘Volar, historia de una
aventura’

¡Aún estás a tiempo de
visitar la exposición 'El arte
en el cómic'!

Aún puedes visitar a
Mortadelo y Filemón en la
expo de Ibáñez

Aún puedes visitar la expo
'Tu memoria habita en mí'

Comentarios

Comentarios

miércoles, 3 de febrero de 2021

martes, 26 de enero de 2021

Comentarios
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Nueva exposición: descubre la historia y la literatura de Madrid con figuras...
Qué hacer en Madrid

Qué ver en Madrid

Nueva exposición: descubre la
historia y la literatura de Madrid
con figuras únicas y
customizadas de Playmobil
Por José Luis López - 22 febrero 2021

The video could not be loaded, either because the server or
Lafailed
segunda
tienda
Primark
el
network
or because
thede
format
is noten
supported.

centro de Madrid

Planes NN Vida de Madrid

Reportaje: la Quinta de los
Molinos ha reabierto con
los almendros en flor

Parques abiertos en
Madrid: listado
actualizado, 20 de febrero
2021

Foto: Web Centro Comercial Moda Shopping

Nueva exposición en Madrid: descubre la historia y la literatura de la capital con
figuras únicas y customizadas de Playmobil. Estará disponible del 18 de febrero al 21 de

Hoy en Vida de Madrid

marzo en el Centro Comercial Moda Shopping.

Nueva exposición: descubre la
historia y la literatura de Madrid
con figuras únicas y customizadas
de Playmobil
José Luis López - 22 febrero 2021 «-- Volver al índice
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Estará disponible del 18 de febrero al 21 de marzo en

Nueva exposición: descubre la historia y la
literatura de Madrid con figuras únicas y
customizadas de Playmobil

el Centro Comercial Moda Shopping.

Test de antígenos desde hoy en
las estaciones de Atocha y
Chamartín para los trabajadores
22 febrero 2021

Vídeo: la Policía de Madrid
desaloja una fiesta en la que sus
integrantes estaban escondidos
debajo de la cama
22 febrero 2021

Reportaje: la Quinta de los
Molinos ha reabierto con los
almendros en flor
21 febrero 2021

Primark en Conde de Peñalver:
fotos, fecha de apertura y como
será la nueva flagship
20 febrero 2021

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Av. del General Perón, 38-40)
acoge del 18 al 23 de marzo la exposición Historias de Madrid con clicks, un
recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña

Parques abiertos en Madrid:
listado actualizado, 20 de
febrero 2021
20 febrero 2021

con figuras únicas y customizadas de Playmobil.
La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil

Madrid desvela que será lo que
ocupe el espacio del antiguo
Museo ABC

que recrean la vida de los carpetanos -considerados como los primeros madrileños-, l a

19 febrero 2021

vida y milagros del Patrón de Madrid y hasta una procesión de la Semana Santa
de la Villa y Corte, entre otras.

Zonas de salud y municipios
confinados desde el 22 de
febrero (y dónde se levantan las
restricciones)
19 febrero 2021

«-- Volver al índice

Medio

Vida de Madrid

Fecha

22/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

141

V. Comunicación

487 EUR (589 USD)

Pág. vistas

453

V. Publicitario

170 EUR (206 USD)

https://www.vidademadrid.com/es/31109/exposicion-playmobil-madrid-2021-moda-shopping/

Foto: Web Centro Comercial Moda Shopping

También se recrean obras de la literatura madrileña como Luces de Bohemia, Fortunata

y Jacinta o Vuelva usted mañana, entre otras.
La entrada es gratuita, y el horario para visitar la nueva exposición Historias de Madrid

con clicks es de de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

La segunda tienda de Primark en el centro de Madrid
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Hauts-de-france : Cette mutuelle senior est la moins chère en
2021
M e i l l e u r D e v i s M u t u e l l e s S é n i o r | Patrocinado

Ces genouillères qui soulagent les douleurs
font fureur en France

Ces panneaux solaires dernière génération
agacent les compagnies d'énergie !

Circa Knee | Patrocinado

Programme Energie Verte | Patrocinado

Pompe à chaleur 2021 : Cette prime rend fou les propriétaires
Aides pompe à chaleur | Patrocinado

Cette clé USB intelligente sauvegarde tout
votre PC (1 clic)

Le saviez-vous ? Le jus d'orange est la plus
importante source de vitamine C dans…

Infinitikloud | Patrocinado

Fruit Juice Science Center | Patrocinado
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Comment retirer facilement le cérumen
B u l l e t i n S a n t é | Patrocinado

Roubaix: Le prix d'une nouvelle toiture
peut vous surprendre

Le prix d'un plombier à Roubaix pourrait
vous surprendre

Toiture | Liens de recherche | Patrocinado

Plombier | Liens de recherche | Patrocinado

Roubaix: Les voitures invendues de 2019 partent pour une
fraction de leur valeur
Offres SUV | Liens de recherche | Patrocinado

Madrid podría tener la nevada más grande
del siglo la próxima semana

Coronavirus: cierra el Zara más antiguo de
Madrid y Primark prepara un ERTE

Vida de Madrid

Vida de Madrid
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Ces nouvelles genouillères de compression prennent la France
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Habla Tetuán

Somos Madrid

   

De 'Fortunata y Jacinta' a 'La gallinita
ciega' con los clicks de Playmobil
Una exposición gratuita reúne en AZCA escenas costumbristas madrileñas, clásicos de la literatura española y
hasta milagros de San Isidro protagonizados por estos juguetes

El paso del Cristo de los Alabarderos, retransmitido por la televisión de los clicks

Somos Tetuán 21 de febrero de 2021 - 08:00h  0

Las figuras de Playmobil son protagonistas de varias recreaciones históricas y
literarias que desde el 18 de febrero y durante un mes forman parte de la
exposición Historias de Madrid con clicks, que acoge el Centro Comercial Moda
Shopping.
Con entrada gratuita y más de un millar de estas simpáticas figuras, la exposición
muestra escenas de obras de Valle-Inclán, Larra, Galdós... así como milagros
populares de San Isidro o escenas de la Semana Santa madrileña.
Esto son los dioramas que se exhiben hasta el 21 de marzo:
LOS CARPETANOS
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los primeros
madrileños, uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la
invasión romana. Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se
recrea la trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de verano a los de
invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
LAS LAVANDERAS DEL MANZANARES
Más de 50 clicks recrean la figura que desempeñó este colectivo entre finales del
XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la miseria de aquel Madrid venía
del llamado Barrio de las Injurias, cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta
de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.
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LUCES DE BOHEMIA
La obra de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas, explica el
esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en
absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.

Recreación de Luces de bohemia con los clicks de Playmobil

FORTUNATA Y JACINTA
El libro de Benito Pérez Galdós es otro de los dioramas destacados. Más de 100
figuras de Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una
visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los puestos a medio armar en las aceras, las
baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…
VUELVA USTED MAÑANA
Otro de los dioramas recrea la obra de Mariano José de Larra que critica, de
manera satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en
Sans-Délai, un extranjero francés.
EL REY PASMADO
Más de 50 figuras de Playmobil recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que
tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de Felipe IV.
JUGANDO A LA GALLINA CIEGA
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en
1775 y se convirtió en el pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo la
recreación de este cuadro, en el que los clicks recrean la obra jugando al popular
pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los
demás, que bailan en corro, con una gran cuchara.
SAN ISIDRO
El patrón de Madrid ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos
dioramas del santo. En uno se recrea uno de sus milagros más conocidos, el
Salvamento de San Illán. Salvó de morir ahogado a su hijo San Illán, tras caer al
pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron
coger al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado
Museo de los Orígenes.

«-- Volver al índice

Medio

elDiario.es

Fecha

21/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

928 000

V. Comunicación

16 720 EUR (20,261 USD)

Pág. vistas

3 155 200

V. Publicitario

5841 EUR (7078 USD)

https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/ocio/fortunata-jacinta-gallinita-ciega-clicks-playmobil_1_7236984.html

En el otro, se recrea Los ángeles arando. Tanta era la devoción de San Isidro que
pasaba las horas en oración y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los
ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón de Madrid
rezaba.

El paso del Cristo de los Alabarderos, con clicks

CRISTO DE LOS ALABARDEROS
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la
procesión del llamado Cristo de los Alabarderos, que por supuesto también cuenta
con su diorama en la exposición. Se podrá ver una recreación con más de 200
figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que discurre
escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Historias de Madrid con clicks
CUÁNDO: Del 18 de febrero al 21 de marzo (de 10.00 a 21.00 horas)
DÓNDE: Centro Comercial Moda Shopping (Avda. General Perón, 38-40)
CUÁNTO: Entrada gratuita.

ETIQUETAS
Agenda / Exposiciones Tetuán / playmobil / juguetes

Publicado el 21 de febrero de 2021 - 08:00 h
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Una de las escenas de la exposición 'Historias de Madrid con clicks' - ABC

Más de 1.000 Playmobil para descubrir la historia y
literatura de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge esta exposición del 18 de febrero al 21 de marzo

ABC Familia

MADRID - Actualizado:19/02/2021 16:19h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo
la exposición 'Historias de Madrid con clicks’, un recorridopara disfrutar en familia
por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y
customizadas de Playmobil. La muestra, que se puede ver de forma gratuitase
compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean,
entre otros la vida y milagros del Patrón de Madrid, escenas literarias que tienen a
Madrid como protagonista y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y
Corte, entre otros.

GUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

Qué hacer con tus hijos esta
Semana Blanca
20 planes para hacer con
niños esta Semana Santa
Diez planes cercanos para
hacerse una escapada en el
puente de diciembre

Miguel Siles, portavoz de la exposición explica: «nuestro objetivo principal es
divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de
otra manera». En este sentido, matiza que «su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para
centros educativos».
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana. Fueron
esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de
verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
«-- Volver
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aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta de
Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.

Del libro al click
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con escenas literarias
que tienen a Madrid como protagonista.
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, cuenta con un resumen en cinco escenas de la obra completa donde se
explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos
reflejados en espejos cóncavos.
‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de Playmobil
recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los puestos a
medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de manera
satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil recuerdan
la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de Felipe IV.

También arte
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el pintor del
rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los clicks recrean la obra jugando al
popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con
una gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno se
recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir ahogado a su hijo San
Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger al niño con
toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración y
dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón
de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado ‘Cristo de
los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver una recreación
con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la
Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
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Una de las escenas de la exposición 'Historias de Madrid con clicks' - ABC

Más de 1.000 Playmobil para descubrir la historia y
literatura de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge esta exposición del 18 de febrero al 21 de marzo

ABC Familia

MADRID - Actualizado:19/02/2021 16:19h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo
la exposición 'Historias de Madrid con clicks’, un recorridopara disfrutar en familia
por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y
customizadas de Playmobil. La muestra, que se puede ver de forma gratuitase
compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean,
entre otros la vida y milagros del Patrón de Madrid, escenas literarias que tienen a
Madrid como protagonista y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y
Corte, entre otros.
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Miguel Siles, portavoz de la exposición explica: «nuestro objetivo principal es
divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de
otra manera». En este sentido, matiza que «su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para
centros educativos».
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana. Fueron
esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de
verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la miseria de
aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta de «-- Volver
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Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.

Del libro al click
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con escenas literarias
que tienen a Madrid como protagonista.
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, cuenta con un resumen en cinco escenas de la obra completa donde se
explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos
reflejados en espejos cóncavos.
‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de Playmobil
recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los puestos a
medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de manera
satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil recuerdan
la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de Felipe IV.

También arte
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el pintor del
rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los clicks recrean la obra jugando al
popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con
una gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno se
recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir ahogado a su hijo San
Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger al niño con
toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración y
dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón
de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado ‘Cristo de
los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver una recreación
con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la
Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Más de 1.000 Playmobil para descubrir la historia y literatura de Madrid es un contenido original de ABC.es
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Una de las escenas de la exposición 'Historias de Madrid con clicks' - ABC

Más de 1.000 Playmobil para descubrir la historia y
literatura de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge esta exposición del 18 de febrero al 21 de marzo

ABC Familia

MADRID - Actualizado:19/02/2021 16:58h

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo
la exposición 'Historias de Madrid con clicks’, un recorrido para disfrutar en familia
por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y
customizadas de Playmobil. La muestra, que se puede ver de forma gratuita se
compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean,
entre otros, la vida y milagros del Patrón de Madrid, escenas literarias que tienen a
Madrid como protagonista y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y
Corte, entre otros.
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Qué hacer con tus hijos esta
Semana Blanca
20 planes para hacer con
niños esta Semana Santa
Diez planes cercanos para
hacerse una escapada en el
puente de diciembre

Miguel Siles, portavoz de la exposición, explica: «Nuestro objetivo principal es
divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de
otra manera». En este sentido, matiza que «su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para
centros educativos».
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana. Fueron
esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de
verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por 'La Mesta', el primer gremio ganadero.
'Las lavanderas del Río Manzanares' también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
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aquel Madrid venía del llamado 'Barrio de las Injurias', cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta de
Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.

Del libro al click
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con escenas literarias
que tienen a Madrid como protagonista.
'Luces de Bohemia', de Ramón del Valle Inclán, cuenta con un resumen en cinco escenas de la obra completa donde se
explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos
reflejados en espejos cóncavos.
'Fortunata y Jacinta' de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de Playmobil
recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en 'Una visita al Cuarto Estado'. Se podrán ver los puestos a
medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra 'Vuelva usted mañana' de Mariano José de Larra, que critica, de manera
satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela 'El Rey Pasmado' también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil recuerdan
la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de Felipe IV.

También arte
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el pintor del
rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo 'Jugando a la gallina ciega', donde los clicks recrean la obra jugando al
popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con
una gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno se
recrea uno de sus milagros más conocidos, el 'Salvamento de San Illán'. Salvó de morir ahogado a su hijo San
Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger al niño con
toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea 'Los ángeles arando'. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración y
dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón
de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado 'Cristo de
los Alabarderos', que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver una recreación
con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la
Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Más de 1.000 Playmobil para descubrir la historia y literatura de Madrid es un contenido original de ABC.es

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
VER LOS COMENTARIOS

TEMAS

Historia de Madrid

Semana santa

Comentarios
Publicidad

ÚLTIMOS VÍDEOS

«-- Volver al índice

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

19/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,472 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1816 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=346790458

Cs considera una "vergüenza" los disturbios en apoyo a Pablo Hasel

La vacunación reduce las muertes y los ingresos en las residencias

Santiago (Podemos) denuncia que "cobren los vallecanos y no los cayetanos"

Publicidad

«-- Volver al índice

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

19/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,472 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1816 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=346790458

CATARIA, UN VIAJE AL PAISAJE CULINARIO DE CÁDIZ

CINCO LUGARES PARA NO PERDERSE EN CÁDIZ

RANKING DE LOS MEJORES GIN TONIC DE LA
PROVINCIA

«-- Volver al índice

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

19/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,472 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1816 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=346790458

XLSEMANAL

'La mujer que lloraba en un Ferrari', por Arturo Pérez-Reverte
Publicidad

-52% 68€ 32.9€

Código promocional Amazon
Código descuento Amazon

Dos súper tandas de karts para dos
Karting Jerez

VER DESCUENTOS ABC

VER OFERTA

Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal
Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Renta 2017 - 2018 Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena
Descuentos
Copyright © CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L. CIF B11780533

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Cope

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

«-- Volver al índice

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

19/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 459

V. Comunicación

4 510 EUR (5,472 USD)

Pág. vistas

147 873

V. Publicitario

1497 EUR (1816 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=346790458

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

WomenNow

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Pidecita

Museo ABC

ABC en Kiosko y Más

«-- Volver al índice

Medio

twnews.es

Fecha

19/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (521 USD)

V. Publicitario

150 EUR (182 USD)

Pág. vistas

https://twnews.es/es-news/mas-de-1-000-playmobil-para-descubrir-la-historia-y-literatura-de-madrid

SPANISH
NEWS PLATFORM

STATISTICS

SPAIN

TRUSTED

0
NEWS VIEWED

Más de 1.000 Playmobil para descubrir la historia
y literatura de Madrid
Noticias relacionadas
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la exposición
'Historias de Madrid con clicks’, un recorridopara disfrutar en familia por distintos momentos de la
historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y customizadas de Playmobil. La muestra, que se
puede ver de forma gratuitase compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil
que recrean, entre otros la vida y milagros del Patrón de Madrid, escenas literarias que tienen a Madrid
como protagonista y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte, entre otros.
Miguel Siles, portavoz de la exposición explica: «nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que
tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de otra
manera». En este sentido, matiza que «su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta
para centros educativos».
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados
como los primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la
invasión romana. Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia,
el traslado del ganado de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La
Mesta’, el primer gremio ganadero.
‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks
recrean la figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX.
Casi toda la miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían
localizarse entre la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.
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Del libro al click
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con
escenas literarias que tienen a Madrid como protagonista.
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, cuenta con un resumen en cinco escenas de la obra
completa donde se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba,
convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.
‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de
Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se
podrán ver los puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz,
cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de
manera satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans‐Délai, un extranjero
francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil
recuerdan la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el
reinado de Felipe IV.

También arte
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió
en el pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los
clicks recrean la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que
intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con una gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo.
En uno se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir
ahogado a su hijo San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua
hasta que pudieron coger al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado
Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en
oración y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el
arado mientras el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del
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llamado ‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición.
Se podrá ver una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio
de Oriente y que discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias
Ver los comentarios
Temas

Football news:
La esposa de kravz sobre la actitud hacia la traición: krava en 31 ya es un viejo abuelo pedo. Anna
kravets, esposa del delantero del Konyaspor Artem kravets, respondió a la pregunta sobre cómo se
relaciona con la traición
Mourinho sobre ALE: es Temprano para mirar la tabla. Tottenham podría terminar en el Top 4, Top 6
about más
Jürgen Klopp: confío en Alisson. Es demasiado inteligente para ignorar los errores
Tuchel quiere ver a Hofmann en Chelsea. El entrenador ha estado en contacto con los agentes del
khavbek Gladbach
Mikel Arteta: el Manchester City es el mejor equipo de Europa en este momento
Nos usan como títeres. Nada cambia. El Delantero de Brentford, Ivan townee, comentó sobre la decisión
de los jugadores del equipo de dejar de arrodillarse antes de los partidos en apoyo del movimiento
BLACK Lives Matter. Showsport﴿
Es bueno que no hayamos jugado con Everton una semana después de la lesión de van Dyck, digamos.
Klopp sobre la motivación antes del Derby

SOURCE
https://www.abc.es/familia/actividades‐ninos/abci‐mas‐1000‐playmobil‐para‐descubrir‐hi…
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Momentos de la historia de Madrid con clicks
de Playmobil
por espaciomadrid

Ayer arrancó la exposición «Historias de Madrid con clicks» , una muestra que se celebra en el Centro
Comercial Moda Shopping, del 18 de febrero al 21 de marzo de 2021. Os recomendamos no perdérosla,
sobre todo si sois fans de los «Clicks» de Playmobil!!

El Rastro Madrid

Exposición que nos acerca la historia de Madrid de una forma amena y divertida, pensada para grandes y
pequeños, para disfrutarla en familia!!

EXPOSICIÓN
Recorrido por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña, a través de figuras únicas y
customizadas de Playmobil.

Lo último

Popular

Comentado

Momentos de la historia de
Madrid con clicks de
Playmobil
Visitas guiadas gratuitas al
Mirador del Retiro 2021
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Visitas guiadas gratuitas al
Búnker de El Capricho 2021
Formada por 11 dioramas y casi 1.000 «Clicks» de Playmobil. Está representado el ajetreo de El Rastro;
cómo vivían y trabajaban «los carpetanos», considerados como los primeros madrileños, y uno de los
pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana; la vida y milagros San Isidro
Labrador, el Patrón de Madrid; la trashumancia, el traslado del ganado llevado a cabo por «La Mesta», el
primer gremio ganadero; escenas costumbristas de un Madrid de otros siglos; escenas literarias con

Mercadillo de plantas: El
Jardín Efímero de Maison
Bouture
Regresa el Mercado de
Filatelia de la plaza Mayor

Madrid como protagonista; «las lavanderas» del Río Manzanares; un Madrid literario de «Luces de
Bohemia», «Fortunata y Jacinta» y «El Rey Pasmado»; una procesión de la Semana Santa de la Villa y
Corte, y mucho más… Todo con las figuras customizadas de los Clicks. Porque la historia se aprende
mejor jugando.

Vuelve el Mercado de Diseño
con Femme Creators a
Chamartín

Anúnciate

Luces de Bohemia

La exposición de contenido didáctico, «Historias de Madrid con clicks» , es de ENTRADA GRATUITA y
se celebra en el Centro Comercial Moda Shopping, del 18 de febrero al 21 de marzo de 2021.

LOS PLANES MÁS POPULARES

Cristo de los Alabarderos

Lo que nos gusta en Espacio Madrid una exposición de Playmobil, las echábamos de menos, así que no
hemos dudado en recomendárosla en cuento nos hemos enterado. ¿Hay más fans por estos lares?
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Y recuerda, el uso de mascarilla es obligatorio. Contará con todas las medidas sanitarias de seguridad.
Cultura segura.

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN

DATOS DEL EVENTO
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40. Metro Santiago Bernabéu
FECHAS: del 18 de febrero al 21 de marzo de 2021

Un recorrido por los planes con más éxito,
esos que nunca fallan y siempre apetecen

HORARIO: de 10:00 a 21:00 h
PRECIO: gratuita

» Cuándo entrar Gratis a los

MÁS INFO: https://www.facebook.com/ModaShopping

Museos de Madrid

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

» Croquemapa, el mapa con
las mejores croquetas de
Madrid

» Mercadillo de Pintores cada
domingo en Madrid

» Exposición de trenes
clásicos en la estación de
Metro de Chamartín

» Descubre los parques más
Etiquetas clicks

con niños

en-portada

exposiciones madrid

gratis

gratis madrid

ocio

Playmobil

importantes de Madrid
MÁS PLANES

Autor: espaciomadrid

¿TE VISITAMOS?

También te puede interesar...
EL SABOR DE MADRID
Réplica de Alejandría de la Antigüedad en un diorama con más de 1.000 figuras de
Playmobil

El Mercado del juguete de Madrid expone un Diorama de Playmobil inspirado en la
serie de televisión “Isabel”

TOY MARKET Madrid conmemora la Conquista del Oeste con un megadiorama de
Playmobil de 70 metros cuadrados

PlaymoWorld, 1.000 figuras de Playmobil y 18 dioramas en un viaje por la historia y
literatura

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

Exposición “Juguetes de nuestro pasado” hasta el 7 de diciembre en el Centro
Comercial Gran Vía Hortaleza

» Ruta de croquetas por
barrios de Madrid

» Buenas Palmeritas de

Deja un comentario

chocolate en Fuenlabrada y
Torrejón de Ardoz

» Las mejores Croquetas de
Madrid
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

» Ruta de Torrijas de Madrid
Comentario

» El mejor salmorejo
«-- cordobés
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Medio

Espacio Madrid

Fecha

19/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1743

V. Comunicación

781 EUR (948 USD)

Pág. vistas

4759

V. Publicitario

273 EUR (331 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=49553

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid
MÁS PLANES
Nombre *

Email *
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Lo último:Puerta de Hierro acoge este fin de semana la Copa de Invierno de Vóley Playa
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Actualidad
Teatro, música, taller de historietas y
personajes, la Historia en Playmobil, cultura
coreana… planes culturales y de ocio para
este fin de semana
El 41% de los madrileños constatan la bajada
Cultura y Ocio

Madrid ciudad

Noticias

Teatro, música, taller de historietas y personajes, la
Historia en Playmobil, cultura coreana… planes
culturales y de ocio para este fin de semana


19 febrero, 2021

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

de sus ingresos por el coronavirus,
especialmente los estudiantes
El PP acusa a Más Madrid, Podemos, IU y PCE
del Distrito Centro de «no condenar la
violencia»
Puerta de Hierro acoge este fin de semana la
Copa de Invierno de Vóley Playa
Villaverde conmemora el Día Internacional
contra la LGTBIfobia en el deporte
El PSOE denuncia que de los 20 millones de
euros anunciados para la Tarjeta Familias
solo se han usado 341.000 euros

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro
canal en Telegram >> enlace
Con más de dos días libres por delante, puedes elegir las actividades que te proponemos sin salir de casa, como
el audiovisual del Museo de Historia que te invita a recorrer las tradiciones del Carnaval a través de las obras de
su colección, o el streaming en el que Matadero mostrarán los resultados de los talleres de creación de
entornos virtuales.
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Si optas por la ‘cultura segura’ presencial tienes dos estrenos teatrales, una interesante exposición de objetos
realizados con ‘biomateriales’, o un taller de creación de comic para chavales de 13 a 18 años.

Tórtola (Teatro musical). Naves del Español en Matadero. Sala Fernando Arrabal. Nave 11. Plaza de
Legazpi, 8

El dramaturgo y director teatral Rafael Calatayud lleva a escena esta obra de Begoña Tena, inspirada en la vida
personal y profesional de Carmen Tórtola Valencia (Triana, 1882-Barcelona, 1955), más conocida como Tórtola
Valencia, una bailarina interesada sobre todo en las danzas exóticas, cuyo estilo encandiló al público y a los
intelectuales europeos de principios del XX, y que forjó la leyenda de una mujer alejada de los
convencionalismos de la época. Una mujer autodidacta, políglota, republicana e irreverente que revolucionó el
panorama de la danza de nuestro país.
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Taller de historietas y personajes. Espacio Abierto Quinta de los Molinos. Calle de Juan Ignacio Luca de
Tena, 20
Si tienes entre 13 y 18 años y te gusta dibujar seguro que te interesa este taller en el que podrás crear tus
propias historias con la única ayuda de un papel, lápices de colores y tu imaginación.
De esta manera tan sencilla podrás inventar una trama y compartirla con los demás a través del arte de la
historieta o, como se dice más habitualmente, el cómic o el tebeo.
Esta actividad te meterá de lleno, de manera lúdica, en el arte de contar y dibujar historias, empezando por la
más elemental: la creación de un personaje y de una primera idea para ponerle a actuar.

La Historia de Madrid con Playmobil
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la exposición ‘Historias
de Madrid con clicks’, un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña
con figuras únicas y customizadas de Playmobil. La entrada es gratuita.
La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la vida de
los carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de Madrid; escenas
costumbristas de un Madrid de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias que tienen a Madrid como
protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.
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Miguel Siles, portavoz de la exposición explica que “nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que
tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de otra manera”. En
este sentido, matiza que “por su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para centros
educativos».
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana.
Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado
de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.

‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la
miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la
Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con escenas
literarias que tienen a Madrid como protagonista.
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la obra completa, y donde
se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en absurdos a los
héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.
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‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de
Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los
puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de manera
satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil
recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de
Felipe IV.
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el
pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los clicks recrean
la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás,
que bailan en corro, con una gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno
se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir ahogado a su hijo
San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger
al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración
y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras
el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado
‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver
una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que
discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Datos útiles
Fecha: del 18 de febrero al 21 de marzo de 2021
C.C. Moda Shopping, Avda General Perón 38-40, Madrid
Horario: de 10 a 21h ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.

¡Tela conmigo! (Teatro, performance). Centro Cultural Carril del Conde. Calle del Carril del Conde, 57
¡Tela conmigo! es un homenaje a las mujeres costureras. Una obra que está pensada por y para mujeres
adultas y que requiere de su participación para coser esta historia, la suya.
Cada asistente tendrá que aportar un retal para entre todos crear una almazuela, una tela formada por los
fragmentos de muchas telas.
Con este concepto María Elena Sánchez prepone crear esta obra performativa que quiere ensalzar la capacidad
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de todas aquellas mujeres que la inspiraron para unir lo que estaba separado en su trabajo, en su familia y en
la sociedad. El espectáculo se enmarca en el programa de proximidad cultural 21DISTRITOS.

Hoy puede ser mi gran noche (Teatro). Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa. Plaza de Colón, 4
Este monólogo cómico y musical cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90
y de su hija, cuya máxima aspiración es ser como su padre. En este espectáculo de la compañía Teatro en Vilo,
una actriz y una música en escena se despliegan en múltiples voces para hacer un viaje al pasado y entender
esa extraña amalgama que resulta de lo que un día quisimos ser y lo que somos.
Una historia que narra de forma divertida la batalla de una mujer que se pelea entre lo extraordinario y lo
ordinario, la hazaña y la derrota, el deber ser y la felicidad verdadera.

Máscaras (Audivisual). Museo de Historia
En esta nueva entrega del ciclo ‘Visitando mi colección’, el Museo de Historia de Madrid te invita a celebrar el
carnaval sin salir de casa. Este audiovisual recorre las colecciones en las que esta tradición se mantiene en el
patrimonio cultural y se detiene especialmente en la trayectoria de un destacado artista grabador, Ricardo
Baroja.
En un recorrido por la difícil técnica del grabado al aguafuerte, podrás contemplar a los personajes del carnaval
emergiendo de las planchas de cobre y, también, aquel Madrid de las primeras décadas del siglo XX, que fue
configurando la actual ciudad. Para verlo pincha aquí
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Materia Gris. Nuevos materiales para la era post-fósil (Exposición). CentroCentro. Plaza de Cibeles, 1
Con los recursos naturales del planeta al límite del agotamiento y en una sociedad de consumo que produce
grandes cantidades de desperdicios, son muchas las mentes creativas que se aplican en la investigación de
nuevos materiales.
En esta muestra en CentroCentro podrás ver cerca de 40 proyecto de diseños hechos con los llamados
‘biomateriales’, desde cueros elaborados con algas o con residuos de manzana, fibras textiles resultantes de la
manipulación de agujas del pino, contrachapados salidos de la mazorca de maíz y muchos otros materiales
sorprendentes y objetos en los que la materia prima son bacterias, leche, hongos, insectos, café o frutas.

Hay vida en otros mundos (Presentación en streaming). Matadero Madrid
Matadero Madrid ofrecerá un streaming abierto al público en el que se mostrarán los resultados de los talleres
de creación de entornos virtuales dirigidos a estudiantes de diseño, arquitectura y moda.
Estos trabajos estarán alojados en la plataforma virtual Tivoli Coud vr, una red social cuyo objetivo es crear un
entorno seguro donde quedar con amigos o asistir a eventos de realidad virtual, por lo que el streaming será
una oportunidad para conocer de primera mano este mundo virtual y los avatares que lo habitan. La cita es el
sábado, a las 19 horas, en este enlace.

El Centro Cultural Coreano inaugura su primera exposición del año
El Centro Cultural Coreano en España inaugura la primera exposición del año 2021, una muestra dedicada a la
artesanía tradicional y contemporánea de Corea como parte de la historia y cultura del país, que se podrá
disfrutar desde casa de manera online con un recorrido virtual por la Galería Han-ul del Centro.
Bajo el título ‘De nuevo, en la línea de comienzo’, esta presentación nace tras un periodo de reflexión en plena
pandemia, con la idea de mostrar el uso cotidiano de la artesanía coreana junto a su belleza y armonía estética,
hasta el momento actual y sus futuras oportunidades. Se podrá acceder a ella desde la web del Centro Cultural
Coreano: cccspain.org
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La muestra se compone de unas 30 obras artesanales tradicionales y contemporáneas, entre las que se
encuentran piezas de vestimenta tradicional coreana y elementos del erudito coreano, mobiliario de madera
con gran simetría, de nácar y con técnicas de incrustación, juegos de porcelana blanca, jade, entre otros.
Además de proyecciones de vídeos de procesos de trabajo. Todas ellas proporcionadas y concebidas por
Maestros del Centro de Patrimonio Intangible de Corea.
Asimismo, y como evento paralelo, del 17 de febrero al 5 de marzo se regalarán productos de artesanía de
Corea, a algunas de las personas que dejen sus comentarios sobre la exposición en la página web del Centro.
En un tiempo tan desafiante como el que se vive actualmente debido a la crisis de la COVID-19 y tras un alto en
el camino, comienza a gestarte una “nueva vida”, una nueva visión del artesanado en Corea en el que también
se plantean formas de adaptarse y encaminarse a nuevos escenarios. Llevando a cabo un análisis de la
practicidad y el valor de la artesanía para el pensamiento y la vida humana, desde el momento de su
nacimiento hasta llegar a nuestras manos.
Dividida en 4 secciones, la exposición muestra objetos artesanales de la vida cotidiana de Corea y su desarrollo:
Comienzo, Avance, Descanso y Nuevamente el Comienzo. Poniendo de relieve el valor funcional y estético
de las mismas.

En la primera, llamada Comienzo, la dinastía Joseon es la protagonista, exhibiendo el espíritu coreano con
piezas de Hanbok, la vestimenta tradicional coreana creada a principios de la dinastía como icono de los
valores representativos de la sociedad coreana de aquel entonces. Momento en que lo reyes crearon una
ideología neo-confuciana dando relevancia a las formalidades y a la ética y diferenciando cada clase social con
diferentes tipos de Hanbok y complementos para todo tipo de ocasiones. Todos ellos elaborados bajo la
armonía de su colorido y líneas.
La siguiente parada es el Avance. Todo un homenaje al erudito confuciano coreano en el que se muestran
objetos de su vida cotidiana. Los eruditos eran grandes estudiosos e intelectuales que investigaron los clásicos
confucianos y budistas y desarrollaron métodos en astronomía y otras ciencias.
Dichos objetos entre los que se encuentran dagas marqueteadas y decoradas, una brújula con la que los
eruditos estudiaban astrología, una pipa de bambú que reflejaba el prestigio de los eruditos, o una mesita con
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patas con acabado de garras de tigre, los cuales más allá de cumplir sus funciones, reflejaban los valores
morales, y en definitiva la filosofía del erudito. El fundamento del erudito se basaba en el juicio de los valores y
la realización moral en la vida cotidiana.
El Descanso representa la otra faceta de este sabio coreano, quien además de su autodisciplina dedicación al
estudio practicaba distintas maneras de esparcimiento, entre las que se encontraba la práctica de la poesía, la
caligrafía y el dibujo. En ella se encuentran objetos de jade, mobiliario con el uso de técnica de incrustación y
nácar, caracterizados por su exquisitez y austeridad.
De nuevo, en la línea de comienzo es una manera de empezar de nuevo o retomar el legado artesanal de 3000
años de historia. Hoy en día, la esencia de la artesanía coreana está heredada en numerosos productos
artesanales contemporáneos. En esta sección se muestran los productos seleccionados por su calidad excelente
en contribuir la vida con la artesanía: juegos de porcelana blanca basado en las formas tradicionales, juego de
vajilla para fideos y vasos para licores. Será interesante ver cómo se ha trasladado la esencia de la artesanía a la
actualidad.
Asimismo, y en colaboración con el Centro K-heritage.tv, Cultural Heritage Administration y Korea Cultural
Heritage Foundation a lo largo de la exposición se podrá disfrutar de videos ASMR de procesos de trabajos
artesanales que estarán disponibles a través de la exposición virtual como en los canales del Centro. ASMR
según la traducción de sus siglas se traduciría como Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Vídeos
caracterizados por sonidos blancos que ofrecen una placentera sensación de relajación.
Artistas de la muestra:
Maestros Artesanales: JEONG CHUN MO, PARK CHANG YONG, KIM HYE JEONG, GANG JEONG HYANG, KOO
HYE JA, HWANG HAE BONG, PARK JONG GUN, HAN SANG BONG, HWANG YEONG BO, YOON, HANSEONG,
JIWOON, SHINHYUN JOE, JUNGMO KWON, YUNJIN KIM, GEOCHANG YUGI
Asistentes de enseñanza: KIM HEE SU, YANG OK DO, LEE SANG MOK, JANG JU WON, JANG CHEOL YEONG
Organiza: Centro Cultural Coreano
Colabora: Centro de Patrimonio Intangible de Corea, K-heritage.tv, Cultural Heritage Administration y Korea
Cultural Heritage Foundation.
Exposición Temporal y Virtual. Del 17 de febrero al 31 de marzo de 2021

← El 41% de los madrileños constatan la bajada de sus ingresos por el coronavirus,
especialmente los estudiantes
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¿Qué vas a hacer este 'finde'?

© Photo by Mr. Wong on Unsplash

Tiempo de lectura 5 minutos

LOS DE SIEMPRE. Cualquier excusa es buena para ir al cine y, por eso
en Cinesa no paran de crear ciclos temáticos que nos hacen volver
una y otra vez. En este caso, si ningún título de actualidad te
convence... ¿Por qué no regresar a los clásicos de siempre? El Ciclo de
los Clásicos Familiares llega este 19 de febrero con los grandes
éxitos de los 80 y los 90.
Este fin de semana, el pistoletazo de salida lo dan con La historia

interminable, que se emitirá de viernes a domingo. No obstante, serán
cinco semanas llenas de recuerdos con proyecciones como E.T., Los

Goonies, Bitelchús y los Gremlins. Una oportunidad para niños y
jóvenes de descubrir mitos cinematográficos y una dosis de nostalgia
para los adultos. (Del 19 de febrero al 21 de marzo, de viernes a

domingo, en cines Cinesa)
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¿Regresamos al pasado?

© Alamy

MADRID EN MINIATURA. Hay muchas maneras de contar la historia
de Madrid, pero la exposición Historias de Madrid con clicks se ha
llevado el premio a la originalidad. A partir de hoy, 18 de febrero,
cientos de figuras de Playmobil personalizadas serán los
protagonistas de los momentos más emblemáticos de la capital.
Escenas costumbristas, la trashumancia, la vida de los carpetanos o

Las lavanderas del Río Manzanares, serán algunas de las situaciones
representadas en la exposición. A ellas se unen la recreación de
grandes hitos de la literatura que transcurrieron entre las calles
madrileñas, como Luces de bohemia o Fortunata y Jacinta. La historia
contada para pequeños y grandes. (Hasta el 21 de marzo en el Centro

Comercial Moda Shopping. Entrada gratuita)

La historia de Madrid contada por pequeños monigotes.

© Exposición 'Historias de Madrid con clicks'
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LA BELLEZA DEL DISEÑO. La cuarta edición de Madrid Design
Festival ha sido una de las más esperadas. Hasta el 14 de marzo, la
ciudad acoge las propuestas más vanguardistas e innovadoras. Tanto
es así, que el diseño ha llegado hasta los hoteles de la ciudad. Only
YOU Hotels es uno de los hoteles oficiales de nuevo y este año,
acoge una de las instalaciones más bellas.
Gracias a las manos de Madrid Flower School, el patio del hotel se
convierte en un jardín de invierno asimétrico inspirado en la tormenta
de nieve Filomena, pero también en la técnica japonesa Yukitsuri,
mediante la cual rodean a sus árboles para protegerlos de las nevadas.
Así, 3.000 cuerdas amarillas de algodón, junto a rosas blancas,
muscaris azules y narcisos amarillos han provocado en el hotel Only
YOU una explosión primaveral que podrá verse hasta el sábado 20 de
febrero de manera gratuita. (Only YOU Hotel Atocha, Paseo Infanta

Isabel 13, 28014 Madrid)
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Las flores inundad el patio del Only YOU Atocha.

© Only YOU Atocha

PENSAR EL CINE. Hoy se inaugura en Barcelona un festival de cine
que pone patas arriba los argumentos tradicionales. El Brain Film
Festival aterriza en el Centro de Cultura Contemporánea con 9
películas que abordarán temas relacionados con la mente y el
cerebro. Este año, como no podía ser de otra manera, la temática se
centra en la pandemia y su impacto psicológico.

Bajo la denominación Brain Crash, esta edición intentará abordar
cómo han afectado los últimos meses a nuestra salud mental, tanto
de manera individual como colectiva. Es por ello que, además de las
películas que se proyectarán, el festival también contará con
diferentes expertos para conversar acerca de los retos que se nos
plantean.
La buena noticia de este año es que, aparte de su forma presencial en
Barcelona, también se lanzan al formato online mediante una
colaboración con Filmin que les permitirá llegar a cualquier parte. Los
espectadores podrán asistir, no solo a las proyecciones, sino también a
las mesas redondas y debates a través de su página web. (Hasta el 20

de marzo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y su
web oficial)

Un festival para adentrarnos en las entrañas del cerebro.

© Facebook Brain Film Festival

UNA APP PARA PROBARTE ZAPATILLAS… sin tener que probártelas,
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algo muy, muy útil, más aún dadas las circunstancias actuales. Ha sido
idea de Massimo Dutti, que ha creado una nueva herramienta (Shoes
Experience) con la que puedes probarte sus colecciones de calzado

casual-sport a través de sus Apps para iOS y Android.
El sistema utiliza la realidad aumentada: solo hay que elegir un
modelo de la selección que ofrece la marca –de sus colecciones de
Mujer u Hombre–, y apuntar la cámara del dispositivo móvil hacia los
pies. Además, puedes publicar el resultado del calzado superpuesto en
las redes sociales y comprar el modelo en la tienda online.

Ya puedes probarte tus zapatos favoritos sin moverte de
casa.

© Massimo Dutti

DE TEMPORADA. No hay una opción mejor para aprovechar la cocina,
que emplear los productos de temporada. En febrero y marzo es el
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turno de la alcachofa y los restaurantes madrileños ya se han puesto
manos a la obra para exprimir todas las posibilidades de esta deliciosa
verdura. ¿Nos vamos de ruta?
La elección será difícil, pero puedes apuntarte a algunas de sus
propuestas: alcachofas confitadas terminadas en salsa verde con
caldo de puchero, de Colósimo; alcachofas con crema de setas
shiitake y jamón ibérico, en El Jardín del Alma; corazones de
alcachofa naturales de Navarra con queso Idiazabal, en Los Galayos;
o alcachofas de Tudela con foie y boletus, en La Cocina de María
Luisa, entre muchos otros. ¿Empezamos?

Esto es lo único que vas a desear este febrero: alcachofas
con crema de setas shiitake y jamón ibérico.

© El Jardín de Alma

¿TE ATREVES A COCINAR UNA RECETA TÍPICA CHINA? Para Las
Rozas Village, la celebración del Año Nuevo Chino es muy
importante: desde siempre, esta pequeña ‘ciudad’ dedicada a la moda
y el ocio ha acogido con los brazos abiertos a los turistas de origen
chino, así como a aquellos que viven en España y quieren festejarlo allí.
Por eso, se ha unido una vez más a la Embajada de la República
Popular China en España para organizar, como en las cinco ediciones
anteriores, la fiesta gastronómica China Taste. ¿Su objetivo? Acercar
gradualmente la auténtica cocina china a los madrileños. Este año,
dadas las circunstancias de la pandemia, se lanza un festival culinario
diferente: el Concurso de Gastronomía China online.

El chef de la Embajada, Sr. JIANG Hao, enseñará, con videos colgados
online, 3 platos típicos del Año Nuevo Chino: berenjena frita en forma
de crisantemo, costillas de cerdo al ajillo y bolitas de langostino. Una
vez visto el video, quienes quieran participar elaborarán uno de los
platos y mandarán las fotos del proceso y del resultado final del plato
a chinataste2021@outlook.es. Un jurado escogerá a los ganadores,
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que recibirán distintos premios (hasta el 20 de febrero de 2021)

¿Te atreves a embarcarte en la comida china?

© Las Rozas Village

ESTO TE INTERESA
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en 2022
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Planes para el fin de semana (19, 20 y 21 de febrero)
Traveler Hace 4 horas Redacción Traveler

LOS DE SIEMPRE. Cualquier excusa es buena para ir al cine y, por eso en Cinesa no paran de crear ciclos temáticos que nos hacen
volver una y otra vez. En este caso, si ningún título de actualidad te convence... ¿Por qué no regresar a los clásicos de siempre? El Ciclo de
los Clásicos Familiares llega este 19 de febrero con los grandes éxitos de los 80 y los 90.
Este fin de semana, el pistoletazo de salida lo dan con La historia interminable, que se emitirá de viernes a domingo. No obstante, serán
cinco semanas llenas de recuerdos con proyecciones como E.T., Los Goonies, Bitelchús y los Gremlins. Una oportunidad para niños y
jóvenes de descubrir mitos cinematográficos y una dosis de nostalgia para los adultos. (Del 19 de febrero al 21 de marzo, de viernes a
domingo, en cines Cinesa)

MADRID EN MINIATURA. Hay muchas maneras de contar la historia de Madrid, pero la exposición Historias de Madrid con clicks se ha
llevado el premio a la originalidad. A partir de hoy, 18 de febrero, cientos de figuras de Playmobil personalizadas serán los protagonistas
de los momentos más emblemáticos de la capital.
Escenas costumbristas, la trashumancia, la vida de los carpetanos o Las lavanderas del Río Manzanares, serán algunas de las
situaciones representadas en la exposición. A ellas se unen la recreación de grandes hitos de la literatura que transcurrieron entre las
calles madrileñas, como Luces de bohemia o Fortunata y Jacinta. La historia contada para pequeños y grandes. (Hasta el 21 de marzo en el
Centro Comercial Moda Shopping. Entrada gratuita)

LA BELLEZA DEL DISEÑO. La cuarta edición de Madrid Design Festival ha sido una de las más esperadas. Hasta el 14 de marzo, la ciudad
acoge las propuestas más vanguardistas e innovadoras. Tanto es así, que el diseño ha llegado hasta los hoteles de la ciudad. Only YOU
Hotels es uno de los hoteles oficiales de nuevo y este año, acoge una de las instalaciones más bellas.
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Gracias a las manos de Madrid Flower School, el patio del hotel se convierte en un jardín de invierno asimétrico inspirado en la tormenta
de nieve Filomena, pero también en la técnica japonesa Yukitsuri, mediante la cual rodean a sus árboles para protegerlos de las nevadas.
Así, 3.000 cuerdas amarillas de algodón, junto a rosas blancas, muscaris azules y narcisos amarillos han provocado en el hotel Only YOU
una explosión primaveral que podrá verse hasta el sábado 20 de febrero de manera gratuita. (Only YOU Hotel Atocha, Paseo Infanta Isabel
13, 28014 Madrid)

PENSAR EL CINE. Hoy se inaugura en Barcelona un festival de cine que pone patas arriba los argumentos tradicionales. El Brain Film
Festival aterriza en el Centro de Cultura Contemporánea con 9 películas que abordarán temas relacionados con la mente y el
cerebro. Este año, como no podía ser de otra manera, la temática se centra en la pandemia y su impacto psicológico.
Bajo la denominación Brain Crash, esta edición intentará abordar cómo han afectado los últimos meses a nuestra salud mental, tanto de
manera individual como colectiva. Es por ello que, además de las películas que se proyectarán, el festival también contará con diferentes
expertos para conversar acerca de los retos que se nos plantean.
La buena noticia de este año es que, aparte de su forma presencial en Barcelona, también se lanzan al formato online mediante una
colaboración con Filmin que les permitirá llegar a cualquier parte. Los espectadores podrán asistir, no solo a las proyecciones, sino también
a las mesas redondas y debates a través de su página web. (Hasta el 20 de marzo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y
su web oficial)

UNA APP PARA PROBARTE ZAPATILLAS… sin tener que probártelas, algo muy, muy útil, más aún dadas las circunstancias actuales. Ha
sido idea de Massimo Dutti, que ha creado una nueva herramienta (Shoes Experience) con la que puedes probarte sus colecciones de
calzado casual-sport a través de sus Apps para iOS y Android.
El sistema utiliza la realidad aumentada: solo hay que elegir un modelo de la selección que ofrece la marca –de sus colecciones de Mujer u
Hombre–, y apuntar la cámara del dispositivo móvil hacia los pies. Además, puedes publicar el resultado del calzado superpuesto en las
redes sociales y comprar el modelo en la tienda online.
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DE TEMPORADA. No hay una opción mejor para aprovechar la cocina, que emplear los productos de temporada. En febrero y marzo es el
turno de la alcachofa y los restaurantes madrileños ya se han puesto manos a la obra para exprimir todas las posibilidades de esta deliciosa
verdura. ¿Nos vamos de ruta?
La elección será difícil, pero puedes apuntarte a algunas de sus propuestas: alcachofas confitadas terminadas en salsa verde con caldo de
puchero, de Colósimo; alcachofas con crema de setas shiitake y jamón ibérico, en El Jardín del Alma; corazones de alcachofa naturales
de Navarra con queso Idiazabal, en Los Galayos; o alcachofas de Tudela con foie y boletus, en La Cocina de María Luisa, entre muchos
otros. ¿Empezamos?

¿TE ATREVES A COCINAR UNA RECETA TÍPICA CHINA? Para Las Rozas Village, la celebración del Año Nuevo Chino es muy
importante: desde siempre, esta pequeña ‘ciudad’ dedicada a la moda y el ocio ha acogido con los brazos abiertos a los turistas de origen
chino, así como a aquellos que viven en España y quieren festejarlo allí.
Por eso, se ha unido una vez más a la Embajada de la República Popular China en España para organizar, como en las cinco ediciones
anteriores, la fiesta gastronómica China Taste. ¿Su objetivo? Acercar gradualmente la auténtica cocina china a los madrileños. Este
año, dadas las circunstancias de la pandemia, se lanza un festival culinario diferente: el Concurso de Gastronomía China online.
El chef de la Embajada, Sr. JIANG Hao, enseñará, con videos colgados online, 3 platos típicos del Año Nuevo Chino: berenjena frita en
forma de crisantemo, costillas de cerdo al ajillo y bolitas de langostino. Una vez visto el video, quienes quieran participar elaborarán uno de los
platos y mandarán las fotos del proceso y del resultado final del plato a chinataste2021@outlook.es. Un jurado escogerá a los ganadores,
que recibirán distintos premios (hasta el 20 de febrero de 2021)
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El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición acerca de la historia de

1,866

250

543

42

Fans

Seguidores

Seguidores

suscriptores

Madrid con Clicks del 18 de febrero al 21 de marzo.
En la muestra se pueden contemplar la recreación de momentos históricos importantes que
fueron significativos en la villa y corte hasta ver plasmada la literatura madrileña con figuras

PABLICIDAD

únicas de los clicks de Playmobil.
La exposición abre con escenas cotidianas de la vida madrileña, desde el costumbrismo, la
trashumancia, los oficios del Madrid de antaño y otros significativos eventos que tuvieron
lugar en la capital.
En la original muestra se podrá ver a San Isidro, una procesión de Semana Santa, las
lavanderas, el dos de Mayo y el Madrid que quedará reflejado en los once dioramas y mil
clicks que componen la singular exhibición de los muñecos con los que miles de madrileños
jugaron alguna vez.

Compártelo:
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CITYPLANS

Llega una exposición de Playmobil que cuenta
la historia de Madrid
Más de mil clicks y es gratuita.
B Y MADRID SECRETO • FEBRERO 18, 2021

Publicidad

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

Llega una exposición de Playmobil
que cuenta la historia de Madrid
FEBRERO 18, 2021

Bankia Príncipe Pío: el teatro renace
en la Estación del Norte de Madrid
El Centro Comercial Moda Shopping (avenida del General Perón, 38-40) acoge desde hoy hasta el
21 de marzo una exposición gratuita que cuenta la historia de Madrid a través de un millar de
clicks de Playmobil.
Casi mil clicks se reparten por 11 dioramas (maquetas) para recrear la vida de los carpetanos –
los primeros madrileños–, algunas situaciones costumbristas, escenas literarias –Galdós, Larra,
Torrente Ballester o Valle Inclán– y otras historias cotidianas. En definitiva, una forma de
aprender de Madrid de la mano de uno de los juguetes más clásicos de la tradición
española.

Lo mejor de Madrid en tu correo

FEBRERO 17, 2021

Mappo Street: las escape rooms
salen a la calle
FEBRERO 16, 2021
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Actualidad
La historia de Madrid a través de 1.000 clicks
de Playmobil, una exposición diferente
Madrid comenzará este jueves a hacer test
COVID en 90 clínicas dentales
16 detenidos y 9 heridos, saldo de los graves
Cultura y Ocio

Madrid ciudad

Noticias

La historia de Madrid a través de 1.000 clicks de
Playmobil, una exposición diferente


17 febrero, 2021

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

disturbios de este miércoles en Madrid
Fuertes disturbios en la Puerta del Sol tras la
manifestación contra la entrada en prisión
del rapero Pablo Hasel
El Pleno de Centro aprueba mejoras en dos
equipamientos municipales en Malasaña
Madrid suma 2.394 contagios y 47 fallecidos
por coronavirus en las últimas 24 horas, con
179 hospitalizados menos

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro
canal en Telegram >> enlace
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la exposición ‘Historias
de Madrid con clicks’, un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la literatura madrileña
con figuras únicas y customizadas de Playmobil. La entrada es gratuita.

«-- Volver al índice

Medio

gacetinmadrid.com

Fecha

18/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1978

V. Comunicación

819 EUR (987 USD)

Pág. vistas

5810

V. Publicitario

286 EUR (345 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=344711592

La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la vida de
los carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de Madrid; escenas
costumbristas de un Madrid de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias que tienen a Madrid como
protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.

Miguel Siles, portavoz de la exposición explica que “nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que
tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de otra manera”. En
este sentido, matiza que “por su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para centros
educativos».
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana.
Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado
de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
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‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la
miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la
Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con escenas
literarias que tienen a Madrid como protagonista.
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la obra completa, y donde
se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en absurdos a los
héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.

‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de
Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los
puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de manera
satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil
recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de
Felipe IV.
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Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el
pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los clicks recrean
la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás,
que bailan en corro, con una gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno
se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir ahogado a su hijo
San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger
al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración
y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el arado mientras
el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado
‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver
una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que
discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
Datos útiles
Fecha: del 18 de febrero al 21 de marzo de 2021
C.C. Moda Shopping, Avda General Perón 38-40, Madrid
Horario: de 10 a 21h ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.

← Madrid comenzará este jueves a hacer test COVID en 90 clínicas dentales

 También te puede gustar

UCI y la EMVS firman un
acuerdo para favorecer la
rehabilitación del parque de
viviendas de Madrid
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El Ayuntamiento de Madrid
invertirá 24,4 millones de
euros en 1.300 papeleras
‘inteligentes’

 0
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Diez muestras con las obras
de Roy Lichtenstein, Ouka
Lele o Manolo Valdés llegan
a la Comunidad de Madrid


13 octubre, 2019
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AGENDA

Teatro, conciertos,
exposiciones... 7
planes para hacer esta
semana en Madrid
Diorama de la procesión del Cristo de los Alabarderos de &apos;Historias...

Diorama de la procesión del Cristo de los Alabarderos de 'Historias de Madrid'.

MÚSICA
La Royal Film Concert Orchestra y la Fundación Excelentia
ofrecen Morricone &Williams: Dos Leyendas de Cine, un
concierto de hora y media de duración dedicado a estos dos
grandes compositores de Hollywood. Bajo la dirección de
Fernando Furones, la orquesta interpretará algunas de las
más reconocidas bandas sonoras de películas compuestas
por los dos maestros. Entre las que se incluyen en el programa
están Los intocables, La muerte tenía un precio, E.T., El bueno,
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el feo y el malo, Cinema Paradiso, La misión, Superman...

Datos de interés:
Dónde: sala sinfónica del Auditorio Nacional de Música
(Príncipe de Vergara, 146). Cúando: domingo 28 de
febrero, a las 19.30 h. Cuánto: 49 euros.

EXPOSICIÓN

Diorama de 'Historias de Madrid' de Playmobil.

Historias de Madrid con clicks es un recorrido diferente por
distintos momentos de la historia y de la literatura
madrileña protagonizada por figuras únicas y
customizadas de Playmobil. La exposición del Centro
Comercial Moda Shopping se compone de 11 dioramas y casi
1.000 clicks de Playmobil que recrean desde la vida de los
carpetanos, considerados como los primeros madrileños, o
escenas costumbristas de un Madrid de otros siglos hasta la
trashumancia, una procesión de la Semana Santa de la Villa y
Corte o las lavanderas del Río Manzanares.
La literatura cuenta con un lugar destacado en la muestra
representada con pasajes de grandes obras como Luces de
Bohemia de Ramón del Valle Inclán, Fortunata y Jacinta de
Benito Pérez Galdós o Vuelva usted mañana de Mariano José de
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Larra, entre otras. Francisco de Goya tampoco podía faltar en
la exposición y en ella está representado por varios clicks que
recrean el cuadro Jugando a la gallina ciega.

Datos de interés:
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (Avda.
General Perón, 38-40). Cuándo: hasta el 21 de marzo.
Gratuita.

MAGIA

Amelie. Magia de Cerca.

El Teatro Circo Price acoge una vez más el Festival
Internacional de Magia de Madrid. Dirigido por Jorge Blass,
la undécima edición de este certamen contará hasta el 14 de
marzo con espectáculos protagonizados por algunos de los
mejores magos nacionales e internacionales de las distintas
disciplinas. Una gala, magia de cerca, magia de escena,
conferencias y un concurso de jóvenes talentos son algunas de
las actividades del programa.
Andrew Basso (Italia), Han Man Ho (Corea del Sur), Mag
Marín (España), Dani Daortiz (España), Diego y Elena
(España) y Jorge Blass (España) presentarán por primera vez
juntos en el escenario sus trucos de escapismo, ilusionismo,
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cartomagia y demás juegos. Más información y programa en
www.festivalmagiamadrid.com.

Datos de interés:
Dónde: Teatro Circo Price (Ronda de Atocha, 35).
Cuándo: hasta el 14 de marzo. Cuánto: de 1 a 27 euros.

CINE

Fotograma de 'Pulp Fiction'.

Pulp Fiction, Apocalypse Now,Gladiator y Regreso al Futuro se
podrán volver a ver en la gran pantalla gracias al ciclo
Clásicos Modernos de Cinesa. Las salas de la compañía en
Madrid y Cataluña recuperan estos títulos apreciados en su
momento por la crítica y el público y los proyectará a partir
del viernes 19 de febrero. Cada fin de semana se programará
una película de este ciclo y estará disponible hasta ese mismo
domingo.
La iniciativa se inaugura con Pulp Fiction, una de las
películas más icónicas del director Quentin Tarantino
(19-21 febrero). Le seguirá Apocalypse Now, (26-28 de
febrero), Gladiator (5-7 de marzo) y Regreso al Futuro (12-14
marzo). Más información en www.cinesa.es.
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Datos de interés:
Dónde: salas Cinesa de Cataluña y Madrid. Cuándo: de
viernes a domingo hasta el 14 de marzo. Cuánto: 6,90
euros

ARTE

'Botero. 60 años de pintura'.

Última oportunidad para ver Botero. 60 años de pintura, una de
las exposiciones que más éxito ha tenido esta temporada en la
capital, con más de 60.000 visitantes. Debido a la gran
acogida, la muestra dedicada a Fernando Botero se ha
prorrogado hasta el 28 de febrero. 67 obras de gran formato
del maestro colombiano recorren sus 60 años de producción
artística divididas en siete secciones, correspondientes a los
temas más característicos de su trabajo: América Latina,
Versiones, Naturaleza muerta, Religión, La corrida, Circo.
También se expone su obra más reciente e inédita Acuarela
sobre lienzo.

Datos de interés:
Dónde: CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1). Cuándo:
hasta el 28 de febrero. Cuánto: 12 euros.
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TEATRO
La Compañía Martes Teatro presenta en la sala Estudio 2
Manuel Galiana el clásico de Federico García Lorca, La casa
de Bernarda Alba, un montaje profundo, moderno y
lorquiano dirigido por Oscar Olmeda. Violeta Bartol, Marái
José Álamo, Rita Liarte y Miriam Vázquez, entre otras,
protagonizan el drama de siete mujeres que sienten y padecen
dolores universales, producidos por la sociedad, la educación y
las tradiciones de una cultura que define un tiempo de la
historia de España y que siguen latentes en la actualidad.

Datos de interés:
Dónde: Teatro Estudio2. Manuel Galiana
(Moratines,11). Cuándo: Sábado 20 y 27 de febrero, a
las 19 h. Cuánto: 12 euros.

ESPECTÁCULO FAMILIAR

'Vamos de paseo'.

El famoso Chifo, uno de los integrantes de Los Trilocos, el
programa de TVE que siguió la estela de Los Payasos de la
Tele, es el maestro de ceremonias de Vamos de paseo, un show
musical para toda la familia que rinde tributo al mencionado
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programa protagonizado por Gabi, Miliki, Fofó y Fofito. El
espectáculo invitará a grandes y pequeños a cantar y bailar
juntos temas inolvidables como En el Auto de Papá, Hola don
Pepito, Susanita... y muchos más.

Datos de interés:
Dónde: MK2 Palacio de Hielo (Silvano, 77). Cuándo:
sábado 20 y domingo 21, a las 17 y 19 horas. Cuánto: 10
euros.

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

Conforme a los criterios de

Apuntarme

Saber más

Escapada. Córdoba, la ciudad Patrimonio de la Humanidad más bonita de España
Planes. El brunch que te comerás sin ningún remordimiento
Agenda. 7 planes para hacer esta semana en Madrid

Ver enlaces de interés
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REGIONAL

TU CIUDAD

DEPORTES

CULTURA

EDICIÓN IMPRESA

OPINIÓN

TRIBUNA ABIERTA

ENCUESTAS

SDO

INICIO | REGIONAL | Descubre la nueva exposición del Centro Comercial Moda Shopping

REGIONAL | Descubre la nueva exposición del
Centro Comercial Moda Shopping

LAS MÁS LEIDAS
Juan de Austria podría quedar confinado a
partir del lunes
La pista de nieve Snowzone de Xanadú,
¡vendida!

Llega la exposición 'Historia de Madrid con clicks'
La exposición cuenta con
representaciones de obras
literarias y cuadros famosos.
Imagen: Centro Comercial
Moda Shopping.

Abierto el plazo para optar a un puesto de
empleo en Correos
93 ofertas de empleo en Decathlon
"Autoconfinamiento y cierre perimetral de
Alcalá de Henares"

ANDREEA F.
REGIONAL | 17/02/2021 13:02
El Centro Comercial Moda Shopping suele ofrecer exposiciones dirigidas tanto a los más pequeños de la casa como
a los más mayores. El mes pasado se llevó a cabo una exposición que hacía un repaso de todos los juguetes favoritos
de los niños de EGB. Este mes, el centro sigue con la temática de los juguetes, y presenta la exposición 'Historia de
Madrid con clicks' para contar la historia de Madrid a través de los muñecos de Playmobil.
El Centro Comercial Moda Shopping, en el Paseo de la Castellana de Madrid, acoge del 18 de febrero hasta el
2 1 d e m a r z o, l a e x p o s i c i ó n ‘H i s t o r i a d e M a d r i d c o n c l i c k s’ . E l h o r a r i o s e r á d e 1 0 : 0 0 a 2 1 : 0 0 h o r a s
ininterrumpidamente y la entrada es gratuita.
Miguel Siles, portavoz de la exposición, cuenta que “nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto
pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de otra manera”.

La exposición cuenta con representaciones de
obras literarias y cuadros famosos.
La exposición cuenta con 11 dioramas y más de 1000 clicks, y promete divertir a toda la familia. Esta muestra nos
abrirá las puertas a la historia de Madrid con escenas históricas y de la literatura española. Se podrá conocer a
los Carpetanos, considerados los primeros habitantes de Madrid, que llegaron a la ribera del Manzanares antes que
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los romanos.
También se podrá ver a las famosas lavanderas del Manzanares de los siglos XIX y principios del XX. Además,
cuenta con dos escenas de los milagros de San Isidro, patrón de Madrid. Finalmente, se podrá ver una recreación
de la procesión de Semana Santa del Cristo de los Albarderos.
La exposición también recrea obras literarias que tienen Madrid como escenario principal. Se podrán ver obras de
Valle-Inclán como Luces de Bohemia, El rey pasmado de Gonzalo Torrente Ballester o Vuelva usted mañana de
Mariano José Larra. Asimismo, no podría faltar Goya con uno de sus cuadros más famosos, ‘La gallina ciega’.

TAGS
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Exposición de historias de Madrid con los ‘clicks’ de Playmobil

Actividades a cubierto

Breve

Exposición de historias de Madrid con
los ‘clicks’ de Playmobil
Del 18 de febrero al 21 de marzo en Moda Shopping de
Madrid


Por Equipo Redacción - 17/02/2021

12
Cultura y Espectáculos



Compartir











Explosión de teatro infantil en el
25 aniversario de Teatralia
Equipo Redacción - 12/02/2021

Teatralia cumple 25 años en los que multitud de
artistas han exhibido más de 800 obras procedentes
de todos los continentes. Decenas de miles...

Los productos de aseo para
niños (y sus mamás) con olor...
12/02/2021

Revisa las bicis de los niños y
escoge una ruta increíble
12/02/2021

MÁS LEÍDOS
Tres Cantos acoge la
cuarta edición de
FestiLIJ3C
El centro comercial Moda Shopping ha impulsado una interesante exposición -gratuita- para

Libros

05/02/2021

que los niños conozcan de una forma divertida parte de la historia de Madrid. La muestra se
compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la
vida de los carpetanos, los milagros de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid; escenas
costumbristas de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias que tienen a la capital

Guía para salir de casa sin
que te multen en Madrid
Sociedad

04/02/2021

como protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos,
considerados como los primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la
península ibérica antes de la invasión romana. Fueron esencialmente agricultores y

Vuestras hijas convertidas
en iconos de moda a través
de la venta online
Moda

04/02/2021

comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de
verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por La Mesta, el primer gremio
ganadero.

PRÓXIMOS EVENTOS

‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más
de 50 clicks recrean la figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos
primeras décadas del XX. Casi toda la miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio
de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta de Pirámides, la Puerta de
Toledo y el propio río.
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Escenas literarias con Madrid de protagonista
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la

Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid
17 febrero|18:00 - 21:00

obra completa, y donde se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde

| Gratuito

arriba, convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más
de 100 figuras de Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita
al Cuarto Estado’. Se podrán ver los puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la
loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…

SÁB

20

Taller: ¿Qué Tramas?
20 febrero|11:00 - 14:00
| Gratuito
CaixaForum Madrid

Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra,

Madrid

que critica, de manera satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en
Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras
de Playmobil recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y
Corte durante el reinado de Felipe IV.
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y
se convirtió en el pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la

Taller: Pilotando la nave espacial tierra

gallina ciega’, donde los clicks recrean la obra jugando al popular pasatiempo, con un

20 febrero|11:00 - 13:00

personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con una

| Gratuito

gran cuchara.

Espacio Fundación Telefonica
Madrid

Los milagros de San Isidro Labrador
SÁB

20

EmotiColors en la Sala Tarambana
20 febrero|12:30 - 13:30
| 7€
Sala Tarambana
Madrid

Magia Kids para disfrutar con toda la
familia
20 febrero|17:00 - 18:00
| 10,5€
Cristo de los Alabarderos

TeatreNeu
Barcelona

San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas
del santo. En uno se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San

Ver Más

Illán’. Salvó de morir ahogado a su hijo San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El
santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger al niño con toda facilidad.
Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba
las horas en oración y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían
cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión
del llamado ‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama
en la exposición. Se podrá ver una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la
procesión, que sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la Real Guardia de
Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.

«-- Volver al índice

Medio

Qué hacer con los niños

Fecha

17/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (521 USD)

V. Publicitario

150 EUR (182 USD)

Pág. vistas

https://www.qhn.es/exposicion-de-historias-de-madrid-con-los-clicks-de-playmobil/

ETIQUETAS

playmobil

actividades gratuitas con niños

exposición Playmobil

Artículo anterior

Explosión de teatro infantil en el 25 aniversario
de Teatralia

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Actividades exteriores

MÁS DEL AUTOR

Sociedad

Actividades exteriores

Madrid, barrio a barrio, con niños

Nace una aplicación para limitar los

El Ferrocarril de Delicias reabrirá sus

(VIII): Moratalaz

peligros de Chromebook

puertas el 20 de Febrero

Fiestas

Libros

Madrid se queda sin Carnavales 2021

Ocio

Tres Cantos acoge la cuarta edición

Ejercicios en casa, en familia y al

de FestiLIJ3C

ritmo de las canciones más chulas



Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.
Contáctanos: newsletter@qhn.es













© 2020 © Ediciones Digitales 4Kids, S.L.

Publicidad

Aviso Legal

Política de Privacidad

Política de Cookies

Contactar
Privacidad - Términos

«-- Volver al índice

Medio

Aquí Madrid

Fecha

16/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (521 USD)

V. Publicitario

150 EUR (182 USD)

Pág. vistas

https://aqui.madrid/una-exposicion-muestra-clasicos-de-la-literatura-y-las-historias-de-madrid-con-figuras-de-playmobil/

 5.2 C
MADRID

Inicio

ESPAÑA



Madrid



MUNDO

MADRID

MARTES, FEBRERO 16, 2021

REGISTRARSE / UNIRSE

QUIÉNES SOMOS

OPINIÓN

POLÍTICA EDITORIAL







CONTACTO







Una exposición muestra clásicos de la literatura y las historias de Madrid...

Madrid

Una exposición muestra clásicos de la
literatura y las historias de Madrid con figuras
de Playmobil
Por edición - 16 febrero 2021



7



0

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid[1] acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la

1,866

250

543

42

Fans

Seguidores

Seguidores

suscriptores

exposición ‘Historias de Madrid con clicks’, un recorrido diferente por distintos momentos de
la historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y customizadas de Playmobil.
La exposición se compone de un total de once dioramas y casi mil clicks de Playmobil que

PABLICIDAD

recrean la vida de los carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y
milagros del Patrón de Madrid; escenas costumbristas de un Madrid de otros siglos; la
trashumancia; escenas literarias que tienen a Madrid como protagonista; y hasta una
procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.
Miguel Siles, portavoz de la exposición explica que «el objetivo principal es divertirnos
jugando y que tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura
de Madrid de otra manera». En este sentido, matiza que «por su gran contenido didáctico la
convierte en la visita perfecta para centros educativos».

A Mental Health Chatbot
Which Helps People With
Depression

El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos,
considerados como los primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península
ibérica antes de la invasión romana. Fueron esencialmente agricultores y comerciantes.
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También se recrea la trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de verano a los de

LOS INTERESES DE NUESTROS LECTORES

invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
Alcalá de Henares Arte

Accesibilidad

«Las lavanderas del Río Manzanares» también están representadas en la exposición. Más de
cincuenta clicks recrean la figura que desempeñó este colectivo entre finales del diecinueve y
las dos primeras décadas del veinte. Casi toda la miseria de aquel Madrid venía del llamado
«Barrio de las Injurias», cuyos límites podrían localizarse entre la Glorieta de Pirámides, la
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Puerta de Toledo y el propio río.
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes
dioramas con escenas literarias que tienen a Madrid como protagonista:
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Ecología Economía Educación
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Galicia
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Gobierno de España

«Luces de Bohemia» de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la

Fuenlabrada

obra completa, y donde se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad

Gobierno de Madrid

desde arriba, convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos

Madrid Medio ambiente

cóncavos.
«Fortunata y Jacinta» de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más
de cien figuras de Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una
visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver los puestos a medio armar en las aceras, las

Humor Leganés Libros

Memoria democrática

Movilidad urbana

Música Política

Salud

San Sebastián de los Reyes

Sindicatos

baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches, lienzos…

Sociedad

Teatro

Otro de los dioramas recrea la obra «Vuelva usted mañana» de Mariano José de Larra,

Transporte público

Tres Cantos Turismo

que critica, de manera satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó

Vecinos

Tecnologías

en Sans-Délai, un extranjero francés.
La novela «El Rey Pasmado» también está representada en la exposición. Más de
cincuenta figuras de Playmobil recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene

FINANCIACIÓN

por escenario la Villa y Corte durante el reinado de Felipe IV.
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y
se convirtió en el pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo «Jugando a la
gallina ciega», donde los clicks recrean la obra jugando al popular pasatiempo, con un
personaje vendado en el centro que intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con una
gran cuchara.
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas
del santo. En uno se recrea uno de sus milagros más conocidos, el «Salvamento de San
Illán». Salvó de morir ahogado a su hijo San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El
santo hizo subir el nivel del agua hasta que pudieron coger al niño con toda facilidad.
Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea «Los ángeles arando». Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba
las horas en oración y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían
cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión
del llamado «Cristo de los Alabarderos», que por supuesto también cuenta con su diorama
en la exposición. Se podrá ver una recreación con más de doscientas figuras de Playmobil de
la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la Real Guardia de
Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
‘Historias de Madrid con clicks’
Del 18 de febrero al 21 de marzo de 2021
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encantos más allá de sol y playa

Una exposición muestra clásicos de la literatura y las historias de Madrid con clicks, figuras de

Thomas en Just Italia, un pedacito de la Toscana

Playmobil. El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la

en Madrid

exposición ‘Historias de Madrid con clicks’, un recorrido diferente por distintos momentos de la
historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y customizadas de Playmobil. La entrada es
gratuita.

1.000 clicks recrean a los carpetanos, historias literarias, la trashumancia…
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londinense) - Viajes y destinos de todo el mundo
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La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la

Carolina en Viajar a India (y con todos los gastos

vida de los carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de

pagados)

Madrid; escenas costumbristas de un Madrid de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias
que tienen a Madrid como protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y
Corte.
Miguel Siles, portavoz de la exposición explica que “nuestro objetivo principal es divertirnos jugando

Edgar en Puerto de Mogán, bienvenido a la
pequeña Venecia canaria
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y que tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de
otra manera”. En este sentido, matiza que “por su gran contenido didáctico la convierte en la visita
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perfecta para centros educativos”.
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El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados
como los primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la
invasión romana. Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la
trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a
cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.
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abril 2020
marzo 2020
febrero 2020

Las lavanderas del río Manzanares
‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks
recrean la figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del
XX. Casi toda la miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites
podrían localizarse entre la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.
La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con
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‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la obra
completa, y donde se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba,
convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.

Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós
‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras
de Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se
podrán ver los puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de
Alcaraz, cachivaches, lienzos…

Vuelva usted mañana, de Larra
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de
manera satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un
extranjero francés.
La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de
Playmobil recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte
durante el reinado de Felipe IV.

Jugando a la gallina ciega, de Goya
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió
en el pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los
clicks recrean la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que
intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con una gran cuchara.

San Isidro Labrador, patrón de Madrid, y sus milagros
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San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del
santo. En uno se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de
morir ahogado a su hijo San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel
del agua hasta que pudieron coger al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el
llamado Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas
en oración y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la
yunta y el arado mientras el Patrón de Madrid rezaba.

Cristo de los Alabarderos

Cristo de los Alabarderos con Playmobil

Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del
llamado ‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la
exposición. Se podrá ver una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que
sale del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de
sus tambores y pífanos.

‘Historias de Madrid con clicks’
Del 18 de febrero al 21 de marzo
Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.
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Una exposición de clicks de Playmobil muestra
historias cotidianas de Madrid y grandes clásicos
de la literatura madrileña
Autor: admin

2021/02/16 2:55 PM

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la exposición
‘Historias de Madrid con clicks’, un recorrido diferente por distintos momentos de la historia y de la
literatura madrileña con figuras únicas y customizadas de Playmobil. La entrada es gratuita.
La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la vida de
los carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de Madrid;
escenas costumbristas de un Madrid de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias que tienen a
Madrid como protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.
Miguel Siles, portavoz de la exposición explica que “nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que
tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la literatura de Madrid de otra manera”.
En este sentido, matiza que “por su gran contenido didáctico la convierte en la visita perfecta para centros
educativos”.
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El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados como los
primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la invasión romana.
Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la trashumancia, el traslado del
ganado de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio
ganadero.
‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean
la figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. Casi toda la
miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites podrían localizarse entre la
Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.

La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con
escenas literarias que tienen a Madrid como protagonista.
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la obra completa, y
donde se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en
absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.
‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras de
Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se podrán ver
los puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz, cachivaches,
lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de manera
satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un extranjero francés.

La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de Playmobil
recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte durante el reinado de
Felipe IV.
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el
pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los clicks
recrean la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta tentar a
los demás, que bailan en corro, con una gran cuchara.
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San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo. En
uno se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir ahogado a su
hijo San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta que
pudieron coger al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado Museo de los
Orígenes.

En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en
oración y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el
arado mientras el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del llamado
‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la exposición. Se podrá ver
una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del Palacio de Oriente y que
discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.

‘Historias de Madrid con clicks’
Del 18 de febrero al 21 de marzo
Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40. Madrid
Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.
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Ayer, lunes 16 de febrero, durante
el servicio de patrulla que
estaban realizando en la
urbanización Parquelagos, ...
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Ayuntamiento de Leganés ha
aprobado hoy las bases para la
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La sala El Águila acoge la exposición ‘Entre fortines y trincheras’ sobre las huellas de la Guerra
Civil en Madrid





Cerca de 1.000 figuras de
Playmobil conforman la
exposición ‘Historias de
Madrid con clicks’
Puede Interesarle...

16 FEBRERO 2021

VIVIR

CURIOSIDADES

MADRID

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge del 18 de febrero al 21 de marzo la
exposición ‘Historias de Madrid con clicks’, un recorrido diferente por distintos momentos de la

Cerca de 1.000 figuras de
Playmobil conforman la
exposición ‘Historias de
Madrid con clicks’
CURIOSIDADES

historia y de la literatura madrileña con figuras únicas y customizadas de Playmobil.

La exposición se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000 clicks de Playmobil que recrean: la
vida de los carpetanos, considerados como los primeros madrileños; la vida y milagros del Patrón de
Madrid; escenas costumbristas de un Madrid de otros siglos; la trashumancia; escenas literarias que

La biblioteca de Colmenar
Viejo ofrece nuevos títulos
para el club de lectura
virtual de febrero
COLMENAR VIEJO

tienen a Madrid como protagonista; y hasta una procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.
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Los tiradores de esgrima
de Alcobendas, Helena
Linares como Vicente
Jiménez, se alzaron con la
medalla de oro

Miguel Siles, portavoz de la exposición ‘Historias de Madrid con clicks’ explica que “nuestro objetivo

principal es divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores aprendan parte de la historia y
de la literatura de Madrid de otra manera”. En este sentido, matiza que “por su gran contenido

ALCOBENDAS

didáctico la convierte en la visita perfecta para centros educativos“.

La sala El Águila acoge la
exposición ‘Entre fortines y
trincheras’ sobre las
huellas de la Guerra Civil
en Madrid

Forma de vida de los carpetanos, primeros habitantes de Madrid
El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y trabajaban los carpetanos, considerados
como los primeros madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península ibérica antes de la

Madrid

invasión romana. Fueron esencialmente agricultores y comerciantes. También se recrea la
trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de verano a los de invierno y viceversa, llevado a

El Ayuntamiento de
Colmenar Viejo recuerda
en un bando las nuevas
restricciones

cabo por ‘La Mesta’, el primer gremio ganadero.

ACTUALIDAD



36,230

7,284

3,898

Fans

Seguidores

Suscriptores

‘Las lavanderas del Río Manzanares’
‘Las lavanderas del Río Manzanares’ también están representadas en la exposición. Más de 50 clicks
recrean la figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del
XX. Casi toda la miseria de aquel Madrid venía del llamado ‘Barrio de las Injurias’, cuyos límites
podrían localizarse entre la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo y el propio río.

La literatura cuenta con un lugar destacado en la exposición. Se podrán ver diferentes dioramas con
escenas literarias que tienen a Madrid como protagonista.

Principales títulos literarios
‘Luces de Bohemia’ de Ramón del Valle Inclán, con un resumen en cinco escenas de la obra completa,
y donde se explica el esperpento como una forma de mirar la realidad desde arriba, convirtiendo en
absurdos a los héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos.

‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós, es otro de los dioramas destacados. Más de 100 figuras
de Playmobil recrean el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en ‘Una visita al Cuarto Estado’. Se
podrán ver los puestos a medio armar en las aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz,
cachivaches, lienzos…
Otro de los dioramas recrea la obra ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra, que critica, de
manera satírica, la pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en Sans-Délai, un
extranjero francés.
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La novela ‘El Rey Pasmado’ también está representada en la exposición. Más de 50 figuras de
Playmobil recrean la obra de Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y Corte
durante el reinado de Felipe IV.
Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió
en el pintor del rey en 1786. El público podrá deleitarse viendo ‘Jugando a la gallina ciega’, donde los
clicks recrean la obra jugando al popular pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que
intenta tentar a los demás, que bailan en corro, con una gran cuchara.

San Isidro Labrador
San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición. Se podrán ver dos dioramas del santo.
En uno se recrea uno de sus milagros más conocidos, el ‘Salvamento de San Illán’. Salvó de morir
ahogado a su hijo San Illán, tras caer al pozo de casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua
hasta que pudieron coger al niño con toda facilidad. Actualmente el pozo se conserva en el llamado
Museo de los Orígenes.
En el otro, se recrea ‘Los ángeles arando’. Tanta era la devoción de San Isidro que pasaba las horas en
oración y dado que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se hacían cargo de la yunta y el
arado mientras el Patrón de Madrid rezaba.
Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana Santa Madrileña es la procesión del
llamado ‘Cristo de los Alabarderos’, que por supuesto también cuenta con su diorama en la
exposición. Se podrá ver una recreación con más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale
del Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la Real Guardia de Alabarderos al son de sus
tambores y pífanos.
Comparte esta noticia en tu red preferida

Aurora Cancela Pérez
https://www.cronicanorte.es

Aurora Cancela Pérez, periodista, licenciada en Ciencias de la Información y vecina de Colmenar
Viejo. Es redactora en Crónica Norte desde 2017. Apasionada de la información local y los viajes.
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MAD-EXPOSICIÓN PLAYMOBIL

El Rastro o los carpetanos se podrán visitar en
una exposición de Playmobil
Madrid, 15 feb (EFE).- Una exposición realizará un recorrido por la historia de Madrid y clásicos de la
literatura representados con muñecos únicos y personalizados de Playmobil entre el 18 de febrero y el 21 de
marzo de manera gratuita.,La muestra, que se podrá visitar de manera gratuita en el Centro Comercial Moda
Shopping de 10:00 a 21:00 horas "ininterrumpidamente", se compone de "11 dioramas y casi 1.000 clicks de
Playmobil".,Las escenas recrean la vida de los carpetanos, considerados como
AGENCIAS
15/02/2021 14:20

k

l

m

Madrid, 15 feb (EFE).- Una exposición realizará un recorrido por
la historia de Madrid y clásicos de la literatura representados
con muñecos únicos y personalizados de Playmobil entre el 18
de febrero y el 21 de marzo de manera gratuita.
La muestra, que se podrá visitar de manera gratuita en el Centro
Comercial Moda Shopping de 10:00 a 21:00 horas
"ininterrumpidamente", se compone de "11 dioramas y casi
1.000 clicks de Playmobil".
Las escenas recrean la vida de los carpetanos, considerados
como los primeros madrileños y también se recrea la
trashumancia, "el traslado del ganado de los pastos de verano a
los de invierno y viceversa, llevado a cabo por ‘La Mesta’, el
primer gremio ganadero" o la recreación de la ﬁgura de las
lavanderas del Río a ﬁnales del siglo XIX y principios del XX,
según explica la organización en una nota.

Resultado de las elecciones
catalanas 2021 | El escrutinio en
tiempo real
Sara Carbonero recibe un “regalo
único” tras su operación

También se podrán ver dioramas con escenas literarias que
tienen a Madrid como protagonista como "Luces de Bohemia",
de Valle-Inclán; "Fortunata y Jacinta", de Pérez Galdós; o
"Vuelva usted mañana", de Mariano José de Larra.
En la exposición también tendrán su lugar dioramas dedicados
a personajes como San Isidro Labrador o a Francisco de Goya, o
una representación de la procesión del "Cristo de los
Alabarderos", que contará con una recreación ambientada en el
Palacio de Oriente "con más de 200 ﬁguras".
El portavoz de la exposición, Miguel Siles expresa que
el"objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto
pequeños como mayores aprendan parte de la historia y de la
literatura de Madrid de otra manera".
"Por su gran contenido didáctico la convierte en la visita
perfecta para centros educativos", según los organizadores. EFE
LEER COMENTARIOS

CONTENIDO PATROCINADO
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La exposición los juguetes de los niños de la EGB reúne
más de 150 piezas
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes
favoritos de los niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los juguetes más emblemáticos que
marcaron la infancia de los niños de la Educación General Básica (EGB).
EUROPA PRESS

R

Sábado, 6 febrero 2021, 15:35
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Buscar vídeo

La exposición los juguetes de los niños de la EGB reúne más
de 150 piezas
Publicado: sábado, 6 de febrero de 2021 14:36:18

La exposición los juguetes de los niños de l…
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta
el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes favoritos de los
niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los
juguetes más emblemáticos que marcaron la infancia de los
niños de la Educación General Básica ﴾EGB﴿.
Puedes leer la noticia en: https://www.europapress.es/
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes favoritos de los
niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los juguetes más emblemáticos que marcaron la infancia de los
niños de la Educación General Básica (EGB).
VER LOS COMENTARIOS

Comentarios
Publicidad

LO MÁS LEÍDO EN ABC

Cultura

1

El botín del patrimonio español que el franquismo repartió en la posguerra

2

Denuncian a la escritora Lucía Etxebarria por plagio

3

ABC

ABC PREMIUM

Francia busca árboles y piedras para que Notre Dame sea idéntica a la de antes del incendio

«-- Volver al índice

Medio

ABC

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,459 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8671 USD)

https://www.abc.es/cultura/abci-exposicion-juguetes-ninos-reune-mas-150-piezas-202102061536_video.html

4
5

Un grupo de buceadores españoles rescatan a un tiburón ballena en Maldivas

ABC PREMIUM

El día que Chaves Nogales salió en la prensa por una pelea a mordiscos con Benlliure hijo

Publicidad

BLOGS DE CULTURA

El hombre milagroso en Vietnam y dos personajes más (1)

Bukubuku por Emilio de Miguel Calabia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Coronavirus España
Calendario lunar febrero
Calendario laboral Cataluña 2021
Calendario lunar 2021
Horario toque de queda Madrid
Horóscopo viernes 5 de febrero

Publicidad

Código descuento Hoteles.com
Cupón descuento Hoteles.com
VER DESCUENTOS ABC

-0% 52€ 52€
Entradas Film Symphony Orchestra: Hollylove Madrid
Teatro Coliseum
VER OFERTA

Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal Condiciones de contratación
Horóscopo Horóscopo chino Ultimas noticias Programación TV Sorteo Lotería del Niño 2021 Comprobar Lotería del Niño 2021 Calendario laboral 2021
Escuchar noticias del día Lotería de Navidad 2020 Comprobar número Lotería Navidad 2020 Blogs La Colmena Descuentos Declaración Renta 2019-2020
Bienestar Abecedario del Bienestar
Copyright © DIARIO ABC, S.L.

«-- Volver al índice

Medio

ABC

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,459 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8671 USD)

https://www.abc.es/cultura/abci-exposicion-juguetes-ninos-reune-mas-150-piezas-202102061536_video.html

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

WomenNow

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

«-- Volver al índice

Medio

ABC Sevilla

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,459 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8671 USD)

https://sevilla.abc.es/cultura/abci-exposicion-juguetes-ninos-reune-mas-150-piezas-202102061536_video.html

Publicidad

ES NOTICIA

Mapa Covid Andalucía

Sorteo Copa del Rey 2021 Sevilla

Coronavirus Andalucía

Síguenos en

Coronavirus Sevilla

Google Fit

Betis - Athletic Bilbao resumen

NACIONAL SEVILLA

Regalos San Valentín 2021

Publicidad

Inicio sesión

Buscar

Sevilla

Provincia

SEVILLA

CULTURA

Semana Santa Andalucía

Opinión Economía España Internacional

Deportes

Cultura

Gurmé

Gente

Estilo

Conocer

Más

Toros Libros

Publicidad

La exposición los juguetes de los niños de la EGB reúne
más de 150 piezas
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los...

Europa Press

Actualizado:06/02/2021 15:36h

GUARDAR

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes favoritos de los
niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los juguetes más emblemáticos que marcaron la infancia de los
niños de la Educación General Básica (EGB).
La exposición los juguetes de los niños de la EGB reúne más de 150 piezas es un contenido original de ABC.es
VER LOS COMENTARIOS

Comentarios
Publicidad

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

Cultura

1
2
3

ABC Sevilla

ABC PREMIUM

Concha Velasco: «Qué mal viene una pandemia a mi edad»

Muere Vicente Lleó Cañal, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla

ABC PREMIUM

Abuela Ascen, abuelo Alberto

«-- Volver al índice

Medio

ABC Sevilla

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,459 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8671 USD)

https://sevilla.abc.es/cultura/abci-exposicion-juguetes-ninos-reune-mas-150-piezas-202102061536_video.html

4

Las salas privadas de Sevilla resisten al Covid-19 apostando por sus éxitos y reinventando su oferta

5

Ismael Jordi y Mariola Cantarero celebran en el Teatro de la Maestranza de Sevilla sus 20 años de carrera

EN IMÁGENES
19

En imágenes, las naranjas sin recoger de las calles de Sevilla

«-- Volver al índice

Medio

ABC Sevilla

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,459 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8671 USD)

https://sevilla.abc.es/cultura/abci-exposicion-juguetes-ninos-reune-mas-150-piezas-202102061536_video.html

Sevilla durante el toque de queda

«Y el verbo se hizo carne», la exposición de El Cachorro en el Ayuntamiento de
Sevilla, en imágenes

Publicidad

PROVINCIA

Hacienda reclama a la alcaldesa de Huévar que denunció la compra de votos que pague la
deuda que dejó el PSOE

«-- Volver al índice

Medio

ABC Sevilla

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,459 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8671 USD)

https://sevilla.abc.es/cultura/abci-exposicion-juguetes-ninos-reune-mas-150-piezas-202102061536_video.html

XLSEMANAL

«La Organización Nacional de Trasplantes, cuanto menos se junte con las farmacéuticas,
mejor»
Publicidad

Publicidad

-39% 13€ 7.9€
Comedia Esto no es lo que era
Platea Odeón Imperdible

Código promocional Casa del Libro
Código descuento Casa del Libro

VER OFERTA

VER DESCUENTOS ABC

Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal Condiciones de contratación
Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Recetas Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena Descuentos
Copyright © DIARIO ABC, S.L.

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

WomenNow

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

«-- Volver al índice

Medio

ABC Sevilla

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,459 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8671 USD)

https://sevilla.abc.es/cultura/abci-exposicion-juguetes-ninos-reune-mas-150-piezas-202102061536_video.html

«-- Volver al índice

Medio

Público.es

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

396 000

V. Comunicación

14 532 EUR (17,509 USD)

Pág. vistas

1 354 320

V. Publicitario

4197 EUR (5056 USD)

http://www.publico.es/external/210206155135-publico-exposicion-juguetes-ninos-egb-reune-mas-150-piezas-937374.html

INICIA SESIÓN

ÚNETE A PÚBLICO



VÍDEOS RELACIONADOS

PUBLICIDAD

La exposición los juguetes
de los niños de la EGB reúne
más de 150 piezas

Muere el actor Christopher
Plummer, famoso por
'Sonrisas y Lágrimas'

Muere el actor Christopher
Plummer, famoso por
'Sonrisas y Lágrimas'

Asociación de Amigos de
Vicente Aleixandre
agradecen la visita de Uribes

Rovira: "En España parece
que hay más gilipollas de los
que hay"

CULTURAS

La exposición los juguetes de los
niños de la EGB reúne más de 150
piezas
EUROPAPRESS - 06/02/2021 15:51

PUBLICIDAD

Diario Público
1 345 274 Me gusta








Me gusta esta página

Compartir

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición
'Los juguetes favoritos de los niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los
juguetes más emblemáticos que marcaron la infancia de los niños de la Educación General
Básica (EGB).

TE PUEDE INTERESAR

PUBLICIDAD

Ce nouveau livret
d'épargne à 3.77% est…

Lio accuse Serge
Gainsbourg : « Il est le…

Patrocinado por La Revue

Patrocinado por Gala

Intestin: oubliez les
probiotiques, faites
plutôt…
Patrocinado por Nutrivia

Banco Santander ha ayudado a seis
millones de clientes a mantenerse a flot…

Les propriétaires français ont droit à de
nouvelles aides colossales pour pass…
Patrocinado por Programme énergie verte

«-- Volver al índice

Medio

Público.es

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

396 000

V. Comunicación

14 532 EUR (17,509 USD)

Pág. vistas

1 354 320

V. Publicitario

4197 EUR (5056 USD)

http://www.publico.es/external/210206155135-publico-exposicion-juguetes-ninos-egb-reune-mas-150-piezas-937374.html

Público Tv - Fernández
avisa de que un tripartito…

Público Tv - Los
expertos recuerdan que l…

Un expert français révèle un truc simple
pour soulager les genoux

Público Tv Entrenamiento del Atlétic…

Público Tv - Núñez propondrá a Page
un Plan de Apertura para la Hostelería, l…

Patrocinado por Science Articulations

Público Tv - Joao Félix da positivo por
coronavirus

Prostate : un expert français révèle un
truc simple pour la soulager
Patrocinado por Santé Actuelle

Richard Berry accusé
d’inceste : qui est…

Intestin: Oubliez les
probiotiques et faites…

Les Français se tournent
vers ce livret à 6%. Ête…

Patrocinado por News People

Patrocinado por Nutrivia

Patrocinado por Placement 2020

VÍDEOS DE CULTURAS

La exposición los juguetes de los niños de la EGB
reúne más de 150 piezas

Muere el actor Christopher Plummer, famoso
por 'Sonrisas y Lágrimas'

Muere el actor Christopher Plummer, famoso
por 'Sonrisas y Lágrimas'

Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre
agradecen la visita de Uribes

Rovira: "En España parece que hay más
gilipollas de los que hay"

Netflix domina las nominaciones a los Globos de
Oro con 'Mank' y 'The Crown'

«-- Volver al índice

Medio

Público.es

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

396 000

V. Comunicación

14 532 EUR (17,509 USD)

Pág. vistas

1 354 320

V. Publicitario

4197 EUR (5056 USD)

http://www.publico.es/external/210206155135-publico-exposicion-juguetes-ninos-egb-reune-mas-150-piezas-937374.html

Will Smith reflexiona sobre la igualdad en la
serie "Amend: The Fight for América"

Archivo Histórico Provincial acoge muestra
sobre lucha contra epidemias en el XIX

Antonio Banderas explica cómo será el
funcionamiento de la Gala de los Goya

Los nominados a los Goya no acudirán a la gala
en Málaga

Photocall rueda de prensa de la 35 edición de los
Premios Goya

El reestreno de 'Crash' llega a los cines este
viernes

'Los Bridgerton' destrona a 'The Witcher' como
el estreno más visto de Netflix

¿En marcha la serie de Harry Potter en HBO?

'Animación.es: Una historia en una exposición'
repasa la animación española

'Animación.es: Una historia en una exposición'
llega a Madrid

Jason Derulo y Adam Levine unen fuerzas con
'Lifestyle'

Estrenos para este viernes 22 de enero en cines

PUBLICIDAD

«-- Volver al índice

Medio

Público.es

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

396 000

V. Comunicación

14 532 EUR (17,509 USD)

Pág. vistas

1 354 320

V. Publicitario

4197 EUR (5056 USD)

http://www.publico.es/external/210206155135-publico-exposicion-juguetes-ninos-egb-reune-mas-150-piezas-937374.html

SECCIONES

DESTACADOS

ESPECIALES

Política

Resultados electorales

Ver todos los especiales

Opinión Ciencias

Vídeos

La supervivencia de mujeres migrantes en

Memoria Culturas

Público TV

Melilla

Pública

Tremending

Directos

2020, ¿el final del cuento?

Mujer

Públic

Entrevistas

Palabras contra el ruido

Clima

País

Fotonoticias

... Y llegó la pandemia

EconomíaValencià

En la frontera

Cerco a la Justicia patriarcal

Tribunales

Espacio Público

Supervivientes de la Memoria

El Quinze

Ciudades para (con) vivir

La república feminista

Animalismo o barbarie

Radiojaputa

8M: Aquí y ahora

Hoy es el futuro

La hora de la [Re] Constitución

Internacional

Público


¿Quiénes somos?

Las diez banderas de Público

Contacto







Publicidad



Aviso legal

Política de 'cookies'

Política de privacidad

«-- Volver al índice

Medio

El Correo Digital

Fecha

06/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

264 124

V. Comunicación

12 108 EUR (14,588 USD)

Pág. vistas

923 762

V. Publicitario

3548 EUR (4275 USD)

https://www.elcorreo.com/culturas/exposicion-juguetes-ninos-reune-6229730303001-20210206143512-vi.html

MENÚ

m s

Culturas
Cine

Libros

Música

Festivales de cine ↓

TV

Festivales de música ↓

Aula de cultura

La exposición los juguetes de los niños de la EGB reúne
más de 150 piezas
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes
favoritos de los niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los juguetes más emblemáticos que
marcaron la infancia de los niños de la Educación General Básica (EGB).
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes favoritos de los
niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los juguetes más emblemáticos que marcaron la infancia de los
niños de la Educación General Básica (EGB).
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La exposición los juguetes de los niños de la EGB reúne
más de 150 piezas
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes
favoritos de los niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los juguetes más emblemáticos que
marcaron la infancia de los niños de la Educación General Básica (EGB).
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La exposición los juguetes de los niños de la EGB reúne
más de 150 piezas
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 14 de febrero la exposición 'Los juguetes
favoritos de los niños de la EGB'. La muestra recoge una selección de los juguetes más emblemáticos que
marcaron la infancia de los niños de la Educación General Básica (EGB).
EUROPA PRESS

R

Sábado, 6 febrero 2021, 15:35

Diario Vasco

Leonoticias

Mujerhoy

El Comercio

Burgosconecta

XL Semanal

ABC

Ideal

Piso Compartido

Pidecita

ABC Sevilla

Sur

Infoempleo

TopComparativas

Hoy

Las Provincias

Finanzas

WomenNow

El Correo

El Diario Montañés

Autocasión

La Rioja

La Voz Digital

Oferplan

El Norte de Castilla

La Verdad

Pisos.com

Condiciones de uso

Política de privacidad

© BURGOSconecta
Domicilio social en C/ Moneda Nº 6, 1º B – 09003, Burgos

0 1

Contactar

Aviso legal

0 1 P O

Publicidad

Mapa web

Política de cookies

«-- Volver al índice

Medio

Time Out Madrid

Fecha

02/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

67 656

V. Comunicación

5 879 EUR (7,082 USD)

Pág. vistas

194 890

V. Publicitario

1859 EUR (2239 USD)

https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/habra-una-pradera-verde-en-la-espectacular-reforma-de-azca-020221

Azca ya tiene un nuevo y resplandeciente futuro. Según los primeros planos, a esta supermanzana, ese espacio entre El Corte Inglés y el Moda Shopping, no
le va a reconocer ni su padre. Ganan los espacios verdes entre los grandes edificios. Y eso siempre será bienvenido en una ciudad donde el asfalto manda.
El proyecto ganador ha sido el presentado por Diller Scofidio + Renfro (arquitectos), Gustafson Porter + Bowman (paisajistas) y B720 Fermín Vázquez
Arquitectos, autores de obras de fama mundial como el High Line de Nueva York y el Parque Zaryadye de Moscú.
Una pradera verde, capaz de albergar actividades al aire libre a las que podrán asistir entre 200 y 10.000 personas, será el corazón de este renovado y
espacioso lugar que corre paralelo al Paseo de la Castellana. RENAZCA, una iniciativa privada formada por MERLIN Properties, GMP, Alba Patrimonio
Inmobiliario (ALBA) y Monthisa, es la sociedad responsable del cambio a una zona compleja y gris, de su regeneración urbana, económica y social.
El proyecto, que se abre no solo a los vecinos y oficinistas de la zona sino a todos los madrileños y pretende erigirse como un hito en la concepción y uso del
espacio público, propone incorporar un mercado de productos frescos, un parque infantil, una biblioteca al aire libre, un jardín de esculturas,
cafeterías y bares, un invernadero e incluso una zona de co-working al aire libre y un FabLab.
Los mejores planes de ocio y cultura de Madrid en el nuevo número de la revista

Renazca
Renazca

«-- Volver al índice

Medio

Time Out Madrid

Fecha

02/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

67 656

V. Comunicación

5 879 EUR (7,082 USD)

Pág. vistas

194 890

V. Publicitario

1859 EUR (2239 USD)

https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/una-pradera-verde-en-la-espectacular-reforma-de-la-zona-de-azca-020221

Azca ya tiene un nuevo y resplandeciente futuro. Según los primeros planos, a esta supermanzana, ese espacio entre El Corte Inglés y el Moda Shopping, no
le va a reconocer ni su padre. Ganan los espacios verdes entre los grandes edificios. Y eso siempre será bienvenido en una ciudad donde el asfalto manda.
El proyecto ganador ha sido el presentado por Diller Scofidio + Renfro (arquitectos), Gustafson Porter + Bowman (paisajistas) y B720 Fermín Vázquez
Arquitectos, autores de obras de fama mundial como el High Line de Nueva York y el Parque Zaryadye de Moscú.
Una pradera verde, capaz de albergar actividades al aire libre a las que podrán asistir entre 200 y 10.000 personas, será el corazón de este renovado y
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Vive la experiencia más dulce en la
Fábrica de Chocolate

0

Twittear

Me gusta

Por Qhacerconninos @QHacerConNinos
Ver el artículo original
Denunciar
Sobre el autor

Prepárate para entrar en una fábrica llena de chocolates nunca
antes vistos... ¡y mucha diversión! A partir del próximo viernes 5
de marzo descubre los estupendos mundos de fantasía de La
Fábrica de Chocolate en el Centro Comercial Moda Shopping
de Madrid.

Qhacerconninos
ver su perfil
ver su blog

Sus últimos artículos

Un evento dulce creado por Fever, que podrás disfrutar todos
los viernes y fines de semana hasta el próximo día 28 de
marzo.

Qué hacer y qué ver en La Fábrica de
Chocolate
La Fábrica es una experiencia multisensorial e inmersiva,
donde los participantes recorrerán los distintos mundos de
fantasía guiados por los locos e inconfundibles trabajadores. Un
recorrido por este insólito mundo del dulce que ofrece a los
asistentes la oportunidad de hacer un viaje por diferentes
mundos ambientados.

Los clicks de
Playmobil vuelven a
las calles de Valencia
con fin solidario
El divertido vídeo de
un niño que rechaza
las verduras y exige
comer jamón
La pandemia ha
incrementado los
hábitos poco
saludables de
nuestros hijos

LA COMUNIDAD MATERNIDAD
EL AUTOR DEL DÍA
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Cuándo deben los
niños ponerse
lentillas para
controlar la miopía
Ver todos

TOP MIEMBROS

papasehijos
1522705 pt

Esther A.l.

Todo para Mamás
1452495 pt
Guillermo Salas
1280129 pt

Cuenta con 5 salas de diferentes temáticas del mundo de los
dulces: La Villa de Chocolate, El Salón de Cupcakes, Una
Piscina de Bolas, El Mundo de las Nubes y la propia Fábrica de
Chocolate, así como diferentes actividades. Además, podrás
endulzarte con una sorpresa que te encantará. En resumen,
¡una visita muy dulce que te dejará un buenísimo sabor de
boca!

Todo sobre él

Hazte miembro

¡Ah! No te olvides la cámara o el móvil para inmortalizar tu paso
por La Fábrica del Chocolate.

La experiencia, apta para todos los públicos, tiene una
duración aproximada de 45 minutos. Las entradas van de los
13,5€ (niños de 3 a 12 años) y 18€ la de adulto. Ya están a la
venta las entradas, así que ya puedes ir comprando las tuyas.
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Todo esto y mucho más tendrá lugar en una fábrica de
chocolate muy particular en Madrid con todas las medidas de
seguridad Covid.

Horario: Viernes de 18:00 a 20:30. Sábados y domingos de
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:30.
Revistas

Dónde. Centro Comercial Moda Shopping (Av. General Perón,
38-40). Planta cero, Madrid, Sala Azca.
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Exposición de historias de Madrid
con los ‘clicks’ de Playmobil

0

Twittear

Me gusta

Por Qhacerconninos @QHacerConNinos
Ver el artículo original
Denunciar
Sobre el autor

El centro comercial Moda Shopping ha impulsado una
interesante exposición -gratuita- para que los niños conozcan
de una forma divertida parte de la historia de Madrid. La
muestra se compone de un total de 11 dioramas y casi 1.000
clicks de Playmobil que recrean: la vida de los carpetanos, los
milagros de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid; escenas
costumbristas de otros siglos; la trashumancia; escenas
literarias que tienen a la capital como protagonista; y hasta una
procesión de la Semana Santa de la Villa y Corte.

El público que visite la exposición podrá ver cómo vivían y
trabajaban los carpetanos, considerados como los primeros
madrileños, y uno de los pueblos que poblaron la península
ibérica antes de la invasión romana. Fueron esencialmente
agricultores y comerciantes. También se recrea la
trashumancia, el traslado del ganado de los pastos de verano a
los de invierno y viceversa, llevado a cabo por La Mesta, el
primer gremio ganadero.

'Las lavanderas del Río Manzanares' también están
representadas en la exposición. Más de 50 clicks recrean la
figura que desempeñó este colectivo entre finales del XIX y las
dos primeras décadas del XX. Casi toda la miseria de aquel
Madrid venía del llamado 'Barrio de las Injurias', cuyos
límites podrían localizarse entre la Glorieta de Pirámides, la
Puerta de Toledo y el propio río.

Qhacerconninos
ver su perfil
ver su blog

Sus últimos artículos
Visitas guiadas,
gratuitas y de interés
para pasear por la
capital
Un ‘storytelling’
(cuentacuentos)
online gratuito en
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Escenas literarias con Madrid de
protagonista
'Luces de Bohemia' de Ramón del Valle Inclán, con un
resumen en cinco escenas de la obra completa, y donde se
explica el esperpento como una forma de mirar la realidad
desde arriba, convirtiendo en absurdos a los héroes clásicos
reflejados en espejos cóncavos.

Del mes

Madrid, barrio a
barrio, con niños (IX):
Lavapiés

Esther A.l.
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Guillermo Salas
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Todo sobre él
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'Fortunata y Jacinta' de Benito Pérez Galdós, es otro de los
dioramas destacados. Más de 100 figuras de Playmobil recrean
el paseo de Jacinta por el Rastro de Madrid en 'Una visita al
Cuarto Estado'. Se podrán ver los puestos a medio armar en las
aceras, las baratijas, la loza ordinaria, el cobre de Alcaraz,
cachivaches, lienzos...
Revistas

Otro de los dioramas recrea la obra 'Vuelva usted mañana' de
Mariano José de Larr a, que critica, de manera satírica, la
pereza de la sociedad madrileña y la impresión que dejó en
Sans-Délai, un extranjero francés.

Maternidad
Paternidad

La novela 'El Rey Pasmado' también está representada en la
exposición. Más de 50 figuras de Playmobil recrean la obra de
Gonzalo Torrente Ballester, que tiene por escenario la Villa y
Corte durante el reinado de Felipe IV.

Francisco de Goya tampoco podía faltar en la exposición ya
que llegó a Madrid en 1775 y se convirtió en el pintor del rey en
1786. El público podrá deleitarse viendo 'Jugando a la gallina
ciega', donde los clicks recrean la obra jugando al popular
pasatiempo, con un personaje vendado en el centro que intenta
tentar a los demás, que bailan en corro, con una gran cuchara.
JUEGOS EN ES.PAPERBLOG.COM

Los milagros de San Isidro Labrador
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San Isidro Labrador ocupa un lugar preferente en la exposición.
Se podrán ver dos dioramas del santo. En uno se recrea uno
de sus milagros más conocidos, el 'Salvamento de San Illán'.
Salvó de morir ahogado a su hijo San Illán, tras caer al pozo de
casa de los Vargas. El santo hizo subir el nivel del agua hasta
que pudieron coger al niño con toda facilidad. Actualmente el
pozo se conserva en el llamado Museo de los Orígenes.

En el otro, se recrea 'Los ángeles arando'. Tanta era la
devoción de San Isidro que pasaba las horas en oración y dado
que el trabajo no se iba a cumplir a tiempo, los ángeles se
hacían cargo de la yunta y el arado mientras el Patrón de
Madrid rezaba.

Por otro lado, y si hay algo realmente genuino de la Semana
Santa Madrileña es la procesión del llamado 'Cristo de los
Alabarderos', que por supuesto también cuenta con su
diorama en la exposición. Se podrá ver una recreación con
más de 200 figuras de Playmobil de la procesión, que sale del
Palacio de Oriente y que discurre escoltada por la Real Guardia
de Alabarderos al son de sus tambores y pífanos.
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