EXPOSICIONES

Auschwitz

Madrid es la única parada en España de esta exposición sobre el campo de exterminio nazi, con más de 600
objetos originales (Centro Expo. Arte Canal. ¡Prorrogada hasta 3 feb!).
Humberto Rivas

Una muestra dedicada a un artista fundamental para el reconocimiento de la fotografía (Fundación Mapfre.
Sala Bárbara de Braganza. Hasta 5 ene).
Dorothea Tanning. Detrás de la puerta, hay siempre otra puerta

Un recorrido por las etapas artísticas y vitales de una de las mujeres artistas más importantes y polifacéticas
del siglo XX (Museo Reina Sofía. Hasta 7 enero).
Roy Lichtenstein. Posters

La exposición representa más de 70 obras del artista durante sus 30 años de carrera profesional (Fundación
Canal de Isabel II. Hasta 5 ene).
Tamara de Lempicka. Reina del Art Déco

Exposición monográfica centrada en la pintora polaca famosa por sus retratos y desnudos de gusto Art Déco
(Palacio de Gaviria. Todos los días. Hasta 24 feb).
Nosotros, robots

Reflexión sobre la robótica con una selección de más de cuarenta robots acompañados de audiovisuales,
maquetas e infografías (Espacio Fundación Telefónica. Hasta 3 feb).
Creación y delirio. Jeanne Tripier

Línea de investigación de más de diez años en busca de una aproximación a las creatividades de artistas y las
vanguardias artísticas del siglo XIX y XX (La Casa Encendida. Hasta 5 ene).
Redescubriendo el Mediterráneo

Exposición que explora las razones por las que artistas españoles y franceses admiran el Mediterráneo
(Fundación Mapfre. Sala Recoletos. Hasta 13 ene).
Lua Cão. Alexandre Estrela, João Maria Gusmão y Pedro Paiva.

Proyecto que crea un ejercicio experimental basado en diferentes películas (La Casa Encendida. Hasta 5 ene).
Faraón. Rey de Egipto

Colección de objetos procedentes del British Museum para saber más de la vida de los faraones en el valle
del Nilo (CaixaForum Madrid. Hasta 20 ene).
Psicodelia en la cultura visual de la era beat 1962 ? 1972

Una muestra que aborda la influencia del beat y el rock en el diseño gráfico (Círculo de Bellas Artes - Sala
Picasso. Hasta 20 ene).
Beckmann. Figuras del exilio

Muestra monográfica centrada en el artista alemán más importante del siglo XX (Museo Nacional ThyssenBornemisza. Hasta 27 ene).
Jurassic World - The Exhibition

Única parada en España de la exposición oficial de la película que incluye figuras de dinosaurios de hasta 7
metros de altura (Feria de Madrid. Hasta 17 feb).
Laurie Anderson en el espacio

Una instalación de realidad virtual donde palabras, dibujos e historias no dejan de formarse y transformarse
(Espacio Fundación Telefónica. Hasta 13 ene).
Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria

Un recorrido por la historia del prestigioso museo para celebrar su bicentenario (Museo del Prado. Hasta 10
mar).
París pese a todo. Artistas extranjeros 1944-1968

Muestra colectiva del ambiente artístico y tendencias creativas en la ciudad durante la Guerra Fría (Museo
Reina Sofía. Hasta 22 abr).
Belén CentroCentro Cibeles

El Ayuntamiento de Madrid muestra un belén de José Luis Mayo (CentroCentro Palacio de Cibeles. Planta
2. Antiguo Patio de Operaciones. Hasta 7 enero).
Belenes en Madrid

La ciudad expone múltiples nacimientos por Navidad (Diversas ubicaciones durante las fiestas navideñas).
Leonardo Da Vinci. Los rostros del genio

Un homenaje al genio renacentista en el quinto centenario de su fallecimiento (Palacio de las Alhajas y
Biblioteca Nacional. Hasta 19 may).
Modus. A la manera de España

Una exposición colectiva que recorre la historia de la moda española (Sala Canal de Isabel II de la
Comunidad de Madrid. Hasta 3 mar).
Telecinco Live

Los visitantes podrán sentir la tele a través de escenografías, ambientaciones musicales y un potente apoyo
audiovisual (MEEU. Hasta 13 ene).
Poéticas de la democracia

Una muestra compuesta por Imágenes y contraimágenes de la Transición española (Museo Reina Sofía Edificio Nouvel. Hasta 25 nov).
Banksy: Genius or Vandal?

Primera muestra organizada en España centrada en el misterioso artista británico de Street Art (Feria de
Madrid. Hasta 10 mar).
Volver a casa. H.C. Westermann

Una muestra en torno a la obra del escultor y grabador norteamericano (Museo Reina Sofía. Hasta 6 mayo).
I LOVE LEGO

Una exposición compuesta por figuras y construcciones del fascinante mundo de LEGO (Palacio de Gaviria.
Hasta 24 feb).
Orbis Pictus

Una muestra inspirada en las obras literarias del teólogo, filósofo y pedagogo checo Amos Comenio (Naves

Matadero. Hasta 6 ene).
El Belén de los Clicks

Una exposición llevada a cabo por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Fernán Gómez
Centro Cultural de la Villa. 17 dic-6 ene).
Van Gogh Alive

Una exposición que permite acercarse mediante la tecnología a la vida y obra del pintor holandés (Círculo de
Bellas Artes. 26 dic-26 feb).
Balthus

Retrospectiva de uno de los grandes maestros del arte del siglo XX y sin duda más singulares de su tiempo
(Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 19 feb-26 may).
Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre

Un viaje por el París bohemio de entre siglos con más de 350 obras de artistas contemporáneos de finales del
s. XIX (CaixaForum Madrid. 20 feb-19 may).
Albert Serra

Exposición dedicada al cineasta gerundense que presenta su última obra audiovisual (Museo Reina Sofía. 27
feb-13 mayo).
El juego del arte. Pedagogías arte y diseño

Una exposición temporal dedicada al mundo de las pedagogías, el arte y el diseño (Fundación Juan March.
22 mar-23 jun).
Giacometti en el Prado

La obra del pintor y escultor suizo llega por primera vez al museo con motivo de su bicentenario (Museo del
Prado. 2 abr-7 jul).
Tetsuya Ishida

La obra del artista surrealista japonés que muestra la desolación de la sociedad japonesa de su generación
(Palacio de Velázquez. 10 abr-6 sept).
Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia

Una exposición centrada en las grandes obras del pintor cuatrocentista italiano (Museo del Prado. 28 may-15
sept).
PHotoESPAÑA 2019

El Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales celebra una nueva edición (Múltiples sedes. 5 jun-1
sept).
Balenciaga y la Pintura Española

Exposición que vincula la creación del diseñador de moda con la tradición de la pintura española (Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza. 18 jun-22 sept).
Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines en España y Holanda

Una comparación de las pinturas de ambos países que permite contemplar las tradiciones pictóricas (Museo
del Prado. 25 jun-29 sep).
Manet, Degas, los impresionistas y la fotografía

El recorrido y la influencia mutua entre la fotografía y los pintores del impresionismo (Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza. 15 oct 2019-26 ene 2020).
Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Dos modelos de mujeres artistas

Dos pintoras con gran personalidad artística que rompieron estereotipos en su época (Museo del Prado. 22
oct 2019-2 feb 2020).
Solo la voluntad me sobra. Dibujos de Goya

Una muestra compuesta por más de un centenar de dibujos realizados por el pintor aragonés (Museo del
Prado. 19 nov 2019-16 feb 2020).

MUSICALES

El Rey León

La mayor producción musical jamás presentada en España. Más de 95 millones de espectadores en todo el
mundo (Teatro Lope de Vega. Martes a domingos).
Billy Elliot, el musical

Tras once años de éxito en Londres y cuatro en Broadway, la historia de Billy Elliot triunfa en Madrid
(Nuevo Teatro Alcalá. Martes a domingos).
Anastasia

El musical de Broadway basado en el filme animado sobra la historia de la famosa hija del zar se estrena en
Europa (Teatro Coliseum. Martes a domingos).
La llamada

Sexta temporada de este sorprendente musical en el que se basa la exitosa película (Teatro Lara - Sala
Cándido Lara. Consultar fechas. Miércoles a domingos).
West Side Story

Estreno por primera vez en España de la versión original íntegra de uno de los musicales más importantes
del teatro universal (Teatro Calderón. Martes a domingos).
El Médico, de Noah Gordon ? El Musical

Estreno mundial del musical basado en la exitosa novela de Noah Gordon (Teatro Nuevo Apolo. Miércoles a
domingos).
El jovencito Frankenstein

Una descacharrante adaptación de la famosa comedia musical de Mel Brooks (Teatro de la Luz Philips.
Miércoles a domingos).
33 EL MUSICAL

Uno de los espectáculos más grandes e impactantes de esta temporada narra la historia de Jesús como nunca
la habían cantado (Espacio 33 - IFEMA. Miércoles a domingos. Hasta 27 ene).

MÚSICA

Turandot

La última obra de Puccini vuelve 20 años después al Teatro Real dirigida por Robert Wilson (Teatro Real.
11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 29 y 30 dic).
Luz Casal

Que corra el aire dará nombre al nuevo trabajo de la reconocida artista (WiZink Center. 16 diciembre).
Mariah Carey

Tras 18 años desde su última visita, la diva del pop regresa con su espectáculo navideño All I Want for
Christmas Is You Tour (WiZink Center. 17 diciembre).
Lori Meyers

El grupo de indie rock español celebra su vigésimo aniversario con un concierto que promete ser inolvidable

(WiZink Center. 29 diciembre).
Concierto benéfico Cateura

Un concierto benéfico de música clásica con instrumentos construidos con materiales reciclados (Teatro
Real. 2 enero).
Fundación Multiarmonía. La Mejor Música de Harry Potter

La Orquesta Filarmonía interpreta la banda sonora de las películas de la mítica saga de J.K. Rowling
(Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 5 enero).
Inverfest

P.Milanés, C.Núñez, Zelada, D.Pontes, A. Arteta... En este ciclo de conciertos que da la bienvenida al nuevo
año (Teatro Circo Price, Teatro Barceló y El Sol. Del 10 ene al 7 feb).
Miriam Rodríguez

La tercera finalista de la exitosa edición de Operación Triunfo comienza su gira en solitario (But. 11 enero).
CNDM. Fronteras. Juan Perro

El cantante y compositor Santiago Auserón ofrece un concierto como parte del ciclo Fronteras (Auditorio
Nacional de Música - Sala de Cámara. 12 enero).
Zahara

Después de tres años de parón musical, la artista vuelve a los escenarios con su nuevo disco Astronauta (La
Riviera. 18 enero).
Casino Royale en concierto

Visionado de la película de James Bond acompañado de una orquesta sinfónica en vivo (Teatro Real. 29
enero).
Operación Triunfo 2018

Una oportunidad para disfrutar de las voces de los 16 concursantes de la nueva edición del programa
(WiZink Center. 8 febrero).
PAVVLA

La artista catalana regresa a los escenarios con su nuevo disco tras la gran acogida de su álbum debut
Creatures (Sala 0. 14 febrero).
Snow Patrol

La exitosa banda de rock irlandesa dará un concierto para presentar su primer disco en siete años: Wilderness

(La Riviera. 14 febrero).
Echo & The Bunnymen

Una de las bandas indiscutibles de post-punk de los años 80 presenta en directo su último disco (La Riviera.
15 febrero).
Bastille

La banda inglesa de indie pop regresa con una nueva gira de conciertos íntimos en recintos más reducidos
por Europa (Palacio Vistalegre Arena. 28 febrero).
Jess Glynne

La cantante y compositora británica emprende la gira de presentación de Always In Between (La Riviera. 1
marzo).
Deacon Blue

La banda escocesa celebra tres décadas en la música con una nueva gira de conciertos (La Riviera. 4 marzo
2019).
Cepeda

Uno de los protagonistas de la última edición de Operación Triunfo recala en Madrid con triple fecha para
presentar su primer disco (Teatro Nuevo Apolo. 11, 18 y 19 marzo).
Slash

El famoso guitarrista ofrece una gira junto a Myles Kennedy & The Conspirators para presentar su trabajo en
común Living the Dream (WiZink Center. 13 marzo).
Twenty One Pilots

El dúo estadounidense de hip hop y rock alternativo visitan España con su nueva gira The Bandito Tour
(WiZink Center. 16 marzo).
Florence + The Machine

Florence Welch y su banda regresan con una exclusiva presentación española del material incluido en su
nuevo disco, High As Hope (WiZink Center. 21 marzo).
Viva Suecia

El grupo murciano busca afianzarse en el panorama musical con la reedición de su segundo álbum
Otros Principios Fundamentales (La Riviera. 28 marzo).
Zaz

La cantante se subirá al escenario con su original combinación de canción francesa y gypsy jazz (WiZink
Center. 1 abril).
Passenger

El cantante y compositor británico responsable del exitoso tema Let her go llega a España con su último
disco Runaway (Teatro Barceló. 2 abril).
IZAL

El conocido grupo de indie español se embarca en un nuevo tour que lleva por nombre La Gira Autoterapia
(WiZink Center. 5 y 6 abril).
The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration

Las bandas sonoras más emblemáticas del compositor en un espectáculo que incluye proyecciones visuales
(WiZink Center. 7 abril).
Rufus Wainwright

El cantautor estadounidense-canadiense llega a España en una gira que conmemora los 20 años de su primer
trabajo (Teatro Nuevo Apolo. 8 abril).
Luísa Sobral

La cantante y compositora portuguesa autora del tema ganador del Festival de Eurovisión 2017 interpreta los
temas de su último disco Rosa (Teatro Cofidis Alcázar. 9 abril).
José Bros

El tenor español vuelve ofrece un gran recital de zarzuela acompañado por la soprano revelación Sara
Blanch (Teatro Real. 26 abril).
Mulafest

Disfruta de la octava edición de este festival multidisciplinar: tatuaje, motor, música, arte y danza urbana...
(Feria de Madrid. 26-28 abril).
Mark Knopfler

El aclamado cantautor y guitarrista británico visita España con motivo de su gira mundial Down The Road
Wherever (WiZink Center. 28 abril).
Metallica

Una de las bandas de trash metal más destacada de la historia regresa a los escenarios europeos con su
WorldWired Tour? (Valdebebas - IFEMA. 3 mayo).
Tokio Hotel

La banda de rock celebra sus 15 años sobre los escenarios con un renovado show en el que presenta su sexto
álbum de estudio (
Gotham The Club
. 4 mayo).
Víctor Manuel

El cantautor interpreta nuevas canciones y temas de siempre como parte de su tour Casi nada está en su sitio
(Teatro de la Luz Philips. 9, 10, 11 y 12 mayo).
Morat

Balas perdidas da nombre al nuevo trabajo de la banda colombiana de folk-pop (WiZink Center. 12 mayo).
Backstreet Boys

La banda de pop estadounidense vuelve a España para promocionar su nuevo álbum DNA (WiZink Center.
13 mayo).
Love of Lesbian

El grupo indie español más respetado y cotizado del momento regresa a escena con su gira Espejos y
espejismos (Teatro Español. 14-19 mayo).
Pablo Alborán

El cantante malagueño se ha convertido en una referencia indiscutible de la música pop actual (WiZink
Center. 22 mayo).
Festival Tomavistas

Disfruta de la mejor música alternativa de la mano de uno de los festivales de referencia del panorama
nacional (Parque Enrique Tierno Galván. 24 y 25 mayo).
Álvaro Soler

El fenómeno musical nacional del momento pone en marcha Mar de Colores Europan Tour 2019 que le
llevará a recorrer Europa (WiZink Center. 26 mayo).
Noches del Botánico

Una selección de artistas nacionales e internacionales actuarán en directo en este espacio natural (Jardín
Botánico Complutense. Junio-julio 2019 - fechas por confirmar).
Casa Limón and Friends

Grandes estrellas acompañarán a este grupo de intérpretes que ha revolucionado el mundo de la música

(Teatro de la Zarzuela. 7-8 junio).
Ed Sheeran

El cantante inglés, uno de los artistas del momento, continúa promocionando su álbum Divide (Estadio
Wanda Metropolitano. 11 junio).
Rozalén

La cantautora regresa al escenario del recinto madrileño para continuar con la promoción de su disco
Cuando el río suena…(WiZink Center. 14 junio).
Festival Paraíso

Segunda edición del festival sostenible de música electrónica y otras artes (Campus de la Universidad
Complutense. 14 y 15 junio 2019).
A Summer Story

El festival para los amantes de la música electrónica celebra su quinto aniversario (Ciudad del Rock de
Arganda del Rey. 21-22 junio).
Elton John

Uno de los solistas más aclamados y exitosos de todos los tiempos se despide de los escenarios con su última
gira: Farewell Yellow Brick Road (WiZink Center. 26 junio).
Download Festival

Las bandas de metal y hard rock Slipknot, Tool, Scorpions y Sum 41 formaran parte de la tercera edición del
famoso festival inglés de rock (Madrid Caja Mágica. 28-30 junio).
Festival Río Babel

Festival de música iberoamericana para cohesionar la escena española y latina a través de grandes nombres
(Feria de Madrid. 5-6 julio).
Bon Jovi

La histórica banda de rock regresa a España en una fecha única con motivo de su gira mundial (Estadio
Wanda Metropolitano. 7 julio).
Mad Cool Festival

The Cure, The National y The 1975 tomarán parte en la nueva edición de este festival musical
comprometido con el medio ambiente (Espacio Mad Cool. 11-13 julio).
Tomatito

Concierto a cargo del famoso artista flamenco bajo la dirección musical de Víctor Pablo Pérez (Teatro de la
Zarzuela. 12 julio).
Muse

El trio británico ofrece su único concierto en España dentro de su nueva gira Simulation Theory World Tour
(Estadio Wanda Metropolitano. 26 julio).
DCODE Festival

Despide el verano con 18 horas de música en el festival más divertido (Complejo Cantarranas. Campus de
UCM. Septiembre 2019. Día por confirmar).
Alice Cooper

El histórico cantante estadounidense de hard rock y metal regresa 9 años más tarde con su gira Ol Black Eyes
Is Back (Palacio Vistalegre Arena. 7 septiembre).
Vanesa Martín

La artista regresa a los escenarios con su nueva gira Todas las mujeres que habitan en mi (WiZink Center.
27 septiembre).
Michael Bublé

El artista canadiense ganador de 4 premios Grammy se embarca en una gira de presentación de su octavo
álbum Love (WiZink Center. 28 septiembre).
JAZZMADRID19. Festival Internacional de Jazz de Madrid

Disfruta de este histórico festival que reúne a los mejores artistas de este género (Sede central: Conde
Duque. Octubre-noviembre 2019 - fechas por confirmar).

ESCENARIOS

El curioso incidente del perro a medianoche

Una versión sobre la exitosa obra de teatro basada en la novela del inglés Mark Haddon (Teatro Marquina.
Martes a domingos).
El Mago Pop - Nada es imposible

Última temporada del divertídisimo espectáculo del famoso y televisivo mago Antonio Díaz (Teatro Rialto.
Miércoles a domingos).
Voltaire/Rousseau - La Disputa

Un poético combate dialéctico entre Voltaire (Josep Maria Flotats) y Rousseau (Pere Ponce) sobre la
sociedad (Teatro Cofidis Alcazar. Jueves a domingos).
El funeral

Concha Velasco interpreta con Jordi Rebellón su última obra antes de retirarse (Teatro La Latina. Miércoles
a domingos. Hasta 20 ene).
El precio

Tristán Ulloa protagoniza un drama de Arthur Miller sobre las decisiones (El Pavón Teatro Kamikaze.
Martes a domingos).
El jovencito Frankenstein

Una descacharrante adaptación de la famosa comedia musical de Mel Brooks (Teatro de la Luz Philips.
Miércoles a domingos).
Apocalipsis. Circo de los horrores

Un show que promete pasar miedo y hacerte reír a partes iguales (Madrid Caja Mágica. Jueves a domingos.
Hasta 13 ene).
Todas las noches de un día

Carmelo Gómez y Ana Torrent protagonizan una obra sobre la incapacidad de amar (Teatro Bellas Artes.
Miércoles a domingos. Hasta 6 ene).
Oscar y Mami Rosa

Obra teatral basada en el libro Oscar et la dame rose de Éric-Emmanuel Schmitt (Sala Arapiles 16. Jueves a
domingos. Hasta 31 mar).
La Strada

Alfonso Lara, Verónica Echegui y Alberto Iglesias protagonizan una adaptación del famoso drama de Fellini
(Teatro de La Abadía - Sala Juan de la Cruz. Martes a domingos. Hasta 30 dic).
Rojo

Juan Echanove y Ricardo Gómez protagonizan un drama artístico que se presenta por primera vez en España
(Teatro Español. Martes a domingos. Hasta 30 dic).
Circo Price en Navidad

Una obra que aúna circo y góspel que relata Cuento de Navidad de Charles Dickens (Teatro Circo Price.
Consultar fechas. Hasta 6 ene).
BARRO / Mapa de las ruinas de Europa 1

La Joven Compañía estrena la primera pieza de su tetralogía sobre Europa (Teatros del Canal - Sala Negra.
Jueves a domingos. Hasta 23 dic).
Tom en la granja

Una tragedia psicológica que examina la identidad de género (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa Sala Jardiel Poncela. Martes a domingos. Hasta 16 dic).
Calígula

El director Mario Gas vuelve a la antigua Roma con el clásico de Albert Camus (Teatro María Guerrero.
Martes a domingos. Hasta 30 dic).
Circlassica

Emilio Aragón produce un espectáculo que rinde homenaje a los 250 años del circo (Feria de Madrid.
Miércoles a domingos).
Festival Madrid en Danza

Las nuevas propuestas estéticas y temáticas del mundo de la danza toman los escenarios madrileños
(Diversos escenarios. Hasta 30 diciembre).
Gala 40 Aniversario - Ballet Nacional de España

Antonio Najarro ha diseñado un programa con creaciones de grandes autores españoles (Teatro de la
Zarzuela. Miércoles a domingos. Hasta 23 diciembre).
Turandot

La última obra de Puccini vuelve 20 años después al Teatro Real dirigida por Robert Wilson (Teatro Real.
11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 29 y 30 dic).
Future Lovers

La tristura vuelve con esta pieza teatral que indaga en la cultura digital contemporánea (Teatros del Canal Sala Verde. 12-16 diciembre).
Quirófano (Escritos en la escena II)

Un proyecto teatral que profundiza en el racismo social (Teatro María Guerrero - Sala de la Princesa. Hasta
13 ene).
Hierba silvestre: Beijing Dance Theater

Tres piezas de danza basadas en el autor chino Lu Xun (Círculo de Bellas Artes - Teatro Fernando de Rojas.
16 diciembre).
El último bufón - Leo Bassi

El cómico italiano brinda un show sobre la tradición revolucionaria de los payasos (Teatro del Barrio. 20-21
diciembre).
Madrionetas, el arte del títere

La primera edición de un certamen dedicado a las marionetas (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 20
dic-6 ene).
Teatro de Autómatas

Una representación del único show de androides en funcionamiento que queda en todo el mundo (Conde
Duque. 21 dic-5 ene).
El cascanueces - Ballet Nacional Ruso

La compañía rusa presenta un mágico show del clásico navideño de Tchaiskovsky (Teatro Nuevo Apolo. 25
dic, 1, 2 y 6 enero).
Revolution On Ice Tour 2018

Patinadores de talla mundial, encabezados por Javier Fernández, fusionan el patinaje sobre hielo con la
música en directo (Palacio Vistalegre Arena. 28 y 29 diciembre).
Flamenco Real

Los mejores espectáculos flamencos en un entorno privilegiado. Con degustación de productos previa y
encuentro con los artistas (Salón Baile Teatro Real. 18 mié hasta 17 jul).
El sueño de la vida

Alberto Conejero presenta una obra basada en La Comedia sin título de García Lorca (Teatro Español. 17
ene-24 feb).
Ballet de l?Opéra national de Paris

Las estrellas de la formación francesa ofrecen un show que recorre 300 años de ballet (Teatro Real. 21, 23,
24 y 26 enero).
Toruk. Cirque du Soleil

Un espectacular show circense basado en la famosa película de James Cameron, Avatar (WiZink Center. 30
ene-3 feb 2019).
El jardín de los cerezos

Carmen Machi, Tamar Novas y Secun de la Rosa se ponen bajo la dirección de Ernesto Caballero (Teatro
Valle-Inclán. Martes a domingos. 8 feb-31 mar).
La Golondrina

El regreso de Carmen Maura a los escenarios acompañada por Félix Gómez en una conmovedora historia
sobre el odio y el terrorismo (Teatro Infanta Isabel. Martes a domingos. 12 mar-5 may).
Top Girls

Una obra que reflexiona sobre la elección entre ser madre o el éxito profesional (Teatro María Guerrero.
Martes a domingos. 15 mar-21 abr).
El teléfono (o el amor a tres)

Cuatro funciones de una adaptación para jóvenes de la comedia de Gian Carlo Menotti (Teatro Real. 23-24
marzo).
The Knight of the Burning Pestle - Una mirada al mundo

Una representación en ruso con sobretítulos en español sobre la sátira de Beaumont (Teatro María Guerrero.
24-28 abril).
Shock. 1 El Cóndor y el Puma

Ernesto Alterio y Ramón Barea protagonizan un drama sobre el golpe de Pinochet y el capitalismo bajo la
dirección de Andrés Lima (Teatro Valle Inclán. Martes a domingos. 25 abr-9 jun).
Víctor Ullate Ballet - Gala 30º Aniversario

Espectáculo en una sola función que reunirá a las más grandes figuras de la danza del panorama
internacional (Teatro Real. 4 mayo).
Flamenco Madrid

Un mes repleto de actividades relacionadas con el flamenco y la danza española (Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa. Mayo-junio).
Tres sombreros de copa

Una versión de la famosa comedia de Miguel Mihura dirigida por Natalia Hernández (Teatro María
Guerrero. Martes a domingos. 17 may-7 jul).
Copenhague

Un intenso drama que delibera sobre el armamento nuclear (Teatro de La Abadía-Sala Juan de la Cruz.
Martes a domingos. 23 may-30 jun).
La peste

Una ópera basada sobre la obra de Albert Camus y Les illuminations de Arthur Rimbaud (Teatro Real. 15-17
junio).
Cinco horas con Mario

Lola Herrera protagoniza este monólogo dramático sobre la obra de Miguel Delibes (Teatro Bellas Artes.
Martes a domingos. 4 jul-1-sep).
Giovanna d?Arco

El tenor Plácido Domingo encabeza esta ópera en versión concierto de Giuseppe Verdi (Teatro Real. 14, 17
y 20 julio).
Les Luthiers - Viejos Hazmerreires

El grupo de humor celebra sus 50 años con un show con sus obras míticas (Palacio Municipal de Congresos.
11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 octubre 2019).

DEPORTE

World Padel Tour. Estrella Damm Master Final 2018

El mejor evento de pádel llega a la ciudad en cuatro días de grandes partidos (Pabellón Multiusos Madrid
Arena - Casa de Campo. 13-16 diciembre).
Carreras en el Hipódromo de la Zarzuela: Temporada 2018

Disfruta de la última jornada de la temporada 2018 con el especial Family Day Navidad del 27 diciembre
(por la mañana).
Revolution On Ice Tour 2018

Patinadores de talla mundial, encabezados por Javier Fernández, fusionan el patinaje sobre hielo con la
música en directo (Palacio Vistalegre Arena. 28 y 29 diciembre).
San Silvestre Vallecana 2018

Despide el año con la carrera más divertida. ¡Aún quedan inscripciones! (31 diciembre. Salida: Avenida
Concha Espina).
Movistar Estudiantes - Real Madrid (Liga Endesa. Jornada 15)

El cuadro madrileño se mide contra el club blanco, vigente campeón de la Liga Endesa (WiZink Center. 6
enero).
Campeonato Mundial SuperEnduro

Llega a la ciudad la competición más importante de motociclismo de endurocross (Madrid Caja Mágica. 26
enero).
Reunión Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid (IAAF World Indoor Tour)

El mejor mitín en pista cubierta que se celebra en España (Centro Deportivo Municipal Gallur. 8 febrero).
Atlético de Madrid - Real Madrid (Liga Santander)

Los colchoneros reciben a su eterno rival en la segunda vuelta de la temporada (Estadio Wanda
Metropolitano. 10 febrero).
Copa del Rey de baloncesto 2019

Los ocho mejores equipos de la liga se juegan la 83ª edición de este clásico título. ¡Abonos a la venta!
(WiZink Center. 14-19 febrero).
Real Madrid - FC Barcelona (Liga Santander)

El equipo blanco tratará de superar a su eterno rival en el partido más esperado y mediático de la Liga
(Estadio Santiago Bernabéu. 3 marzo).
Movistar Medio Maratón Madrid 2019

Las calles de la ciudad acogen esta competición considerada como una de las más importantes de España y
que este año cambia de recorrido (7 abril. Por confirmar).
EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & 1/2 2019

Deporte y música en uno de los eventos deportivos más importantes de cuantos se realizan en España. (28
abril).
Mutua Madrid Open de Tenis 2019

Disfruta de l@s mejores tenistas del mundo en la espectacular instalación de Dominique Perrault (Madrid
Caja Mágica. 3-12 mayo).
Carrera de la Mujer 2019

Desde hace 16 años Madrid celebra esta multitudinaria carrera solidaria que en 2018 reunió a 36.000
corredoras y llenó de rosa las calles. (5 mayo 2019).
Final Champions League 2019

El estadio rojiblanco será sede del decisivo partido de la máxima competición continental (Estadio
Metropolitano. 1 junio).
Meeting de Atletismo de Madrid 2019

Competición encuadrada en la categoría IAAF World Challenge Meetings que reúne a los mejores atletas del
mundo (Estadio Vallehermoso. 7 julio).
Supercopa Endesa 2019

Los cuatro mejores clubes se juegan un título que se celebra por primera vez en Madrid (WiZink Center.
Septiembre).
Etapa final Vuelta Ciclista a España 2019

La ronda ciclista española vuelve a poner su punto final con un circuito por las calles de Madrid (15
septiembre 2019. Por confirmar).
Copa Davis - Fase Final 2019

El torneo de tenis estrena modelo con las mejores raquetas en la capital española (Madrid Caja Mágica. 1824 noviembre).

FIESTAS Y EVENTOS DE CIUDAD

Madrid, ciudad mágica

Las calles de la ciudad se llenan de las escenografías del universo literario de la escritora británica J. K.
Rowling (Cinco ubicaciones en la ciudad. Hasta 15 diciembre).
Cortylandia 2018

Los perros protagonizan el montaje de esta Navidad que lleva por nombre ¡Wow, ya es Navidad!. (El Corte
Inglés Preciados – Callao. Hasta 5 ene. Consultar pases).
Mercado de Navidad de la Plaza Mayor

Popular mercadillo donde encontrar todo lo necesario para celebrar las fiestas navideñas (Plaza Mayor.
Hasta 31 dic).
Naviluz / Bus de la Navidad

Recorre el centro y disfruta de la iluminación navideña a bordo del autobús de la Navidad (Salida y llegada:
Plaza de Colón. 29 nov-6 ene. ¡Entradas agotadas!).
Experiencia Patronus

Evento único para los seguidores del universo Harry Potter con una recreación de los pasillos de Castillo de
Hogwarts entre otras actividades (Espacio Fandome. Hasta 6 ene).
Telecinco Live

Los visitantes podrán sentir la tele a través de escenografías, ambientaciones musicales y un potente apoyo
audiovisual (MEEU. Hasta 13 ene).
El Bosque de los Deseos

Miles de deseos llenos de ilusión para el nuevo año se cuelgan en este bosque inolvidable (Real Casa de
Correos. Hasta 5 ene).
La Navideña Feria Internacional de las Culturas

Este año el juego y el juguete serán los protagonistas de esta celebración multicultural de la Navidad
(Matadero Madrid. Hasta 23 diciembre).
La Casa de la Navidad

Una oportunidad única para conocer el despacho de Papá Noel, la fábrica de los elfos y más lugares únicos
de la Navidad (Real Casa de Correos. 15 y 16 dic y 21 dic a 5 ene. Consultar horarios).
Mercado del Juguete de Madrid

Una de las citas más importantes del calendario de eventos relacionados con el juguete antiguo, custom y de
colección (Sábados. Próxima edición: C.C. Plaza de Aluche.15 diciembre).
Fiesta de la Luz

Celebración del solsticio de invierno con luces y fuegos artificiales (Madrid Río. Jardines del Puente de
Toledo. 21 diciembre).
Tren de los Reyes Magos

Oportunidad de viajar junto a la familia en un tren histórico cargado de ilusiones (Salida y llegada: Estación
de Príncipe Pío. 22 dic-5 ene). ¡Entradas a la venta!
Revolution On Ice Tour 2018

Patinadores de talla mundial, encabezados por Javier Fernández, fusionan el patinaje sobre hielo con la
música en directo (Palacio Vistalegre Arena. 28 y 29 diciembre).
Cristal Palace

La compañía francesa Transe Express trae un gran espectáculo donde una lámpara de araña convertirá
Madrid Río en un gran salón de baile (Escenario Puente del Rey. 30 diciembre).
Fiesta de Fin de Año en la Puerta del Sol

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). ¡Y el 30 las Preuvas!
Centenario del Metro Madrid

Metro Madrid celebra sus 100 años de historia con diversas actividades culturales (1 ene-31 dic 2019).
Cabalgata de Reyes 2019

Los Reyes Magos recorren el centro de la ciudad antes de repartir sus regalos (De Plaza San Juan de la Cruz
a Plaza de Cibeles. 5 enero).
Gastrofestival 2019

La cita gastronómico-cultural más importante del año cumple diez años (23 ene-10 feb).
Casa Decor

La exposición de interiorismo más exclusiva de Europa celebra su edición número 54 (Calle Núñez de
Balboa, 86. 24 ene-10 mar).
Madrid Design Festival

¡No te pierdas las exposiciones de este festival contemporáneo e innovador que convierte a Madrid en la
capital del diseño! (Varios espacios. 1-28 febrero).
Año Nuevo Chino

En 2019 comienza el Año del Cerdo y Madrid lo celebra con un sinfín de actividades para descubrir todas
las tradiciones de la comunidad china (A partir 5 febrero 2019).
China Taste

La variedad y riqueza de la gastronomía china en los mejores restaurantes de Madrid (Varios locales.
Febrero-marzo).
IX Ruta del Cocido Madrileño

El típico plato madrileño protagoniza un recorrido gastronómico por toda la Comunidad de Madrid (Varios

locales. 14 feb-31 mar 2019).
Open Studio Madrid 2019

Plataforma de promoción de artistas contemporáneos españoles, en el que abren sus estudios y espacios de
creación artística (16-19 febrero - Por confirmar).
Carnaval 2019

La gran fiesta del ingenio y el humor se apropia por unos días de las calles y plazas de la ciudad de Madrid
(1 al 6 marzo 2019).
Semana Santa 2019

Al son de tambores y trompetas, las cofradías desfilan en procesión, Madrid suena a música sacra y se
saborean las torrijas (14 al 21 abril 2019).
Mulafest

Disfruta de la octava edición de este festival multidisciplinar: tatuaje, motor, música, arte y danza urbana...
(Feria de Madrid. 26-28 abril).
DocumentaMadrid 2019

XVI edición del Festival Internacional de Documentales de Madrid (Cineteca Matadero. 9-19 mayo).
Fiestas San Isidro 2019

Con el mes de mayo, Madrid presenta su cara más festiva y acogedora ¡No te la pierdas! (10 al 15 mayo
2019).
DecorAcción 2019

Una verdadera fiesta del interiorismo y la decoración que llena de arte, diseño y cultura el Barrio de Las
Letras (Junio 2019).
Fiestas del Orgullo LGTBI Madrid 2019

Cerca de dos millones de personas participan cada año en una de las fiestas más famosas del mundo LGTBI
(27 jun-7 jul 2019 - fechas por confirmar).
Veranos de la Villa 2019

Numerosas propuestas artísticas para convertir los 21 distritos de Madrid en un gran festival (Toda la ciudad.
Junio-septiembre).
Manifestación estatal Orgullo LGTBI

El mayor acto reivindicativo del mundo en materia LGTBI es el acto central de las Fiestas del Orgullo de

Madrid (Atocha -Paseo del Prado- a Colón 6 julio. Por confirmar)
APERTURA 2019

La gran fiesta del arte contemporáneo en la que galerías y museos inauguran sus exposiciones a la vez
(Varios locales. Septiembre 2019).
Vogue Fashion?s Night Out

El barrio de Salamanca, Las Salesas y la zona de Fuencarral se llenan de glamour en la noche de compras
más larga del año (Septiembre 2019).
II Salón Internacional del Chocolate

Una cita imprescindible para los amantes del chocolate y el cacao que incluye todo tipo de actividades
creativas (Galería de Cristal - Palacio de Cibeles. 13-15 septiembre).
Desfile 12 octubre

Disfruta el tradicional desfile organizado para celebrar el Día de la Fiesta Nacional (Plaza de Cuzco /
Nuevos Ministerios. 12 octubre).
LesGaiCineMad

Nueva edición del Festival Internacional de cine lésbico, gay y transexual de Madrid (Octubre-noviembre
2019. Fechas por confirmar).

NIÑOS

La flauta mágica, tu primera ópera

El cuento de hadas de Mozart, en una obra dirigida a todas las edades (Teatro Bellas Artes. Domingos).
Madrid, ciudad mágica

Las calles de la ciudad se llenan de las escenografías del universo literario de la escritora británica J. K.
Rowling (Cinco ubicaciones en la ciudad. Hasta 15 diciembre).
Carrusel Navideño de Plaza de Oriente

La magia de la tradicional atracción infantil en un marco incomparable (Plaza de Oriente. Hasta 13 enero).
Circo Price en Navidad

Una obra que aúna circo y góspel que relata Cuento de Navidad de Charles Dickens (Teatro Circo Price.
Consultar fechas. Hasta 6 ene).
Circlassica

Emilio Aragón produce un espectáculo que rinde homenaje a los 250 años del circo (Feria de Madrid.
Miércoles a domingos).
XLII Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid

Cita imprescindible para los lectores más jóvenes de la ciudad (Conde Duque. 12 dic-4 ene).
Mercado del Juguete de Madrid

Una de las citas más importantes del calendario de eventos relacionados con el juguete antiguo, custom y de
colección (Sábados. Próxima edición: C.C. Plaza de Aluche.15 diciembre).
Jurásico - La Isla Perdida

Un show familiar donde los niños aprenden sobre los dinosaurios del modo más divertido (Teatro Calderón.
15 y 16 diciembre).
Madrionetas, el arte del títere

La primera edición de un certamen dedicado a las marionetas (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 20
dic-6 ene).
Teatro de Autómatas

Una representación del único show de androides en funcionamiento que queda en todo el mundo (Conde
Duque. 21 dic-5 ene).
El cumple de Pocoyó - Conecta Kids

Un show infantil de teatro y música protagonizado por los personajes de la serie televisiva (Teatro Cofidis
Alcazar. 23 y 26 diciembre).
Pica Pica - Vacaciones Tope Guay

El grupo infantil presenta su nuevo espectáculo y DVD con canciones y sorpresas (Teatro Cofidis Alcázar.
Domingos. 29 dic-31 mar).
Fundación Multiarmonía. La Mejor Música de Harry Potter

La Orquesta Filarmonía interpreta la banda sonora de las películas de la mítica saga de J.K. Rowling
(Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 5 enero).
Titerescena

Una cuidada programación dedicada al mundo del títere y la marioneta (Teatro Valle-Inclán - Sala el Mirlo
Blanco. Un fin de semana al mes de octubre a junio).
Pulcinella

Espectáculo de danza dirigido a niños con música de Stravinsky, Caccini, Vivaldi y Pergolesi (Teatro Real Sala Gayarre. Sábados y domingos. 19-27 enero).
La Vuelta al Mundo en 80 Días

Un recorrido por el fantástico clásico de Julio Verne de la mano de una función musical (Teatro Sanpol.
Sábados y domingos. 19 ene-10 feb).
Masha y el Oso - Rescate en el Circo

Un espectáculo musical con una nueva aventura de la serie de YouTube (Palacio Municipal de Congresos.
16-17 febrero).
Disney on Ice "Conquista tus Sueños"

Los más famosos personajes de Disney protagonizan varias aventuras sobre el hielo (WiZink Center. 28 feb3 mar).
El teléfono (o el amor a tres)

Cuatro funciones de una adaptación para jóvenes de la comedia de Gian Carlo Menotti (Teatro Real. 23-24
marzo).
Juvenalia

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (Feria de Madrid. 5-8
diciembre).

FERIAS Y CONGRESOS

Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid

La reunión más importante de promoción de la artesanía regional celebra su edición anual en una nueva
localización (Paseo de Recoletos. Hasta 30 diciembre).
XLII Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid

Cita imprescindible para los lectores más jóvenes de la ciudad (Conde Duque. 12 dic-4 ene).
Fitur 2019

Una de las mayores ferias españolas y una de las más destacadas del sector turístico a nivel mundial (Feria
de Madrid. 23-27 enero).
Madrid Fusión 2019

Una cita gastronómica profesional ineludible en la que también el consumidor tiene su lugar (Palacio
Municipal de Congresos. 28-30 enero).
Intergift 2019 (Edición febrero)

Una oportunidad para conocer las últimas novedades del sector del regalo y de la decoración (Feria de
Madrid. 6-10 febrero).
ARCOmadrid 2019

Las últimas propuestas del mercado del arte contemporáneo internacional que este año tendrá a Perú como
país invitado (Feria de Madrid. 27 feb-3 mar).
Congreso Mundial de Navegación Aérea (World ATM Congress)

El mayor evento de navegación aérea elige Madrid para intercambiar experiencias y debatir sobre el futuro
del sector (Feria de Madrid. 12-14 marzo).
Almoneda

Una feria imprescindible para amantes y coleccionistas de objetos vintage (Feria de Madrid. 30 mar-7 abr).
Héroes Manga Madrid 2019

Una nueva edición del salón del Manga y la Cultura Oriental de Madrid (Feria de Madrid. 27-28 abril).
20º Congreso Europeo Anual de Reumatología - EULAR

EULAR, la Liga Europea Contra el Reumatismo, reúne a los mejores especialistas del sector internacional
en su congreso anual (Feria de Madrid. 12-15 junio).
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición julio)

Propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes estilistas desfilan por esta pasarela (Feria de Madrid. Julio
2019).
29º Congreso Respiratorio Europeo - ERS

El congreso internacional sobre salud respiratoria reúne a miles de profesionales (Feria de Madrid. 28 sep-2
oct).
28º Congreso Internacional Europeo de Dermatología y Venereología - EADV

Llega el congreso líder en dermatología y venereología reuniendo a los mejores especialistas del sector
(Feria de Madrid. 9-13 octubre).
Salón Creativa Madrid

El salón de las manualidades, labores y bellas artes (Pabellón de Cristal - Casa de Campo. 24-27 octubre).
Juvenalia

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (Feria de Madrid. 5-8
diciembre).

