CALENDARIO DE EVENTOS
2018
EXPOSICIONES

Warhol. El arte mecánico
Exhibición centrada en una retrospectiva sobre el ícono de la cultura pop (CaixaForum Madrid. 31 ene-6 mayo).

Derain, Balthus, Giacometti
Más de un centenar de obras repasan la amistad artística entre los tres autores (Fundación Mapfre. Sala Recoletos. 1 feb-6 may).

Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque
Por primera vez en Madrid, la obra completa de carteles del pintor francés (Fundación Canal. 8 feb-6 may).

Sorolla y la moda
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Fundación Museo Sorolla acogen esta muestra que presenta la relación entre la pintura del artista valenciano y la moda de
su época. (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Museo Sorolla. 12 feb-27 may).

El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo español
Explora el influjo de estas tres culturas en el arte de nuestro país (Fundación Juan March. 8 mar-24 jun).

No pasarán, 16 días, Madrid 1936
Una exposición que narra la lucha del pueblo madrileño contra el fascismo (Casa de la Panadería. 3 abr-1 julio).

Duchamp, Magritte, Dalí: los revolucionarios del siglo XX
Piezas de Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Calder, Picabia... (procedentes del Museo de Israel, de Jerusalén) para mostrar el talento de los artistas que
revolucionaron el arte al principio del siglo XX (Palacio de Gaviria. 10 abr-15 jul).

Rubens. Pintor de bocetos
Amplia selección de algunos de los borradores realizados por el artista barroco (Museo del Prado. 10 abr-5 ago).

Pintado sobre piedra
Muestra de obras realizadas por Tiziano y otros pintores italianos renacentistas en pizarra y mármol blanco (Museo del Prado. 17 abr-5 ago).

La Plaza Mayor. Retrato y máscara de Madrid
Un recorrido por su historia para celebrar los 400 años de la emblemática plaza (Museo de Historia. 1 may-11 nov).

Magnum
Encuadrada dentro del Festival PHotoEspaña, esta muestra presenta la obra de más de 20 fotógrafos de la agencia Magnum de distintas generaciones y hornadas, con el
juego como protagonista de las instantáneas (Espacio Fundación Telefónica. 11 may-16 sep).

Victor Vasarely. El nacimiento del Op Art
Exposición monográfica de uno de los principales representantes del Op Art (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 5 jun-9 sept).

Músicas en la antigüedad
Un recorrido histórico por la música a través de una selección que ronda unas 400 obras de gran variedad (CaixaForum Madrid. 9 jun-16 sept).

Gus Van Sant/Icons
Una retrospectiva por las películas y creaciones artísticas del icono del cine independiente estadounidense (La Casa Encendida. 21 jun-16 sep).

Boudin / Monet
Primera exposición que aborda la relación entre el pintor impresionista y su maestro (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 26 jun-30 sept).

Dadá Ruso, 1914-1924
Una exposición sobre la vanguardia rusa vista desde los cánones antiartísticos asociados con dadaísmo. Con obras de Kazimir Malevich, Natan Altman, Aleksandr
Rodchenko y Olga Rozanova (Museo Reina Sofía. Desde 5 junio).

PHotoEspaña
El Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales celebra su XXIª edición (Julio-agosto. Varias sedes).

Disney, el arte de contar historias
Un recorrido por el proceso creativo de los estudios Disney (CaixaForum Madrid. 17 jul-11 nov).

Humberto Rivas
Una muestra dedicada a un artista fundamental para el reconocimiento de la fotografía (Fundación Mapfre. Sala Bárbara de Braganza. 21 sept-5 ene 2019).

El Pintor de canciones: 1950- 1978- Artes visuales, escritura y música popular en el estado español
La exposición relaciona las creaciones de la época con los movimientos políticos y sociales de España (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 27 sep-11 nov).

MVSAS
Excepcional conjunto de pinturas murales romanas y cuadros procedentes de artistas itálicos (Museo Arqueológico Nacional. 2 oct-9 dic).

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. 3 oct-7 ene 2019).

Nosotros, robots
Reflexión sobre la robótica con una selección de más de cuarenta robots acompañados de audiovisuales, maquetas e infografías (Espacio Fundación Telefónica. 4 oct-3
feb 2019).

Roy Lichtenstein
La exposición representa más de 70 obras del artista durante sus 30 años de carrera profesional (Fundación Canal de Isabel II. 4 oct- 5 ene 2019).

World Press Photo 2018
La exposición más importante de fotoperiodismo que habré los ojos de la realidad y remueve conciencias (LASEDE COAM. 5 oct- 4 nov).

Tamara de Lempicka
Los retratos y desnudos de la famosa pintora polaca (Palacio de Gaviria. 5 oct-24 feb 2019).

Redescubriendo el Mediterráneo
Obras de Van Gogh, Cézanne, Renoir, Signac, Matisse, Bonnard, Picasso, Sorolla y Pinazo para indagar en los motivos que llevaron a artistas de Francia y España a este
litoral y su luz especial (Fundación Mapfre. 10 oct-13 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. 17 oct-20 ene).

Max Beckmann. Figuras en el exilio
Exposición monográfica centrada en el artista alemán más importante del siglo XX (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 23 oct-27 ene 2019).

Laurie Anderson en el espacio
Una instalación de realidad virtual donde palabras, dibujos e historias no dejan de formarse y transformarse (Espacio Fundación Telefónica. 16 nov-13 ene).

Museo del Prado 1819-2019
Un recorrido por la historia del prestigioso museo para celebrar su bicentenario (Museo del Prado. 20 nov-11 mar 2019).

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. 21 nov-22 abr 2019).

Leonardo da Vinci: los rostros del genio
Madrid se une a la conmemoración del quinto centenario del fallecimiento de Leonardo da Vinci con esta exposición con doble sede comisariada por uno de los grandes
expertos en la figura de Da Vinci, Christian Gálvez, el popular presentador (Biblioteca Nacional y Palacio de las Alhajas. 29 nov–19 may 2019).

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).

CONTINÚA DE 2017:

Auschwitz
Madrid es la primera parada (única en España) de esta exposición itinerante internacional sobre el campo de exterminio nazi en Polonia, con más de 600 objetos
originales (Centro de Exposiciones Arte Canal. Prorrogada hasta 3 febrero 2019).

CONCIERTOS

Soy Luna
Nueva gira que trae a los protagonistas de la exitosa serie argentina interpretando los temas más conocidos de la serie de Disney Channel (WiZink Center. 7 enero).

Inverfest
Festival de invierno que da la bienvenida al nuevo año con música y propuestas culturales para diferentes públicos (Teatro Circo Price. 12 ene-4 feb).

Forever - The best show about the King of Pop
El mejor show del mundo en homenaje a los mayores éxitos de Michael Jackson (Teatro Nuevo Apolo. Viernes a domingos. 13 ene-11 mar).

Dead Man Walking
Joyce DiDonato protagoniza esta ópera que se estrena en España basada en el libro que inspiró la famosa película (Teatro Real. 26, 29 y 31 ene y 3, 6 y 9 feb).

Music Has No Limits
El exitoso espectáculo musical llega con su cóctel de ritmos contagiosos y mezcla de géneros en una noche cargada de sorpresas (Teatro de la Luz Philips. 31 ene-4
feb).

Metallica
Una de las bandas de trash metal más destacada de la historia presenta su último disco, Hardwired... to Self-Destruct (WiZink Center. 3 y 5 febrero).

El Arrebato
El cantautor de rumba y flamenco regresa a los escenarios para promocionar su último disco (Nuevo Teatro Alcalá. 5 febrero).

OMD
La banda británica de los 80 vuelve a los escenarios para presentar su álbum más reciente (La Riviera. 15 febrero).

La tempestad
Antonio Fauró recupera esta zarzuela de misterio y amor de Ruperto Chapí (Teatro de la Zarzuela. 16 y 18 febrero).

Marta Sánchez
La cantante celebra sus más de 30 años de carrera con un concierto especial (Teatro de la Zarzuela. 17 febrero).

Liam Gallagher
El ex vocalista de Oasis presenta su primer álbum en solitario (La Riviera. 23 febrero).

Concierto Operación Triunfo
Disfruta de las voces de los 16 concursantes de la nueva y exitosa edición del programa (Palacio Vistalegre Arena. 16 marzo).

Franz Ferdinand
La famosa banda escocesa de indie rock interpretará temas de su nuevo álbum Always Ascending (La Riviera. 17 marzo).

Bob Dylan
El poeta de la música visita España para interpretar el cancionero tradicional estadounidense (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 26-28 marzo).

Harry Styles
Tras debutar en solitario, el artista británico, miembro de One Direction, ha llegado a encabezar listas de éxitos en todo el mundo (WiZink Center. 31 marzo).

Imagine Dragons
La famosa banda de rock and roll originaria de Las Vegas expone su nuevo trabajo, Evolve (WiZink Center. 7 abril).

Thirty Seconds To Mars
El conjunto de rock alternativo liderado por Jared Leto comienza su nuevo tour europeo donde presenta nuevo material (WiZink Center. 12 abril).

Gloriana
Ivor Bolton vuelve al Real con el estreno en España de esta ópera de Britten sobre la reina Isabel I (Teatro Real. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23 y 24 abril).

Lana del Rey
La reina de lo retro llega a España con su nueva gira presentando Lust For Life, su exitoso último disco (Palacio Vistalegre Arena. 20 abril).

Eurovision-Spain Pre-Party
Varios representantes del festival Eurovisión 2018 cantarán en una gala en la que Amaia y Alfred ejercerán de anfitriones (La Riviera. 21 abril).

Día Internacional del Jazz
Un amplio programa de actividades relacionadas con la música y el baile en torno a este género musical (Varios espacios. 23 abr-2 may).

Arcade Fire
Tras siete años de su última visita el grupo canadiense presenta su álbum Everything Now (WiZink Center. 24 abril).

C. Tangana
El indiscutible rey del trap en España presenta su nuevo álbum Ídolo (La Riviera. 27 abril).

Dani Martín
Primer concierto que da comienzo a la nueva gira del cantante madrileño Grandes éxitos y pequeños desastres (WiZink Center. 28 abril).

Editors
El grupo de rock alternativo británico visita España en su tour europeo donde presentan su sexto disco (La Riviera. 29 abril).

La tabernera del puerto
El director Mario Gas ofrece una nueva adaptación de esta zarzuela romántica (Teatro de la Zarzuela. Miércoles a domingos. 5-20 mayo).

Juego de Tronos – Live Concert Experience
El director alemán Ramin Djawadi lidera una representación de la banda sonora de la exitosa serie de HBO (WiZink Center. 8 mayo).

Love The 90’S: Forever Young
Un macroconcierto con Gala, Rozalla, 2 Fabiola, Alexia, Taleesa, Chimo Bayo… (WiZink Center. 12 mayo).

Sam Smith
Desde su debut hace cinco años el artista británico se ha convertido en todo un ídolo de masas (WiZink Center. 16 mayo).

Die Soldaten
El Teatro Real estrena la primera versión escénica de la clásica ópera de Zimmermann (Teatro Real. 16, 19, 22, 24, 28 y 31 de mayo y 3 de junio).

Roger Waters
El solista británico ofrece dos conciertos con las mejores canciones de Pink Floyd (WiZink Center. 24-25 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. 25-26 mayo).

Fito & Fitipaldis
El proyecto musical liderado por Fito Cabrales regresa a los escenarios con motivo de su 20º aniversario (WiZink Center. 2 junio).

Suma Flamenca 2017
Un festival que apuesta por el arte flamenco en todas sus manifestaciones (Varias sedes. 5-24 junio)

Festival Paraíso
Nuevo festival sostenible de música electrónica y otras artes con Apparat, Guy Gerber, Roisin Murphy, Hot Chip Megamix, Ibeyi... (Campus de la Universidad
Complutense. 8 y 9 jun).

Queen + Adam Lambert
La mítica banda celebra el 40 aniversario de su álbum News of the World (WiZink Center. 9 junio).

Joaquín Sabina
Uno de los mejores cantautores de la música española regresa con disco bajo el brazo tras cinco años de inactividad (WiZink Center. 16 junio).

Noches del Botánico
Elvis Costello, Serrat, Norah Jones, Simple Minds... Un cartel de lujo para la tercera edición de este ecléctico festival (Jardín Botánico Complutense. Entre el 21 jun y el 29
jul).

Bruno Mars
El músico hawaiano dará el primer concierto en el nuevo estadio del Atlético de Madrid (Estadio Wanda Metropolitano. 22 junio)

Demi Lovato
La estrella del pop estadounidense aterriza con su gira mundial Tell Me You Love Me Tour (Palacio Vistalegre Arena. 22 junio).

BlackisBack Weekend 2018
Ronnie Spector & The Ronettes y PP Arnold tomarán parte en este festival de música afroamericana que aúna grandes estrellas y nuevas propuestas (Matadero Madrid.
22-23 junio).

A Summer Story
Festival para los amantes de la música electrónica donde estarán presentes Armin Van Buuren, Axwell Λ Ingrosso y Dimitri Vegas & Like Mike (Ciudad del Rock de
Arganda del Rey. 22-23 junio).

Mulafest
El festival de tendencias urbanas celebra nueva edición con actividades y conciertos de grandes figuras de la música electrónica (Feria de Madrid. 22-24 junio).

Lucia de Lammermoor
El drama trágico de Donizetti cierra la celebración del Bicentenario del teatro (Teatro Real. 22, 23, 25 26, 28 y 29 jun y 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 13 jul).

Camila Cabello
La nueva princesa del pop se embarca en su primera gira como solista para presentar su álbum Camila (WiZink Center. 27 junio).

Vetusta Morla
Mismo Sitio, Distinto Lugar da nombre al nuevo trabajo de la banda de indie rock originaria de Tres Cantos (Caja Mágica. 23 junio).

Download Festival
Ozzy Osbourne, Judas Priest y Marilyn Manson estarán presentes en la segunda edición del famoso festival inglés de rock (Madrid Caja Mágica. 28-30 junio).

¡24 horas mintiendo!
Una nueva adaptación de esta clásica comedia musical de Francisco Alonso (Teatro de la Zarzuela. Martes a domingos. 29 jun-14 jul).

Love of Lesbian
El grupo celebra su vigésimo cumpleaños con tres conciertos especiales (Teatro Circo Price. 29-30 junio).

OT BERNABÉU: Caminando juntos
Los concursantes se reúnen para dar un concierto multitudinario con fines solidarios (Estadio Santiago Bernabéu. 29 junio).

Angela Gheorghiu & George Petean
La actuación del dúo operístico rumano estará incluida en el ciclo Voces del Real (Teatro Real. 30 junio).

Universal Music Festival
Cuarta edición de este festival que reúne las actuaciones de principales artistas de talla nacional e internacional (Teatro Real. Julio).

Luis Miguel
¡México por siempre! es el título del nuevo éxito del maestro de los boleros que presentará en una doble cita de conciertos (WiZink Center. 1-2 julio).

Shakira
La prestigiosa artista colombiana vuelve a los escenarios con la gira mundial de presentación de su undécimo disco (WiZink Center. 3 julio).

Lenny Kravitz
Uno de los músicos de rock más importantes de los últimos tiempos presenta nuevo material dentro de su gira europea (WiZink Center. 4 julio).

Festival Río Babel
Festival de música iberoamericana para cohesionar la escena española y latina a través de grandes nombres como Enrique Bunbury, The Cat Empire o Juanito Makandé
(Feria de Madrid. 6 y 7 julio).

KISS
La legendaria banda estadounidense de rock repasará sus míticos temas (WiZink Center. 8 julio).

Mad Cool Festival
Nueva edición de este festival musical comprometido con el medio ambiente (Espacio Mad Cool. 12-14 julio).

Iron Maiden
La mítica banda británica actúa en el nuevo estadio dentro del tour Legacy of the Beast (Estadio Wanda Metropolitano. 14 julio).

Jonas Kaufmann
El tenor alemán formará parte del ciclo Voces del Real bajo la dirección musical de Jochen Rieder (Teatro Real. 25 julio).

LADAMA
Cuatro mujeres que mezclan música tradicional de sus países de origen con un resultado sorprendente (Galileo Galilei. 16 agosto).

Remember Queen
El mejor show en homenaje a la banda de rock liderada por Freddy Mercury (Teatro de la Luz Philips. Miércoles a domingos. 29 ago-23 sept).

Maluma
El indisputable rey del reggaetón actual regresa al país para presentar su álbum F.A.M.E. (WiZink Center. 6 septiembre).

DCODE Festival
Despide el verano con 18 horas de música en el festival más divertido (Campus de la Universidad Complutense. 8 septiembre).

Iván Ferreiro
Uno de los referentes del indie español actual en la capital con un fin solidario. (Teatro Barceló TClub. 13 septiembre).

Faust
Àlex Ollé estrena la nueva temporada con una ópera que ahonda en el célebre mito alemán (Teatro Real. 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 y 30 sep, 1, 3, 4, 6 y 7 oct).

Damien Rice
El artista irlandés de indie folk se encuentra inmerso en su nueva gira Wood Water Wind Tour (Teatro Circo Price. 20 septiembre).

U2
Los irlandeses vuelven a Madrid 13 años después de su último concierto con su gira eXPERIENCE + iNNOCENCE (WiZink. 20 y 21 septiembre).

Raphael
Una de las voces más míticas de la música española aterriza con su gira Loco Por Cantar (WiZink Center. 22 septiembre).

Jardín de las Delicias
Festival lleno de música para dar la bienvenida al nuevo curso de la mejor manera (Complejo Deportivo Cantarranas. Campus Universidad Complutense. 22 septiembre).

Miguel Poveda
Flamenco y poesía de la mano del reconocido cantaor en su nuevo trabajo (Teatro Circo Price. 22 septiembre).

Salvador Sobral
El músico portugués ganador del Festival de Eurovisión ofrece su primer y único concierto en Madrid (Teatro Nuevo Apolo. 24 y 25 septiembre).

Tequila
Un concierto que hará un recorrido por la trayectoria del legendario grupo de rock n’ roll (WiZink Center. 25 septiembre).

Festival Indyspensable 18
Festival gratuito de música indie que contará con la presencia de artistas como La Casa Azul, Joe Crepúsculo y El Columpio Asesino (Auditorio Municipal el Espinillo.
28-29 septiembre).

David Bisbal
Uno de los cantantes de pop y baladas más reconocido en todo el mundo trae su nuevo proyecto musical a escena (Teatro Real. 29 septiembre).

Lucha de Gigantes
Artistas como Alba Molina, Antonio Carmona y Ara Malikian interpretarán canciones de Antonio Vega en beneficio de Acción contra el Hambre (Teatro Real. 5 octubre).

Coca Cola Music Experience 2018
Festival que trae la mejor música del panorama nacional e internacional que este año cuenta con la presencia de Abraham Mateo (WiZink Center. 6 octubre).

Europe
La mítica banda sueca vuelve a los escenarios con un nuevo trabajo discográfico (La Riviera. 7 octubre).

Rick Astley
El cantante británico, estrella del pop de la década de 1980, regresa a los escenarios con su nuevo trabajo Beautiful life (Palacio Municipal de Congresos. 12 octubre).

Eagle-Eye Cherry
Tras más de 14 años desde su última visita a España, el músico regresa en concierto donde disfrutar de sus grandes éxitos (But. 14 octubre).

Jason Derulo
La estrella del pop internacional presenta su nuevo álbum dentro de su nueva gira (WiZink Center. 16 octubre).

Kiefer Sutherland
Descubre la nueva faceta musical del conocido actor en su primera visita a España con su banda (Teatro Barceló. 16 octubre).

Only the Sound Remains
La compositora finlandesa Kaija Saariaho ofrece dos obras basadas en el teatro japonés nôh (Teatro Real. 23, 26, 29, 21 oct y 5, 7 y 9 nov).

Manolo García
El cantautor barcelonés reaparece en escena con un nuevo álbum que verá la luz en marzo (WiZink Center. 27 octubre).

JAZZMADRID18. Festival Internacional de Jazz de Madrid
Disfruta de este histórico festival que reúne a los mejores artistas de este género (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Conde Duque y más locales. Noviembre)

Jethro Tull
La legendaria banda de rock progresivo británica celebra su 50 aniversario de carrera (Palacio Municipal de Congresos. 3 noviembre).

Christopher Cross
Una gran oportunidad para disfrutar en directo de las nuevas canciones del compositor y cantante estadounidense (Nuevo Teatro Alcalá. 5 noviembre).

Hozier
El cantante y compositor irlandés vuelve a España después de tres años para presentar su nuevo disco Nina Cried Power (La Riviera. 12 noviembre).

Pablo López
El cantante y compositor ya es toda una sensación del panorama pop español (WiZink Center. 13 noviembre).

Lola Índigo
El fenómeno musical liderado por Mimi Doblas, concursante de Operación Triunfo 2017, realiza su primera gira Índigo Tour (Shoko Madrid. 16 noviembre).

Dani Martín
El cantante madrileño pone fin a su exitosa gira de conciertos que lleva por nombre Grandes éxitos y pequeños desastres (WiZink Center. 16 y 17 noviembre).

5 Seconds of Summer
La banda australiana regresa con su tour Meet You There donde presentan su nuevo trabajo Youngblood así como sus grandes éxitos (WiZink Center. 19 noviembre).

CNDM. Fronteras. Mariza
La gran embajadora contemporánea de la música portuguesa presenta su séptimo trabajo dentro del ciclo (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 25 noviembre).

Morcheeba
La banda británica de trip-hop presenta su nuevo álbum en este concierto dentro del MadTown Days (La Riviera. 27 noviembre).

Turandot
La última obra de Puccini vuelve 20 años después al Teatro Real dirigida por Robert Wilson (Teatro Real. 30 nov y 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 29 y 30
dic).

UB40
La famosa banda británica de pop reggae regresa al país en un concierto dentro de su gira mundial (La Riviera. 4 diciembre)

XXIV Festival los Grandes del Góspel Madrid
Una nueva edición renovada, más personal y cercana con la ciudad, que congrega a los mejores del género (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 8-16 diciembre).

Serrat
El cantautor y compositor catalán ofrece su cuarto concierto en Madrid con motivo del recuerdo de Mediterráneo (WiZink Center. 12 diciembre).

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).

ESCENARIOS

He nacido para verte sonreír
Pablo Messiez dirige la primera obra en España del director argentino Santiago Loza (Teatro de La Abadía - Sala José Luis Alonso. Martes a domingos. 11-28 enero).

Voltaire y Rousseau
Una pieza que expone las ideas de ambos pensadores sobre Dios y el teatro (Teatro María Guerrero. Martes a domingos. 12 ene-4 mar).

Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy
Espectáculo de 24 horas donde Jan Fabre explora la cara oculta de la tragedia griega (Teatros del Canal. 12 enero).

El ángel exterminador
Blanca Portillo dirige la adaptación teatral de la gran película de Luis Buñuel (Teatro Español. Martes a domingos. 18 ene-25 feb).

Dead Man Walking
Joyce DiDonato protagoniza esta ópera que se estrena en España basada en el libro que inspiró la famosa película (Teatro Real. 26, 29 y 31 ene y 3, 6 y 9 feb).

Albert Boadella - El pintor
El veterano cómico ofrece una ópera sobre la vida de Pablo Picasso (Teatros del Canal - Sala Roja. 8-11 febrero).

Madagascar - El musical en vivo
Una adaptación para toda la familia basada en la película de animación (Teatro de la Luz Philips. Martes a domingos. Desde 8 febrero).

El público (Una mirada al mundo)
La obra más compleja de Lorca es adaptada por la compañía japonesa Ksec Act (Teatro Valle-Inclán. 15-18 febrero).

Festival de Otoño a Primavera
El mejor festival de arte escénico del país termina en febrero y marzo su edición 2017-2018 y recupera el otoño para su edición 2018 (Diversos escenarios. 22 y 23 feb, 2325 feb, 2-4 mar, 9-11 mar y 19-21 abr y noviembre).

Disney On Ice - Un Mundo Mágico
Un show sobre hielo para todos los públicos que exhibe cuatro cuentos de Disney (WiZink Center. 22-25 febrero).

Comedia Aquilana
Nao d’Amores y la CNTC ofrecen la primera obra romántica del teatro español (Teatro de la Comedia. Martes a domingos. 23 feb-11 mar).

Cronología de las bestias
Carmen Machi protagoniza un drama que reflexiona sobre la familia y las mentiras (Teatro Español. Martes a domingos 9 mar-8 abr).

El concierto de San Ovidio
Mario Gas recupera este drama de Buero Vallejo sobre la lucha de clases (Teatro María Guerrero. Martes a domingos. 23 mar-20 may).

History of Rock 2018
Un atronador show que revive los grandes temas de la música rock de la historia (Teatro Calderón. Desde 5 abril).

Una oda al tiempo - María Pagés
María Pagés ofrece 12 escenas de danza que recrean 12 palos flamencos (Teatros del Canal - Sala Roja. Miércoles a domingos. 12-22 abril).

Elvira
Toni Servillo representa una versión de Elvire Jouvet 40 de Brigitte Jaques (Pavón Teatro Kamikaze. 19-21 abril).

El corazón de las tinieblas
Darío Facal adapta la obra de Joseph Conrad sobre el colonialismo (Teatros del Canal - Sala Verde. Martes a domingos. 26 abr-13 may).

Jesus Christ Superstar
Un musical en inglés protagonizado por Ted Neeley, el actor del filme original (Teatro de la Luz Philips. Martes a domingos. 2-13 mayo).

Surge Madrid 2018
Nueva edición del Festival de artes escénicas dedicado al circuito alternativo (Diversas salas. 10 may- 3 jun).

Flamenco Madrid
Un mes repleto de actividades relacionadas con el flamenco y la danza española (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Girau. 16 mayo-10 jun).

La Tristura – Cine
Una obra que indaga sobre el fenómeno de los niños robados en España (Teatros del Canal - Sala Verde. 16-20 mayo).

Die Soldaten
El Teatro Real estrena la primera versión escénica de la clásica ópera de Zimmermann (Teatro Real. 16, 19, 22, 24, 28 y 31 de mayo y 3 de junio).

Kylián / Galili / Duato - Compañía Nacional de Danza
Un espectáculo de danza que realiza un viaje por la historia de la compañía (Teatro de la Zarzuela. Martes a domingos. 29 may-10 jun).

Apariencias
La bailaora Eva Yerbabuena reflexiona sobre la esencia y los límites del flamenco (Teatro Español. 30 may-3 jun)

Pericles, príncipe de Tiro (Una mirada al mundo)
El veterano director Declan Donnellan versiona esta tragedia de Shakespeare (Teatro María Guerrero. 30 may-3 jun).

La cueva de Salamanca
Emilio Gutiérrez Caba dirige la obra de Juan Ruiz de Alarcón con motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (Teatro de la Comedia. Martes a domingos. 717 junio).

La ternura
Una bella comedia basada en el universo de William Shakespeare (Teatro de La Abadía - Sala Juan de la Cruz. Martes a domingos. 7 jun-8 jul).

NINE, El Musical
Un show musical sobre el corazón y las conquistas amorosas ganador de varios Premios Tony (Teatro Amaya. Miércoles a domingos. 7-17 junio).

Forever - The best show about the King of Pop
El mejor show del mundo en homenaje a los mayores éxitos de Michael Jackson (Teatro Nuevo Apolo. Viernes a domingos. Desde 8 jun).

Islandia
Una función que examina la concepción de la sociedad y la crisis económica (Teatro María Guerrero. Martes a domingos. 12 jun-1 jul).

Shakespeare’s Globe
Espectáculo representado en inglés con sobretítulos en castellano donde el público decide cada día qué obra se representa (Teatros del Canal - Sala Verde. 19-21 junio).

Afasians: The last conference
Un show músico-teatral creado por loscorderos·sc y Za! (Teatro Valle-Inclán - Sala Francisco Nieva. 21-24 junio).

Lucia de Lammermoor
El drama trágico de Donizetti cierra la celebración del Bicentenario del teatro (Teatro Real. 22, 23, 25 26, 28 y 29 jun y 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 13 jul).

Iphigenia en Vallecas
María Hervás adapta e interpreta el monólogo de Gary Owen en uno de los montajes preferidos por la crítica (El Pavón Teatro Kamikaze. Viernes a domingos. 22 jun-15
jul).

Dos más dos
Adaptación teatral de la hilarante comedia argentina dirigida por Diego Kaplan y protagonizada por Miren Ibarguren (Teatro La Latina. Miér-dom. 27 jun-2 sept).

El Lago de los Cisnes - Ballet de San Petersburgo
Un prestigioso elenco de bailarines representa el cuento de hadas de Tchaikovsky (Teatro de la Luz Philips. Martes a domingos. 3-15 julio / 24 jul-6 ago).

Las bicicletas son para el verano
Reposición de este drama español con motivo de su 40 aniversario (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau. Martes a domingos. 5-22 julio).

La vida a palos. Testamento
Imanol Arias regresa al teatro casi 25 años después con una obra flamenca (Teatros del Canal - Sala Roja. Martes a domingos. 5-22 julio).

Sara Baras - Sombras
La bailaora celebra sus 20 años sobre los escenarios con un show basado en La Farruca (Teatro Nuevo Apolo. 11-15 julio).

The Royal Ballet
La primera compañía de ballet de Inglaterra interpreta el clásico El lago de los cisnes (Teatro Real. 18-22 julio).

Michael Jackson - I Want U Back
Regresa la esperada cita anual con el Rey del Pop (Teatro Rialto. Martes a domingos. 20 jul-19 ago).

Por los pelos
L’Om Imprebís se atreve con la comedia más representada en Estados Unidos (Teatros del Canal-Sala Verde. Martes a sábados. 25 jul-18 ago).

30 Años de Danza - Víctor Ullate Ballet
Un espectáculo que celebra los 30 años de la compañía representando las coreografías más emblemáticas (Teatros del Canal - Sala Roja. Martes a domingos. 23 ago-9
sept).

Lehman Trilogy. Balada para sexteto…
Sergio Peris-Mencheta dirige un viaje por la historia de los Lehman (Teatros del Canal - Sala Verde. Martes a domingos. 24 ago-23 sept).

Sueño de una noche de verano
La compañía argentina The Stage Company estrena una versión musical de la comedia de Shakespeare (Teatro Príncipe Gran Vía. Martes a domingos. 4 sept-14 oct).

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. 5 sept-14 oct).

Cinco horas con Mario
Lola Herrera protagoniza este monólogo dramático sobre la obra de Miguel Delibes (Teatro Bellas Artes. Martes a domingos. 6 sept-18 nov).

Fedra
Lolita Flores protagoniza a la mitológica princesa griega en una tragedia clásica (Teatro La Latina. Miércoles a domingos. 13-30 septiembre).

Faraday
Un thriller que medita sobre el hiperrealismo tecnológico y la privacidad en Internet (Teatro Galileo. Jueves a domingos. 13 sept-14 oct).

El Mago Pop - Nada es imposible
El famoso y televisivo mago Antonio Díaz estrena un nuevo espectáculo de magia y fantasía sin precedentes (Teatro Rialto. Miér-dom. 14 sept-14 oct)

Faust
Àlex Ollé estrena la nueva temporada con una ópera que ahonda en el célebre mito alemán (Teatro Real. 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 y 30 sep, 1, 3, 4, 6 y 7 oct).

Flotats - La Disputa
Un poético combate dialéctico entre Voltaire y Rousseau sobre la sociedad (Teatro Cofidis Alcazar. 20 sept-6 ene 2019).

Dirty Dancing
Vuelve el musical de este clásico del cine de baile... ♫Now I've had the time of my life...♫ (Teatro de la Luz Philips. 26 sept-4 nov).

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. Mar-dom. 3 oct-2 dic).

7 años
Miguel Rellán y Manuela Velasco lideran una comedia obra de José Cabeza (Teatros del Canal - Sala Verde. 3 oct-4 nov).

The elephant in the room - Cirque Le Roux
Un potente show que se adentra en las artes circenses y el cine negro de Hollywood (Teatro Circo Price. 3-7 octubre).

Mundo obrero
Alberto San Juan diseña una comedia musical sobre la doctrina obrera (Teatro Español - Sala Margarita Xirgu. Martes a domingos. 4 oct-4 nov).

El funeral
Concha Velasco interpreta con Antonio Resines su última obra antes de retirarse (Teatro La Latina. Miércoles a domingos. 4 oct-20 ene).

Katiuska
Ainhoa Arteta protagoniza una nueva adaptación de la opereta de Pablo Sorozábal (Teatro de la Zarzuela. Miércoles a domingos. 4-21 octubre).

Anastasia
Madrid será la primera ciudad europea que estrene este musical que triunfa actualmente en Broadway, donde ha recibido grandes críticas. The Wall Street Journal, The
New York Times o Variety, entre otros medios, han aplaudido la calidad de esta gran producción (Teatro Coliseum. Desde 4 oct)

El precio
Tristán Ulloa protagoniza un drama de Arthur Miller sobre las decisiones (El Pavón Teatro Kamikaze. Martes a domingos. 12 oct-6 ene 2019).

El médico, de Noah Gordon – El Musical
Estreno mundial del musical basado en la exitosa novela de Noah Gordon con más de 20 músicos en directo (Teatro Nuevo Apolo. Desde 12 oct).

El Lago de los Cisnes - Ballet Nacional Ruso
La compañía rusa representa la belleza de la gran función de ballet por excelencia (Teatro Nuevo Apolo. 29 y 30 oct / 19 y 20 nov).

La omisión de la familia Coleman
Claudio Tolcachir dirige las últimas funciones de su exitosa comedia (Teatros del Canal - Sala Verde. 30 oct-4 nov).

Festival Madrid en Danza
Las nuevas propuestas estéticas y temáticas del mundo de la danza toman los escenarios madrileños (Diversos escenarios. Nov-dic).

El cascanueces
La Compañía Nacional de Danza brinda un mágico show del clásico navideño de Tchaiskovsky (Teatro Real. 3, 4, 6, 8 y 10 noviembre).

Theme & Variations /Chacona /Encuentros
Igor Yebra dirige al Ballet Nacional Sodre de Uruguay en tres piezas (Teatros del Canal - Sala Roja. 8-11 noviembre).

Jazz Bodas de Fígaro
Paco Mir lidera una adaptación jazzística de la famosa obra de Mozart (Teatros del Canal - Sala Verde. 9-11 noviembre).

El jovencito Frankestein
Una descacharrante adaptación de la famosa comedia musical de Mel Brooks (Teatro de la Luz Philips. Miércoles a domingos. 9 nov-13 ene 2019).

La casa de Bernarda Alba
Una adaptación operística del famoso drama rural de Lorca con música de cámara (Teatro de la Zarzuela. 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 y 22 nov).

Apocalipsis. Circo de los horrores
Un show que promete pasar miedo y hacerte reír a partes iguales. (Madrid Caja Mágica. 15 nov-13 ene 2019)

Caminando entre dinosaurios. El espectáculo en vivo
Un evento único para ver a las grandiosas criaturas cobrar vida (WiZink Center. 22-25 noviembre).

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. 22 nov-27 ene).

Circlassica
Emilio Aragón produce un espectáculo que rinde homenaje a los 250 años del circo (Feria de Madrid. 23 nov-3 feb).

Rojo
Juan Echanove protagoniza un drama artístico que se presenta por primera vez en España (Teatro Español. Martes a domingos. 29 nov-30 dic).

Turandot
La última obra de Puccini vuelve 20 años después al Teatro Real dirigida por Robert Wilson (Teatro Real. 30 nov y 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 29 y 30
dic).

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. 8-23 diciembre).

El cascanueces - Ballet Nacional Ruso
La compañía rusa presenta un mágico show del clásico navideño de Tchaiskovsky (Teatro Nuevo Apolo. 25 dic y 1 ene 2019).

CONTINÚAN DE 2017:

El Rey León
La mayor producción musical jamás presentada en España. Más de 85 millones de espectadores en todo el mundo (Teatro Lope de Vega. Martes a domingos).

Billy Elliot, el musical
Adaptación teatral de Lee Hall con todo el encanto del filme de Stephen Daldry y música a cargo de Elton John (Nuevo Teatro Alcalá. Martes a domingos).

La llamada
Susana Abaitua protagoniza ahora este sorprendente musical que han visto ya más de 150.000 espectadores y que Aha sido llevado al cine (Teatro Lara - Sala Cándido
Lara).

Toc toc
Más de 2.500 funciones de una comedia que por noveno hace llorar de risa a psicólogos y pacientes (Teatro Príncipe Gran Vía. Martes a domingos. Hasta 20 mayo).

DEPORTES

Real Madrid – Maccabi Tel Aviv (Euroliga. Jornada 16)
Los madrileños se enfrentan al poderoso equipo israelí (WiZink Center. 5 enero).

Atlético de Madrid - Valencia CF (Liga Santander)
El equipo valenciano visita el nuevo campo rojiblanco en busca de la victoria (Estadio Wanda Metropolitano. 4 febrero).

Reunión Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid (IAAF World Indoor Tour)
El mejor mitIn en pista cubierta que se celebra en España (Centro Deportivo Municipal Gallur. 8 febrero).

Real Madrid - París Saint-Germain FC (UEFA Champions League. Octavos de final. Partido de ida)
El conjunto madrileño se medirá ante el equipo francés, uno de los favoritos del torneo (Estadio Santiago Bernabéu. 14 febrero).

España - Rumanía (Campeonato de Europa de Rugby)
El conjunto español se juega su puesto en el campeonato del Mundo de Rugby (Estadio Universidad Complutense de Madrid. 18 febrero).

Atlético de Madrid - F.C. Copenhague (UEFA Europa League. Dieciseisavos de final. Partido de vuelta)
Los colchoneros se verán las caras con el conjunto danés tras su traspiés en la Champions (Estadio Wanda Metropolitano. 22 febrero).

Real Madrid – Fenerbahce Istanbul (Euroliga. Jornada 24)
Los madridistas se miden como locales ante el vigente campeón de la Euroliga (WiZink Center. 2 marzo).

Carreras en el Hipódromo de la Zarzuela: Temporada 2018
Comienza una nueva temporada de carreras de caballos en el Hipódromo de la Zarzuela (Dom 4 mar al 1 jul y 16 sep al 2 dic / Jue 5 jul al 6 sep / Sáb 22 dic).

Atlético de Madrid – Lokomotiv Moscú (UEFA Europa League. Octavos de final. Partido de ida)
Los de Simeone reciben al líder de la liga rusa (Estadio Wanda Metropolitano. 8 marzo).

Copa de España de Fútbol Sala
La 39ª edición del torneo nacional reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Sala (WiZink Center. 15-18 marzo).

Campeonato de Europa Máster de Atletismo
Los mejores atletas veteranos de Europa se dan cita para disputar esta competición (Centro Deportivo Municipal Gallur. 19-24 marzo).

España - Argentina (Partido amistoso)
El estadio atlético se estrena a nivel de selecciones con uno de los mejores partidos posibles (Estadio Wanda Metropolitano. 27 marzo).

Atlético de Madrid – Sporting Portugal (UEFA Europa League. Cuartos de final. Partido de ida)
Los colchoneros se enfrentan al conjunto portugués por un puesto en las semifinales (Estadio Wanda Metropolitano. 5 abril).

Medio Maratón Madrid
Las calles de la ciudad acogen esta competición considerada como una de las más importantes de España (8 abril).

Real Madrid - Atlético de Madrid (Liga Santander)
Ambos equipos se vuelven a ver las caras en este emocionante derbi madrileño (Estadio Santiago Bernabéu. 8 abril).

Real Madrid - Juventus (UEFA Champions League. Cuartos de final. Partido de ida)
Los dos finalistas del año pasado se juegan el pase a semifinales (Estadio Santiago Bernabéu. 11 abril).

Open de España de Golf
El torneo español por excelencia regresa integrado dentro del Circuito Europeo Profesional (Centro Nacional de Golf. 12-15 abril).

Final Copa del Rey de fútbol: Barcelona - Sevilla
Apasionante final entre dos de los mejores equipos de Europa (Estadio Wanda Metropolitano. 21 abril)

EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & 1/2
Deporte y música en uno de los eventos deportivos más importantes de cuantos se realizan en España (22 abril).

Real Madrid - Bayern de Múnich (UEFA Champions League. Semifinales. Partido de vuelta)
El conjunto blanco se juega su pase a la gran final ante el campeón de la Bundesliga (Estadio Santiago Bernabéu. 1 mayo).

Atlético de Madrid - Arsenal Football Club (UEFA Europa League. Semifinales. Partido de vuelta)
El conjunto rojiblanco liderado por Simeone se juega en casa su pase a la final (Estadio Wanda Metropolitano. 3 mayo).

Mutua Madrid Open de Tenis 2018
Disfruta de l@s mejores tenistas del mundo en la espectacular instalación de Dominique Perrault (Madrid Caja Mágica. 4 al 13 mayo).

Final a ocho Copa del Rey de Balonmano
Los ocho mejores equipos del momento se disputan este preciado título con el FC. Barcelona Lassa como gran favorito (Pabellón Multiusos Madrid Arena. 4, 5 y 6 mayo).

XXXI Vuelta Ciclista Madrid
Nueva edición de esta ronda internacional que cuenta con 3 etapas sin cronos ni final en alto en una carrera abierta a sorpresas (Madrid. 4-6 mayo).

Carrera de la Mujer
Desde hace 14 años Madrid celebra esta carrera solidaria que llena de rosa las calles de la ciudad (6 mayo).

Harlem Globetrotters
La gira mundial de los magos del baloncesto regresa para deleitar al público con sus mates imposibles (WiZink Center. 13 mayo).

Copa del Mundo Sable Masculino
Los mejores tiradores, nacionales e internacionales, se dan cita en este prestigioso torneo (Go Fit Vallehermoso. 18-20 mayo).

Concurso de Saltos Internacional de Madrid
Los mejores jinetes y amazonas de la hípica mundial en Madrid (Club de Campo Villa. 19-21 mayo).

Corazón Classic Match 2018. Fútbol por la infancia
Leyendas del Real Madrid y del Arsenal se enfrentan en este encuentro solidario (Estadio Santiago Bernabéu. 3 junio).

Torneo Internacional de España de bádminton Villa de Madrid
La élite del bádminton europeo se da cita en Madrid (Deportivo Municipal Marqués de Samaranch. 14 a 17 junio)

Meeting de Atletismo de Madrid
Esta competición está encuadrada en la categoría IAAF World Challenge Meetings (Centro Deportivo Municipal Moratalaz. 22 junio).

FINA Diving Grand Prix 2018 #4
Los más destacados saltadores de trampolín y plataforma se reúnen en esta prestigiosa prueba internacional (Centro Deportivo M 86. 13-15 jul)

Campeonato de España Absoluto de Atletismo 2018
La ciudad organiza las pruebas al aire libre del mayor de los eventos de atletismo de España (Getafe. 21-22 julio).

Spanish Throwdown
El festival de fitness y competición más importante de España y uno de los más prestigiosos de Europa (Ciudad de la Raqueta. 7-9 septiembre).

Etapa final Vuelta Ciclista a España
La ronda ciclista española vuelve a poner su punto final con un circuito por las calles de Madrid (16 septiembre).

Challenge Madrid
Un triatlón de larga distancia, con salida en Buitrago del Lozoya y llegada a la Puerta del Sol, tras un maratón por Madrid Río (Llegada: Puerta del Sol. 23 septiembre)

Real Madrid - Atlético de Madrid (Liga Santander)
Cada derbi madrileño es un partido único y uno de los más apasionantes del campeonato español (Estadio Santiago Bernabéu. 29 septiembre).

Atlético de Madrid - Club Brujas (UEFA Champions League. Fase de grupos. Jornada 2)
El equipo dirigido por Simeone juega contra un club clásico del fútbol belga (Estadio Wanda Metropolitano. 3 octubre).

Wanderlust 108 Madrid
El único “triatlón consciente” formado por running, yoga y meditación para armonizar cuerpo y alma (Hipódromo de la Zarzuela. 6 octubre).

32º GP Camión de España
Los gigantes del motor protagonizan las carreras más vibrantes de la temporada (Circuito del Jarama. 6-7 octubre).

Real Madrid - Darussafaka Dogus (Euroliga. Jornada 1)
El equipo blanco comienza a defender en casa su corona europea ante el conjunto otomano (WiZink Center. 11 octubre).

Real Madrid - Viktoria Plzeň (UEFA Champions League. Fase de grupos. Jornada 3)
El equipo de Lopetegui se enfrenta contra el aguerrido campeón de la liga checa (Estadio Santiago Bernabéu. 23 octubre).

Atlético de Madrid - Wolfsburgo (ALE) (UEFA Women's Champions League. Octavos de final. Partido de
vuelta)
El club rojiblanco se enfrentará uno de los equipos más poderosos del continente (Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid - Cerro del Espino. 31 octubre).

WWE LIVE 2018
Regresa el trepidante espectáculo de lucha libre con las grandes estrellas del WWE estadounidense (WiZink Center. 3 noviembre).

Mundial de Kárate 2018
Madrid acoge la vigésimo cuarta edición del campeonato de este deporte que será por primera vez olímpico en Tokio 2020 (WiZink Center. 6-11 noviembre).

Atlético de Madrid - Borussia Dortmund (UEFA Champions League. Fase de grupos. Jornada 4)
Los colchoneros se miden en el terreno de juego contra los chicos comandados por Lucien Favre (Estadio Wanda Metropolitano. 6 noviembre).

Madrid Horse Week
¡No te pierdas el mayor espectáculo hípico! (Feria de Madrid. 22-25 noviembre).

Atlético de Madrid - FC Barcelona (Liga Santander)
La afición vibrará con uno de los encuentros más emocionantes de la temporada (Estadio Wanda Metropolitano. 25 noviembre).

Atlético de Madrid - Monaco Football Club (UEFA Champions League. Fase de grupos. Jornada 5)
El Atlético se enfrenta a un equipo liderado por un viejo conocido, el futbolista colombiano Falcao (Estadio Wanda Metropolitano. 28 noviembre).

Real Madrid - CSKA Moscú (UEFA Champions League. Fase de grupos. Jornada 6)
El club blanco recibe al subcampeón de la liga rusa (Estadio Santiago Bernabéu. 12 diciembre).

Revolution Ice On Tour
Javier Fernández presenta de nuevo el mayor espectáculo de patinaje sobre hielo del mundo (Palacio Vistalegre. 29 diciembre)

San Silvestre Vallecana
Despide el año con la carrera más divertida (31 diciembre. Salida: Avenida Concha Espina).

EVENTOS

Cabalgata de Reyes
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).

Madrid Design Festival
Festival contemporáneo e innovador que convierte a Madrid en la capital del diseño (Varios espacios. Febrero).

Ellas Crean 2018
Decimocuarta edición del festival que reúne a talentos femeninos de disciplinas como la música, el teatro y la danza (Sede principal: Conde Duque. 1 mar-7 abr).

World Opera Forum
Primera edición del encuentro de ópera más importante a nivel internacional (Teatro Real. 12-15 abril).

Madrid Exquisito
Una cita que reúne la alta cocina madrileña al alcance de todos (Varios locales. 13-22 abril).

Meninas Madrid Gallery
La ciudad viaja al Siglo de Oro y se llena de color a través de un museo callejero compuesto por más de 80 Meninas (mediados de abril a primera semana de julio).

Hotel Tapa Tour Madrid
Tercera edición de esta ruta gastronómica por hoteles urbanos con propuestas culinarias innovadoras en forma de tapa (Varios locales. 1-31 mayo).

DocumentaMadrid
XV edición del Festival Internacional de Documentales de Madrid (Cineteca Matadero. 3 al 13 mayo)

Feria del Libro de Madrid
Libreros, autores y lectores se reúnen en uno de los encuentros culturales con mayor tradición (Parque de El Retiro. Paseo Fernán Núñez. 25 mayo – 10 junio).

Día del Turismo de Madrid. Mira Madrid
Una iniciativa que tiene como objetivo redescubrir espacios poco conocidos de la capital (2 junio).

Noches de Ramadán
Festival cultural con actividades para todas las edades que fomenta la convivencia con el mundo musulmán (Varios locales. 4-17 junio).

DecorAcción
Una verdadera fiesta del interiorismo y la decoración que llena de arte, diseño y cultura el Barrio de Las Letras (7 a 10 junio).

Beermad
Nueva edición del gran mercado de la cerveza llega con más estilos de cerveza, más cerveceras y numerosas actividades de todo tipo (Madrid Caja Mágica. 8-10 junio).

Fiesta Corral Cervantes
Actividades del Siglo de Oro donde se podrá revivir la experiencia de los corrales de comedias (Cuesta de Moyano. 20 jun-26 ago).

Mulafest
El festival de tendencias urbanas celebra nueva edición con actividades y conciertos de grandes figuras de la música electrónica (Feria de Madrid. 22-24 junio).

Veranos de la Villa
Numerosas propuestas artísticas para convertir los 21 distritos de Madrid en un gran festival (Toda la ciudad. 29 junio-2 septiembre).

Fiestas del Orgullo LGTBI
Cerca de dos millones de personas participan cada año en una de las fiestas más famosas del mundo LGTBI (29 junio-8 julio).

PHotoEspaña
El Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales celebra su XXIª edición (Julio-agosto. Varias sedes).

Cine y conciertos en la Terraza Magnética
Una ecléctica programación de cine y conciertos centrados en el cineasta americano Gus Van Sant (La Terraza Magnética - La Casa Encendida. Sábados y domingos julio
y agosto).

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).

League of Legends - Final europea
Los mejores equipos de Europa pelean por un pase al campeonato del mundo (Palacio Vistalegre Arena. 8 y 9 septiembre).

APERTURA
La gran fiesta del arte contemporáneo en la que galerías y museos inauguran sus exposiciones a la vez (13-16 septiembre).

I 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. 14-16 septiembre

FestiBal with a B for Bike
El mayor festival dedicado al mundo de las dos ruedas celebra su décima edición(Matadero Madrid. 15-16 septiembre).

GayDay Madrid
Diversión en familia para fomentar el respeto por la diversidad (Parque de Atracciones. 22 septiembre).

Semana de la Arquitectura
Una cita para descubrir el mundo de la arquitectura y el urbanismo a través de itinerarios, exposiciones y charlas (28 sep-7 oct).

Festival Puwerty 2018
Vuelve la segunda edición del festival que da voz a jóvenes artistas (La Casa Encendida. 29 septiembre).

Open House Madrid
Cuarta edición del festival de arquitectura y ciudad para visitar edificios y espacios singulares de Madrid (Varios espacios. 29-30 septiembre).

Madrid Otra Mirada (MOM)
Vive la gran fiesta del patrimonio y visita gratuitamente los principales edificios históricos de Madrid (19-21 octubre).

Nocturna. Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid
Sexta edición de este festival centrado en el cine de fantasía, terror y ciencia ficción (Cinesa Proyecciones. 23-27 octubre).

Madrid Oktoberfest
La auténtica fiesta de la cerveza alemana celebra su quinto aniversario a lo grande y con muchas sorpresas (WiZink Center. 27 a 29 septiembre)

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

La Fiesta de la Trashumancia
Evento de trascendencia histórica y cultural donde un rebaño de ovejas recorre el centro de Madrid procedente de las montañas de León y la sierra de Guadarrama
(Varias ubicaciones. 19-21 octubre).

Madrid Cocktail Week
Tanto profesionales del sector como el público disfrutarán de un completo programa relacionado con el mundo de la coctelería (Varios locales. 22-28 octubre).

LesGaiCineMad
Nueva edición del Festival Internacional de cine lésbico, gay y transexual de Madrid (25 octubre - 11 noviembre).

Retrospectiva Wang Bing
Primera retrospectiva completa en España del cineasta documental chino (Museo Reina Sofía. 4 octubre-17 noviembre).

Madrid Hotel Week
La segunda edición del evento que convierte a los hoteles en los protagonistas de la vida cultural madrileña (Varios locales. 5-11 noviembre).

Bicentenario Museo del Prado
Comienzan las actividades que conmemoran los 200 años de uno de los museos más importantes del mundo (Museo del Prado. Desde 19 nov)

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!

TODO EL AÑO:

Relevo solemne y cambio de Guardia en el Palacio Real
No te pierdas los cambios de guardia semanales (miércoles y sábados) y el primer miércoles de cada mes el espectacular relevo solemne (Palacio Real)

Visita la Real Cocina del Palacio Real
Descubre el ejemplo más destacado de cocinas históricas de las residencias reales europeas (consultar días de cierre).

Mercadillos con encanto
Durante los últimos años han proliferado en Madrid un buen número de mercadillos y eventos efímeros —pop up— que reúnen a comerciantes, productores y clientes:
Madrid Productores, Mercado de Motores, Mercado de las Ranas, Mercado Central de Diseño, Lost & Found Market, Salesas Village Festival, Adelita Market, Ciento y
Pico Market, Mercadillo del Gato, Nómada Market, Malamarket, Molly Market, Pop Up Chic, Fiesta Agroecológica de Lavapiés, Rave Market, Feria LaBoca, Hola!Vide,
Santa Ana Street Market, Mercado Municipal de Productores Planetario...(consultar fechas)

FERIAS Y CONGRESOS

Fitur
Una de las mayores ferias españolas y una de las más destacadas del sector turístico a nivel mundial (Feria de Madrid. 17-21 enero).

Gastrofestival
Quince días para disfrutar de la gastronomía más allá de los placeres del paladar (20 ene- 4 feb).

Madrid Fusión 2018
Una cita gastronómica profesional ineludible en la que también el consumidor tiene su lugar (Palacio Municipal de Congresos. 22-24 enero).

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición enero)
Las propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes estilistas desfilan por esta pasarela en su primera cita del año (Feria de Madrid. 25-29 enero).

JUSTMAD Feria de Arte Emergente
La feria de arte contemporáneo de referencia en España estrena sede, dirección artística y comité en su nueva edición (Casa Palacio Carlos María de Castro. 2025 febrero).

ARCOmadrid
Las últimas propuestas del mercado del arte contemporáneo internacional reunidas (Feria de Madrid. Pabellones 7 y 9. 21-25 febrero).

Art Madrid
Feria centrada en arte contemporáneo, artistas emergentes y vanguardias históricas (Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. 21-25 febrero).

ClassicAuto Madrid 2018
Cita ineludible para los aficionados al motor al Salón Internacional del Vehículo Clásico (Pabellón de Cristal - Casa de Campo. 23-25 febrero).

MotoMadrid 2018
El mayor evento comercial dedicado al mundo de las dos ruedas que se celebra en la Península Ibérica (Pabellón de Cristal - Casa de Campo. 9-11 marzo)

Almoneda
Una feria imprescindible para amantes y coleccionistas de objetos vintage (Feria de Madrid. 7-15 abr)

Feria del Libro de Madrid
Libreros, autores y lectores se reúnen en uno de los encuentros culturales con mayor tradición (Parque de El Retiro. Paseo Fernán Núñez. 25 mayo-10 junio).

Madrid Otaku
El universo del anime, manga y la cultura japonesa en el centro de la ciudad durante dos días (Pabellón de Cristal - Casa de Campo. 16-17 junio).

Gamergy
El evento más importante de España para los amantes de los videojuegos (Feria de Madrid. 22-24 junio).

TTS 2018 - Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes
Los profesionales relacionados con el trasplante se reúnen en este prestigioso evento (Feria de Madrid. 30 jun-5 jul).

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición julio)
Propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes estilistas desfilan por esta pasarela (Feria de Madrid. 5 al 9 julio).

Expoterraria 2018
Feria Internacional de reptiles, anfibios, peces invertebrados y pequeños mamíferos (Pabellón de Cristal - Casa de Campo. 8 septiembre).

International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018)
La mayor exhibición de robótica se celebra por primera vez en España (Palacio Municipal de Congresos. 1-5 octubre).

CPhI Worldwide
La mayor feria internacional dedicada a la industria farmacéutica regresa por quinta vez con profesionales del sector de más de 150 países (Feria de Madrid. 9-11
octubre).

Madrid Games Week
La gran feria del videojuego, la electrónica y el ocio reunirá las últimas novedades y lanzamientos de la industria (Feria de Madrid. 18-21 octubre)

GeSIDA. X Congreso Nacional del Sida
Un lugar de encuentro y debate que reúne a expertos para tratar los avances en VIH en nuestro país (Palacio Municipal de Congresos. 6-9 noviembre).

FERIARTE
Feria de arte y antigüedades imprescindibles, llena de oportunidades para anticuarios, galeristas y visitantes (Feria de Madrid. 17-25 noviembre).

Juvenalia 2018
El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (Feria de Madrid. 4-9 diciembre).

FIESTAS

Carnaval
Una peluca, una máscara, un disfraz…una fiesta sin etiquetas en la que te bastará con echarle un poco de imaginación (9-14 febrero).

Año Nuevo Chino
Comienza el Año del Perro y Madrid lo celebra con un sinfín de actividades para descubrir todas las tradiciones de la comunidad china (9 al 28 febrero).

Semana Santa
Al son de tambores y trompetas, las cofradías desfilan en procesión, Madrid suena a música sacra y se saborean las torrijas (25 marzo al 1 de abril).

Fiestas San Isidro
Con el mes de mayo, la capital de España presenta su cara más festiva y acogedora ¡No te la pierdas! (11 al 15 mayo).

Fiestas de agosto
Vive el más Madrid más castizo y popular en las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y Virgen de la Paloma (2 al 15 agosto).

Navidad en Madrid
Disfruta de la espectacular iluminación que ilumina nuestras calles y de la completa agenda navideña (23 nov a 7 ene).

