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DEPORTE

Disfruta de la temporada de carreras de caballos a partir del 5 de marzo (Hipódromo de la 
Zarzuela. 5 mar a 28 dic. Consultar programación).

Madrid acoge la última prueba de las tres que conforman este campeonato (Sede por confirmar. 2 
a 4 junio).

La ciudad acoge la prueba más importante del ciclo olímpico para los juegos de París 2024 (2 a 4 
junio 2023).

El conjunto madrileño disputa el último partido de la temporada liguera ante el conjunto vasco, 
uno de los grandes clásicos del fútbol español (Estadio Santiago Bernabéu. 4 junio).

Tercera edición de este festival que combina los deportes de calle con música, exhibiciones y arte 
urbano (Madrid Río / Matadero Madrid. 16 a 18 junio).

Carreras en el Hipódromo de la Zarzuela: Temporada 2023

Copa de España de Bloque y Velocidad Escalada Madrid (Prueba 3)

Campeonato de Europa de Triatlón 2023

Real Madrid - Athletic Club Bilbao (Liga Santander)

Madrid Urban Sports

Coppa del Mondo di basket femminile Under-19

http://www.esmadrid.com/agenda/carreras-hipodromo-zarzuela-temporada
http://www.esmadrid.com/agenda/copa-espana-bloque-velocidad-escalada-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/campeonato-europa-triatlon
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-athletic-club-bilbao-liga-santander-estadio-santiago-bernabeu
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-urban-sports-madrid-rio-matadero
http://www.esmadrid.com/agenda/mundial-baloncesto-sub-19-femenino-wizink-center


Las 16 mejores selecciones junior femeninas pelearán por obtener el título mundial (Alcalá de 
Henares, Torrejón de Ardoz y WiZink Center. 15 a 23 julio).

El Estadio Vallehermoso y su espectacular pista verde lima acoge esta prueba internacional que 
reúne a los mejores atletas (22 julio 2023).

Los Leones se enfrentarán a Los Pumas en este encuentro que supone el evento oficial del 
centenario de la Federación Española de Rugby (Estadio Cívitas Metropolitano. 26 agosto).

La ronda ciclista española termina de nuevo en 2023 en Madrid con una etapa que saldrá del 
Hipódromo y el clásico podio final delante de La Cibeles y el Ayuntamiento (17 septiembre).

Madrid acoge uno de los torneos más populares y con más tradición de Europa (Club de Campo 
Villa de Madrid. Octubre 2023). 

No te pierdas el mayor espectáculo hípico que busca acercar al gran público el mundo del caballo 
y que en 2023 llega a su 11ª edición (IFEMA MADRID . Finales noviembre 2023 -por confirmar-).

Tercera edición de este torneo dedicado a esta técnica de entreno (Centro Deportivo Municipal 
Gallur. Noviembre 2023 -por confirmar-).

Cada 31 de diciembre Madrid acoge la prueba atlética más multitudinaria de España.  Deporte y 
fiesta se unen en una carrera de 10 kilómetros de distancia km. con ediciones popular y élite. 
¡Anima en directo!

Regresa el mejor mitin en pista cubierta de España que forma parte del World Athletics Indoor 
Tour (CDM Gallur. Finales febrero 2024). 

Meeting de Atletismo de Madrid / WACT/Europe Silver Madrid Athletics Meeting 2023

España - Argentina (The Match Rugby)

La Vuelta

Acciona Open de España presented by Madrid

IFEMA Madrid Horse Week

Madrid CrossFit Challenger Series

San Silvestre Vallecana 2023

Meeting Villa de Madrid / World Indoor Tour Gold Madrid 2024

Movistar Medio Maratón Madrid 2024

http://www.esmadrid.com/agenda/meeting-atletismo-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/espana-argentina-match-rugby-estadio-civitas-metropolitano
http://www.esmadrid.com/agenda/la-vuelta-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/acciona-open-espana-golf-club-campo-villa-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-horse-week-feria-de-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-crossfit-challenger-series-centro-deportivo-municipal-gallur
http://www.esmadrid.com/agenda/sansilvestre-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/meeting-atletismo-villa-madrid-gallur
http://www.esmadrid.com/agenda/medio-maraton-madrid


Disfruta del bello recorrido con final en el Paseo de Recoletos tras recorrer el Paseo del Prado, 
Patrimonio de la Humanidad (7 abril). ¡Abiertas las inscripciones!

Los mejores tenistas del mundo juegan dos semanas en Madrid (Caja Mágica. 22 abr a 5 may 
2024). ¡Compra tu entrada ya para 2024!

Uno de los eventos deportivos más importantes a nivel español celebra su 46ª edición contando 
con tres distancias: maratón, media maratón y 10k (28 abr 2024).

Desde hace 19 años se celebra esta multitudinaria carrera que cada edición reúne en Madrid a 
más corredoras (Primer o segundo domingo de mayo).

Durante los próximos tres años, Madrid será la sede de la Gran Final de las Series Mundiales de 
Rugby (Estadio Cívitas Metropolitano. Primera Gran Final: junio 2024).

FIESTAS Y EVENTOS DE CIUDAD

Mutua Madrid Open 2024

Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid

Carrera de la Mujer

World Rugby Seven Series

Cambio de guardia y relevo solemne en el Palacio Real

https://www.madrid-open.com/entradas/
https://www.madrid-open.com/entradas/
http://www.esmadrid.com/agenda/mutua-madrid-open-tenis-madrid-caja-magica
http://www.esmadrid.com/agenda/rock-n-roll-madrid-maraton
http://www.esmadrid.com/agenda/carrera-mujer-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/world-rugby-seven-series-estadio-civitas-metropolitano
http://www.esmadrid.com/agenda/relevo-solemne-cambio-guardia-palacio-real


Disfruta de los espectaculares cambios de guardia (Palacio Real. Cambio de Guardia: miér y sáb) 
/ Relevo Solemne: primer miércoles de cada mes (excepto ene, agost y sept). Próximo relevo: 7 
junio 2023 (si la agenda oficial lo permite)

Esta nueva temporada incluye la representación de títulos del Siglo de Oro que han destacado en 
anteriores ediciones (Corral Cervantes. Martes a domingos. 12 ene a 31 jul).

La experiencia musical y gastronómica regresa a la ciudad con un show renovado, más 
impactante, sonoro e innovador que nunca (IFEMA MADRID - Pabellón 2. Jueves a domingos). 

Dos posibles recorridos que ofrecen experiencias únicas que permiten indagar en la cultura 
gastronómica y el arte (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza / Mercado de San Miguel. Hasta 
diciembre 2023).

Espacio temporal de arte hinchable interactivo que ha triunfado ya en Milán, París y Roma 
(Escenario Puerta del Ángel. Todos los días. Hasta 23 jul).

La exposición de interiorismo más exclusiva de Europa celebra su edición número 58 en la ciudad 
(Calle Serrano 92. Hasta 28 may).

Un espacio que reúne quince instalaciones inmersivas pensadas especialmente para todos los 
soñadores (Espacio Ibercaja Delicias. 6 may a 30 jul).

El certamen taurino más prestigioso del mundo regresa un año más con 18 corridas de toros, 3 
novilladas y 2 festejos de rejones (Plaza de toros Monumental de Las Ventas. 10 may a 18 jun).

Propuesta cultural, artística y comercial de los comerciantes de la zona con actividades para 
todas las edades (Barrio de las Letras - Calle Huertas. Próxima edición: fechas por confirmar).

Elegancia y exclusividad en el mercadillo pop up más chic de Madrid (The Westin Palace. 

Corral Cervantes - Temporada Regular 2023

WAH Madrid

Art & Wine. Madrid Tour

Pop Air Balloon Museum

Casa Decor 2023

Museum of Dreamers

Feria de San Isidro

Mercado de Las Ranas

Mercadillo del Gato

http://www.esmadrid.com/agenda/corral-cervantes-temporada-regular
http://www.esmadrid.com/agenda/wah-madrid-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/art-wine-madrid-tour-museo-nacional-thyssen-bornemisza-mercado-san-miguel
http://www.esmadrid.com/agenda/pop-air-balloon-museum-escenario-puerta-angel
http://www.esmadrid.com/agenda/casa-decor
http://www.esmadrid.com/agenda/museum-dreamers-espacio-ibercaja-delicias
http://www.esmadrid.com/agenda/feria-taurina-san-isidro-plaza-de-toros-de-las-ventas
http://www.esmadrid.com/agenda/mercado-de-las-ranas-barrio-de-las-letras
http://www.esmadrid.com/agenda/mercadillo-del-gato


Próxima edición: 2 a 11 junio).

Una experiencia única con diferentes espacios expositivos que pretende extender el conocimiento 
de la institución de manera secuenciada (Museo del Prado. Primer sábado de cada mes. Próxima 
edición: 3 junio).

El street market más cosmopolita y único de la ciudad reúne moda, arte, joyería y complementos 
además de gastronomía (Calles Campoamor y Santa Teresa. Primer sábado de cada mes, salvo 
ene y agos. Próxima edición: 3 junio).

Oportunidad perfecta para apoyar la producción artesanal al mismo tiempo que el consumo 
sostenible (Avenida Planetario. Primer y tercer domingo del mes. Próxima edición: 4 junio).

Objetos de segunda mano y diseños creativos se dan la mano en este popular mercado (Museo 
del Ferrocarril. Segundo fin de semana del mes: Próxima edición: 10 y 11  junio).

Tercera edición de este festival que combina los deportes de calle con música, exhibiciones y arte 
urbano (Madrid Río / Matadero Madrid. 16 a 18 junio).

Madrid es uno de los mejores destinos LGTBIQA+ del mundo. Y sus fiestas del Orgullo son una 
cita obligada para miles de personas (23 junio a 2 julio).

El festival Veranos de la Villa volverá a llenar el verano de Madrid de multitud de propuestas 
culturales y de ocio (Varios espacios. Julio y agosto).

Vive el más Madrid más castizo y popular en las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y Virgen 
de la Paloma (4 al 15 agosto en 2023).

Nueva edición de este encuentro urbano de la moda y Vogue que marca el inicio de la temporada 
(Calle Ortega y Gasset. Septiembre 2023).

El Prado de noche

Salesas Village - The Festival

Mercado Municipal de Productores Planetario

Mercado de Motores

Madrid Urban Sports

Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ Madrid 2023

Veranos de la Villa 2023

Fiestas de Agosto

Vogue Fashion Night Out (VFNO)

http://www.esmadrid.com/agenda/prado-noche-museo-prado
http://www.esmadrid.com/agenda/salesas-village
http://www.esmadrid.com/agenda/mercado-municipal-productores-planetario-distrito-arganzuela
http://www.esmadrid.com/agenda/mercado-de-motores-museo-del-ferrocarril
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-urban-sports-madrid-rio-matadero
http://www.esmadrid.com/agenda/fiestas-orgullo-lgtbiqa-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/veranos-de-la-villa
http://www.esmadrid.com/fiestas-agosto-madrid-san-cayetano-san-lorenzo-virgen-la-paloma
http://www.esmadrid.com/agenda/vogue-fashion-night-out


El festival gastronómico regresa por octavo año consecutivo contando con los hoteles de la 
ciudad como escenario gastronómico único (Varios espacios. 14 a 24 septiembre).

La gran fiesta del arte contemporáneo en la que galerías y museos inauguran sus exposiciones a 
la vez (Varios locales. 14 a 17 septiembre).

Novena edición del festival de arquitectura y ciudad que permite visitar edificios y espacios 
singulares de Madrid (Varios espacios. 21 a 24 septiembre).

Sexta edición de esta cita en la que tanto profesionales del sector como el público disfrutarán de 
un completo programa relacionado con el mundo de la coctelería (Varios locales. 25 sept a 1 oct).

Una cita para descubrir el mundo de la arquitectura y el urbanismo a través de itinerarios, 
exposiciones y charlas (Varios espacios. Principios de octubre).

La auténtica fiesta de la cerveza alemana vuelve con muchas sorpresas en su octava edición en 
la ciudad (WiZink Center. Principios de octubre. Por confirmar).

Una iniciativa para celebrar la lengua y las culturas hispanas reuniendo varias actividades 
distribuidas por la región madrileña (Varios espacios. 6 a 15 octubre).

Celebra el Día de Difuntos con el megaaltar de Muertos como actividad estrella (Casa de México. 
Principios de octubre a mediados de noviembre).

Disfruta del desfile de la Fiesta Nacional de España (Plaza de Cuzco / Nuevos Ministerios. 12 
octubre).

Hotel Tapa Tour Madrid 2023

APERTURA - Madrid Gallery Weekend

Open House Madrid 2023

Madrid Cocktail Week

Semana de la Arquitectura 2023

Madrid Oktoberfest 2023

Hispanidad 2023

Día de Muertos Casa de México - Altar de Muertos 2023

Desfile 12 octubre

Madrid Otra Mirada (MOM) 2023

http://www.esmadrid.com/agenda/hotel-tapa-tour-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/apertura-arte-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/open-house-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-cocktail-week
http://www.esmadrid.com/agenda/semana-arquitectura
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-oktoberfest-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/hispanidad-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/dia-muertos-casa-mexico-altar-muertos
http://www.esmadrid.com/agenda/desfile-12-octubre-plaza-cuzco-nuevos-ministerios
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-otra-mirada-mom


Vive la gran fiesta del patrimonio y visita de manera gratuita los principales edificios históricos de 
Madrid (Varios espacios. 19 al 22 de octubre). 

No te pierdas una estampa única: un rebaño de ovejas recorre el centro de Madrid procedente de 
León y la sierra de Guadarrama (Salida del rebaño: Casa de Campo. 22 octubre. Actividades del 
20 al 22 oct).

Nueva edición del Festival Internacional de cine lésbico, gay y transexual de Madrid 
protagonizada por jóvenes LGBTI+ activistas, inconformistas y amantes del cine (Varias sedes. 
Noviembre -por confirmar-).

La séptima edición del evento que convierte a los hoteles en los protagonistas de la vida cultural y 
gastronómica de la ciudad (Varios espacios. Mediados de noviembre. Por confirmar).

La gira mundial del famoso programa estadounidense de Drag Queens ofrece una renovada 
producción en Werq The World Tour 2023 (WiZink Center. 14 noviembre).

Infórmate de los eventos que no te puedes perder durante la Navidad madrileña (23 nov al 7 ene).

Las puertas del Congreso se abren por vigesimosexta ocasión en conmemoración del Día de la 
Constitución (Congreso de los Diputados. Principios diciembre 2023).

Pasa la Nochevieja en Madrid. Despide el año tomándote las doce uvas al ritmo de las 
campanadas del reloj de la Puerta del Sol (31 diciembre). 

Los Reyes Magos visitan del 5 al 6 de enero cada una de las casas de Madrid, pero la tarde 
anterior, recorren las calles en una cabalgata espectacular (5 enero 2024)

La Fiesta de la Trashumancia

LesGaiCineMad 2023

Madrid Hotel Week 2023

RuPaul’s Drag Race

Navidad 2023

Jornadas de Puertas Abiertas - Congreso de los Diputados

Fiesta de Fin de Año en la Puerta del Sol

Cabalgata de Reyes Madrid 2024

China Taste 2024

http://www.esmadrid.com/agenda/fiesta-trashumancia
http://www.esmadrid.com/agenda/lesgaicinemad
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-hotel-week
http://www.esmadrid.com/agenda/rupauls-drag-race-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/navidadmadrid
http://www.esmadrid.com/agenda/jornadas-puertas-abiertas-congreso-diputados
http://www.esmadrid.com/agenda/nochevieja-puerta-del-sol
http://www.esmadrid.com/agenda/cabalgata-reyes
http://www.esmadrid.com/agenda/china-taste


Jornadas gastronómicas en las que, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino, se 
puede descubrir la riqueza de la cocina china (Varios espacios. Ene-feb. Por confirmar).

El Ayuntamiento de Madrid celebra todos los años el día de San Antonio Abad, las fiestas del 
patrón de los animales (13 al 17 de enero de 2024)

El 10 de febrero de 2024 comenzará el Año del Dragón y, por noveno año consecutivo, Madrid lo 
celebrará con un completo programa de actividades.

Del viernes de Carnaval al Miércoles de Ceniza, Madrid se rinde año tras año a a la fiesta del 
juego de identidades, con fiestas y pasacalles (10 a 14 febrero 2024). ¡No te pierdas la sardina 
del carnaval!

Nueva edición del festival con una programación multidisciplinar que reúne a talentos femeninos 
de disciplinas como la música, el teatro y la danza (Varios espacios. Marzo). 

Procesiones, el ciclo de música de órgano de San Ginés, saetas, la tamborrada y muchos platos 
típicos (24 a 31 mar 2024).

La Comunidad de Madrid ofrece una completa programación para conmemorar sus fiestas (27 
abril al 2 de mayo).

Los madrileños celebramos a nuestro patrón, San Isidro Labrador, el 15 de mayo. ¡Vive la 
tradición en su Pradera, con limonada y rosquillas listas y tontas!

Décima edición de la Feria de la Cerveza Artesana de Madrid que reúne numerosas actividades y 
conciertos en directo (Pabellón de Cristal - Casa de Campo. Mayo 2024 -fecha por confirmar-).

EXPOSICIONES

Fiestas de San Antón 2024

Año Nuevo Chino Madrid 2024

Carnaval Madrid 2024

Ellas Crean 2024

Semana Santa 2024

Fiestas del 2 de Mayo de Madrid 2024

Fiestas San Isidro 2024

Beermad

https://www.esmadrid.com/madridchino
https://todoestaenmadrid.com/es/news/por-carnaval-nos-vamos-de-sardinas
https://todoestaenmadrid.com/es/news/por-carnaval-nos-vamos-de-sardinas
https://todoestaenmadrid.com/es/news/por-carnaval-nos-vamos-de-sardinas
http://www.esmadrid.com/agenda/fiestas-de-san-anton
http://www.esmadrid.com/agenda/año-nuevo-chino-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/carnaval-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/ellas-crean
http://www.esmadrid.com/agenda/semanasanta-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/fiestas-2-mayo-malasaña
http://www.esmadrid.com/agenda/sanisidro-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/beermad-pabellon-cristal-casa-campo


Innovadora exposición que celebra el trabajo del inconformista y legendario fotógrafo británico 
Brian Duffy junto al artista David Bowie (Espacio COAM. Hasta 25 jun).

Primera exhibición internacional en la historia de la Fórmula 1 para vivir el pasado, presente y 
futuro de este deporte (IFEMA MADRID. Hasta 4 jun).

Vuelve a disfrutar de la exposición de la fundación que presenta una selección de 117 obras de 
sus amplias y variadas colecciones (Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Martes a 
domingos. Hasta 28 may).

Una exposición que invita a descubrir los grandes misterios del antiguo Egipto (Matadero Madrid - 
MAD. Madrid Artes Digitales. Nave 16).

Exposición que conmemora el centenario de uno de los grandes descubrimientos de la 
arqueología y el papel desempeñado por el XVII Duque de Alba en la organización (Palacio de 
Liria. Hasta 31 mayo).

Bowie Taken by Duffy: La exposición

F1 La Exposición

Colección Masaveu. Pintura española del siglo XIX. De Goya al modernismo

Tutankamon. La exposición inmersiva

Alba y Carter. Cien años descubriendo a Tutankhamon

Somos Agua

http://www.esmadrid.com/agenda/bowie-taken-duffy-exposicion-espacio-coam
http://www.esmadrid.com/agenda/f1-exposicion-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/coleccion-masaveu-pintura-espanola-siglo-xix-goya-modernismo-fundacion-maria-cristina-masaveu
http://www.esmadrid.com/agenda/rey-tut-cosas-maravillosas-experiencia-inmersiva-mad-madrid-artes-digitales-centro-experiencias-inmersivas-nave-16
http://www.esmadrid.com/agenda/alba-carter-cien-anos-descubriendo-tutankhamon-palacio-liria
http://www.esmadrid.com/agenda/somos-agua-fundacion-canal-sala-castellana-214


Exposición que busca poner de manifiesto la importancia del agua para la vida e inspirar el 
cambio necesario para su conservación y gestión sostenible (Fundación Canal Sala Castellana 
214. Hasta 30 junio).

Homenaje al pintor español con una selección de sus retratos que ofrecen una visión de la 
evolución del artista (Museo del Prado - Edificio Villanueva. Hasta 18 junio).

Todas las incógnitas científicas y filosóficas que giran en torno al cerebro se resolverán gracias a 
esta muestra (Espacio Fundación Telefónica. Hasta 25 jun).

Una selección de obras del fotógrafo que forman parte de las colecciones de la Academia y de 
colecciones privadas (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hasta 9 julio).

Recorrido por los últimos años de vida del pintor valenciano a través de una amplia selección de 
documentos que dan testimonio del reconocimiento nacional e internacional que el artista poseía 
(Museo Sorolla. Hasta 25 jun).

Una retrospectiva dedicada a la figura y obra del pintor británico con motivo del centenario de su 
nacimiento (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta 18 jun).

Madrid conmemora los 70 años del nacimiento de Juan Muñoz, uno de los artistas europeos más 
importantes de la segunda mitad del siglo XX (Sala Alcalá 31. Hasta 9 julio).

Exposición inmersiva, con motivo del centenario del fallecimiento del pintor, que reúne 24 obras 
originales junto a algunas procedentes de colecciones particulares (Palacio Real. Hasta 30 junio).

La mayor exposición de Star Wars realizada en Madrid con más de 150 piezas, personajes y 
naves espaciales (Centro de Arte Tomás y Valiente - Fuenlabrada. Hasta 30 jul).

Una exposición centrada en los reportajes realizados por la fotógrafa catalana entre 1962 y 1972 

Retratos de Joaquín Sorolla (1863-1923)

Cerebro(s)

Francesc Catalá-Roca. La mirada sabia

¡Sorolla ha muerto! ¡Viva Sorolla!

Lucian Freud. Nuevas perspectivas

Juan Muñoz. Todo lo que veo me sobrevivirá

Sorolla a través de la luz

Universo Star Wars

Joana Biarnés. Madrid: Moda a pie de calle

http://www.esmadrid.com/agenda/retratos-joaquin-sorolla-1863-1923-museo-prado
http://www.esmadrid.com/agenda/cerebros-espacio-fundacion-telefonica
http://www.esmadrid.com/agenda/francesc-catala-roca-mirada-sabia-real-academia-bellas-artes-san-fernando
http://www.esmadrid.com/agenda/sorolla-ha-muerto-viva-sorolla-museo-sorolla
http://www.esmadrid.com/agenda/lucian-freud-nuevas-perspectivas-museo-nacional-thyssen-bornemisza
http://www.esmadrid.com/agenda/juan-munoz-todo-lo-veo-me-sobrevivira-sala-alcala-31-comunidad-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/sorolla-traves-luz-palacio-real
http://www.esmadrid.com/agenda/universo-star-wars-centro-arte-tomas-valiente-fuenlabrada
http://www.esmadrid.com/agenda/joana-biarnes-madrid-moda-pie-calle-sala-canal-isabel-ii-comunidad-madrid


(Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. Hasta 23 julio).

Se exponen nueve cuadros de Velázquez, el Greco, Murillo y Goya procedentes de una de las 
mejores colecciones de arte del mundo (Museo del Prado. Hasta 2 jul).

Muestra que incluye casi un centenar de obras de más de 40 instituciones que ofrecen una 
completa visión de la trayectoria del gran artista boloñés del siglo XVII (Museo del Prado. Hasta 9 
jul).

Exposición centrada en la historia de la escultura contemporánea desde la idea de escala 
(Fundación Juan March. Hasta 2 jul).

Un recorrido por los modelos y marcas más destacadas de los 60, 70, 80 y 90, que revolucionaron 
el concepto de entretenimiento a nivel global (Centro Comercial Moda Shopping. Hasta 31 may).

Exposición que recorre el trabajo de la fotoperiodista sobre la escena musical y cultural de la 
década de 1980 (Espacio Cultural Serrería Belga. Hasta el mes de julio). 

Exposición centrada en uno de los artistas más singulares e innovadores del barroco en España 
en la que se recupera su obra restaurada (Museo del Prado. 25 abr a 30 jul).

La obra de varios artistas de la Colección de la Fundación "La Caixa" se muestra junto a objetos 
de sus colecciones privadas (CaixaForum Madrid. Hasta 20 ago).

Una selección de la colección del Museu Picasso de Barcelona que alberga más de tres mil 
fotografías que muestran los procesos creativos y la vida de Picasso (Fernán Gómez Centro 
Cultural de la Villa. Hasta 28 jul).

Primera retrospectiva del pintor alemán fuera de su país en la que se puede disfrutar de algunas 
de sus obras más icónicas (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta 10 sept).

Obras maestras españolas de la Frick Collection

Guido Reni

Escala: Escultura (1945 – 2000)

Game over, historia de la consola

Yo disparé en los 80. Mariví Ibarrola

Herrera el Mozo y el Barroco total

Dioses, magos y sabios. Las colecciones privadas de los artistas

Picasso en foto

André Butzer
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Muestra que reúne 50 obras del último periodo del artista a través de la mirada de 50 artistas 
contemporáneos nacionales e internacionales (La Casa Encendida. Hasta 7 ene).

Exposición que reúne más de 300 obras sobre la evolución de Madrid desde los años 80 hasta 
ahora (Fundación Canal Sala Mateo Inurria. Hasta 20 ago).

El Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales celebra una nueva edición acogiendo 96 
exposiciones de 303 fotógrafos y artistas visuales (Varios espacios. 31 may a 3 sept).

Exposición del proyecto Image Cities de la fotógrafa ruso-americana, ganadora de la primera 
edición del KBr Photo Award (Fundación Mapfre. Sala Recoletos. 1 jun a 27 ago).

Una exposición en homenaje al 50º aniversario de la muerte del pintor andaluz (Museo del Prado. 
13 jun a 17 sept 2023).

Exposición colectiva y multidisciplinar donde se exploran distintas formas de resistencia, coalición 
y creatividad en el presente (Museo Reina Sofía. 21 jun a 28 ago).

Exposición que conmemora el 150 aniversario del fallecimiento del pintor presentando doce obras 
(Museo del Prado. 29 jun a 29 ene).

Recorrido por varias obras de la familia Thyssen-Bornemisza en las que se puede detectar la 
presencia de elementos propios de las ciencias ocultas (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 1 
jul a 24 sept).

Exposición inmersiva con la que se puede descubrir la vida y costumbres de la ciudad que fue 
símbolo del emergente poder del Imperio Romano (Matadero Madrid - Nave 16. 8 sept a 15 oct).

Exposición que muestra el modo en que el artista abordo los principales temas y géneros del arte 

Picasso: Sin Título

Madrid: crónica creativa de los 80 (PHotoESPAÑA 2023. Sección Oficial)

PHotoESPAÑA 2023

Anastasia Samoylova

Picasso, el Greco y el cubismo analítico

Maquinaciones

Pinturas de Eduardo Rosales (1836-1873) en el Museo del Prado

Lo oculto en las colecciones Thyssen-Bornemisza

Los últimos días de Pompeya. La exposición inmersiva

Picasso. Lo sagrado y lo profano
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tradicional europeo: historia, religión, mitos, retrato y bodegón (Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. 4 oct 2023 a 14 ene 2024).

Obras únicas que reflejan las circunstancias que determinaron las relaciones interreligiosas en la 
España medieval (Museo del Prado. 10 oct a 14 ene).

Un recorrido por los diseños previos de grandes artistas que ayudaron a desarrollar el arte del 
grabado (Museo del Prado. 17 oct 14 ene).

Recorrido por la obra de destacadas artistas femeninas, procedentes de épocas y países 
diversos, relevantes para la emancipación de la mujer (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 31 
oct a 4 feb).

Una exposición que muestra la espalda del arte, el lado oculto que las obras de arte esconden es 
su reverso (Museo del Prado. 7 nov a 3 mar).

MUSICALES

El espejo perdido. La imagen del judío en la España medieval

El dibujo para grabar en la España ilustrada. De Carmona a Goya

Maestras antiguas y modernas

Reversos. El lado oculto

Aladdin, el musical
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El exitoso musical de Disney que ha triunfado en todo el mundo llega a España de la mano de 
Stage Entertainment (Teatro Coliseum. Martes a domingos). Entradas a la venta

La mayor producción musical jamás presentada en España celebra su 12ª temporada. Más de 
110 millones de espectadores en todo el mundo (Teatro Lope de Vega. Martes a domingos). 
Entradas a la venta

Una superproducción basada en el libro de Roald Dahl que llega por primera vez a España 
(Nuevo Teatro Alcalá. Miércoles a domingos. A la venta hasta 25 junio). Entradas a la venta

La exitosa comedia musical en torno a las canciones de ABBA regresa con una nueva 
producción, coreografías, vestuario y escenografía (Teatro Rialto. Martes a domingos). Entradas 
a la venta

Transcurridos 19 años desde su estreno, esta obra sobre Queen coproducida por Brian May y 
Roger Taylor regresa a los escenarios (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Viernes a 
domingos). Entradas a la venta

Un musical liderado por DJ Nano que traslada al público a la década de los noventa centrado en 
el mundo de la noche, la música electrónica y la ruta del Bakalao (Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío. Sábados). Entradas a la venta

Llega a España la adaptación teatral de la prestigiosa película francesa, contando con la dirección 
de José Luis Sixto y un reparto liderado por Natalia Millán y Jesús Castejón (Teatro La Latina. 
Miércoles a domingos). Entradas a la venta

Federico Barrios estrena una adaptación teatral de la clásica novela de Michael Ende (Teatro 
Calderón. Miércoles a domingos). Entradas a la venta.

El Rey León

Matilda, el musical

Mamma Mía! El musical

We Will Rock You, el musical

The Rhythm of the Night

Los chicos del coro, el musical

La historia interminable, el musical

Tick, Tick… BOOM!
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Daniel Diges protagoniza un drama musical que narra la historia de Jonathan Larson, un aspirante 
a compositor que lucha por conseguir sus sueños (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Viernes. 
Hasta 26 mayo). Entradas a la venta

Nuevo musical de Nacho Cano que narra uno de los hechos históricos más significativos de 
nuestro pasado: el nacimiento del mestizaje (Espacio Malinche - IFEMA MADRID. Martes a 
domingos). Entradas a la venta

El musical galardonado con el Premio Broadway World Spain 2020 al Mejor Musical regresa a 
escena tras su éxito por toda España con un reparto que incluye a David Bustamante (UMusic 
Hotel Teatro Albéniz. Miércoles a domingos. Hasta 28 may). Entradas a la venta

Este sorprendente musical en el que se basa la exitosa película cumple diez años sobre los 
escenarios (Teatro Lara - Sala Cándido Lara. 15, 22, 28 y 29 abr, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 26 y 28 may, 
3 y 4 jun).

Musical que supone el debut teatral de la cantante Diana Navarro, que reúne a Lorca y Concha 
Piquer para deliberar sobre la identidad personal (Teatro Calderón. Martes a domingos. 4 a 16 
julio).

El musical basado en la popular película llega a Madrid tras arrasar en los escenarios de 
Broadway (Espacio Ibercaja Delicias. Martes a domingos. 14 sept a 10 dic). Entradas a la venta

Llega a Madrid el musical que ha arrasado en todo el mundo durante décadas (UMusic Hotel 
Teatro Albéniz. Miércoles a domingos. 20 sept a 10 dic). Entradas a la venta

Llega a la Gran Vía madrileña el exitoso musical basado en una de las comedias románticas más 
queridas de la historia (Teatro EDP Gran Vía. Martes a domingos. 26 sept a 29 oct). Entradas a 
la venta.

Malinche

Ghost, el musical

La Llamada

En tierra extraña

School of Rock, el musical

El fantasma de la ópera, el musical

Pretty Woman - El musical

Una rubia muy legal - El musical
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Un musical vivo y brillante con mucho ritmo basado en la película de 2001 interpretada por Reese 
Witherspoon (Teatro La Latina. Mier-dom. Desde 29 sep). Entradas a la venta

Nuevo espectáculo que incluye números, artistas y temas renovados donde se respira la esencia 
del rock a través del circo más extremo (IFEMA MADRID. Jueves a domingos. 5 oct a 1 nov).

La exitosa producción original de Broadway llega a Madrid con una partitura y coreografía 
reconocida entre las mejores de la historia (Teatro Apolo. Martes a domingos. 6 oct a 3 dic). 
Entradas a la venta

Estreno mundial en español de la comedia musical más divertida y de mayor éxito de la última 
década (Teatro Calderón. Martes a domingos. 6 oct a 3 dic). Entradas a la venta.

FERIAS Y CONGRESOS

La feria cultural más importante en español celebra su edición número 82 reuniendo a numerosos 
visitantes y escritores (Parque de El Retiro. Paseo Fernán Núñez. 26 may a 11 jun).

Rock Circus Vol. 2

Chicago, El Musical

The Book Of Mormon, el musical

Feria del Libro de Madrid

Día de Mercado de la Cámara Agraria
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Evento donde disfrutar de los mejores productos agroalimentarios de nuestra tierra (Recinto Ferial 
Casa de Campo. Próxima edición: 3 junio).

Plataforma global líder de innovación enfocada en oportunidades de negocio reúne a inversores, 
corporaciones y fundadores de startups globales de éxito, que este año cuenta la presencia del 
deportista Pau Gasol (La Nave. 7 a 9 junio).

Propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes estilistas desfilan por esta pasarela (IFEMA 
MADRID. 13 a 17 septiembre).

Un encuentro sobre la movilidad aérea avanzada, movilidad aérea urbana, integración espacial y 
cooperación civil y militar (IFEMA MADRID. 25 septiembre 2023).

Una gran oportunidad para comprar todo tipo de libros antiguos, descatalogados y variopintos 
(Paseo de Recoletos. Septiembre-octubre 2023).

El recinto ferial acoge el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en la que 
supone la tercera edición que se celebra en Madrid (IFEMA MADRID. 20 a 24 octubre 2023).

La reunión más importante de promoción de la artesanía regional celebra su edición anual (Paseo 
de Recoletos. Entre Colón y Cibeles. Diciembre 2023).

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (IFEMA MADRID. 
Segunda semana de diciembre).

Una de las mayores ferias españolas y una de las más destacadas del sector turístico a nivel 
mundial. Ecuador será el país invitado en la edición de 2024 (IFEMA MADRID. Enero 2024).

South Summit Madrid 2023

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición septiembre)

Global Airspace Integration Event

33ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid

ESMO Madrid Congress 2023

Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid

Juvenalia 2023

Fitur 2024

Madrid Fusión Alimentos de España
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Una cita gastronómica profesional ineludible en la que también el consumidor tiene su lugar 
(IFEMA MADRID. Enero 2024).

Diseñadores consagrados y jóvenes estilistas en la primera cita de las dos anuales de esta 
prestigiosa pasarela (IFEMA MADRID - Pabellón 14.1. Febrero 2024).

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo celebra su 43º edición reuniendo las últimas 
propuestas del mercado del arte contemporáneo internacional (IFEMA MADRID. Febrero 2024).

El Salón de los productos más selectos de la gastronomía, una cita obligada para los 
profesionales del sector que en 2023 contó con Brasil como país invitado de honor (IFEMA 
MADRID. 2024 - fechas por determinar-).

ESCENARIOS

Séptima edición de este festival repleto de actividades relacionadas con el flamenco y la danza 
española (Varios espacios. Sede central: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 14 a 27 
mayo).

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición febrero)

ARCOmadrid 2024

37. Salón Gourmets

Festival Flamenco Madrid
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Ana Belén y José Luis Gómez encabezan esta obra que relata la verdadera historia del amor 
prohibido entre los trágicos amantes de Verona (Teatro Español. Martes a domingos. Hasta 4 jun).

Un increíble espectáculo de flamenco que toca todos los palos que sustentan este arte (Teatro 
Flamenco Madrid en Teatro Alfil. Lunes a domingos).

Llega la tercera temporada de esta comedia sobre los límites laborales liderada por los actores 
Luis Merlo y Marta Belenguer (Teatro Cofidis Alcázar. Miércoles a domingos).

La obra de Galcerán, la comedia más exitosa de la década, vuelve al teatro donde se estrenó 
(Teatro Fígaro. Lun, mar, vie, sáb y dom).

El cómico considerado el mejor imitador de España ofrece un monólogo sobre la actualidad 
informativa (Teatro Apolo. Jueves a domingos).

Experiencia de flamenco y gastronomía dirigida por dos grandes nombres del género, Cristina 
Hoyos y Jose Carlos Plaza (Teatro Eslava. Viernes y sábados. Nueva temporada).

La bailaora andaluza estrena un espectáculo donde mezcla los ritmos del bolero con el baile 
flamenco (Teatro EDP Gran Vía. Jueves a domingos. Hasta 4 jun).

María Adánez y Pepón Nieto son los protagonistas esta nueva adaptación de la comedia dirigida 
por José Carlos Plaza (Teatro Bellas Artes. Miércoles a domingos. Hasta 11 junio). 

Obra de teatro basada en el poema de John Milton con texto y dramaturgia de Helena Tornero y 
Andrés Lima (Teatro María Guerrero. Martes a domingos. Hasta 18 jun).

Romeo y Julieta despiertan...

Emociones

El método Gronholm

Burundanga

Carlos Latre - One Man Show

OléOlá

Sara Baras - Alma

¡Ay, Carmela!

Paraíso perdido

Los santos inocentes

http://www.esmadrid.com/agenda/romeo-julieta-despiertan-teatro-espanol
http://www.esmadrid.com/agenda/emociones-espectaculo-flamenco-teatro-alfil
http://www.esmadrid.com/agenda/el-metodo-gronholm-teatro-cofidis-alcazar
http://www.esmadrid.com/agenda/burundanga-teatro-figaro
http://www.esmadrid.com/agenda/carlos-latre-one-man-show-teatro-apolo
http://www.esmadrid.com/agenda/oleola-teatro-eslava
http://www.esmadrid.com/agenda/sara-baras-alma-teatro-edp-gran-via
http://www.esmadrid.com/agenda/ay-carmela-teatro-bellas-artes
http://www.esmadrid.com/agenda/paraiso-perdido-teatro-maria-guerrero
http://www.esmadrid.com/agenda/santos-inocentes-naves-espanol-matadero


El actor Javier Gutiérrez protagoniza una adaptación de la obra de Delibes (Naves del Español en 
Matadero - Sala Fernando Arrabal, Nave 11. Martes a domingos. Hasta 11 jun).

Inma Cuevas dirige un drama sobre la amistad y cómo ayuda a las personas a superar sus 
problemas, protagonizado por Mónica Bardem y Carmen Ibeas (Teatro Infanta Isabel. Jueves a 
domingos. Hasta 4 jun).

Los dramaturgos Nao Albert y Marcel Borràs presentan una comedia que delibera sobre las 
copias artísticas y la falsedad en la sociedad (Teatro Valle-Inclán. Martes a domingos. Hasta 25 
jun).

El festival que reúne año tras año lo mejor de la danza nacional e internacional celebra su 38 
edición (Sede principal: Teatros del Canal. Hasta 11 jun).

El actor Alberto San Juan dirige y protagoniza un drama con música en vivo con los versos del 
poeta granadino Federico García Lorca (Teatro Bellas Artes. 16, 22 y 29 may; 5 y 26 jun).

Rodrigo Arribas se pone al frente de esta adaptación de la comedia de enredo de Lope de Vega 
(Corral Cervantes. Martes a sábados. Hasta 30 jun).

El coreógrafo Sharon Fridman y el director Luis Luque crean una obra de danza sobre el cruce de 
los pueblos (Naves del Español en Matadero - Sala Max Aub, Nave 10. Martes a domingos. 24 
may a 11 jun).

Disfruta de la obra de Javier Ballesteros, Premios MAX en las categorías de Mejor autoría 
revelación y Mejor espectáculo revelación (Teatro Quique San Francisco. Miércoles a domingos. 
24 may a 11 jun).

El director y dramaturgo argentino Rodrigo García estrena por primera vez en el teatro madrileño 
(Teatro de La Abadía - Sala José Luis Alonso. Mar/dom. 25 may a 11 jun).

Aquellas migas de pan

Falsestuff. La muerte de las musas

Festival Madrid en Danza 2023

Lorca en Nueva York

La dama boba

Europa

Cucaracha con paisaje de fondo

Cristo está en Tinder

Ilustres ignorantes

http://www.esmadrid.com/agenda/migas-pan-teatro-infanta-isabel
http://www.esmadrid.com/agenda/falsestuff-muerte-musas-teatro-valle-inclan
http://www.esmadrid.com/agenda/festival-madrid-danza
http://www.esmadrid.com/agenda/lorca-nueva-york-teatro-bellas-artes
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http://www.esmadrid.com/agenda/cristo-tinder-teatro-abadia
http://www.esmadrid.com/agenda/ilustres-ignorantes-teatro-cofidis-alcazar


Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi protagonizan esta delirante discusión sin sentido 
que ya celebra su décima temporada (Teatro Cofidis Alcázar.  26 may y 23 jun).

El grupo humorístico-musical se despide de los escenarios para siempre con un nuevo 
espectáculo (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Miércoles a domingos. 31 may a 18 jun).

Lucía Álvarez “La Piñona”, próxima cita (31 may, 1 y 2 jun) de la quinta temporada de este ciclo 
imprescindible (Salón Baile Teatro Real. Hasta 28 julio).

El experto director de ópera cómica Laurent Pelly dirige una versión del clásico dramma buffo en 
dos actos de Gioachino Rossini (Teatro Real. 31 may a 12 jun).

Una comedia para todos los públicos que rinde homenaje a la vida de los artistas que traspasan 
fronteras para contagiar la risa al mundo (Teatro Alfil. 1 y 15 jun, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 julio).

Nueva obra en formato monólogo del director y actor catalán Secun de la Rosa que indaga en los 
recuerdos del protagonista (Teatro Infanta Isabel. Miércoles a viernes. 7 a 30 junio).

Un magnífico show con la música de Carl Orff y la magia teatral del grupo catalán (Teatro 
Calderón. Martes a domingos. 7 junio a 2 julio).

Festival con la danza como principal protagonista y la participación de coreógrafos y bailarines 
(Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 13 a 25 junio 2023).

El músico belga René Jacobs dirige una adaptación de la ópera basada en el clásico mito griego 
(Teatro Real. 13 junio).

La nueva edición del festival reúne cuatro obras de circo que rinden homenaje a esta disciplina 
(Teatros del Canal - Sala Verde y Roja. 16 y 17 jun, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 jul).

Les Luthiers - Más tropiezos de Mastropiero

Flamenco Real

The Turk in Italy

Passport - Yllana

Las piscinas de la Barceloneta

Carmina Burana – La Fura dels Baus

III Danza en la Villa

Orfeo ed Euridice

Teatralia Circus 2023

https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/lucia-alvarez-pinona
http://www.esmadrid.com/agenda/luthiers-tropiezos-mastropiero-gran-teatro-caixabank-principe-pio
http://www.esmadrid.com/agenda/flamenco-real-salon-baile-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/turco-italia-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/passport-yllana-teatro-alfil
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http://www.esmadrid.com/agenda/danza-villa-fernan-gomez-centro-cultural-villa
http://www.esmadrid.com/agenda/orfeo-ed-euridice-teatro-real
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Una nueva producción de la gran comedia lírica en tres actos con música de Federico Moreno 
Torroba (Teatro de la Zarzuela. Miércoles a domingos. 21 a 30 junio).

Espectáculo de danza del Ballet Flamenco Dramático Musical coreografiado por Patricia Donn 
(Teatro EDP Gran Vía. Martes a domingos. 27 jun a 2 jul).

La última obra de Puccini vuelve a representarse en el Teatro Real bajo la dirección de escena del 
prestigioso director inglés Robert Wilson (Teatro Real. 3 a 22 julio).

Musical que supone el debut teatral de la cantante Diana Navarro, que reúne a Lorca y Concha 
Piquer para deliberar sobre la identidad personal (Teatro Calderón. Martes a domingos. 4 a 16 
julio).

Un espectáculo cómico de Yllana basado en los grandes éxitos de la ópera, premiado con el Max 
2019 al mejor espectáculo musical (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Viernes a domingos. 21 
a 30 julio).

La famosa y prestigiosa agrupación acrobática de China presenta un espectáculo único con más 
de 30 artistas en escena (Teatro EDP Gran Vía. 22 ago a 3 sept).

Espectáculo teatral envolvente que refleja la vida del pintor a través de sus cuadros con una 
banda sonora diseñada por el violinista Ara Malikian (Teatro Marquina. Martes a domingos. 12 
sept a 19 nov).

El musical basado en la popular película llega a Madrid tras arrasar en los escenarios de 
Broadway (Espacio Ibercaja Delicias. Martes a domingos. 14 sept a 10 dic). Entradas a la venta

Los mejores artistas flamencos menores de 30 años como antesala al festival Suma Flamenca 
(Teatros del Canal - Sala Verde. 21 a 24 septiembre).

Luisa Fernanda

Ángeles y demonios - Patricia Donn

Turandot

En tierra extraña

The Opera Locos - Yllana

Gran Circo Acrobático de China

Forever Van Gogh

School of Rock, el musical

Suma Flamenca Joven 2023

Medea

https://schoolofrockes.seetickets.com/tour/school-of-rock
https://schoolofrockes.seetickets.com/tour/school-of-rock
http://www.esmadrid.com/agenda/luisa-fernanda-teatro-zarzuela
http://www.esmadrid.com/agenda/angeles-demonios-patricia-donn-teatro-edp-gran-via
http://www.esmadrid.com/agenda/turandot-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/tierra-extrana-teatro-calderon
http://www.esmadrid.com/agenda/opera-locos-gran-teatro-caixabank-principe-pio
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http://www.esmadrid.com/agenda/school-rock-musical-espacio-ibercaja-delicias
http://www.esmadrid.com/agenda/suma-flamenca-joven-teatros-canal
http://www.esmadrid.com/agenda/medea-teatro-real


La nueva temporada del teatro comienza con una nueva versión de la ópera de Cherubini bajo la 
dirección escénica de Paco Azorín (Teatro Real. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 sept y 1, 2 y 4 oct).

Décima edición del festival de creación de artes escénicas dedicado al circuito alternativo (Varios 
espacios. Sep-Oct).

Nuevo espectáculo que incluye números, artistas y temas renovados donde se respira la esencia 
del rock a través del circo más extremo (IFEMA MADRID. Jueves a domingos. 5 oct a 1 nov).

El grupo Vivancos representa un espectáculo de danza moderna sobre la esencia femenina 
(Teatro Reina Victoria. Miércoles a domingos. 18 oct a 26 nov).

El mejor festival de arte escénico del país celebra su 41º aniversario con una programación que 
destaca siempre por su marcado sello internacional (Varios espacios. Noviembre 2023)

El clásico montaje navideño se ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad madrileña 
(Teatro Circo Price. Finales de noviembre hasta final de Navidad -por confirmar-).

Ricardo Darín y Andrea Pietra dan vida a una comedia sobre el matrimonio bajo la dirección de la 
dramaturga argentina Norma Aleandro (Teatro Infanta Isabel. Miércoles a domingos. 6 a 17 
diciembre).

NIÑOS

Surge Madrid 2023

Rock Circus Vol. 2

Woman by Aarón Vivancos

41º Festival de Otoño

Circo Price en Navidad

Escenas de la vida conyugal

http://www.esmadrid.com/agenda/surge-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/rock-circus-vol-2-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/woman-aaron-vivancos-teatro-reina-victoria
http://www.esmadrid.com/agenda/festival-de-otoño
http://www.esmadrid.com/agenda/circo-price-en-navidad-teatro-circo-price
http://www.esmadrid.com/agenda/escenas-vida-conyugal-teatro-infanta-isabel


El exitoso musical de Disney que ha triunfado en todo el mundo llega a España de la mano de 
Stage Entertainment (Teatro Coliseum. Martes a domingos). Entradas a la venta

Una superproducción basada en el libro de Roald Dahl que llega por primera vez a España 
(Nuevo Teatro Alcalá. Miércoles a domingos. A la venta hasta 25 junio). Entradas a la venta

Federico Barrios estrena una adaptación teatral de la clásica novela de Michael Ende (Teatro 
Calderón. Miércoles a domingos). Entradas a la venta.

Octava temporada de esta versión del clásico infantil que reúne casi 20 personajes, acrobacias y 
grandes canciones (Teatro Maravillas Meléndez. Sábados. 25 feb a 27 may).

Un proyecto que reúne conciertos didácticos, historias musicales con proyecciones, teatro y 
música para toda la familia (Centro Cultural Daoíz y Velarde. Sábados y domingos. 15 abr a 16 
jul).

Aladdin, el musical

Matilda, el musical

La historia interminable, el musical

Peter Pan, el musical

Real Teatro de Retiro

Teatro de Títeres de El Retiro

https://www.stage.es/musicales/aladdin/entradas
https://www.stage.es/musicales/aladdin/entradas
https://www.musicalmatilda.es/entradas/
https://www.musicalmatilda.es/entradas/
https://lahistoriainterminable.4tickets.es/
https://lahistoriainterminable.4tickets.es/
http://www.esmadrid.com/agenda/aladdin-musical-teatro-coliseum
http://www.esmadrid.com/agenda/matilda-musical-nuevo-teatro-alcala
http://www.esmadrid.com/agenda/historia-interminable-musical-teatro-calderon
http://www.esmadrid.com/agenda/peter-pan-musical-teatro-maravillas-melendez
http://www.esmadrid.com/agenda/real-teatro-retiro-centro-cultural-daoiz-velarde
http://www.esmadrid.com/agenda/teatro-de-titeres-de-el-retiro


Una selección de obras de títeres y marionetas pensadas para el disfrute de los más pequeños 
(Teatro de Títeres de El Retiro. Sábados y domingos. Obras confirmadas hasta 28 mayo).

Nuevo espectáculo del violinista Jorge Guillén con el que disfrutar de las más fascinantes bandas 
sonoras de las películas más reconocidas (Teatro La Latina. 8 y 29 may y 12 jun).

La nueva edición del festival reúne cuatro obras de circo que rinden homenaje a esta disciplina 
(Teatros del Canal - Sala Verde y Roja. 16 y 17 jun, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 jul).

Ciclo anual dedicado a la exhibición y realización de actividades relacionadas con el mundo de los 
títeres y las marionetas (Teatro Valle-Inclán. 15 y 16 oct; 19 y 20 nov; 17 y 18 dic; 14 y 15 ene; 18 
y 19 feb; 11 y 12 mar; 15 y 16 abr; 20 y 21 may; 24 y 25 jun).

La famosa y prestigiosa agrupación acrobática de China presenta un espectáculo único con más 
de 30 artistas en escena (Teatro EDP Gran Vía. 22 ago a 3 sept).

El clásico montaje navideño se ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad madrileña 
(Teatro Circo Price. Finales de noviembre hasta final de Navidad -por confirmar-).

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (IFEMA MADRID. 
Segunda semana de diciembre).

Los Reyes Magos visitan del 5 al 6 de enero cada una de las casas de Madrid, pero la tarde 
anterior, recorren las calles en una cabalgata espectacular (5 enero 2024)

MÚSICA

Strad, el violinista rebelde - Luces, cámara y acción

Teatralia Circus 2023

Titerescena

Gran Circo Acrobático de China

Circo Price en Navidad

Juvenalia 2023

Cabalgata de Reyes Madrid 2024

http://www.esmadrid.com/agenda/strad-violinista-rebelde-luces-camara-accion-teatro-latina
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Séptima edición de este festival repleto de actividades relacionadas con el flamenco y la danza 
española (Varios espacios. Sede central: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 14 a 27 
mayo).

Conciertos gratuitos, cine y espectáculos audiovisuales para celebrar el Día Europeo de la Música 
(21 jun) (Actividades del 13 al 24 jun. Diversas ubicaciones).

Una experiencia musical y sensorial a través de estaciones musicales, con dos repertorios y 
piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX (Real Jardín Botánico. Viernes y sábados. Hasta 23 sept).

El festival de electrónica al aire libre presenta su temporada de primavera con las actuaciones de 
grandes artistas del género como Fatboy Slim (Cívitas Metropolitano, IFEMA MADRID, Parque 
Lineal del Manzanares. 6, 7, 14, 21 y 27 may, 3 y 4 jun). Entradas a la venta

El virtuoso guitarrista de rock instrumental de renombre mundial presentará su nuevo trabajo con 
la gira The Shapeshifting Tour (La Riviera. 2 junio).

Varios músicos de distintas nacionalidades ofrecen conciertos benéficos compuestos de piezas 

Festival Flamenco Madrid

Día Europeo de la Música 2023

Los Paseos Musicales del Real Jardín Botánico

Brunch Electronik Madrid - Temporada primavera

Joe Satriani

Festival Internacional de Órgano 2023

https://ra.co/promoters/64658
https://ra.co/promoters/64658
http://www.esmadrid.com/agenda/festival-flamenco-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/dia-europeo-musica
http://www.esmadrid.com/agenda/paseos-musicales-real-jardin-botanico
http://www.esmadrid.com/agenda/brunch-electronik-madrid-temporada-primavera
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http://www.esmadrid.com/agenda/festival-internacional-organo-iglesia-san-antonio-alemanes


musicales interpretadas al órgano (Iglesia San Antonio de los Alemanes. 15 y 22 abr, 13 may, 2 y 
17 jun, 20 jul, 2 sept, 6 y 21 oct, 18 nov, 29 dic).

La mayor banda de rock compuesta por mil músicos visita España por primera vez con motivo de 
su gira mundial (Estadio Cívitas Metropolitano. 3 junio).

La quinta edición del festival reúne en escena a artistas de prestigio internacional como Iliana 
Matos, Thibaut Garcia, Silvia Nogales Barrios o Judicaël Perroy (Varios espacios. 4 a 16 junio).

Una de las mejores cantantes líricas del mundo en la actualidad toma parte en el ciclo de las V
oces del Real (Teatro Real. 5 junio).

El reconocido festival urbano suma Madrid como su segunda sede con un completo cartel donde 
destaca la presencia de Depeche Mode, Blur, Rosalía, Calvin Harris, Halsey, New Order y Pet 
Shop Boys (Ciudad del Rock de Arganda del Rey: 8 a 10 junio // Resto de actividades: 5, 6, 7 y 11 
junio). Entradas a la venta.

Cuarta edición de este festival que reúne a especialistas de música histórica (Fernán Gómez 
Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau. 6 a 11 junio).

El músico estadounidense ofrece un concierto centrado en su trigésimo noveno álbum de estudio 
Rough and Rowdy Ways (Jardín Botánico de la Universidad Complutense - Real Jardín Botánico 
Alfonso XIII. 7 y 8 junio).

Séptima edición de este ciclo de conciertos que reúne en un espacio natural las actuaciones de 
los mejores artistas nacionales e internacionales como Bob Dylan, Placebo, Nile Rodgers o 
Natalia Lafourcade (Jardín Botánico de la Universidad Complutense. 7 jun a 30 jul). Entradas a la 
venta

Una de las bandas de hard rock más legendarias regresa con una gira mundial con un 
espectáculo renovado (Estadio Cívitas Metropolitano. 9 junio).

Rockin' 1000

V Festival Internacional de Guitarra de Madrid

Joyce DiDonato

Primavera Sound Madrid 2023

IV Festival de Música Antigua de Madrid (MAM)

Bob Dylan

Noches del Botánico

Guns N' Roses

I Love Reggaeton Festival

https://www.primaverasound.com/es/tickets?e=primavera-sound-2023-madrid
https://www.primaverasound.com/es/tickets?e=primavera-sound-2023-madrid
https://www.nochesdelbotanico.com/entradas-artistas
https://www.nochesdelbotanico.com/entradas-artistas
https://www.nochesdelbotanico.com/entradas-artistas
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Esta cita musical regresa en formato festival para rendir homenaje al reggaeton con sus máximos 
exponentes como Tito el Bambino, Yandar & Yostin y Henry Méndez (IFEMA MADRID. 10 junio).

La popular banda estadounidense liderada por Adam Levine visita Madrid dentro de su nueva gira 
europea (WiZink Center. 15 junio).

Aitana, Sebastián Yatra, Nervo, Justin Quiles y Lost Frequencies protagonizan la segunda edición 
de este macro concierto que supone el fin de fiesta de la temporada de LaLiga (Estadio Cívitas 
Metropolitano. 16 junio).

Festival que reúne lo mejor de la música urbana del momento con las actuaciones de Bizarrap, 
Funzo&Baby Loud y Recycled J, entre otros (Auditorio Miguel Ríos. 17 junio). Entradas a la venta

El ganador de un Grammy Latino anuncia pasará por España para presentar su proyecto Amor y 
Patria (WiZink Center. 17 junio).

AQUA, Seguridad Social, OBK, Chimo Bayo, Modestia Aparte o Amistades Peligrosas forman 
parte de este fenómeno musical que se convierte en macrofestival (IFEMA MADRID. 17 junio). 
Entradas a la venta

El quinteto de Denver de folk rock ofrece una actuación dentro del festival Noches del Botánico 
(Jardín Botánico de la Universidad Complutense - Real Jardín Botánico Alfonso XIII. 20 y 21 junio).

Disfruta de la mejor música alternativa de la mano de uno de los festivales de referencia del 
panorama musical que esta edición cuenta con artistas como La La Love You, Sidonie y Niña 
Polaca (Parque Enrique Tierno Galván. 22 a 24 junio). Abonos a la venta.

Séptima edición del festival para los amantes de la música electrónica que contará con la 
presencia de artistas del género (Ciudad del Rock de Arganda del Rey. 23 y 24 junio). Entradas a 
la venta

Maroon 5

OMG! LALIGA Music Experience

Boombastic Festival

Alejandro Fernández

Love the 90’s Festival

The Lumineers

Festival Tomavistas 2023

A Summer Story

Rammstein

https://www.enterticket.es/eventos/boombastic-madrid-2023-578099
https://www.enterticket.es/eventos/boombastic-madrid-2023-578099
https://lovethe90sfestival.sharemusic.es/#tickets
https://lovethe90sfestival.sharemusic.es/#tickets
https://www.tomavistasfestival.com/entradas/
https://www.tomavistasfestival.com/entradas/
https://feverup.com/m/119824
https://feverup.com/m/119824
https://feverup.com/m/119824
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La banda alemana de metal regresa a los escenarios con la gira Europe Stadium Tour en la que 
presentan su nuevo trabajo Zeit (Estadio Cívitas Metropolitano. 23 junio).

Las dos grandes leyendas del rock y el heavy metal visitan Madrid dentro de su gira conjunta a 
nivel mundial (Auditorio Miguel Ríos Rivas-Vaciamadrid. 24 junio 2023).

El cantautor madrileño ofrece un doble concierto dentro de su gira Sanz En Vivo donde presenta 
las novedades de su último LP, SANZ (WiZink Center. 29 y 30 junio).

Una nueva edición de este heterogéneo festival de música iberoamericana que contará con la 
presencia de artistas como Morat, Juan Luis Guerra 4.40 y Julieta Venegas (Caja Mágica. 30 jun 
a 2 jul). Entradas a la venta

La tercera edición de este festival al aire libre de música electrónica y techno cuenta con nombres 
como Paul Kalkbrenner, 999999999 y Joris Voorn (IFEMA MADRID. 30 jun y 1 jul). Entradas a la 
venta

El virtuoso pianista ofrece un recorrido por todos los temas clásicos de la factoría Disney (WiZink 
Center. 3 julio).

Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, The Black Keys, Lizzo y Sam Smith entre los artistas que 
encabezan la nueva edición de uno de los festivales más importantes del mundo (Espacio Mad 
Cool / Nuevo Espacio de Festivales de Madrid. 6 a 8 julio). Entradas a la venta

El rey de la bachata llega a España con La Gira Fórmula VOL.3 donde interpreta todos sus 
clásicos y novedades en directo (WiZink Center. 6, 7, 8 y 9 julio).

El prestigioso músico y compositor argentino, ganador de dos premios Oscar, interpreta una 
selección de sus canciones y bandas sonoras (Teatro EDP Gran Vía. 10 julio).
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La banda británica de rock visita Madrid dentro de su nueva gira europea en la que presentan su 
nuevo trabajo The Car (WiZink Center. 10 y 11 julio).

El tenor mexicano ofrece un recital con las mejores arias y oberturas de Donizetti, Verdi y 
Massenet dentro del ciclo Voces del Real (Teatro Real. 12 julio).

El artista británico de rock ofrece un espectáculo único donde interpreta los grandes éxitos de su 
carrera musical (WiZink Center. 12 julio).

El artista británico ex integrante de One Direction ofrece una nueva actuación en Madrid como 
parte de la continuación de su gira europea Love On Tour (Espacio Mad Cool / Nuevo Espacio de 
Festivales de Madrid. 14 julio 2023).

La estrella del pop estadounidense ofrece una actuación como parte de su gira europea 
I’m Outta Lockdown - The 23rd Anniversary (IFEMA Palacio Municipal. 17 julio).

El artista canadiense responsable de grandes éxitos como Blinding Lights o Starboy visita España 
para la prolongación de su gira After Hours til Dawn Tour (Estadio Cívitas Metropolitano. 18 julio).

El mayor festival de K-pop del mundo celebra su primera edición en España con las actuaciones 
de bandas como Enhypen, Ateez e Ive (Estadio Cívitas Metropolitano. 22 julio).

Artistas como Ozuna, Anuel AA o Arcángel se dan cita en la nueva edición de este festival que 
reúne la mejor música latina (Espacio Mad Cool / Nuevo Espacio de Festivales de Madrid. 22 y 23 
julio). Entradas a la venta

El cantautor estadounidense-canadiense será el encargado de dar comienzo a la nueva edición 
de ?Universal Music Festival (Teatro Real. 25 julio).

Séptima edición de este ciclo musical de referencia que ofrece una variada oferta nacional e 
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internacional con la presencia de artistas como Rufus Wainwright, Gilberto Gil o Gloria Trevi 
(Teatro Real. 25 a 30 julio).

La banda alemana de power metal interpretará temas de todas las eras junto a canciones de su 
nuevo trabajo en la gira United Alive World Tour Part II (WiZink Center. 2 septiembre).

La artista islandesa ofrece una única parada en España dentro de su gira Cornucopia, un 
novedoso espectáculo de imagen y sonido (WiZink Center. 4 septiembre).

La estrella malagueña del pop español presentará su último álbum dentro de la gira Bellodrama 
Tour (WiZink Center. 9 septiembre).

Artistas como Lewis Capaldi, Zahara, Carolina Durante y Tom Odell encabezan la nueva edición 
de este festival que supone la última gran fiesta del verano (Comp. Cantarranas. Campus de 
UCM. 9 septiembre). Entradas a la venta

El artista puertorriqueño actúa en Madrid como parte de su gira mundial, Saturno World Tour, tras 
lanzar su tercer álbum de estudio, Saturno (WiZink Center. 10 septiembre).

La artista malagueña presenta su octavo álbum titulado Placeres y pecados en una nueva gira de 
conciertos (WiZink Center. 16 septiembre).

El reconocido icono de la música italiana ofrece un concierto en exclusiva en Madrid con un 
repertorio y escenografía únicos, así como colaboraciones especiales (WiZink Center. 20 y 21 
septiembre).

Los mejores artistas flamencos menores de 30 años como antesala al festival Suma Flamenca 
(Teatros del Canal - Sala Verde. 21 a 24 septiembre).

El festival cuenta con más de treinta artistas nacionales e internacionales de hits, pop y techno 
como Mika, Sugababes, Loreen, Melanie C, Natasha Bedingfield y Belén Aguilera (IFEMA 
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MADRID. 22 y 23 septiembre). Entradas a la venta

Vetusta Morla, Dorian o Melendi toman parte en la nueva edición de este festival que incluye una 
variada oferta musical y gastronómica (Recinto de Cantarranas Campus de la Universidad 
Complutense. 22 y 23 septiembre). Entradas a la venta

La artista pamplonesa pone fin en Madrid a su gira de conciertos Cuando no sé quién soy en la 
que presenta su segundo álbum (WiZink Center. 23 septiembre).

La banda de pop rock australiana visita España como parte de su nueva gira mundial donde 
presentan The Feeling of Falling Upwards (Palacio Vistalegre Arena. 24 septiembre).

Tercera edición de este festival que reúne a los artistas más potentes del rap y trap nacional como 
Delaossa, Abhir o Arce (IFEMA MADRID. 29 y 30 septiembre). Entradas a la venta

Festival de referencia del jazz en la ciudad con una amplia programación de conciertos de artistas 
nacionales e internacionales (Varias sedes. Sede principal: Teatro Pavón. Octubre-diciembre).

La banda estadounidense de pop punk se reúne de nuevo después de 10 años para realizar una 
gira muy especial (WiZink Center. 3 octubre 2023).

La banda de rock estadounidense ofrece un concierto único en Madrid para presentar su nuevo 
disco First Two Pages of Frankenstein (WiZink Center. 4 octubre).

El artista británico que formó parte de One Direction anuncia una nueva gira mundial en la que 
presenta su segundo álbum de estudio, Faith In The Future (WiZink Center. 5 octubre 2023).

La famosa formación de garage rock sueca ofrece uno de sus enérgicos conciertos donde 
presentan su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons (La Riviera. 5 octubre).
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Una de las trilogías más conocidas del mundo podrá verse en versión original junto a una banda 
sonora con orquesta en directo (WiZink Center. 6 a 8 octubre).

El mayor dúo de rap y hip hop en España anuncia nueva gira para presentar su nuevo proyecto 
que cuenta con dos paradas en Madrid (WiZink Center. 14 octubre).

El festival que apuesta por el arte flamenco en todas sus manifestaciones celebra su 18ª edición 
(Sede principal: Teatros del Canal. 17 oct a 5 nov).

La cantante sevillana presenta en una nueva gira de conciertos Libra, su decimotercer álbum de 
estudio (WiZink Center. 22 octubre).

El grupo catalán ofrece un concierto muy emotivo y especial con el que celebran su 20 aniversario 
de carrera musical (WiZink Center. 27 octubre). 

Conciertos, cine, libros, teatro, conferencias, debates y exposiciones en una nueva edición que 
seguirá convirtiendo a Madrid en noviembre en la capital del jazz (Varios espacios).

Amores de esos da nombre a la nueva gira del grupo asturiano en la que presentan sus últimas 
canciones (WiZink Center. 5 noviembre).

La banda estadounidense de rock de raíces sureñas formada por las hermanas Rebecca y Megan 
Lowell presenta su nuevo disco, Blood Harmony (La Riviera. 8 noviembre).

El grupo asturiano de punk rock ofrece un concierto único como parte de su gira de despedida 
El año que vivimos intensamente (WiZink Center. 11 noviembre).

La gira mundial del famoso programa estadounidense de Drag Queens ofrece una renovada 
producción en Werq The World Tour 2023 (WiZink Center. 14 noviembre).
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El artista madrileño interpreta su nuevo trabajo, Paraíso 39, además de hacer un repaso por los 
éxitos de sus 10 años de carrera (WiZink Center. 17 noviembre).

El cantante malagueño, una referencia indiscutible de la música pop actual, se sube de nuevo a 
los escenarios con la gira La Cu4rta Hoja (WiZink Center. 22 noviembre).

El polifacético artista sevillano que alcanzó el éxito con su primer álbum Prisma, regresa a los 
escenarios para presentar su nuevo trabajo Resiliencia (WiZink Center. 24 noviembre 2023).

Una nueva edición de esta cita musical imprescindible que congrega a varias de las mejores 
formaciones internacionales del género (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau. 
Diciembre 2023).

El cantante almeriense presenta Me siento vivo Tour 2023, donde presenta los temas de su nuevo 
disco, sin olvidar sus grandes éxitos de siempre (WiZink Center. 6 diciembre).

Una de las voces más reconocidas de la música española se sube de nuevo a los escenarios con 
una nueva gira donde presenta su nuevo álbum Victoria (WiZink Center. 16 diciembre 2023). 

El veterano solista pone fin a su gira 75 aniversario con un concierto en formato banda donde 
repasa los grandes éxitos de su carrera (WiZink Center. 17 diciembre).

El cantautor vuelve a los escenarios para presentar su nuevo álbum de estudio Atemporal (WiZink 
Center. 22 diciembre 2023).

Uno de los grupos de pop-rock más conocidos y populares celebra su cuarenta aniversario con 
una gira especial (WiZink Center. 29 diciembre 2023).

El grupo de indie rock español celebra una Nochevieja anticipada con un concierto muy especial 
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(WiZink Center. 30 diciembre).

El referente del circuito nacional de ciclos y festivales en la época de invierno alcanza su de´cima 
edición (Varios espacios. Entre enero y febrero de 2024)

La cantante italiana ofrece un concierto especial para celebrar sus tres décadas de trayectoria 
como parte de su nueva gira a nivel mundial (WiZink Center. 27 enero).

Nueva edición del festival con una programación multidisciplinar que reúne a talentos femeninos 
de disciplinas como la música, el teatro y la danza (Varios espacios. Marzo). 

Una de las bandas con más proyección despide su gira El amor de la clase que sea con este 
concierto (WiZink Center. 2 marzo 2024).

Un año más, como parte de la programación de Semana Santa, los mejores maestros organeros 
vienen a Madrid en este clásico ciclo de música sinfónica (Iglesia de San Ginés. Mediados-finales 
marzo 2024). 

El cantante y compositor irlandés visita de nuevo Madrid como parte de su nueva gira The Show 
Live On Tour 2024 (WiZink Center. 23 marzo 2024).

La tonadillera ofrece uno de sus conciertos más especiales para celebrar el 50 aniversario de 
carrera musical (WiZink Center. 13 abril 2024).

Vuelve uno de los certámenes musicales con más reconocimiento nacional como parte de las 
Fiestas de San Isidro 2024 (Escenario Plaza de las Vistillas. Fecha por confirmar). 

Una nueva edición del festival sostenible de música electrónica y otras artes (Campus UCM. 
Detrás de la Facultad de Ciencias de la Información. 21 y 22 junio 2024).
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Una de las bandas de trash metal más destacada de la historia ofrece una doble cita de 
conciertos como parte de su gira M72 World Tour ?(Estadio Cívitas Metropolitano. 12 y 14 julio 
2024).


