Revista de Prensa
Del 01/01/2018 al 26/01/2018

ÍNDICE
#

Medio

Titular

Tema

Tipo

Seis pastelerías donde comprar tu roscón

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

Seis pastelerías donde comprar tu roscón de Reyes

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

Seis pastelerías donde comprar tu roscón de Reyes... y otros dulces

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

01/01/2018
1
2

El Confidencial
Vanitatis

02/01/2018
3

Vanitatis

10/01/2018
4

Top Viajes, 202

MAMA FRAM BOISE A B R E EN EL CENTRO M O D A S H O P P I N G

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Escrita

5

Europa Press

El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

6

El Economista

El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

7

EcoDiario.es El
Economista

El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

8

Madrid es noticia

MADRID.-El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida del medievo con más de 1.000 figuras
de Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

9

Gente Digital

El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

El Mercado del Juguete de Madrid recrea la vida del Medievo con más de mil figuras de Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

11 Noroestemadrid

El Mercado del Juguete de Madrid recrea la vida del Medievo con más de mil figuras de playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

12 Esmadrid

El Mercado del Juguete de Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

13 MadridOut!

Mercado del Juguete de Madrid este sábado 13 de enero

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

14 Espacio Madrid

Qué hacer en Madrid del 12 al 14 de enero de 2018

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

15 El Mundo Metropoli, 4

PLANES

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Escrita

16 20 Minutos Madrid, 15

Los juguetes no son solo cosa de Reyes

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Escrita

17 MadridPress.com

El Mercado del Juguete de Madrid recrea el medievo

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

18 Colorea Madrid

Agenda Colorea Madrid Nº243 de planes gratuitos para niños y familias del 12 al 18 de enero de
2018

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

19 Europa Press

El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

20 Qué Hacer con los Niños

Dónde comprar o vender juguetes de colección

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

21 Noticanarias

El Mercado del Juguete de Madrid recrea la vida del Medievo con más de mil figuras de playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

El Mercado del Juguete de Madrid recrea la vida del Medievo con más de mil figuras de playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

San Isidro, el oso y el madroño se cuelan en una ciudad medieval de Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

10 actualidad21.net

11/01/2018

12/01/2018

13/01/2018

14/01/2018
22 TeleMadrid

15/01/2018
23 ABC

NOTICIAS DE MODA

San Isidro, el oso y el madroño se cuelan en una ciudad medieval de Playmobil

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

25 Guía del Ocio

I Exposición de esculturas ''La Colonial'': Rock % Chocolate

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

26 madridsecreto.co

Madrid acoge una exposición con figuras de chocolate de más de 70 kg

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

Iconos de la música convertidos en chocolate. Escultura

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Blog

28 Hola.com

La tentación de las Rebajas

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

29 Colorea Madrid

Agenda Colorea Madrid Nº244 de planes gratuitos para niños y familias del 19 al 25 de enero de
2018

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

Rock & Chocolate, I Exposición de Esculturas de La Colonial en Moda Shoping de Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

"Rock & Chocolate", I Exposición de Esculturas de La Colonial en Moda Shoping de Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos llegan a Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

33 El Comercio Digital

Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos llegan a Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

34 El Norte de Castilla

Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos llegan a Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

35 Diario Vasco

Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos llegan a Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

36 El Diario Montañés

Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos llegan a Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

37 Sur Digital

Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos llegan a Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

38 Hoy de Extremadura

Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos llegan a Madrid

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

39 El Mundo Metropoli, 6

ESTATUAS DE CHOCOLATE

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Escrita

40 Guía del Ocio

I Exposición de Esculturas...

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

41 Colorea Madrid

Agenda Colorea Madrid Nº245 de planes gratuitos para niños y familias del 26 de enero al 1 de
febrero de 2017

NOTICIAS DE MODA
SHOPPING

Digital

24 WEB Planet

17/01/2018

27 madridfree.com

19/01/2018

20/01/2018
30 Noroestemadrid

22/01/2018
31 madriddigital24horas.com

23/01/2018
32 La Rioja

26/01/2018

01/01/2018

01/01/2018
U.ÚNICOS
366.986
PÁG VISTAS 1.834.931
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2.763 (3.214 USD)
V.CPM.EUR 109 (126 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=118790853

Seis pastelerías donde comprar tu Roscón de
Reyes... y otros dulces
Ángeles Castillo • original

Pasarse por La Duquesita, rendirse a los encantos de Mamá
Framboise, caer en la tentación de Mallorca y oír los cantos
de sirena de Le Bec-Fin, Crustó y Panod. Eso sí que es un
regalo (de reyes)

Esto es el universo Tim Burton de la gastronomía, la otra Narnia detrás de la puerta,
lo que nos espera al otro lado del espejo. Basta ver las maravillas que fabrican
Alejandro Montes en su Mamá Framboise y Oriol Balaguer en La Duquesita para
darse cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en el reino de la fantasía... y sin
ganas de salir. Hay árboles, troncos, turrones, panettones y, por supuesto, roscones de
Reyes. Aquí, en estas seis pastelerías de Madrid, los Magos están en su hogar dulce
hogar. Y nosotros también.
Esta Navidad, Alejandro Montes se ha despachado bien a gusto con su turrón Audrey,
en homenaje a la inolvidable actriz, que es una versión de su bombón del mismo
nombre, número uno de la colección Femme. Antes de que salgas corriendo a por él,
has de saber que puedes hacerte también con un árbol cuajado de frutos secos que
pondrá la guinda a tu decoración navideña, roscones aparte. Y luego están sus
clásicos: tartaletas de limón, carrot cake o galleta y macarons.
Dónde: Fernando VI 26, Platea (Goya, 5), Centro Comercial Moda Shopping (Avda

General Perón, 38-40), que acaba de abrir, y otras tiendas en Madrid.

O sea que tras su mostrador podría trabajar Amélie (Poulain), en busca de su fabuloso
destino. Y servir un roscón elaborado con AOVE (las siglas tras las que se esconde
nuestro oro líquido) y con relleno de una mezcla de nata montada y crema pastelera así no hay que elegir-. Además de turrones clásicos como el de yema o chocolate con
almendras y otros más modernos como el de chocolate y cookies o chocolate y limón,
hay polvorones con almendras y un toque salado. Y la estrella de la casa: el tronco
navideño de bizcocho de almendras y mousse de castañas. ¿En el obrador? La chef
orensana Mercedes Liñero, su fundadora, de familia repostera, y el maestro confitero
Pedro Bas.
Dónde: Claudio Coello 58.

Y tronco de champagne Moët Chandon y toda una retahíla de exquisiteces a mayor
gloria de todos los golosos que en el mundo son. Mallorca presume, porque puede,
de bombones en formato turrón (de palmeritas de chocolate, de trufa con sal de
Ibiza...), de panettones de masa madre y de troncos de Navidad hechos con bizcochos
diferentes (de almendra, pistachos, chocolate, merengue crujiente con avellanas) con
rellenos como mousse de castañas, cremoso de chocolate blanco o mousse de
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chocolate. ¿La novedad de este año? El tronco de mascarpone con frutas rojas. Del
roscón, qué podemos decir. Que está hecho con huevos de gallinas criadas en
libertad. Y que te dejará sin palabras.
Dónde: Bravo Murillo 7 (recién reinaugurada) y otras 10 tiendas en Madrid.

El pastelero prodigioso Oriol Balaguer hace de las suyas, que son muchas, en esta
repostería emblemática de Madrid (desde 1914), de antiguo en manos de la familia
Santamaría, que mantiene, para nuestra fortuna, mostradores, vitrinas, lámpara central
y espejos originales. Además de los panettones (de frutas, chocolate y gianduja con
castañas), los macarons de frambuesa, fruta de la pasión y yuzu, y de los merengues
y nubes, salen a escena los turrones, los roscones y hasta el carbón. Hay que
probarlos.
Dónde: Fernando VI 2.

Esta panadería, que es mucho más que eso, pone sobre el mostrador panettones y
roscones de Reyes que harán mas dulce nuestra Navidad, en plan villancico total.
Hablamos de un panettone que ha sido fermentado de manera natural, inspirado en el
milanés y hecho de huevos camperos, además de harina, agua, sal, azúcar,
mantequilla, malta, miel, naranja y limón naturales, vainilla de Madagascar, pasas
maceradas en ron y fruta confitada (por si te animas). Y de un roscón cuyo secreto
está en la masa, sí, pero también en su agua de azahar, que es la Luca de Tena de
Sevilla. Hay de trufa, de nata, de crema y sin relleno.
En Crustó, que es una panadería con filosofía artesanal, que se jacta de su buen
hacer, el de antes, encontrarás roscones de igual manera: sin aditivos ni conservantes
ni colorantes. Con toques de agua azahar y ron, naranja, melón y cerezas confitadas,
rellenos de nata o trufa, o sin relleno, y con el secreto de su fórmula propia de masa
madre en estado líquido. Nos apuntan que la fermentación de cada roscón dura entre
seis y ocho horas. Por si te preguntas por qué están tan esponjosos... No te pierdas
las tartaletas.
Dónde: Zurbano 6 y otras dos direcciones en Madrid.

¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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Seis pastelerías donde comprar tu Roscón de
Reyes... y otros dulces
Ángeles Castillo • original

Pasarse por La Duquesita, rendirse a los encantos de Mamá
Framboise, caer en la tentación de Mallorca y oír los cantos
de sirena de Le Bec-Fin, Crustó y Panod. Eso sí que es un
regalo (de reyes)

Esto es el universo Tim Burton de la gastronomía, la otra Narnia detrás de la puerta,
lo que nos espera al otro lado del espejo. Basta ver las maravillas que fabrican
Alejandro Montes en su Mamá Framboise y Oriol Balaguer en La Duquesita para
darse cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en el reino de la fantasía... y sin
ganas de salir. Hay árboles, troncos, turrones, panettones y, por supuesto, roscones de
Reyes. Aquí, en estas seis pastelerías de Madrid, los Magos están en su hogar dulce
hogar. Y nosotros también.
Esta Navidad, Alejandro Montes se ha despachado bien a gusto con su turrón Audrey,
en homenaje a la inolvidable actriz, que es una versión de su bombón del mismo
nombre, número uno de la colección Femme. Antes de que salgas corriendo a por él,
has de saber que puedes hacerte también con un árbol cuajado de frutos secos que
pondrá la guinda a tu decoración navideña, roscones aparte. Y luego están sus
clásicos: tartaletas de limón, carrot cake o galleta y macarons.
Dónde: Fernando VI 26, Platea (Goya, 5), Centro Comercial Moda Shopping (Avda

General Perón, 38-40), que acaba de abrir, y otras tiendas en Madrid.

O sea que tras su mostrador podría trabajar Amélie (Poulain), en busca de su fabuloso
destino. Y servir un roscón elaborado con AOVE (las siglas tras las que se esconde
nuestro oro líquido) y con relleno de una mezcla de nata montada y crema pastelera así no hay que elegir-. Además de turrones clásicos como el de yema o chocolate con
almendras y otros más modernos como el de chocolate y cookies o chocolate y limón,
hay polvorones con almendras y un toque salado. Y la estrella de la casa: el tronco
navideño de bizcocho de almendras y mousse de castañas. ¿En el obrador? La chef
orensana Mercedes Liñero, su fundadora, de familia repostera, y el maestro confitero
Pedro Bas.
Dónde: Claudio Coello 58.

Y tronco de champagne Moët Chandon y toda una retahíla de exquisiteces a mayor
gloria de todos los golosos que en el mundo son. Mallorca presume, porque puede,
de bombones en formato turrón (de palmeritas de chocolate, de trufa con sal de
Ibiza...), de panettones de masa madre y de troncos de Navidad hechos con bizcochos
diferentes (de almendra, pistachos, chocolate, merengue crujiente con avellanas) con
rellenos como mousse de castañas, cremoso de chocolate blanco o mousse de
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chocolate. ¿La novedad de este año? El tronco de mascarpone con frutas rojas. Del
roscón, qué podemos decir. Que está hecho con huevos de gallinas criadas en
libertad. Y que te dejará sin palabras.
Dónde: Bravo Murillo 7 (recién reinaugurada) y otras 10 tiendas en Madrid.

El pastelero prodigioso Oriol Balaguer hace de las suyas, que son muchas, en esta
repostería emblemática de Madrid (desde 1914), de antiguo en manos de la familia
Santamaría, que mantiene, para nuestra fortuna, mostradores, vitrinas, lámpara central
y espejos originales. Además de los panettones (de frutas, chocolate y gianduja con
castañas), los macarons de frambuesa, fruta de la pasión y yuzu, y de los merengues
y nubes, salen a escena los turrones, los roscones y hasta el carbón. Hay que
probarlos.
Dónde: Fernando VI 2.

Esta panadería, que es mucho más que eso, pone sobre el mostrador panettones y
roscones de Reyes que harán mas dulce nuestra Navidad, en plan villancico total.
Hablamos de un panettone que ha sido fermentado de manera natural, inspirado en el
milanés y hecho de huevos camperos, además de harina, agua, sal, azúcar,
mantequilla, malta, miel, naranja y limón naturales, vainilla de Madagascar, pasas
maceradas en ron y fruta confitada (por si te animas). Y de un roscón cuyo secreto
está en la masa, sí, pero también en su agua de azahar, que es la Luca de Tena de
Sevilla. Hay de trufa, de nata, de crema y sin relleno.
En Crustó, que es una panadería con filosofía artesanal, que se jacta de su buen
hacer, el de antes, encontrarás roscones de igual manera: sin aditivos ni conservantes
ni colorantes. Con toques de agua azahar y ron, naranja, melón y cerezas confitadas,
rellenos de nata o trufa, o sin relleno, y con el secreto de su fórmula propia de masa
madre en estado líquido. Nos apuntan que la fermentación de cada roscón dura entre
seis y ocho horas. Por si te preguntas por qué están tan esponjosos... No te pierdas
las tartaletas.
Dónde: Zurbano 6 y otras dos direcciones en Madrid.

¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.

02/01/2018

02/01/2018
U.ÚNICOS
366.986
PÁG VISTAS 1.834.931
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2.763 (3.214 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=118847275

Seis pastelerías donde comprar tu Roscón de
Reyes... y otros dulces
Ángeles Castillo • original

Pasarse por La Duquesita, rendirse a los encantos de Mamá
Framboise, caer en la tentación de Mallorca y oír los cantos
de sirena de Le Bec-Fin, Crustó y Panod. Eso sí que es un
regalo (de reyes)

Esto es el universo Tim Burton de la gastronomía, la otra Narnia detrás de la puerta,
lo que nos espera al otro lado del espejo. Basta ver las maravillas que fabrican
Alejandro Montes en su Mamá Framboise y Oriol Balaguer en La Duquesita para
darse cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en el reino de la fantasía... y sin
ganas de salir. Hay árboles, troncos, turrones, panettones y, por supuesto, roscones de
Reyes. Aquí, en estas seis pastelerías de Madrid, los Magos están en su hogar dulce
hogar. Y nosotros también.
Esta Navidad, Alejandro Montes se ha despachado bien a gusto con su turrón Audrey,
en homenaje a la inolvidable actriz, que es una versión de su bombón del mismo
nombre, número uno de la colección Femme. Antes de que salgas corriendo a por él,
has de saber que puedes hacerte también con un árbol cuajado de frutos secos que
pondrá la guinda a tu decoración navideña, roscones aparte. Y luego están sus
clásicos: tartaletas de limón, carrot cake o galleta y macarons.
Dónde: Fernando VI 26, Platea (Goya, 5), Centro Comercial Moda Shopping (Avda

General Perón, 38-40), que acaba de abrir, y otras tiendas en Madrid.

O sea que tras su mostrador podría trabajar Amélie (Poulain), en busca de su fabuloso
destino. Y servir un roscón elaborado con AOVE (las siglas tras las que se esconde
nuestro oro líquido) y con relleno de una mezcla de nata montada y crema pastelera así no hay que elegir-. Además de turrones clásicos como el de yema o chocolate con
almendras y otros más modernos como el de chocolate y cookies o chocolate y limón,
hay polvorones con almendras y un toque salado. Y la estrella de la casa: el tronco
navideño de bizcocho de almendras y mousse de castañas. ¿En el obrador? La chef
orensana Mercedes Liñero, su fundadora, de familia repostera, y el maestro confitero
Pedro Bas.
Dónde: Claudio Coello 58.

Y tronco de champagne Moët Chandon y toda una retahíla de exquisiteces a mayor
gloria de todos los golosos que en el mundo son. Mallorca presume, porque puede,
de bombones en formato turrón (de palmeritas de chocolate, de trufa con sal de
Ibiza...), de panettones de masa madre y de troncos de Navidad hechos con bizcochos
diferentes (de almendra, pistachos, chocolate, merengue crujiente con avellanas) con
rellenos como mousse de castañas, cremoso de chocolate blanco o mousse de
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chocolate. ¿La novedad de este año? El tronco de mascarpone con frutas rojas. Del
roscón, qué podemos decir. Que está hecho con huevos de gallinas criadas en
libertad. Y que te dejará sin palabras.
Dónde: Bravo Murillo 7 (recién reinaugurada) y otras 10 tiendas en Madrid.

El pastelero prodigioso Oriol Balaguer hace de las suyas, que son muchas, en esta
repostería emblemática de Madrid (desde 1914), de antiguo en manos de la familia
Santamaría, que mantiene, para nuestra fortuna, mostradores, vitrinas, lámpara central
y espejos originales. Además de los panettones (de frutas, chocolate y gianduja con
castañas), los macarons de frambuesa, fruta de la pasión y yuzu, y de los merengues
y nubes, salen a escena los turrones, los roscones y hasta el carbón. Hay que
probarlos.
Dónde: Fernando VI 2.

Esta panadería, que es mucho más que eso, pone sobre el mostrador panettones y
roscones de Reyes que harán mas dulce nuestra Navidad, en plan villancico total.
Hablamos de un panettone que ha sido fermentado de manera natural, inspirado en el
milanés y hecho de huevos camperos, además de harina, agua, sal, azúcar,
mantequilla, malta, miel, naranja y limón naturales, vainilla de Madagascar, pasas
maceradas en ron y fruta confitada (por si te animas). Y de un roscón cuyo secreto
está en la masa, sí, pero también en su agua de azahar, que es la Luca de Tena de
Sevilla. Hay de trufa, de nata, de crema y sin relleno.
En Crustó, que es una panadería con filosofía artesanal, que se jacta de su buen
hacer, el de antes, encontrarás roscones de igual manera: sin aditivos ni conservantes
ni colorantes. Con toques de agua azahar y ron, naranja, melón y cerezas confitadas,
rellenos de nata o trufa, o sin relleno, y con el secreto de su fórmula propia de masa
madre en estado líquido. Nos apuntan que la fermentación de cada roscón dura entre
seis y ocho horas. Por si te preguntas por qué están tan esponjosos... No te pierdas
las tartaletas.
Dónde: Zurbano 6 y otras dos direcciones en Madrid.

¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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M a m á Fr a m b o i s e c o n t i n ú a c o n su e x p a n si ó n en Ma d r i d con la a p e r t u r a d e u n
n u e v o l o ca l e n el c e n t r o c o m e r c i a l M o d a
Sh o p p i n g en p l e n o d i st r i t o f i n a n ci e r o d e
A z c a , e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l Es t a d i o
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El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida
del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil

Últimas noticias / Madrid 
El Mercado del Juguete de Madrid
recreará la vida del medievo con
más de 1.000 figuras de Playmobil
Telemadrid emitirá un documental
sobre Felipe VI en el que
participarán Rajoy, Rivera, Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias

MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID
Publicado 10/01/2018 19:54:11

CET

Telemadrid estrena 'Eso no se
pregunta', programa donde
colectivos de desfavorecidos
contestan a preguntas embarazosas

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de
Playmobil que recrearán la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados.
Según explica la organización en un comunicado, la Asociación Madrileña de
Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.
"Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de
San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares"
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva
edición del Toy Market Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los
segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada
es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección
como Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars
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"Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos
pasados recordando los juguetes de su infancia", explica Antonio Montana, organizador
del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que "no se trata de una feria
elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro".
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Parece que los concursantes de Operación Triunfo están empezando a dividirse en dos
grupos, el primero estaría formado por Aitana, Cepeda,Ana Guerra, Roi,...
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Volantazo de Kepa: amenaza al Real Madrid con char ahora por otro club si no se concreta su operación

El Mercado del Juguete de Madrid
recreará la vida del medievo con
más de 1.000 figuras de Playmobil
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El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un
ENLACES RELACIONADOS
Este sábado regresa el
Mercado del Juguete que
recreará el lm 'La Gran Evasión'
con más de 500 guras de
playmobil (6/05)
Este sábado regresa el
Mercado del Juguete que
recreará el lm 'La Gran Evasión'
con más de 500 guras de
playmobil (5/05)
Este sábado regresa el
Mercado del Juguete que
recreará el lm 'La Gran Evasión'
con más de 500 guras de
playmobil (3/05)

diorama con más de 1.000 guras de Playmobil
que recrearán la vida del medievo en una super cie
de 20 metros cuadrados.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Según explica la organización en un comunicado,
la Asociación Madrileña de Coleccionistas del
Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos
semanas en montarlo.
EL FLASH: TODA LA ÚLTIMA HORA

"Se representa una ciudad portuaria siguiendo la
estética centroeuropea de Playmobil, pero está

lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la gura de San

19:44 ELECONOMISTA.ES FIRMAS

El conductualismo y cataluña

Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares"
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva
edición del Toy Market Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos
los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La
entrada es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de
colección como Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas
retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros.
"Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos
pasados recordando los juguetes de su infancia", explica Antonio Montana,
organizador del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que "no se
trata de una feria elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro".
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Volantazo de Kepa: amenaza al Real Madrid con char ahora por otro club si no se concreta su operación

El Mercado del Juguete de Madrid
recreará la vida del medievo con
más de 1.000 figuras de Playmobil
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EL FLASH: TODA LA ÚLTIMA HORA

El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un
ENLACES RELACIONADOS
Este sábado regresa el
Mercado del Juguete que
recreará el lm 'La Gran Evasión'
con más de 500 guras de
playmobil (6/05)
Este sábado regresa el
Mercado del Juguete que
recreará el lm 'La Gran Evasión'
con más de 500 guras de
playmobil (5/05)
Este sábado regresa el
Mercado del Juguete que
recreará el lm 'La Gran Evasión'
con más de 500 guras de
playmobil (3/05)

diorama con más de 1.000 guras de Playmobil
que recrearán la vida del medievo en una super cie

19:44 ELECONOMISTA.ES FIRMAS

El conductualismo y cataluña

de 20 metros cuadrados.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Según explica la organización en un comunicado,
la Asociación Madrileña de Coleccionistas del
Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos
semanas en montarlo.
"Se representa una ciudad portuaria siguiendo la

19:34 ELECONOMISTA.ES
EMPRESAS Y FINANZAS

Telegram planea lanzar su propia
plataforma de blockchain y una
criptomoneda …

estética centroeuropea de Playmobil, pero está
lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la gura de San
Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares"
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva
edición del Toy Market Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos
los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La
entrada es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de
colección como Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas
retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros.

El cónclave del
vestuario del
Madrid, al
descubierto

"Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos
pasados recordando los juguetes de su infancia", explica Antonio Montana,
organizador del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que "no se
trata de una feria elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro".
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MADRID.-El Mercado del Juguete de Madrid recreará
la vida del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil
10 DE ENERO DE 2018, 19:54

El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de Playmobil
que recrearán la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados.

NACIONAL

OPINIÓN

EN FOTOS

LO MÁS LEÍDO ·
MADRID.-Suprimir 'Radio Carmena' y "rebajar
subvenciones a dedo", condiciones del PP para acordar
presupuesto con Ahora Madrid

MADRID.-Agenda informativa de la Comunidad de Madrid
para mañana, martes 9 de enero de 2018

MADRID.-Agenda informativa de la Comunidad de Madrid
para mañana, miércoles 10 de enero de 2018
Google +

Meneame

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de
Playmobil que recrearán la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados. Según explica la
organización en un comunicado, la Asociación Madrileña de Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado
casi dos semanas en montarlo. "Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de
Playmobil, pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de San Isidro, el
río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares" explica Miguel Siles, coordinador de
actividades de Amcliks. Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva
edición del Toy Market Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes
en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas. El
público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección como Playmobil, Madelman,
Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros. "Este sábado el
público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia", explica Antonio Montana, organizador del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que
"no se trata de una feria elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro".
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El Mercado del Juguete de Madrid recreará la
vida del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil
El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de Playmobil
que recrearán la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados.

10/1/2018 - 19:54
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de Playmobil que recrearán
la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados.
Según explica la organización en un comunicado, la Asociación Madrileña de Coleccionistas del Clicks
(Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.
"Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil, pero está lleno de
guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de San Isidro, el río se llama Pommes
(manzanas en francés), un guiño al Manzanares" explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva edición del Toy Market
Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro
Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección como Playmobil,
Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros.
"Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos pasados recordando los
juguetes de su infancia", explica Antonio Montana, organizador del Mercado del Juguete de Madrid. En este
sentido, matiza que "no se trata de una feria elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro".

Comentarios - 0
TU COMENTARIO
NORMAS
- Nos reservamos el
derecho a eliminar los
comentarios que
consideremos fuera de
tema.

Nombre *

Email *

- Toda alusión personal
injuriosa será
automáticamente borrada.

Blog / web

Introduce los caracteres de la
imagen *

- No está permitido hacer
comentarios contrarios a las
leyes españolas o
injuriantes.
- Gente Digital no se hace
responsable de las
opiniones publicadas.

Enviar comentario

- No está permito incluir
código HTML.
* Campos obligatorios

Qué es

Publicidad

Contacto

Mapa web

Aviso Legal Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

10/01/2018
U.ÚNICOS
106
PÁG VISTAS 530
PAÍS
España

V.PUB.EUR 154 (178 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=120392812
BUSCAR

INICIO

MUNICIPIOS »

COMUNIDAD

DEPORTES

CULTURA & OCIO »


CENTRO

0

El Mercado del Juguete de Madrid recrea la vida
del Medievo con más de mil figuras de Playmobil
Más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva edición del TOY MARKET Moda
Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial
Moda Shopping de Madrid. La entrada es gratuita y el horario de 10.00 a 20.30 horas. El público que […]
Autor: admin

2018/01/10 9:09 PM

Más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva edición del TOY MARKET Moda Shopping, una feria de
juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada es
gratuita y el horario de 10.00 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección: Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO,
coches a escala, consolas retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros.
“Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia”, explica Antonio Montana organizador del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que “no se trata de una
feria elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro”.
La nota de color la pondrá la inauguración de un diorama compuesto por más de 1.000 figuras de Playmobil que recrea el
comercio en la Edad Media, donde resurgieron las ciudades y con ello el incremento de la actividad comercial y la industria,
naciendo los gremios y la burguesía. Cuenta con 20 metros cuadrados, y está elaborado por cinco miembros de la Asociación
Madrileña de Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.
El público podrá ver una población medieval que está celebrando una feria, donde su actividad mercantil, artesanal y agrícola es
ingente, y sus personajes buscan el entretenimiento y la diversión de las más variadas maneras. Cientos de compradores esperan
su turno en los puestos donde cerdos, caballos y vacas están en venta. Las vendedoras se afanan por vender pescado y los
caballeros aparcan sus caballos a la entrada de la posada.
“Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil, pero está lleno de guiños a Madrid: está
representado el Oso y el Madroño, la figura de San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares”
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
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“Nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores aprendan la historia de otra manera”,
concluye Siles.
TOY Market Moda Shopping
Centro Comercial Moda Shopping
Av. General Perón, 38-40 Semiesquina Pº Castellana, 95. Madrid
13 de enero
De 10.00 a 20.30 horas.
Entrada gratuita.
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El Mercado del Juguete de Madrid recrea la vida del Medievo con más

de mil figuras de playmobil

El Mercado del Juguete de Madrid recrea
la vida del Medievo con más de mil figuras
de playmobil
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MARKET Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes
en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada es gratuita y el horario de 10.00 a
20.30 horas.

 11 enero, 2018

 0

El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección: Playmobil,
Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos
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otros.
“Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos pasados
recordando los juguetes de su infancia”, explica Antonio Montana organizador del Mercado del
Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que “no se trata de una feria elitista, ya que se pueden
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El público podrá ver una población medieval que está celebrando una feria, donde su actividad
mercantil, artesanal y agrícola es ingente, y sus personajes buscan el entretenimiento y la diversión
de las más variadas maneras. Cientos de compradores esperan su turno en los puestos donde
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caballeros aparcan sus caballos a la entrada de la posada.
“Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil, pero está
lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de San Isidro, el río se
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actividades de Amcliks.
“Nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores aprendan la
historia de otra manera”, concluye Siles.
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El Centro Comercial Moda Shopping acoge una vez más el Mercado de Juguete de Madrid, un
toy market donde los asistentes pueden encontrar piezas únicas de coleccionista y juguetes
antiguos. Además, se inaugura un diorama con más de 1.000 figuras Playmobil para recrear la
Edad Media.
Son más de 30 los expositores que participan en este divertido mercado, y los asistentes pueden encontrar
todo tipo de artículos: piezas de Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, Star Wars, coches a
escala, consolas retro, y mucho más. El organizador del evento Antonio Montana asegura que “el público
que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos pasados recordando juguetes de su infancia”.
Añade que no se trata de un mercado elitista, porque se pueden adquirir artículos desde tan solo 1 euro.
Asimismo, el mercado acoge un diorama de más de 20 metros cuadrados construido con más de 1.000
figuras Playmobil que recrea el Medievo. Lo han montado cinco miembros de la Asociación Madrileña de
Coleccionistas del Clicks durante casi dos semanas. La maqueta emula una ciudad portuaria y está llena de
guiños a Madrid. En el diorama se puede observar el Oso y el Madroño, la figura de San Isidro y un río llamado
Pommes en honor a Manzanares.
El Mercado del Juguete tiene como objetivo la diversión tanto de pequeños como de mayores; una
oportunidad única para que todos los de casa jueguen y aprendan a la vez.
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Más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva edición del Toy Market Moda
Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial
Moda Shopping de Madrid.
Cada segundo sábado del mes, Moda Shopping se convertirá en la sede del Mercado del
Juguete de Madrid, feria especializada que reunirá a más de 40 expositores del sector, y donde
se podrán adquirir y vender todo tipo de juguetes antiguos y de coleccionista. El público que visite
la feria además de contemplar un diorama con más de mil figuras de Playmobil, podrá adquirir
cientos de juguetes antiguos y de colección: Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a
escala, consolas retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros.
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Sin duda, una cita ineludible para disfrutar rememorando los juguetes de tu infancia con la
posibilidad de comprar piezas únicas y conocer las últimas novedades del mercado.
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Agenda Fin de Semana — 12 enero, 2018 at 5:59

Qué hacer en Madrid del 12 al 14 de enero de
2018
por espaciomadrid

Tras la resaca de las navidades, toca volver a la rutina y hacer un poco más llevadera la cuesta de enero,
motivo por el cual, nuestra agenda para este n de semana contiene numerosas propuestas gratuitas,
para no rascarnos el bolsillo, pero sobre todo para que no tengamos que quedarnos en casa en modo
ahorro.
Un viernes más os traemos una completa y variada agenda para todos los gustos: Celebra con tu
mascota San Antón, entra gratis a los Museos de Madrid, ruta con la que descubrir nuestra ciudad,
exposiciones, mercadillos, museos, teatro, y un Madrid para comértelo. Si te quedas en casa es porque
quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
FIESTAS DE SAN ANTÓN
Mañana arranca en Madrid las estas del patrón de los animales, San Antón. Una fecha que todos los
amantes de los animales celebramos con especial cariño. ¡Disfrutas de las fiestas junto a tu mascota!

Tradicional son “Las vueltas de San Antón” y la bendición de animales y mascotas en la Iglesia de San
Antón (Calle de Hortaleza), entre otras actividades. Este año se celebra incluso una ruta gastrovegana.

LUGAR: Varios puntos de Chueca y Malasaña junto a la Iglesia de San Antón (C/ Hortaleza 63)
FECHAS: del 13 al 17 de enero 2018
PROGRAMACIÓN: http://www.espaciomadrid.es/?p=41160

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

Anúnciate
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gratis a cada museo de Madrid.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617

RUTA GUIADA GRATUITA “MITOLOGÍA POR LAS CALLES DE MADRID”
Ruta que discurre principalmente por el primer tramo de la Calle de Alcalá, desde la Puerta del Sol hasta
la Glorieta de Cibeles.
Monumentos y edi cios cargados de historia. Descubre las principales guras y representaciones de
Mitología que se encuentran por todo el centro de nuestra ciudad y que suelen pasar inadvertidas. Te
contarán los mitos Grecolatinos (Zeus, Hércules, Venus, Atenea…) a través de sus representaciones en
nuestra ciudad; pero además se explicarán algunos otros símbolos muy relacionados con Madrid, como
el Oso y el Madroño o el Dragón, de sus escudos históricos.

La visita es totalmente gratuita, pero si alguien quiere dejar alguna aportación al nal de la visita, ésta

LOS PLANES MÁS POPULARES

será totalmente libre y voluntaria. Para apuntarte solo tienes que enviar un correo electrónico
a allorente84@hotmail.es (te responderán con rmándote las plazas). Date prisa porque las PLAZAS
SON LIMITADAS Y VUELAN!!!
FECHA: 14 de enero de 2018.
PUNTO DE ENCUENTRO: junto a la Estatua de Carlos III a caballo, en la Puerta del Sol.
HORARIO: A las 11:30h
PRECIO: Gratis (se admiten aportaciones voluntarias)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=39612

CONCIERTO DE JAZZ Y MAGIA GRATIS EN LA VAGUADA

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

El Centro Cultural La Vaguada acoge mañana sábado por la tarde un concierto de Jazz Clásico y Swing

esos que nunca fallan y siempre apetecen

de forma gratuita. Con Cuca Albert (voz), Héctor García Roel (guitarra y ukelele) y Gerardo Ramos Martín
(contrabajo). Temas clásicos de grandes intérpretes junto a otros temas. Y para los peques, Magia
infantil (a partir de 5 años).
HORARIOS:
12:00h Magia infantil (+5 años)
18:00h Concierto de Jazz
LUGAR: Centro Cultural La Vaguada. Avda Monforte de Lemos, 36. Metro: Barrio del Pilar
FECHA: sábado 13 de enero
PRECIO: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

A LAS VEINTE CERO CERO, CONCIERTOS GRATUITOS EN MUSEOS DE
MADRID
Os avisamos con tiempo. El próximo miércoles 17 de enero se abren las inscripciones gratuitas.

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

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

» Autocine Madrid RACE, abre
sus puertas en Madrid el mayor
Autocine de España

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

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

Regresan los conciertos #ALasVeinteCeroCero al Museo Cerralbo y Museo del Romanticismo.
Programa de conciertos gratuitos en Museos que durante unos días se convierten en escenarios
improvisados. Mezclando arte, historia y música.

» Descubre los parques más

12/01/2018
U.ÚNICOS
1.906
PÁG VISTAS 9.532
PAÍS
España

V.PUB.EUR 214 (248 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=41177
Fecha concierto: Miércoles, 24 de enero de 2018 – Museo Cerralbo (C/ Ventura Rodríguez, 17).
Concierto de Invisible Harvey (reservas a partir del 17 de enero).

¿TE VISITAMOS?

EL SABOR DE MADRID
LUGAR: Estancias del Museo Cerralbo y Museo del Romanticismo
FECHA: Hasta el 14 de febrero de 2018
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Gratis. Imprescindible realizar reserva previa desde una semana antes de la celebración del
concierto en el portal Ticketbell (máximo 2 personas por reserva)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40122

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID EN CONCIERTO

CentroCentro acoge un nuevo concierto gratuito de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Bajo la

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS

dirección de Francisco Javier Martínez Arcos.

Un recorrido por la ciudad en busca de la

Os avisamos con tiempo. El próximo martes 16 de enero a las 19:30 h, el auditorio Caja de Música de

mejor gastronomía local

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
» Comprobamos la calidad del
Croissant en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

» Madrid para Carnívoros, te
recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne
La Entrada libre hasta completar aforo. Aunque es necesaria la retirada previa de entradas en taquilla el

» El mejor salmorejo cordobés

mismo día del concierto, a partir de las 17:00h. Entrega por orden de llegada, hasta un máximo de 2

en Madrid

entradas por persona.
LUGAR: CentroCentro – Caja de Música. Plaza de Cibeles, 1. Metro Banco de España

SÍGUENOS EN LAS REDES

FECHA: Martes, 16 de enero a las 19:30 h
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/amp/evento/18252/concierto-banda-sinfonica-municipal-de-

+39,100

madrid-16-enero-2018

Seguidores

¡NO TE LO PIERDAS!
BACH VERMUT, CONCIERTO DE ÓRGANO Y VERMUT
La hora del vermut adquiere nota musical los sábados, tienes una cita ineludible si eres amante de la

+26,000

+24,200
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Seguidores
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buena música organística. Se celebra la cuarta edición del ciclo Bach Vermut del Centro Nacional de
Difusión Musical (CNDM).

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM
La cita es en sábado, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Allí podremos
disfrutar de una velada de música acompañada de una degustación gastronómica. La hora del vermut se
vuelve un “clásico” que no puedes perderte. Bach Vermut es un ciclo de conciertos, que se celebra hasta
el 19 de mayo de 2018.
DANIEL OYARZABAL junto a MANUEL BLANCO (trompeta)
11:30h – Apertura de puertas y acceso a la zona de degustación gastronómica.
12:30h – Concierto de órgano, retransmitido en pantalla gigante.
LUGAR: Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica). C/ Príncipe de Vergara, 146.
FECHAS: 13 de enero
HORARIO: Desde las 11:30h apertura de puertas con degustación, a las 12:30h concierto de órgano.
PRECIO: Entrada normal 5€, jóvenes menores de 26 años 3€.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40405

MERCADO DE MOTORES
View on Instagram

Una cita más con el Mercado de Motores de Madrid, donde podréis encontrar artículos vintage, artículos
de segunda mano, diseño, gastronomía, música, todo desde un enclave fantástico, la vieja estación de
ferrocarril de Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. ¡No faltes a la cita!

LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: 13 y 14 de enero
HORARIO: Sábado y domingo de 11 a 22h, la zona de particulares cierra sobre las 20h.
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

MERCADO AGROECOLÓGICO
Del productor al consumidor. Mañana sábado toca Mercado Agroecológico en Puerta de Toledo. Se
celebra el 2º sábado de mes en Puerta de Toledo y los 3º sábados de mes en la Plaza de Ópera.
Productores acercarán sus productos, pudiendo comprarlos sin intermediarios. Productos frescos
como verduras, legumbres, carnes, vinos, aceites, quesos artesanos, miel o dulces de Madrid. Productos
de calidad.
Se celebra todos los segundos sábados de cada mes en Puerta de Toledo y cada tercer sábado de mes
en la Plaza de Ópera.
LUGAR: Puerta de Toledo
FECHA: 13 de enero 2018
HORARIO: de 10:00 a 14:00h
MÁS INFO: http://mercadoagroecologico.es/

MERCADO DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE ÓPERA
Mercado para los amantes del producto artesanal. Se celebra cada primer sábado del mes en la Plaza de
Santa Ana, y los segundos sábados de mes en la Plaza de Ópera. Un amplio grupo de artesanos
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muestran a los viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se refiere.

LUGAR: Plaza de Ópera
FECHA: viernes 12 y sábado 13 de enero 2018
HORARIO: Desde las 11:00 hasta las 21:30h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

TOY MARKET MODA SHOPPING
Mañana sábado se celebra una nueva edición de Toy Market Moda Shopping, como todos los segundos
sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping. Se dan cita más de 50 expositores de juguetes
antiguos y de colección.
Este n de semana, el Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida del Medievo con más de mil
figuras de playmobil.
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40
FECHA: sábado 13 de enero
HORARIO: de 10:00 a 20:30h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: http://www.juguetedemadrid.es/ferias/mercado-del-juguete-antiguo-de-madrid/toy-marketmoda-shopping/

EXPOSICIONES INTERESANTES
14 EXPOSICIONES GRATUITAS
Nueva entrega con un total de catorce exposiciones que podréis disfrutar en Madrid de forma gratuita
durante los próximos meses, que por su calidad e interesantes temáticas, hemos seleccionado para
confeccionar este nuevo recopilatorio.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40827
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“LAS MARAVILLAS DE LA BELLE ÉPOQUE”, COLECCIÓN VALENTINE
DETHOMAS ZULOAGA
De forma paralela a la muestra dedicada a Zuloaga en el París de la Belle Époque 1889-1914 que acoge
actualmente la Fundación MAPFRE, puede visitarse hasta el 19 de enero en el Institut français de Madrid,
la exposición “Las Maravillas de la Belle Époque”, Colección Valentine Dethomas Zuloaga.
50 carteles originales de Jules Chéret se exponen, junto a una muestra de las demás colecciones de
Valentine Dethomas, conocido como el padre del cartel publicitario moderno o el profeta del cartel. Un
revolucionario de la comunicación visual y la publicidad en el teatro, cabaret y la ópera en el París de la
Belle Époque.
El 19 de enero, se proyecta el documental “Oscurso y Lucientes”.
LUGAR: Institut français de Madrid (Calle Marqués de la Ensenada, 12) Metro: Colón; Renfe: Recoletos
FECHA: Hasta el 19 de enero de 2018
HORARIO: De lunes a viernes, de 12:00 a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2z3iCtl

PERCEPCIÓN Y LA FRAGILIDAD DEL SER – LUISA ÁLVAREZ
Todos los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, así como nuestras creencias,
influyen en el modo en el que vemos las cosas.
Muestra que se adentra en las diferentes formas de percibir. Ayudada de luces de neón y vídeo.
Respuestas del ser humano condicionadas por la propia visión personal, así como la estrategia
publicitaria. Puntos de vista diferentes ante un mismo mensaje o señal. Te encontrarás con luces de
neón “Redibujando el Guernica”.

LUGAR: La Neomudéjar (Antonio Nebrija, s/n) Metro: Menéndez Pelayo y Atocha
FECHA: Hasta el 4 de febrero de 2018
HORARIO: De miércoles a domingo de 11:00 a 15:00h y de 17:00 a 21:00h.
PRECIO: Normal 5 euros; Reducida: 4 euros; Entrada Gratuita los Miércoles de 11:00 a 13:00h
MÁS INFO: http://www.laneomudejar.com/percepcion-y-la-fragilidad-del-ser-luisa-alvarez/

VISITAS GUIADAS GRATUITAS “VENTURA RODRÍGUEZ, ARQUITECTO DE
LA ILUSTRACIÓN”
Amantes de la arquitectura en general y de la belleza arquitectónica y escultórica madrileña en
particular, porque ya se han abierto las inscripciones para una serie de interesantes visitas guiadas que
nos permitirán conocer el legado que dejó en Madrid el insigne arquitecto Ventura Rodríguez,
considerado uno de los mayores arquitectos de la España del siglo XVIII.
La exposición trae consigo un interesante programa de visitas guiadas gratuitas, ideales para conocer
en profundidad la figura y el legado del célebre arquitecto Ventura Rodríguez.
LUGAR: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calle Alcalá, 13. Metro Sevilla
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FECHA: Hasta el 8 de abril de 2018.
HORARIO: Martes a sábado de 10:00h a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. Domingos y festivos de 10:00 a
15:00h. Cerrada: lunes.
PRECIO: Entrada gratuita a la muestra y visitas guiadas gratuitas.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41069

FRANCISCO DE HOLANDA (1517-1584) EN SU QUINTO CENTENARIO:
VIAJE INICIÁTICO POR LA VANGUARDIA DEL RENACIMIENTO
La BNE acoge esta exposición para conmemorar el quinto centenario de Francisco de Holanda, artista,
literato, humanista e intelectual del Renacimiento y una de las guras más destacadas y de proyección
internacional de los estudios anticuarios del siglo XVI.
La muestra realiza un recorrido a través de la obra plástica y literaria de Francisco de Holanda,
destacando “De aetatibus mundi imagines”, la que se considera su mejor obra y uno de las piezas más
importantes que custodia la Biblioteca Nacional de España.
LUGAR: Sala Mínima del Museo de la BNE (Paseo de Recoletos, 20-22) Metro: Colón, Serrano; Renfe:
Recoletos
FECHA: Hasta el 14 de enero de 2018
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2iBMjdE

LOS LIBROS DE MIGUEL DE CERVANTES
Regresan los fondos bibliográ cos del museo a la sala de ediciones cervantinas, un buen momento para
descubrir la notable colección que posee. Son ejemplares muy apreciados por los biblió los, dada su
calidad y rareza. Constituyen una de las colecciones más importantes de ediciones cervantinas. Joyas
bibliográficas.
Hay un programa de mediación cultural para visitantes, acompañados por un educador del museo que
acercará los contenidos a visitantes, para comprender así mejor la importancia de las publicaciones.
Servicio gratuito los miércoles a las 12:00 y 13:30h, y viernes a las 12:00, 13:30, y 16:30h, duración de 30
minutos.

LUGAR: Museo Casa Natal Cervantes (Calle Mayor, 48, 28801 Alcalá de Henares, Madrid)
FECHA: Hasta el 6 de mayo de 2018
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 18:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2ynu42x

“UNA COLECCIÓN REDESCUBIERTA. TABLAS FLAMENCAS DEL MUSEO
LÁZARO GALDIANO”
Exposición con obras excepcionales que recopila el conjunto de tablas amencas reunidas por José
Lázaro y su esposa durante los treinta primeros años del siglo XX. La pintura amenca de los siglos XV
y XVI es innovadora, introdujo el uso generalizado de la pintura al óleo sobre tablas preparadas con
creta, y también, cambios en la relación entre el artista y su clientela.
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Muestra que agrupa las obras según la ciudad en la que se crearon. Podrás visitar la exposición de
forma gratuita al comprar tu entrada para el Museo. Se le ha dedicado un espacio en exclusiva en la
primera planta del Museo, dada su importancia. La sala 17 de la 2ª planta acoge el arte producido en la
ciudad de Amberes, y la sala 24 de la 3ª planta, el de Brujas y Bruselas.
Cuenta con visitas guiadas gratuitas los días 13 y 20 de enero de 2018, siendo necesaria la inscripción
previa en educacion@museolazarogaldiano.es
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Serrano, 122) Metro: Rubén Darío y Gregorio Marañón
FECHA: Hasta el 28 de enero de 2018
HORARIO: De martes a sábados de 10:00 a 16.30h; Domingos de 10:00 a 15:00h
PRECIO: general: 6 euros y reducida 3 euros
MÁS INFO: http://bit.ly/2zGta0A

PUNK
Exposición que celebra el 40 aniversario del PUNK. Colaboran numerosos artistas con piezas originales
de la época. Fanzines, discos, memorabilia y un centenar de fotos de grupos punk clásicos (Sex Pistols,
Clash, Ramones…) firmadas por los fotógrafos que los retrataron en sus comienzos.

LUGAR: La Fiambrera Art Gallery (Calle del Pez, 7) Metro: Noviciado
FECHA: Hasta el 4 de febrero de 2018
HORARIO: De lunes a viernes de 11:30 a 14:30h y de 16:00 a 21:00h; Sábados de 11:30 a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.lafiambrera.net/portfolio/punk/

EL MUSEO DEL ROMANTICISMO HOMENAJEA A ZORRILLA EN VERSIÓN
PLAYMOBIL
Para la celebración del Bicentenario de José Zorrilla la institución ha querido sorprender a sus
visitantes con una original exposición dedicada al escritor vallisoletano en la que se repasa su vida y
obra a través de distintos dioramas formados por Clics de Playmobil, los famosos muñequitos de
plástico.
LUGAR: Museo del Romanticismo (C/ San Mateo, 13) Metro Tribunal y Alonso Martínez
FECHA: Hasta el 14 de enero de 2018
HORARIO: De martes a sábado, de 9:30 a 18:30h; Domingos y festivos, de 10:00h a 15:00h
PRECIO: Gratis. Únicamente se paga la entrada al museo (General: 3 euros; Reducida: 1,50 euros)
Entrada gratuita al museo (ver info incluida en el post)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40523

MADRID ES PURO TEATRO
“CRIMEN Y TELÓN”. UNA COMEDIA DE MUERTE
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4) Metro: Colón
FECHA: Hasta el 28 de enero de 2018
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HORARIO: De martes a sábado a las 20:00h; Domingos y festivos a las 19:00h.
PRECIO: General: 20 euros; Reducida: 17 euros
MÁS INFO: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/crimen-y-telon

DESATADAS – PAZ PADILLA
LUGAR: Teatro Capitol Gran Vía (Gran Vía, 41) Metro: Santo Domingo y Gran Vía
FECHA: Del 12 de enero al 8 de abril de 2018
HORARIO: Viernes a las 20:30h; Sábados a las 18:30 y 21:00h; Domingos a las 18:30h.
PRECIO: Desde 20 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/desatadas-paz-padilla/

EL PERRO DEL HORTELANO
LUGAR: Teatro de la Comedia. Calle del Príncipe, 14. Metro Sol
FECHA: hasta el 18 de febrero 2018
HORARIO: de miércoles a sábados a las 20:00h, domingos y martes a las 19:00h
PRECIO: desde 6€
MÁS INFO: https://www.entradasinaem.es/FichaEspectaculo.aspx?id=10&idEspectaculo=33

EL TEST
LUGAR: Teatro Cofidis Alcázar. Calle Alcalá, 20.
FECHA: hasta el 11 de abril 2018
HORARIO: Miércoles a viernes 20:30 h. Sábados 19:00 h y 21:00 h. Domingos 19:00 horas.
PRECIO: desde 16€
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/el-test-luis-merlo-y-antonio-molero/
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LA LLAMADA
LUGAR: Teatro Lara. Corredera Baja de San Pablo, 15
HORARIO: Jueves y viernes 22:30 h. Sábados 23:30 h. Domingos 20:30h
PRECIO: desde 7€
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/la-llamada/

MADRID GASTRO
SITIOS DONDE DISFRUTAR DE UN BUEN COCIDO EN MADRID
¡Ganas de que llegue febrero para la Ruta del cocido! Mientras tanto, podemos hacer tiempo con una
selección de nuestros sitios preferidos en Madrid para apretarte un buen cocido con el que entrar en
calor. Con este tiempo lo que apetece es un buen cocido caliente. ¡¡¡A DISFRUTAR!!!

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=25429

RUTA DE CROQUETAS POR MADRID
¿Te apuntas a una ruta de croquetas? El blog Croquetas en Madrid tiene un cómodo #CroqueMapa con
el que marcarte tu propia ruta de croquetas. Mapa con el que puedes encontrar las mejores croquetas de
bares y restaurantes de Madrid.
Por cierto, el próximo martes 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, así que puedes
ir echándola un vistazo al croquemapa para apuntarte opciones para ese día, opciones con las que
acertar seguro.
¡¡Compártelo con tus amigos y familiares croqueteros y hagamos una gran comunidad de amantes de
las buenas croquetas en Madrid!!
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MÁS INFO: http://www.croquetasenmadrid.es/croquemapa/
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JUGUETES

LA EDAD
MEDIA DE
PLAYMOBIL
CENTRO COMERCIAL
MODA
SHOPPING
(AV. GENERAL PERÓN, 38-40) | SÁBADO 13 DE ENERO
(DE 10 A 20.30 H.)

GRATIS

Más de 30 expositores participan en una nueva edición de
la feria Toy Market Moda Shopping, donde se pueden adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección de marcas como Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO o
Scalextric, desde 1 . La nota de color la pondrá la inauguración de un diorama de 20 m2 compuesto por más de
1.000 figuras de Playmobil que recrea el comercio en la
Edad Media. Elaborada por miembros de la Asociación
Madrileña de Coleccionistas del Clicks (Amcliks), la escena incluye una detallada población que celebra una feria,
en donde caben puestos artesanales, agrícolas, compradores, animales... lo típico de un mercado medieval.
POR
QUÉ

QUÉ

ARQUITECTURA

HOMENAJE
A VENTURA
RODRÍGUEZ
REAL ACADEMIA DE
BELLAS ARTES DE
SAN FERNANDO (ALCALÁ, 13) | HASTA EL
8 DE ABRIL

GRATIS

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge
Ventura Rodríguez. Arquitecto de la Ilustración, un homenaje al famoso arquitecto madrileño del siglo XVIII con
motivo del tercer centenario de su nacimiento. La muestra
reúne más de 150 piezas originales, algunas nunca antes
expuestas, entre ellas, dibujos y diseños que abarcan una
gran variedad de tipologías arquitectónicas, tanto civiles
(palacios, cementerios, plazas, fuentes y puentes) como
religiosas (templos, conventos, altares y transparentes). La
exposición, estructurada en cinco grandes apartados cronológicos y temáticos, incluye dos proyecciones que resumen su trayectoria y sus principales proyectos.
POR
QUÉ

QUÉ

MÚSICA

SONIDOS
DE VANGUARDIA
SALA
BERLANGA
(ANDRÉS MELLADO,
53) | V I E R N E S 1 2
D E E N E R O ( 20 .3 0
H.) | PRECIO: DESDE
5,50 

La Fundación SGAE inaugura su programación musical del año con el ciclo de música de vanguardia reConvert, en torno a los sonidos actuales y de referencia. El
dúo de percusión reConvert Project, formado por Roberto Maqueda y Víctor Barceló, llevará a cabo un espectáculo en directo el viernes 12 (a las 20.30 h.) «a camino entre el sonido y el vídeo». El show incluye la actuación del joven manchego Óscar Escudero, ganador
del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAECNDM en 2015. Considerado compositor multimedia
y performer, su trabajo abarca sonidos, vídeos y espacios físicos y virtuales.
POR
QUÉ

QUÉ

FOTOGRAFÍA

MALLORCA
EN
INVIERNO
B
THE
TRAVEL
BRAND XPERIENCE
(MIGUEL ÁNGEL, 33)
| DEL J UEVES 18 DE
ENERO AL 1 DE FEBRERO

GRATIS

E

SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2018
POR
QUÉ

QUÉ

Mallorca es un paraíso para muchos, incluso en los
meses de invierno. Así lo atestiguan Tino Soriano, fotógrafo de la revista National Geographic; el cineasta
Joan Planas y los fotógrafos de viaje Ignacio Izquierdo y Ainara García, que han recorrido la isla durante
un fin de semana del mes de octubre para captar su
esencia y mostrar que en ella hay también actividad
después del verano. El resultado de su experiencia se
puede ver en la exposición Mallorca in Winter, en B
The Travel Brand, el punto de encuentro de la comunidad viajera en Madrid. Las instantáneas descubren
la particular visión del lugar de sus autores.
TEXTOS: M.C.
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Los juguetes no son
solo cosa de Reyes
El Mercado del Juguete Antiguo es una oportunidad única para ver a los muñecos que
han marcado nuestra infancia, mezclados con las últimas
novedades en el sector.
Mañana, en el Centro Comercial
Moda Shopping (avda. General
Perón, 38-40), de 10.00 a 20.00 h.
Entrada libre

NOTICIAS DE MODA SHOPPING
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Redacción Viernes, 12 de enero de 2018
MÁS DE 1.000 FIGURAS DE PLAYMOBIL MONTADAS DURANTE DOS SEMANAS

El Mercado del Juguete de Madrid recrea
el medievo
Guardar en
Mis Noticias.

El Mercado del Juguete de Madrid presenta un diorama con más de 1.000 figuras de
Playmobil que recrean la vida del medievo en una superficie de 20 metros
cuadrados.

Según explica la organización en un comunicado, la Asociación Madrileña de
Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.
"Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de
San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares"
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva
edición del Toy Market Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los
segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada
es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección
como Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars
Wars, Scalextric, entre muchos otros.
"Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos
pasados recordando los juguetes de su infancia", explica Antonio Montana, organizador
del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que "no se trata de una feria
elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro".

OPINIÓN - REVISTA DE PRENSA
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REMITIDO

Las mejores promociones
y ofertas de Jazztel en
fibra, móvil y telefonía

Una de las más grandes operadoras de telefonía
arranca el año con un completísimo paquete de
tarifas para todos los gustos.
REMITIDO

Disponer de una cuenta
bancaria es un derecho
de los ciudadanos

Disponer de una cuenta bancaria en cualquiera de
sus modalidades es, aparte de resultar
extremadamente útil y casi imprescindible hoy en
día, un derecho de los ciudadanos.
REMITIDO

Tendencias de moda para
todas las edades

Con la llegada del nuevo año, y sobretodo con este
frío invierno que tenemos encima, las tendencias en
moda van variando en estos meses invernales para
todas las edades, desde la infantil, hasta los
adultos.
REMITIDOS

La marihuana y su futura
repercusión en el mundo
de la medicina

Estudios recientes han demostrado que el cannabis
proporciona grandes beneficios para aquellas
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personas que padecen cierto tipo de enfermedades,
por lo que se espera que el mercado de esta
sustancia para fines terapéuticos siga creciendo
estrepitosamente.
REMITIDO

Cocinar con amor para
vivir mejor

Hace apenas cuatro o cinco décadas, veíamos a
nuestros mayores, generalmente las abuelas,
preparando de buena mañana los cocidos y potajes
que se iban a degustar a mediodía. Se levantaban
bien temprano a encender el fogón y, a fuego lento,
cocinaban los manjares que iban a llegar al
almuerzo con todo su aroma y buen sabor a la
mesa, con la sencillez de las pequeñas cosas, con
la simpleza de lo cotidiano, pero que
probablemente todos ahora añoramos en alguna
ocasión.
REMITIDO

Encimeras Cruz, más de
30 años de experiencia en
encimeras de calidad

Elegir una encimera de calidad es siempre una
buena inversión; en condiciones normales, una
encimera puede durar mucho tiempo, por lo que es
conveniente escoger una marca solvente y con
garantías.
REMITIDO

Cómo elegir los mejores
proveedores para el
negocio

Cada empresa está compuesta por un conjunto de
departamentos que, al unir esfuerzos, consiguen
generar un valor añadido a través de sus productos
o servicios. Se trata de un esfuerzo mancomunado
que va dirigido a una sola dirección: satisfacer las
necesidades de los clientes.
REMITIDO

Busca diseñadores
profesionales de páginas
webs en Madrid
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En Madrid encontrarás diseñadores con
conocimientos avanzados, que serán capaces no
solo de diseñarte una página web en sí misma, sino
también adaptarla a las necesidades SEO, modelo
responsive, etc. Tan necesarios hoy en día.
REMITIDO

Casinos online: la nueva
tendencia

Cada día se hace más común el término casino
online. Sin embargo, muchas personas aún no
saben de qué va. El crecimiento del mercado
digital, ha hecho que un sinfín de desarrolladores de
la industria del ocio, incursionen en el mundo de los
casinos en línea.
REMITIDO

Beneficios de la dieta
mediterránea para hacer
deporte

Además de proveer los nutrientes necesarios para
que el organismo funcione adecuadamente y de
aportar significativamente a la salud, una buena
dieta supone una serie de numerosos beneficios
que no se deben pasar por alto si se quiere disfrutar
a plenitud de la vida.
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Agenda Colorea Madrid Nº243 de
planes gratuitos para niños y
familias del 12 al 18 de enero de 2018
8:01 am

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas

La Agenda Colorea Madrid Nº 243 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 12 al 18 de enero de 2018, está preparada.
¡Feliz Año 2018!. Espero que nuestra agenda de planes infantiles gratuitos en
Madrid os acompañe un año más.
¡Disfrutad!
Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 12 al 18 de enero de 2018, se

Agenda Colorea Madrid Nº243 de
planes gratuitos para niños y
familias del 12 al 18 de enero de
2018
Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa
Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017
CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS
101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años
10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole
Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones
10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole
De Madrid a “España”
Paseo virtual por los museos de
Madrid

organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 12 AL 18
DE ENERO DE 2018
Ludoteca Chef Pepo en diciembre
Categoría: Manualidades, música, mucha diversión y por supuesto… ¡cocina sana!.

Colabora

Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Enero 2018. Hora: De
lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y 17:30 a

¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en
mandárnosla

20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay que entregar un
ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en
e l

m o m e n t o

d e

l a

r e c o g i d a

d e l

n i ñ o ) .

Síguenos en Facebook
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Colorea Madrid
Like Page

Colorea Madrid
59 minutes ago

Programa de Actividades
Ambientales Hábitat Madrid
Invierno 2018.
Disfruta de los parques y
jardines de Madrid y
conócelos!

Síguenos en
Twitter

Tweets por @ColoreaMadrid

Colorea Madrid @ColoreaMadrid
Programa de Actividades
Ambientales Hábitat Madrid
Invierno 2018.

Museo Casa de la Moneda
Categoría: J u e g o d e p i s t a s ( e n t r e g a n l a d o c u m e n t a c i ó n a l a
entrada). Lugar: M u s e o d e l a C a s a d e l a M o n e d a . C / D o c t o r E s q u e r d o ,

Disfruta de los parques y jardines
de Madrid... fb.me/8lKy4wPma

36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

59min

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

Colorea Madrid @ColoreaMadrid
fb.me/8hkXPpW8C
1h

SÁBADO

Insertar

¡Yuju! Príncipe azul, ¿dónde estás?

Ver en Twitter

Tweets por @ColoreaMadrid

Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,
13 de enero de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva

Nuestro archivo

previa hasta completar aforo.+
ENERO 2018
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Categoría: El sábado por la mañana contamos cuento. Lugar: Librería Infantil y

15

16
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20

21

J u v e n i l L i b e r e s p a c i o . Fecha: S á b a d o ,

d e

22

23

24

25

26

27

28

2018. Hora: 12:00h. Edad: Para familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita

29

30

31

Un gran día de nada

1 3

d e

e n e r o

sin reserva previa hasta completar aforo.+

Taller de iniciación a la ornitología
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: P a r q u e d e E l

D

« Dic

Cosas que leo
Amapamu

Retiro. Fecha: Sábado, 13/1/2018 Hora: D e 1 0 : 3 0 a 1 3 : 3 0 h . Edad: + 7

Con botas de agua

a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n

esMadrid

paa@talher.com.+

Madrid free
Ocio en familia
Sin Dinero

SÁBADO Y DOMINGO
Cine Shooping Kid Enero

Sitios que visito
Casa Museo Lope de Vega
Ek10

Categoría: Cine infantil y palomitas. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Sala

El Dragón Lector

Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Sábado 13 y domingo

Espacio Fundación Telefónica

14 de enero de 2018. Hora: Sábado de 12 a 14 horas y domingo de 17 a 19
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Kirikú y la Bruja
Museo Casa de la Moneda
Museo de Bomberos de Madrid
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Museo de San Isidro

Mercado de Motores Enero

Museo Nacional de Artes
Decorativas

Categoría: Mercado y actividades. Lugar: Museo del Ferrocarril (Paseo de las
Delicias, 61). Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de enero de 2018. Hora: Sábados de
11 a 22 horas y domingos de 11 a 20 horas. Los horarios de cierre pueden cambiar
por las condiciones meteorológicas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. (El Museo
del Ferrocarril no permite el acceso con perros al interior de la estación. Pero
puedes dejarla en la guardería canina que tenemos en la entrada, vigilada y
acotada. Es gratuita.).

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias

Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro
Templo de Debod
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con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.

Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda
Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

DOMINGO 31
Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: Monte de El
Pardo. Fecha: Domingo, 14/1/2018 Hora: D e 9 : 3 0 a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.

Taller de anillamiento científico
Categoría: P r o g r a m a H á b i t a t M a d r i d I n v i e r n o . T a l l e r . Lugar: C a s a d e
Campo. Fecha: Domingo, 14/1/2018 Hora: D e 9 : 3 0 a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.

Los más pequeños también plantamos
Categoría: P r o g r a m a H á b i t a t M a d r i d I n v i e r n o . D o m i n g o s e n e l
Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 14/1/2018 Hora: De 11:00h
a 12:30 h. Edad: De 3 a 5 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91
530 00 41 inforetiro@madrid.es.

El Bingo del Parque Juan Carlos I
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 14/1/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 3 a 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.
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De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.
Colorea Madrid
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Esta entrada fue publicada en Teatro por colorea_admin. Guarda el enlace permanente.
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Actividades permanentes

Abril actividades actividades

Colorea Madrid es un blog que busca ser una referencia a la hora de

Agenda

infantiles actividades para

organizar actividades de ocio gratuitas con nuestros hijos, en las que primen

Archivo

niños Agenda agosto cine

la puesta en valor del rico patrimonio cultural y paisajístico que hay en

aves

colorea Colorea Madrid

Casa de Campo

cuentacuentos diciembre

cine

familiar familias febrero fin

Conciertos

de semana free gratis

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde
niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas
o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse
a conocer.
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El Mercado del Juguete de Madrid recreará la vida
del medievo con más de 1.000 figuras de
Playmobil

Últimas noticias / Madrid 
La Comunidad ultima un Plan de
Industria para dar 'un empujón' al
sector e impulsar la tecnología y sus
aplicaciones

MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID
Publicado 13/01/2018 8:10:34

CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -







A


El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de
Playmobil que recrearán la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados.

IU aborda su II Asamblea local entre
críticas y elogios a Ahora Madrid y
defendiendo primarias
proporcionales para 2019
El Mercado del Juguete de Madrid
recreará la vida del medievo con
más de 1.000 figuras de Playmobil

Según explica la organización en un comunicado, la Asociación Madrileña de
Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.
"Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de
San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares"
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva
edición del Toy Market Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los
segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada
es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección
como Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars
Wars, Scalextric, entre muchos otros.
"Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos
pasados recordando los juguetes de su infancia", explica Antonio Montana, organizador

Lo más leído
Madrid
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del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que "no se trata de una feria
elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro".

Después de 2 horas hablaba un inglés
fluido!

Gracias a nosotros estarás al tanto de
todas las novedades del mundo digital

Pruébalo en casa!

Novedades de L'Agora

1

IU aborda su II Asamblea local entre
críticas y elogios a Ahora Madrid y
defendiendo primarias proporcionales
para 2019

2

Detienen a dos personas en un control
de alcoholemia con pistolas, armas
cortas y 130 gramos de cocaína

3

Madrid celebra San Antón, el patrón
de los animales, con una ruta
gastrovegana y las tradicionales
vueltas a la iglesia

4

Identificada la mujer hallada muerte
en un lago de un parque de Villaverde

5

CCOO "declara la guerra" a las
empresas de catering contratadas por
la Administración que no paguen a sus
trabajadores
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Inicio » Dónde comprar o vender juguetes de colección

Dónde comprar o vender juguetes de
colección

ESTA SEMANA

Dónde comprar o vender juguetes
de colección

El Mercado del Juguete de Madrid -Toy
Market- se ha convertido en la cita más
importante del calendario nacional de
eventos relacionados con el juguete de
colección. A lo largo […]

Cuenta atrás para su Primera
Comunión

(1 0 votos, promedio: 4,90 Starkids de 5) Dé su VALORACIÓN
El Mercado del Juguete de Madrid -Toy Market- se ha convertido en la cita más
importante del calendario nacional de eventos relacionados con el juguete de colección. A
lo largo del año, se celebran diferentes ferias en la Comunidad de Madrid, principalmente
localizadas en Centros Comerciales.
No se trata de una feria elitista, es una feria donde poder adquirir y vender juguetes
nuevos, antiguos y de colección a precios para todos los bolsillos, una gran oferta de
productos de Playmobil, Madelman, Geyperman, Scalextric, Lego, Star Wars, Nancy, trenes,
coches a escala, Funko, Gijoe, etc.

Si vuestro hijo o hija van a celebrar su
Primera Comunión este año estaréis
inmersos en todo lo relacionado con la
ceremonia –la más importante de la que
los peques […]

OPINIÓN

Este año, la primera feria se celebrará en Moda Shopping el sábado 13 de enero
de 10:00 a 20:00, con entrada gratuita y parking sin tener que pagar las 3 primeras horas,
donde 40 expositores expondrán más de 1.000 productos. La nota de color la pondrá la
inauguración de un nuevo diorama con figuras de Playmobil que recrea la época
medieval, elaborado por la Asociación Madrileña de Coleccionistas del Clicks (Amcliks).

La telebasura infantil acecha
Chema Rodríguez - Director

Por qué hay que llevar al Teatro a
los niños
Rafael Madrigal

MI EXPERIENCIA

La Feria del Juguete de Madrid se celebra de forma regular todos los sábados de mes, con
excepción del mes de agosto, en los siguientes centros comerciales:
Primer sábado de mes: Centro Comercial La Ermita, Paseo de la Ermita del Santo, 48
de Madrid.
Segundo sábado del mes: Centro Comercial Moda Shopping, Avda. del General
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Perón, 38-40 de Madrid.
Tercer sábado del mes: Centro Comercial Plaza de Aluche, Avda. de los Poblados,
58 de Madrid.
Último sábado del mes: Centro Comercial Plaza Loranca 2, Avda. de Pablo Iglesias,
17, 28942 Fuenlabrada, Madrid.

La tía, el hada madrina de la familia
Begoña Castellanos

Si quieres pasar un día en familia recordando los juguetes de tu infancia y adquiriendo las
últimas novedades del mercado, tienes una buena oportunidad en el Mercado del Juguete de
Madrid.

Adopta un gato y hazles más felices
Begoña Castellanos

Etiqueta: j u g u e t e s, l e g o, exposición lego, f e r i a s
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El Mercado del Juguete de Madrid recrea
la vida del Medievo con más de mil figuras
de playmobil
Por u22181 - 13 enero, 2018
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Más de 30 expositores han participado este sábado 13 de enero en una nueva edición del
TOY MARKET Moda Shopping, una feria de juguetes que se celebra todos los segundos

Buscar hoteles

sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid. La entrada es gratuita
O Ver destinos

y el horario de 10.00 a 20.30 horas.

Entrada

El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección:

Salida
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Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars Wars,
Scalextric, entre muchos otros.

14

01

2018

01

2018
Buscar

“Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos
pasados recordando los juguetes de su infancia”, explica Antonio Montana organizador del
Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que “no se trata de una feria

DESDE DONDE NOS VISITAN

elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro”.
La nota de color la pondrá la inauguración de un diorama compuesto por más de 1.000
figuras de Playmobil que recrea el comercio en la Edad Media, donde resurgieron las
ciudades y con ello el incremento de la actividad comercial y la industria, naciendo los
gremios y la burguesía. Cuenta con 20 metros cuadrados, y está elaborado por cinco
miembros de la Asociación Madrileña de Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han
dedicado casi dos semanas en montarlo.
El público ha podido ver una población medieval que está celebrando una feria, donde su
actividad mercantil, artesanal y agrícola es ingente, y sus personajes buscan el
entretenimiento y la diversión de las más variadas maneras. Cientos de compradores
esperan su turno en los puestos donde cerdos, caballos y vacas están en venta. Las
vendedoras se afanan por vender pescado y los caballeros aparcan sus caballos a la
entrada de la posada.
“Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de
San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares”
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
“Nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores
aprendan la historia de otra manera”, concluye Siles.
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El Mercado del Juguete de
Madrid recrea la vida del
Medievo con más de mil
figuras de playmobil
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Mercado del Juguete
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Más sobre:
mercado del juguete

REDACCIÓN

Más de 30 expositores han participado este
sábado 13 de enero en una nueva edición
del TOY MARKET Moda Shopping, una feria
de juguetes que se celebra todos los
segundos sábados de mes en el Centro
Comercial Moda Shopping de Madrid. La
entrada es gratuita y el horario de 10.00 a
20.30 horas.
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found out about this huge secret?
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ADVERTISEMENT

El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección:
Playmobil, Madelman, Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars Wars,
Últimas noticias
Scalextric, entre muchos otros.
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“Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos
pasados recordando los juguetes de su infancia”, explica Antonio Montana organizador del
Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que “no se trata de una feria
elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro”.
La nota de color la pondrá la inauguración de un diorama compuesto por más de 1.000
figuras de Playmobil que recrea el comercio en la Edad Media, donde resurgieron las
ciudades y con ello el incremento de la actividad comercial y la industria, naciendo los
gremios y la burguesía. Cuenta con 20 metros cuadrados, y está elaborado por cinco
miembros de la Asociación Madrileña de Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han
dedicado casi dos semanas en montarlo.
El público ha podido ver una población medieval que está celebrando una feria, donde su
actividad mercantil, artesanal y agrícola es ingente, y sus personajes buscan el
entretenimiento y la diversión de las más variadas maneras. Cientos de compradores
esperan su turno en los puestos donde cerdos, caballos y vacas están en venta. Las
vendedoras se afanan por vender pescado y los caballeros aparcan sus caballos a la
entrada de la posada.
“Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura de
San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares”
explica Miguel Siles, coordinador de actividades de Amcliks.
“Nuestro objetivo principal es divertirnos jugando y que tanto pequeños como mayores
aprendan la historia de otra manera”, concluye Siles.
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LA ciudad de Playmobil expuesta - MERCADO DEL JUGUETE

San Isidro, el oso y el madroño se cuelan en una
ciudad medieval de Playmobil
El Mercado del Juguete acoge una muestra de mil piezas que representa una urbe del medievo

EP
Madrid - 15/01/2018 00:45h - Actualizado: 15/01/2018 00:45h

El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de
Playmobil que recrearán la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados.
Según explica la organización en un comunicado, la Asociación Madrileña de
Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.

NOTICIAS RELACIONADAS

La historia del hombre
contada en versión
Playmobil
La Semana Santa de

Playmobil
«Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura
de San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares» explica Miguel Siles, coordinador de
actividades de Amcliks.
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Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva edición del Toy Market Moda Shopping,
una feria de juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.
La entrada es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección como Playmobil, Madelman,
Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros.
«Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia», explica Antonio Montana, organizador del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que «no se
trata de una feria elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro».
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LA ciudad de Playmobil expuesta - MERCADO DEL JUGUETE

San Isidro, el oso y el madroño se cuelan en una
ciudad medieval de Playmobil
El Mercado del Juguete acoge una muestra de mil piezas que representa una urbe del medievo

EP
Madrid - 15/01/2018 00:45h - Actualizado: 15/01/2018 00:45h

El Mercado del Juguete de Madrid acogerá un diorama con más de 1.000 figuras de
Playmobil que recrearán la vida del medievo en una superficie de 20 metros cuadrados.
Según explica la organización en un comunicado, la Asociación Madrileña de
Coleccionistas del Clicks (Amcliks) que han dedicado casi dos semanas en montarlo.

NOTICIAS RELACIONADAS

La historia del hombre
contada en versión
Playmobil
La Semana Santa de

Playmobil
«Se representa una ciudad portuaria siguiendo la estética centroeuropea de Playmobil,
pero está lleno de guiños a Madrid: está representado el Oso y el Madroño, la figura
de San Isidro, el río se llama Pommes (manzanas en francés), un guiño al Manzanares» explica Miguel Siles, coordinador de
actividades de Amcliks.

Además, más de 30 expositores participarán este sábado 13 de enero en una nueva edición del Toy Market Moda Shopping,
una feria de juguetes que se celebra todos los segundos sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.
La entrada es gratuita y el horario de 10 a 20.30 horas.
El público que visite la feria podrá adquirir cientos de juguetes antiguos y de colección como Playmobil, Madelman,
Geyperman, LEGO, coches a escala, consolas retro, Stars Wars, Scalextric, entre muchos otros.
«Este sábado el público que visite el Centro Comercial volverá a rememorar tiempos pasados recordando los juguetes de su
infancia», explica Antonio Montana, organizador del Mercado del Juguete de Madrid. En este sentido, matiza que «no se
trata de una feria elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde 1 euro».
TEMAS

Madrid (ciudad)
Juguetes
Historia de Madrid
San Isidro
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I Exposición de Esculturas de La Colonial 'Rock &
Chocolate'
Madrid, Madrid

Descripción

Fotos

Cómo llegar
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Contempla la versión más dulce de Amy Winehouse o Freddie
Mercury y participa en el Primer Concurso de Fotografía La Colonial
de Eureka
Género: Escultura.
Fecha: Desde 17 de enero de 2018 hasta 28 de enero de 2018
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
Dirección: General Perón, 40
Horarios: de L a S de 9 a 21 h. D de 11 a 20 h
Precio: entrada gratuita. 3 horas de parking gratuito durante el fin
Valoración usuarios

de semana.

3.3
3 votos

Descripción

Subir

¿Has visto alguna vez esculturas de chocolate de un metro de altas? Y, más difícil todavía, ¿te
imaginas que esas figuras recrearan a personajes como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael
Jackson o Madonna? Pues esto es lo que puedes encontrar en la I Exposición de Esculturas de

Buscar
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La Colonial 'Rock & Chocolate', en el Centro Comercial Moda Shopping, entre el 17 y el 28 de
enero. El reconocido maestro chocolatero Abner Iban es el autor de estas obras, de 70 Kg de peso,
que a base de chocolate representan a distintos artistas musicales del panorama internacional.
Además, puedes completar la visita participando en el 1er Concurso de Fotografía La Colonial
de Eureka. Para ello, debes hacer alguna fotografía (máx. 3) con el tema del concurso, subirla a tu
red social favorita con el hashtag #ConcursoEureka y enviarla a oficina@chocolateseureka.com
antes del 26 de enero de 2018. Los ganadores pueden obtener 365 tabletas de chocolate (primer
premio) o una noche en el Balneario de Mondariz en Pontevedra (segundos clasificados). Y todos los
que participen recibirán una invitación doble al Museo-Fábrica del Chocolate que La Colonial tiene en
Pinto (Madrid). Más datos sobre las bases del concurso en: https://chocolateseureka.com/basesconcurso-fotografia.
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Subir
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Subir
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Madrid acoge una exposición con
figuras de chocolate de más de 70kg
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Lavapiés, posiblemente el mejor barrio
de Madrid
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Atocha instala una
máquina expendedora
de Cachopos

 Facebook

 Twitter

Madrid acoge una exposición de lo más irresistible porque está hecha a
base de chocolate.
Es muy difícil encontrar alguien al que no le guste el chocolate (aunque también existen este tipo de

50 cosas que
hacer en Madrid
al menos una vez
en la vida
CITYPLANS
/ DICIEMBRE 29, 2017

Incluso si eres un

especímenes), sobre todo por la infinidad de posibilidades que tenemos para disfrutar de él. La

auténtico gato, habrá

prueba de ello es que puedes deleitarte con el fruto del cacao comiéndolo y en forma de arte. Y si

cosas de...

no, que se lo digan al creador de las figuras de más de 70kg y hasta un metro de alto que forman la
I Exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock & Chocolate.
La irresistible muestra ha sido creada por el maestro chocolatero Abner Ivan, que ha dado forma a
algunas de las figuras más destacadas de la música, como Amy Winehouse, Michael Jackson,
Freddie Mercury o Madonna. Las obran fueron presentadas en el último Festival de Óbidos de
Portugal y fueron todo un éxito.
La exhibición se podrá ver desde el 17 al 28 de enero en el Centro Comercial Moda Shopping
(Av. del General Perón, 38-40) de lunes a unes a domingo de 10:00 a 22:00. Para endulzar aún
más la experiencia, todo aquel que quiera podrá participar en el 1er Premio de Fotografía 2018 en
el que las fotografías que mejor reflejen la temática del concurso (relacionar el mundo del chocolate
con las esculturas de las calles de la ciudad) podrán ganar regalos de lo más suculentos.
Aquí podéis consultar las bases legales completas y los diferentes premios, pero ya os
adelantamos que uno de ellos es conseguir 365 tabletas de chocolate, ¡una para cada día!
Con este incentivo, dan más ganas aún de participar, ¿a que si?

Jornadas del Cachopo
en Madrid: vive Gijón en
la ciudad
Un local de Lavapiés
prepara el mes del
cachopo por… ¡¡10€!!
Llega a Madrid la 1ª
ruta de tapas con queso
15 cosas que echas de
menos cuando te vas de
Madrid
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Del 17 al 28 de enero. I Exposición de esculturas de chocolate “La Colonial”: Rock &
Chocolate, una muestra de figuras de un metro de alto y 70 kg de peso realizadas a base
de chocolate, que recrean a distintos artistas musicales del panorama internacional
como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson, Madonna, entre otros.
El reconocido maestro chocolatero Abner Iban fue el encargado de crear estas
esculturas, un trabajo que se presentó en el último Festival de Óbidos de Portugal y en
el que Iban trabajó cientos de horas.

Suscriptores

Además, todos los ciudadanos y visitantes podrán participar en el 1er Concurso de
Fotografía La Colonial de Eureka*, en el que se reconocerán aquellas fotografías que
mejor plasmen o interpreten el tema del concurso: la fotografía deberá relacionar el
mundo del chocolate con las esculturas de las calles de Madrid. Podrán ser fotografías
artísticas de las esculturas expuestas en Moda Shopping o cualquier otro recurso
creativo que el autor pueda tener.
Para participar, se tendrán que seguir los siguientes pasos:
– Haz una fotografía relacionada con el tema del concurso “Rock & Chocolate, Las
esculturas de óbidos en el lugar de la exposición.
– Subir tu fotografía a tu red social favorita con el hashtag #ConcursoEureka
(Facebook, Twitter o Instagram)
– Envía la foto al email oficina@chocolateseureka.com antes del 27 de enero de 2018.
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El ganador del primer premio del concurso, que se anunciará el día 28 de enero a las
18:00 en redes sociales y en el propio centro comercial, obtendrá 365 tabletas de
chocolate, una cada día del año. Los segundos clasificados conseguirán una noche en el
Balneario de Mondariz en Pontevedra.
Todos aquellos que participen recibirán una invitación doble al Museo-Fábrica del
Chocolate que La Colonial tiene en Pinto (Madrid).
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (Av. del General Perón, 38-40, semiesquina
con Paseo de la Castellana 95. Metro: Santiago Bernabéu L10 / Nuevos Ministerios L6L8-L10 / Renfe: Nuevos Ministerios)
Horario: Lunes a domingo de 10:00 a 22:00
Gratis. Para conocer todos los detalles y las bases legales del concurso, pincha aquí.
Te puede interesar
Concierto: Denea en corto
Visitas guiadas: leyendas y secretos de las calles de Madrid
Teatro: En la piel del enemigo político
¡Gymkanas por Madrid, pistas y pruebas para descubrir la ciudad!
Guía de Goya en Madrid
Ruta de Iglesias Singulares I
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LA TENTACIÓN DE LAS REBAJAS
by Mar Flores
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Biografía

Mar Flores lleva desarrollando su carrera
profesional desde los años 90. Como modelo h a
desfilado en las principales pasarelas del mundo y
también ha realizado grandes campañas de
publicidad para importantes firmas de moda. En
televisión debutó de la mano de Emilio Aragón y
participó en diferentes programas, dando el salto
a la gran pantalla de la mano de Juan Antonio
Bardem. Su rostro ha aparecido en numerosas
publicaciones de moda de la mano de los mejores
fotógrafos. Actualmente su prioridad es cuidar de
su numerosa familia, como madre de cinco hijos,
y crecer como diseñadora de su marca de
complementos MFM. Ha diseñado también
colecciones con otros diseñadores como Jorge
Vázquez, Santiago de Palacio y The 2nd Skin Co.
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Seguro que muchos de vosotros a estas alturas ya habéis aprovechado las rebajas de estos días para
daros algún capricho, ¿verdad? Es muy difícil resistirse, pero además es una época perfecta para hacer
acopio de aquellos artículos que sabes que vas a gastar durante todo el año, o hacer un buen

Facebook
Mar Flores
8710 Me gusta

fondo de armario con prendas de calidad y muy versátiles.
Me gusta esta página
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vuelta al cole
8 de enero y sí…toca volver a la rutina. Después
de unas navidades fantásticas,…

Recuerdos, mi noche de fin de año
en un destino de ensueño
Hace casi una semana estábamos celebrando la
entrada del nuevo año, y hoy estamos…

Plata y azul, la combinación
ganadora
Si sois de los afortunados que estáis de
vacaciones estos días y si además,…

En cualquiera de los casos no os vais a arrepentir. Yo este año tenía claro un objetivo para estas
rebajas, y era, casi literalmente, “comprar kilos” de este champú y loción corporal orgánicos para

Desayuno solidario prenavideño y…

mis hijos. Todos tienen piel atópica y esto hace que el presupuesto en el cuidado de su piel sea muy

¡feliz Navidad!

elevado, así que esta época es perfecta para comprar en gran cantidad estos cosméticos y tener reservas

Hoy quiero compartir un proyecto muy bonito ya
que hace unos días asistí al…

durante varios meses

.

Navidad, ¡allá vamos!
Estas semanas pueden ser en las que más
compromisos tenemos de todo el…
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Además, también me dediqué un día a mi y a buscar esas prendas que sabes que te pondrás
temporada tras temporada. Como este abrigo de punto astrakan de Santiago de Palacio en gris perla,
¡un auténtico auto regalo que me encanta! Y al que le voy a sacar muchísimo partido.
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Si lo que queréis es hacer fondo de armario, es el momento también de adquirir complementos todo
terreno, como por ejemplo este bolso baúl de piel en gris, y este cinturón, ambos de MFM y de los que
todavía quedan las últimas unidades en la web de la firma o en nuestros puntos de venta de El Corte
Inglés, o los centros comerciales Moda Shopping y Moraleja Green.

Aunque he de admitir que, como todos, también caí en alguna compra más, y es que, ¿quién se puede
resistir a este top de seda? Y claro, iba tan bien con estos pantalones de lana beige… Y ¿qué me decís
de estos mocasines? Todo de Max Mara, piezas de lo más versátil, tanto para looks “working girl” como
para los más casual. Las típicas adquisiciones de las que siempre llegas orgullosa a tu casa en rebajas.
Y vosotros, ¿habéis encontrado vuestra “prenda-orgullo” estos días?
Un beso,
MAR
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Agenda Colorea Madrid Nº244 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de enero de
2018
1:52 pm

La Agenda Colorea Madrid Nº 244 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 19 al 25 de enero de 2018, está preparada.
Vamos calentando motores, después de la fiestas navideñas, y nuestra agenda se
va llenando de actividades gratuitas para niños y familias en Madrid.
¡Disfrutad!
Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 19 al 25 de enero de 2018, se
organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 19 AL 25
DE ENERO DE 2018
Ludoteca Chef Pepo en diciembre
Categoría: Manualidades, música, mucha diversión y por supuesto… ¡cocina sana!.
Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Enero 2018. Hora: De
lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y 17:30 a
20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay que entregar un
ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en

De Madrid a …

La Zona

Otros
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e l

m o m e n t o

d e

l a

r e c o g i d a

d e l

n i ñ o ) .

Museo Casa de la Moneda
Categoría: J u e g o d e p i s t a s ( e n t r e g a n l a d o c u m e n t a c i ó n a l a
entrada). Lugar: M u s e o d e l a C a s a d e l a M o n e d a . C / D o c t o r E s q u e r d o ,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

VIERNES
Friday babies
Categoría: Actividad bilingüe (español‐inglés) para los más pequeños. Lugar: E l
D r a g ó n L e c t o r S a g u n t o 2 0 . Fecha: V i e r n e s , 1 9 d e e n e r o d e
2018. Hora: 18:00h. Edad: desde 6 meses hasta 3 años. Entrada: Gratuita sin
reserva previa hasta completar aforo.

Viernes de cuento
Categoría: C u e n t a c u e n t o s . Lugar: L i b r e r í a I n f a n t i l y J u v e n i l
Liberespacio. Fecha: Viernes, 19 de enero de 2018. Hora: 18:30h. Edad: Para
familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta
completar aforo.

Bollywood con Confetti+ Fotomatón
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Viernes, 19/1/2018. Hora: 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Toy Story 2
Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.
E s c a l e r a A ) . Fecha: V i e r n e s , 1 9 / 1 / 2 0 1 8 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Taller de robótica educativa: el toro de las
emociones
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Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.
S

e

c

t

o

r

B

)

.

Fecha:

V

i

e

r

n

e

s

,

19/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Ciencia divertida. Viaje a los Planetas
Categoría: C i n e . Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
J

u

g

u

e

t

e

s

.

Fecha:

V

i

e

r

n

e

s

,

19/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es

SÁBADO
Vistamos libros de oso
Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,
20 de enero de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva
previa hasta completar aforo.

La pincesa y el poni
Categoría: El sábado por la mañana contamos cuento. Lugar: Librería Infantil y
J u v e n i l L i b e r e s p a c i o . Fecha: S á b a d o ,

2 0

d e

e n e r o

d e

2018. Hora: 12:00h. Edad: Para familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita
sin reserva previa hasta completar aforo.

Creando manoplas de cartulinas
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Sábado, 20/1/2018. Hora: De 12:00 a 14:00h. Edad: De 3 a 12
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Fiesta de invierno
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Sábado, 20/1/2018. Hora: De 7:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Taller de anillamiento científico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: D e h e s a d e l a
Villa. Fecha: S á b a d o , 2 0 / 1 / 2 0 1 8 Hora: D e 9 : 3 0 a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.

Taller de construcción de comederos para aves
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Actividades en familia. Lugar: Casa
de Campo. Fecha: Sábado, 20/1/2018 Hora: D e 1 1 : 3 0 a 1 3 : 0 0 h . Edad: + 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en tel. 91 480 19 57
infocasacampo@madrid.es.

Un paseo creativo por la historia. La época de los
dinosaurios
Categoría: Taller creativo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 20/1/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.
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Taller de escultura
Categoría: Taller creativo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 20/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Ven a conocer a Pit y Flu y fotografíate
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) .

Fecha: S á b a d o ,

20/1/2018. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

La Ratita Presumida
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano
2

.

S

e

c

t

o

r

B

)

.

Fecha:

S á b a d o ,

20/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

La Ratita Presumida
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
J

u
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.

Fecha:
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,

20/1/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.

Taller de realización de piedras imanes
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
J
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e
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.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

20/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.
SÁBADO Y DOMINGO

Cine Shooping Kid Enero
Categoría: Cine infantil y palomitas. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Sala
Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Sábado 20 y domingo
21 de enero de 2018. Hora: Sábado de 12 a 14 horas y domingo de 17 a 19
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
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años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.

Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda
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Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

DOMINGO 31
Termómetros creativos
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Domingo, 21/1/2018. Hora: De 12:00 a 14:00h. Edad: De 3 a
12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Show de baile
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Domingo, 21/1/2018. Hora: De 7:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Descubre los usos sorprendentes de los árboles:
taller de cestería
Categoría: P r o g r a m a H á b i t a t M a d r i d I n v i e r n o . D o m i n g o s e n e l
Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 21/1/2018 Hora: De 11:00h
a 12:30 h. Edad: + 7 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91 530
00 41 inforetiro@madrid.es.

Compostaje divertico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 21/1/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 6 a 12
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.

Ven a conocer a nuestros personajes Pit y Flu en
vivo y fotografíate
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones

(Sótano

4.

Escalera

A ) . Fecha: D o m i n g o ,

21/1/2018. Hora: 13:00h. Edad: + 3 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.

Los talleres de AMA: Se me cayó un diente
Categoría: Taller creativo y visita del Ratoncito Pérez. Lugar: Pitiflú de El Corte
Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4. Escalera A). Fecha: Domingo,
21/1/2018. Hora: 18:00h. Edad: + 4 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.

Ahora magia
Categoría: Taller de magia. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto
a

J

u

g

u

e

t

e

s

.

Fecha:

D

o

m

i

n

g

o

,

21/1/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.
De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.

19/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6169-2/
Colorea Madrid
Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada enero, familias, free, gratis, gratuito, infantil,
Madrid, niños por colorea_admin. Guarda enlace permanente.

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

Comentario

Nombre

*
Correo electrónico

*
Web

Publicar comentario

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas
Agenda
Colorea
Madrid
Nº243 de
planes
gratuitos
para niños
y familias
del 12 al 18
de enero de
2018

19/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6169-2/
Protegido:
Especial
Navidad
2017 de
Colorea
Madrid.
Actividades
con reserva
previa
Agenda
Colorea
Madrid
Nº218 de
planes
gratuitos
para niños
y familias
del 19 al 25
de mayo de
2017
CÓMO
ELEGIR EL
MEJOR
CAMPAMENTO
PARA TUS
HIJOS
101 libros
para leer
con
nuestros
hijos antes
de los 12
años
10 planes
gratuitos
para hacer
con niños
en la
Comunidad
de Madrid
un día sin
cole
Celebra su
Comunión
en el
Parque de
Atracciones
10 planes
gratuitos
para hacer
con niños
en Madrid
un día sin
cole
De Madrid a
“España”
Paseo
virtual por
los museos
de Madrid

Colabora
¿Conoces alguna
actividad y crees
que

debería

aparecer aquí? No
d u d e s

e n

mandárnosla

Síguenos
en
Facebook

Colorea Madrid
Like Page

Colorea Madrid
37 minutes ago

19/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6169-2/
https://gran-viahortaleza.klepierre.es/
…/!Disfruta-de-toda…

Síguenos
en
Twitter
Tweets por
@ColoreaMadrid

Nuestro
archivo
ENERO 2018
L

M

X

J

4

V

5

S

6

D

1

2

3

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« Dic

Cosas
que
leo
Amapamu
Con botas
de agua
esMadrid
Madrid free
Ocio en
familia
Sin Dinero

Sitios
que
visito
Casa Museo
Lope de
Vega
Ek10
El Dragón
Lector
Espacio
Fundación
Telefónica
Kirikú y la
Bruja
Museo Casa
de la

19/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6169-2/
Moneda
Museo de
Bomberos
de Madrid
Museo de
San Isidro
Museo
Nacional de
Artes
Decorativas
Museo
Naval
Teatro de
Títeres de
El Retiro
Templo de
Debod

Temas

Etiquetas

Colorea Madrid

Actividades permanentes

Abril actividades actividades

Colorea Madrid es un blog que busca ser una referencia a la hora de

Agenda

infantiles actividades para

organizar actividades de ocio gratuitas con nuestros hijos, en las que primen

Archivo

niños Agenda agosto cine

la puesta en valor del rico patrimonio cultural y paisajístico que hay en

aves

colorea Colorea Madrid

Casa de Campo

cuentacuentos diciembre

cine

familiar familias febrero fin

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde
niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas
o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse
a conocer.
© 2012 Colorea Madrid. Todos los derechos reservados. Aviso legal

19/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6169-2/

19/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6169-2/

20/01/2018

20/01/2018
U.ÚNICOS
49
PÁG VISTAS 248
PAÍS
España

V.PUB.EUR 152 (176 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=122190713

SOBRE NOSOTROS

MAJADAHONDA
EMPRESAS





CONTACTO

LAS ROZAS

SALUD

ÚLTIMA HORA 

INICIO

AGENDA

SOCIEDAD

POZUELO
OCIO Y CULTURA

BOADILLA

OTROS MUNICIPIOS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MADRID REGIÓN

GASTRONOMÍA

DEPORTES

OPINIÓN

MOTOR





ECONOMÍA
OTRAS NOTICIAS

Buscar …

[ 20 enero, 2018 ] Llega a Villanueva del Pardillo la Holi 3K, carrera de colores con fines

EMPRESAS

CINE



Rock & Chocolate, I Exposición de Esculturas de La Colonial en Moda Shoping de

Madrid
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Del 27 al 28 de enero, Moda Shopping en Madrid acoge la “Rock& Chocolate”, I Exposición de
Esculturas de Chocolate La Colonial, una muestra de figuras de un metro de alto y 70 kg de peso
realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas musicales del panorama

PRÓXIMOS EVENTOS

internacional como Amy Winehouse, Freedie Mercury, Michael Jackson o Madonna. Y fotografiarte
con los protagonistas de la muestra te dará la oportunidad de ganar una noche en Mondariz, el
Mejor Balneario de España gracias al concurso La Colonial Eureka. Que premiará aquellas imágenes,
selfies o fotografías, que mejor plasmen o interpreten el mundo del chocolate, a partir de las
esculturas expuestas en Moda Shopping, o cualquier otro recurso creativo que el autor pueda
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tener. Una exposición para toda la familia y adictos al chocolate que merece la pena ver por la
importancia de esta técnica y la posibilidad de disfrutar con el mundo del chocolate.

ENE

Para participar, tendrán que seguir los siguientes pagos: Hacer una fotografía relacionada con el
tema del concurso “Rock & Chocolate, Las esculturas del Centro Comercial Moda Shopping; subir la
fotografía a tu red social favorita con el hashtag #ConcursoEureka (Facebook, Twitter o Instagram); y
enviar la foto al emai: loficina@chocolateseureka.com antes del 27 de enero.
El ganador del primer premio dei concurso, que se anunciará el día 28 de enero en redes sociales y
en el propio centro comercial, obtendrá 365 tabletas de chocolate, una cada día del año, Los
segundos clasificados conseguirán una noche en el Balneario de Mandariz en Pontevedra.
Todos aquellos que participen recibirán una invitación doble al Museo-Fábrica del Chocolate que La
Colonial tiene en Pinto (Madrid).
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Buscar …

de Madrid

“Rock & Chocolate”, I Exposición de
Esculturas de La Colonial en Moda Shoping
de Madrid
 22 enero, 2018  admin

 De interés, Te interesa

0

Fotografiarte con los protagonistas de la muestra, Amy Winehouse, Freedie Mercury, Michael
Jackson o Madonna, te dará la oportunidad de ganar una noche en Mondariz, el Mejor Balneario de
España.
Del 27 al 28 de enero, Moda Shopping en Madrid acoge la “Rock& Chocolate”, I Exposición de
Esculturas de Chocolate La Colonial, una muestra de figuras de un metro de alto y 70 kg de peso
realizadas a base de chocolate, que recrean a distintos artistas musicales del panorama
internacional como Amy Winehouse, Freedie Mercury, Michael Jackson o Madonna. Y fotografiarte
con los protagonistas de la muestra te dará la oportunidad de ganar una noche en Mondariz, el
Mejor Balneario de España gracias al concurso La Colonial Eureka. Que premiará aquellas imágenes,
selfies o fotografías, que mejor plasmen o interpreten el mundo del chocolate, a partir de las
esculturas expuestas en Moda Shopping, o cualquier otro recurso creativo que el autor pueda
tener. Una exposición para toda la familia y adictos al chocolate que merece la pena ver por la
importancia de esta técnica y la posibilidad de disfrutar con el mundo del chocolate.
Para participar, tendrán que seguir los siguientes pagos: Hacer una fotografía relacionada con el
tema del concurso “Rock & Chocolate, Las esculturas del Centro Comercial Moda Shopping; Subir la
fotografía a tu red social favorita con el hashtag #ConcursoEureka (Facebook, Twitter o Instagram); y
enviar la foto al emai: loficina@chocolateseureka.com antes del 27 de enero.
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El ganador del primer premio dei concurso, que se anunciará el día 28 de enero en redes sociales y

CUBA

en el propio centro comercial, obtendrá 365 tabletas de chocolate, una cada día del año, Los
segundos clasificados conseguirán una noche en el Balneario de Mandariz en Pontevedra.
Todos aquellos que participen recibirán una invitación doble al Museo-Fábrica del Chocolate que La
Colonial tiene en Pinto (Madrid).

Datos de interés:
Lugar: CC. Moda Shopping.
del General Perón, 3840,28020 Madrid.
Paseo de la Castellana 28020 Madrid
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Las esculturas del Festival de Chocolate de
Óbidos llegan a Madrid
23 Enero, 2018
19:08

LO MÁS
Lisboa, 23 ene (EFE).- Las esculturas de chocolate del Festival
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Internacional de Chocolate de la ciudad portuguesa de Óbidos estarán
1

expuestas en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el
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próximo 28 de enero, en lo que supone la primera vez que se muestran
fuera del país.

2
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Según explica hoy el Consistorio de Óbidos en un comunicado, las obras,

Me gusta 211

que recrean cantantes del panorama internacional, fueron creadas por el
equipo liderado por el chef brasileño Abner Ivan tras el éxito conseguido
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con su caracterización de Madonna y llegan a Madrid en colaboración con la
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Recreaciones de chocolate de un metro de alto y 70 kilos de peso de
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artistas de la talla de Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson
5

serán algunas de las esculturas que podrán ver los visitantes de la
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exposición.
La muestra en Madrid sirve de previa para la decimosexta edición del
festival, que tendrá lugar del 23 de febrero al 18 de marzo en Óbidos,
localidad situada en el centro de Portugal.
Ivan y su equipo dedicarán las esculturas de esta edición al cambio
climático, pensando en la creación de piezas atractivas y que al mismo
tiempo creen una conciencia cívica y ambiental.
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Las esculturas del Festival de Chocolate de
Óbidos llegan a Madrid
23 Enero, 2018
19:08

LO MÁS
Lisboa, 23 ene (EFE).- Las esculturas de chocolate del Festival

VISTO

COMENTADO

COMPARTIDO

Internacional de Chocolate de la ciudad portuguesa de Óbidos estarán
1

expuestas en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el
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próximo 28 de enero, en lo que supone la primera vez que se muestran
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fuera del país.
2

Según explica hoy el Consistorio de Óbidos en un comunicado, las obras,
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que recrean cantantes del panorama internacional, fueron creadas por el
equipo liderado por el chef brasileño Abner Ivan tras el éxito conseguido

3

con su caracterización de Madonna y llegan a Madrid en colaboración con la
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halógenos

chocolatera española Eureka.

Me gusta 296

4

Recreaciones de chocolate de un metro de alto y 70 kilos de peso de
artistas de la talla de Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson
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serán algunas de las esculturas que podrán ver los visitantes de la
exposición.

5

La muestra en Madrid sirve de previa para la decimosexta edición del
festival, que tendrá lugar del 23 de febrero al 18 de marzo en Óbidos,
localidad situada en el centro de Portugal.
Ivan y su equipo dedicarán las esculturas de esta edición al cambio
climático, pensando en la creación de piezas atractivas y que al mismo
tiempo creen una conciencia cívica y ambiental.
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0º 12º Hemeroteca

Las esculturas del Festival de Chocolate de
Óbidos llegan a Madrid
23 Enero, 2018
19:08
PUBLICIDAD

Lisboa, 23 ene (EFE).- Las esculturas de chocolate del Festival
Internacional de Chocolate de la ciudad portuguesa de Óbidos estarán
expuestas en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el
próximo 28 de enero, en lo que supone la primera vez que se muestran
fuera del país.
Según explica hoy el Consistorio de Óbidos en un comunicado, las obras,
que recrean cantantes del panorama internacional, fueron creadas por el
equipo liderado por el chef brasileño Abner Ivan tras el éxito conseguido
con su caracterización de Madonna y llegan a Madrid en colaboración con la
chocolatera española Eureka.
Recreaciones de chocolate de un metro de alto y 70 kilos de peso de
artistas de la talla de Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson
serán algunas de las esculturas que podrán ver los visitantes de la
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festival, que tendrá lugar del 23 de febrero al 18 de marzo en Óbidos,
localidad situada en el centro de Portugal.
Ivan y su equipo dedicarán las esculturas de esta edición al cambio
climático, pensando en la creación de piezas atractivas y que al mismo
tiempo creen una conciencia cívica y ambiental.
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Las esculturas del Festival de Chocolate de
Óbidos llegan a Madrid
23 Enero, 2018
19:08

LO MÁS
Lisboa, 23 ene (EFE).- Las esculturas de chocolate del Festival

VISTO

COMENTADO

COMPARTIDO

Internacional de Chocolate de la ciudad portuguesa de Óbidos estarán
expuestas en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el

1
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próximo 28 de enero, en lo que supone la primera vez que se muestran
fuera del país.
Según explica hoy el Consistorio de Óbidos en un comunicado, las obras,
que recrean cantantes del panorama internacional, fueron creadas por el
equipo liderado por el chef brasileño Abner Ivan tras el éxito conseguido
con su caracterización de Madonna y llegan a Madrid en colaboración con la
chocolatera española Eureka.
Recreaciones de chocolate de un metro de alto y 70 kilos de peso de
artistas de la talla de Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson
serán algunas de las esculturas que podrán ver los visitantes de la
exposición.
La muestra en Madrid sirve de previa para la decimosexta edición del
festival, que tendrá lugar del 23 de febrero al 18 de marzo en Óbidos,
localidad situada en el centro de Portugal.
Ivan y su equipo dedicarán las esculturas de esta edición al cambio
climático, pensando en la creación de piezas atractivas y que al mismo
tiempo creen una conciencia cívica y ambiental.
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Las esculturas del Festival de Chocolate de
Óbidos llegan a Madrid
23 Enero, 2018
19:08

LO MÁS
Lisboa, 23 ene (EFE).- Las esculturas de chocolate del Festival

VISTO

COMENTADO

COMPARTIDO

Internacional de Chocolate de la ciudad portuguesa de Óbidos estarán
expuestas en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el
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próximo 28 de enero, en lo que supone la primera vez que se muestran
fuera del país.
Según explica hoy el Consistorio de Óbidos en un comunicado, las obras,
que recrean cantantes del panorama internacional, fueron creadas por el
equipo liderado por el chef brasileño Abner Ivan tras el éxito conseguido
con su caracterización de Madonna y llegan a Madrid en colaboración con la
chocolatera española Eureka.
Recreaciones de chocolate de un metro de alto y 70 kilos de peso de
artistas de la talla de Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson
serán algunas de las esculturas que podrán ver los visitantes de la
exposición.
La muestra en Madrid sirve de previa para la decimosexta edición del
festival, que tendrá lugar del 23 de febrero al 18 de marzo en Óbidos,
localidad situada en el centro de Portugal.
Ivan y su equipo dedicarán las esculturas de esta edición al cambio
climático, pensando en la creación de piezas atractivas y que al mismo
tiempo creen una conciencia cívica y ambiental.
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Las esculturas del Festival de Chocolate de
Óbidos llegan a Madrid
23 Enero, 2018
19:08

LO MÁS
Lisboa, 23 ene (EFE).- Las esculturas de chocolate del Festival
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Internacional de Chocolate de la ciudad portuguesa de Óbidos estarán
1

expuestas en el centro comercial Moda Shopping de Madrid hasta el

Calendario escolar 2017-2018 en Málaga: ﬁestas,
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próximo 28 de enero, en lo que supone la primera vez que se muestran
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Según explica hoy el Consistorio de Óbidos en un comunicado, las obras,
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que recrean cantantes del panorama internacional, fueron creadas por el
equipo liderado por el chef brasileño Abner Ivan tras el éxito conseguido

3
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con su caracterización de Madonna y llegan a Madrid en colaboración con la
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chocolatera española Eureka.
Recreaciones de chocolate de un metro de alto y 70 kilos de peso de
artistas de la talla de Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson
serán algunas de las esculturas que podrán ver los visitantes de la
exposición.
La muestra en Madrid sirve de previa para la decimosexta edición del
festival, que tendrá lugar del 23 de febrero al 18 de marzo en Óbidos,
localidad situada en el centro de Portugal.
Ivan y su equipo dedicarán las esculturas de esta edición al cambio
climático, pensando en la creación de piezas atractivas y que al mismo
tiempo creen una conciencia cívica y ambiental.
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Las esculturas del Festival de Chocolate de Óbidos
llegan a Madrid
original

Lisboa, 23 ene (EFE).- Las esculturas de chocolate del Festival Internacional de
Chocolate de la ciudad portuguesa de Óbidos estarán expuestas en el centro
comercial Moda Shopping de Madrid hasta el próximo 28 de enero, en lo que supone
la primera vez que se muestran fuera del país.

Según explica hoy el Consistorio de Óbidos en un comunicado, las obras, que recrean
cantantes del panorama internacional, fueron creadas por el equipo liderado por el
chef brasileño Abner Ivan tras el éxito conseguido con su caracterización de Madonna
y llegan a Madrid en colaboración con la chocolatera española Eureka.
Recreaciones de chocolate de un metro de alto y 70 kilos de peso de artistas de la
talla de Amy Winehouse, Freddie Mercury o Michael Jackson serán algunas de las
esculturas que podrán ver los visitantes de la exposición.
La muestra en Madrid sirve de previa para la decimosexta edición del festival, que
tendrá lugar del 23 de febrero al 18 de marzo en Óbidos, localidad situada en el
centro de Portugal.
Ivan y su equipo dedicarán las esculturas de esta edición al cambio climático,
pensando en la creación de piezas atractivas y que al mismo tiempo creen una
conciencia cívica y ambiental.
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ESTATUAS
DE CHOCOLATE
C.C. MODA SHOPPING
(AV. DEL GENERAL
PERÓN, 38-40) | DEL
VIERNES 26 AL DOMINGO 28 DE ENERO

GRATIS

Los adictos al chocolate no se pueden perder la I Exposición de esculturas de chocolate La Colonial. Bajo el
nombre de Rock & Chocolate, incluye figuras que recrean a distintos artistas musicales del panorama internacional (Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson, Madonna…), realizadas exclusivamente
en chocolate, de un metro de alto y 70 kg de peso, por
el maestro chocolatero Abner Ivan. El evento añade un
concurso de fotografía, en el que se reconocerán aquellas instantáneas que mejor plasmen el mundo del
chocolate con las esculturas de las calles de Madrid (bases en www.chocolateseureka.com).
POR
QUÉ

QUÉ

GASTRONOMÍA

APRENDER
A COCINAR
C.C. LA VAGUADA
(AVDA. MONFORTE
DE LEMOS, 36) | TODOS LOS SÁBADOS
HASTA EL 17 DE FEBRERO (MAÑANAS Y
TARDES, VARIOS HORARIOS).

GRATIS

Los aficionados a la cocina tienen una cita en el Centro
Comercial La Vaguada para aprender a cocinar de la mano
de chefs como Mateo Sierra o Juan Carlos Menéndez, que
llevarán a cabo diferentes showcookings. Estos talleres tendrán una duración de una hora y contarán con un total de
60 plazas, que se completarán, con inscripción gratuita,
en la página web https://enlavaguada.com, bajo el epígrafe Historias en la cocina. Cada uno de los asistentes encontrará en su sitio un recetario, los ingredientes y las instrucciones para seguir las elaboraciones. También habrá clases específicas de cocina con té, de café y catas de vino.
Más información en https://enlavaguada.com.
POR
QUÉ

QUÉ

CINE

PELÍCULAS
EN LAS
REDES
LA CASA ENCEND I D A (RONDA DE
VALENCIA, 2) | D E L
VIERNES 26 AL DOMINGO 28 DE ENERO
| PRECIO: 3 .

La Casa Encendida participa en el Festival Internacional
de Cine de Róterdam (IFFR), una experiencia que une a
miles de personas a través de las redes sociales y un streaming en directo. Se estrenarán seis películas participantes
en el festival de manera simultánea en 45 cines y, además,
el público de cada sala tendrá la oportunidad de formar
parte del coloquio posterior con los cineastas y su equipo
en Róterdam a través de twitter y whatsapp. Después de
cada proyección, se repartirá al público un kit de emojis para comentar los filmes en las paredes de la Sala Audiovisual, como si fuera un whatsapp analógico. Más información y programa en www.lacasaencendida.es.
POR
QUÉ

QUÉ

GASTRONOMÍA

ALIMENTOS
ARTESANALES
M A T A D E R O (Pº DE
LA CHOPERA, 14) |
SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE ENERO

GRATIS

E

SEMANA DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018
POR
QUÉ

QUÉ

NOTICIAS DE MODA SHOPPING

La Plaza Matadero de Madrid acoge la 35 edición del mercado Madrid Productores, en el que más de 90 fabricantes
de alimentos artesanos de la Comunidad de Madrid se
reúnen para ofrecer verduras recién recogidas de la huerta, carnes de la sierra, quesos fabricados de manera artesanal, aceite de oliva virgen extra, aceitunas, miel, pan de
masa madre, cervezas, vinos, vermut… Junto al mercado,
se realizan también demostraciones, charlas, catas y muchas actividades relacionadas con la gastronomía y la alimentación y que contribuyen al desarrollo de las zonas rurales de la región y a la promoción y venta de los productos
de los pequeños agricultores locales.
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Contempla la versión más dulce de Amy Winehouse o Freddie
Mercury y participa en el Primer Concurso de Fotografía La Colonial
de Eureka
Género: Escultura.
Fecha: Desde 17 de enero de 2018 hasta 28 de enero de 2018
Dónde: Centro Comercial Moda Shopping
Dirección: General Perón, 40
Horarios: de L a S de 9 a 21 h. D de 11 a 20 h
Precio: entrada gratuita. 3 horas de parking gratuito durante el fin
de semana.

Valoración usuarios

3.3
3 votos

Hoteles más populares en: Madrid

Muy bueno, 8.3

Descripción

Hotel Regina

Hotel Liabeny





Sol, Madrid

Sol, Madrid

Ver ofertas

Fantástico, 8.9

Ver ofertas

Subir

¿Has visto alguna vez esculturas de chocolate de un metro de altas? Y, más difícil todavía, ¿te
imaginas que esas figuras recrearan a personajes como Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael
Jackson o Madonna? Pues esto es lo que puedes encontrar en la I Exposición de Esculturas de
La Colonial 'Rock & Chocolate', en el Centro Comercial Moda Shopping, entre el 17 y el 28 de
enero. El reconocido maestro chocolatero Abner Iban es el autor de estas obras, de 70 Kg de peso,
que a base de chocolate representan a distintos artistas musicales del panorama internacional.
Además, puedes completar la visita participando en el 1er Concurso de Fotografía La Colonial
de Eureka. Para ello, debes hacer alguna fotografía (máx. 3) con el tema del concurso, subirla a tu
red social favorita con el hashtag #ConcursoEureka y enviarla a oficina@chocolateseureka.com
antes del 26 de enero de 2018. Los ganadores pueden obtener 365 tabletas de chocolate (primer
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premio) o una noche en el Balneario de Mondariz en Pontevedra (segundos clasificados). Y todos los
que participen recibirán una invitación doble al Museo-Fábrica del Chocolate que La Colonial tiene en
Pinto (Madrid). Más datos sobre las bases del concurso en: https://chocolateseureka.com/basesconcurso-fotografia.
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Subir
Dirección: General Perón, 40, C.P. 28020, Madrid,
Madrid
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Ampliar Mapa

Otras exposiciones que te pueden interesar

Subir

26/01/2018
U.ÚNICOS
26.361
PÁG VISTAS 131.806
PAÍS
España

V.PUB.EUR 796 (926 USD)
V.CPM.EUR 78 (90 USD)

https://www.guiadelocio.com/madrid/arte/madrid/i-exposicion-de-esculturas-de-la-colonial-rock-chocolate

26/01/2018
U.ÚNICOS
26.361
PÁG VISTAS 131.806
PAÍS
España

V.PUB.EUR 796 (926 USD)
V.CPM.EUR 78 (90 USD)

https://www.guiadelocio.com/madrid/arte/madrid/i-exposicion-de-esculturas-de-la-colonial-rock-chocolate

26/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6180-2/
Contacto Acerca de

Buscar

Portada

Agenda

Actividades permanentes

Museos

Naturaleza

Rincón Solidario

De Madrid a …

La Zona

Otros

< Anterior

26
Ene

Agenda Colorea Madrid Nº245 de
planes gratuitos para niños y
familias del 26 de enero al 1 de
febrero de 2017
4:13 pm

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas

La Agenda Colorea Madrid Nº 245 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 26 de enero al 1 de febrero de 2018, está preparada.
Aquí tenéis nuevas actividades infantiles y familiares gratuitas en Madrid para
despedir al mes de enero y recibir a febrero..
¡Disfrutad!

Agenda Colorea Madrid Nº243 de
planes gratuitos para niños y
familias del 12 al 18 de enero de
2018
Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa
Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017
CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS
101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años
10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole
Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones
10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole
De Madrid a “España”
Paseo virtual por los museos de
Madrid

Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid 26 de enero al 1 de febrero de 2018,
se organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”,
“Domingo” y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 26 DE
ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018
Ludoteca Chef Pepo en diciembre
Categoría: Manualidades, música, mucha diversión y por supuesto… ¡cocina sana!.
Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Enero 2018. Hora: De

Colabora
¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en
mandárnosla

lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y 17:30 a
20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan sólo hay que entregar un
ticket de compra de cualquier establecimiento e importe del centro comercial, en

Síguenos en Facebook
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Museo Casa de la Moneda
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festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.
Cosas que leo

VIERNES
Amapamu

Friday babies

Con botas de agua
esMadrid
Madrid free

Categoría: Actividad bilingüe (español‐inglés) para los más pequeños. Lugar: E l

Ocio en familia

D r a g ó n L e c t o r S a g u n t o 2 0 . Fecha: V i e r n e s , 2 6 d e e n e r o d e

Sin Dinero

2018. Hora: 18:00h. Edad: desde 6 meses hasta 3 años. Entrada: Gratuita sin
reserva previa hasta completar aforo.+
Sitios que visito

Un fantasma con asma
Categoría: Cuenta cuentos con Kumon Moncloa. Lugar: Librería Infantil y Juvenil
Liberespacio. Fecha: Viernes, 26 de enero de 2018. Hora: 17:30h. Edad: Para
familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta
completar aforo.+

Casa Museo Lope de Vega
Ek10
El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica
Kirikú y la Bruja
Museo Casa de la Moneda
Museo de Bomberos de Madrid

Música para niños

Museo de San Isidro

Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e

Decorativas

Hortaleza. Fecha: Viernes, 26/1/2018. Hora: 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

El Rey León
Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.
E s c a l e r a A ) . Fecha: V i e r n e s , 2 6 / 1 / 2 0 1 8 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Taller de realización de piedras imanes
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.

Museo Nacional de Artes
Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro
Templo de Debod
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26/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Los talleres de AMA. Hazme un muñeco de nieve
Categoría: C i n e . Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
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26/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es. +

SÁBADO
Cuando cantan las sirenas
Categoría: Cuentacuentos y más. Lugar: Librería Kirikú y la Bruja. Fecha: Sábado,
27 de enero de 2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita sin reserva
previa hasta completar aforo.+

Contamos cuentos (bebés)
Categoría: Actividad familiar en la que exploraremos los libros para bebés y
pasaremos un buen rato con las primeras historias y canciones. Lugar: El Dragón
Lector en C/ Fernández de la Hoz 72. Fecha: Sábado, 27/1/2018. Hora: de 11:00
a 11:30. Edad: de 6 meses a 3 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el
teléfono 913991940.+

Contamos cuentos
Categoría: Actividad de animación a la lectura para toda la familia. Lugar: E l
Dragón Lector Fernández de la Hoz 72. Fecha: S á b a d o , 2 7 d e e n e r o d e
2018. Hora: 12:30h. Edad: de 3 a 7 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en
el teléfono 913991940.+

Tarde de cuentos con Alicia Mohino
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: La Mar de Letras. Fecha: Sábado, 27 de enero
de 2018. Hora: 17:30h. Edad: de 3 a 9 años. Entrada: Gratuita. Información e
inscripción: 91 541 71 09 o directamente en la librería.+

Emocionario romántico
Categoría: Taller familiar. Lugar: Museo del Romanticismo. Fecha: Sábado, 27 de
e n e r o d e 2 0 1 8 . Hora: 1 1 : 0 0 h . E d a d : d e 4 a 7 a ñ o s . Entrada: Gratuita.
Imprescindible reserva previa en el tlf: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a
15.00 h.).

Cuidado de la piel en invierno
Categoría: Actividad infantil (esponsorizada por The Body Shop). Lugar: Centro
Comercial Gran Vía de Hortaleza. Fecha: Sábado, 27/1/2018. Hora: De 12:00 a
14:00h. Edad: De 3 a 12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Juegos invernales
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Sábado, 27/1/2018. Hora: De 7:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Taller de anillamiento científico
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: M o n t e d e E l
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Pardo. Fecha: Sábado, 27/1/2018 Hora: D e 9 : 3 0 a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.+

Los cuentos del Hada Adormilada: Antoinette
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao (Librería planta
b a j a ) . Fecha: S á b a d o , 2 7 / 1 / 2 0 1 8 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad:

+ 3

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.+

Taller de realización de piedras imanes
Categoría: Taller creativo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 27/1/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Ahora magia
Categoría: Actividad infantil de magia. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de
l a s N a c i o n e s ( S ó t a n o 4 . E s c a l e r a A ) . Fecha: S á b a d o ,
27/1/2018. Hora: 18:00h. Edad: + 4 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.+

Un paseo creativo por la historia. La época de los
dinosaurios
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.
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27/1/2018. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Taller de cocina Pitiflú
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano
2
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Fecha:

S á b a d o ,

27/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Taller de escultura
Categoría: Taller de escultura infantil. Lugar: P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Goya.

Sótano

1.

Junto

a

J u g u e t e s . Fecha: S á b a d o ,

27/1/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

Taller de cocina Pitiflú
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1. Junto a
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27/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es.+

SÁBADO Y DOMINGO

Alimentación y aprovechamiento de recursos en la
Prehistoria
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Categoría: Talleres de Arqueología Experimental. L u g a r : M u s e o d e S a n
Isidro. Fecha: Sábado 27 y domingo 28 de enero de 2018. Hora: 11:30 a 13:30
horas. Edad: De 5 a 12 años. Entrada: Gratuita. Se precisa inscripción previa en el
teléfono 913 667 415 o en el correo museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan
un teléfono de contacto).

Cine Shooping Kid Enero
Categoría: Cine infantil y palomitas. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Sala
Moda Shopping (Planta 1, Portal A, al lado de Geox). Fecha: Sábado 27 y domingo
28 de enero de 2018. Hora: Sábado de 12 a 14 horas y domingo de 17 a 19
horas. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
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Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.

Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda
Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

DOMINGO 31
Brochetas de nubes
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Domingo, 28/1/2018. Hora: De 12:00 a 14:00h. Edad: De 3 a
12 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Show de magia + fotomatón
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l G r a n V í a d e
Hortaleza. Fecha: Domingo, 28/1/2018. Hora: De 7:30 a 20:30. Edad: De 3 a 12
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Itinerario. Lugar: C a s a d e
Campo. Fecha: Sábado, 27/1/2018 Hora: D e 9 : 3 0 a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.+

Taller de iniciación a la ornitología
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno. Taller. Lugar: D e h e s a d e l a
Villa. Fecha: S á b a d o , 2 7 / 1 / 2 0 1 8 Hora: D e 1 0 : 3 0 a 1 3 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.+
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Taller de huerto familiar
Categoría: P r o g r a m a H á b i t a t M a d r i d I n v i e r n o . D o m i n g o s e n e l
Retiro. Lugar: Parque de El Retiro. Fecha: Domingo, 28/1/2018 Hora: De 11:00h
a 12:30 h. Edad: + 6 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 91 530
00 41 inforetiro@madrid.es.+

Aprendo a identificar aves
Categoría: Programa Hábitat Madrid Invierno: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 28/1/2018 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 3 a 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.+

El Hada y el Ninja. En busca de la música perdida
Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Domingo, 28/1/2018. Hora: 13:00h. Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Taller de cocina Pitiflú
Categoría: Taller de cocina infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones

(Sótano

4.

Escalera

A ) . Fecha: D o m i n g o ,

28/1/2018. Hora: 18:00h. Edad: + 4 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.+

Se me cayó un diente. La visita del Ratoncito
Pérez
Categoría: Los talleres de AMA. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Goya. Sótano 1.
J u n t o

a

J u g u e t e s .

Fecha: D o m i n g o ,

28/1/2018. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en e‐mail: pitiflu_goya@elcorteingles.es. +
De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.
Colorea Madrid
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Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada actividades, familiar, free, gratis, infantil, Madrid,
niños, Ocio por colorea_admin. Guarda enlace permanente.

5 Must Make Moves If You Have An
Excellent Credit Score!

This Actor Has a Secret That Could Rock
Hollywood Like Never Before!

Divorce rumors are flying about the
Clintons. Is it because Bill found out
about this huge secret?

Top 50 Sexiest Celebs In Tight Dresses
Advertisement

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

Comentario

Nombre

26/01/2018
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.coloreamadrid.com/6180-2/
*
Correo electrónico

*
Web

Publicar comentario

Temas

Etiquetas

Colorea Madrid

Actividades permanentes

Abril actividades actividades

Colorea Madrid es un blog que busca ser una referencia a la hora de

Agenda

infantiles actividades para

organizar actividades de ocio gratuitas con nuestros hijos, en las que primen

Archivo

niños Agenda agosto cine

la puesta en valor del rico patrimonio cultural y paisajístico que hay en

aves

colorea Colorea Madrid

Casa de Campo

cuentacuentos diciembre

cine

familiar familias febrero fin

Conciertos

de semana free gratis

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde
niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas
o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse
a conocer.

© 2012 Colorea Madrid. Todos los derechos reservados. Aviso legal

