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EXPOSICIONES: 
 

 Patrimonio flamenco. La historia de la cultura jonda en la BNE (Biblioteca Nacional. 26 ene-2 may): un repaso inédito a este arte tan español. 

 

 Escher (Palacio de Gaviria. 1 feb- 25 jun): doscientas obras del visionario holandés cuyas creaciones han marcado las mentes de los científicos y el imaginario de los 

diseñadores. Una de las exposiciones del año. 

  

 Barbie: un icono global (Fundación Canal. Feb-may): la exposición muestra el enorme impacto cultural que Barbie ha tenido desde la segunda mitad del siglo XX 

hasta nuestros días. 

  

 Lewis Baltz (FUNDACIÓN MAPFRE. Sala Bárbara de Braganza. 9 feb-4 jun): exposición retrospectiva del fotógrafo estadounidense (1945-2014). 

  

 Houdini. Las leyes del asombro (Espacio Fundación Telefónica. 10 feb-28 may): la exposición traza la historia de la magia moderna y su evolución a través de la 

figura del célebre ilusionista. 

  

 Bacon. La cuestión del dibujo (Círculo de Bellas Artes. 13 feb-21 may): dibujos, pasteles y collages que Cristiano Lovatelli Ravarino, propietario de la colección, 

recibió de Francis Bacon como regalo, entre 1977 y 1992. 

  

 Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias (Museo Thyssen-Bornemisza.  21 feb-28 may): una rigurosa selección de más de 60 obras 

procedentes de la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Budapest. 

  

 Punto de partida. Colección Isabel y Agustín Coppel (Sala de Arte Santander. 21 feb-11 jun): una selección de 120 obras de arte contemporáneo de esta prestigiosa 

colección mexicana. Con obras de Jimmie Durham, Pierre Huyghe y Marcel Broodthaers. 

  

 Bruce Conner. Es todo cierto (Museo Reina Sofía. 22 feb-22 may): Por primera vez en España un repaso a la carrera de uno de los artistas norteamericanos más 

relevantes de la segunda mitad del siglo XX. 

  

 Retorno a la belleza. Obras maestras del arte italiano de entreguerras (FUNDACIÓN MAPFRE. Sala Recoletos. 22 feb-4 jun): muestra sobre uno de los 

momentos más ricos de la pintura italiana de la primera mitad del siglo XX. 

  

 Rafael Moneo. Una reflexión teórica desde la profesión. Materiales de archivo 1961-2013 (Museo Thyssen-Bornemisza.  21 mar- 11 jun): La primera gran 

retrospectiva dedicada al arquitecto español. 
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 Visiones del mundo hispánico. Tesoros de la Hispanic Society, Museo y Biblioteca (Museo del Prado. 4 abr-10 sept): las piezas más destacadas de la institución 

americana se exponen en la pinacoteca madrileña. 

 

 Piedad y terror en Picasso: El camino a Guernica (Museo Reina Sofía. 4 abr-4 sept): una de las grandes exposiciones del año. Un análisis de todos los matices de 

este cuadro mítico. 

 

 Katarzyna Kobro y Władysław Strzemiński (Museo Reina Sofía. 25 abr– 18 sept): Dos de las figuras clave de la vanguardia centroeuropea, creadores de originales 

conceptos artísticos en los campos de la escultura y de la pintura. 

 

 Lee Lozano (Museo Reina Sofía. 30 may - 25 sep): Retrospectiva de la radical y provocadora artista estadounidense. 

 

 El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la belleza y destrucción de la pintura (Museo Thyssen-Bornemisza. 20 jun-24 sept):  obras maestras de la pintura 

veneciana del siglo XVI, con obras de Tiziano, Tintoretto, Veronés o Lotto. 

 

 NSK de El Kapital al Capital (Museo Reina Sofía. 20 jun-30 oct): primera retrospectiva en España del grupo de artistas NSK (Nuevo arte esloveno], que 

protagonizó una de las experiencias más significativas en la eclosión cultural de la Yugoslavia de los años ochenta del siglo XX. 

 

 Sonia Delaunay-Terk. Arte, diseño y moda (Museo Thyssen-Bornemisza.  4 julio-15 oct): primera exposición monográfica de esta figura clave de la primera 

vanguardia parisiense. 

 

 Colección Soledad Lorenzo (Museo Reina Sofía. 21 sep-19 feb): por primera vez el Reina Sofía muestra el conjuento de las obras que la famosa galerista donó al 

museo. 

 

 Picasso / Lautrec (Museo Thyssen-Bornemisza. 17 oct- 21 ene): un análisis de la relación de la obra temprana del pintor malagueño con la del francés. 

 

 George Herriman (Museo Reina Sofía, 17 oct-26 feb): una muestra dedicada al autor de la tira cómica Krazy Kat, considerado el padre del cómic. 
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Continúan en 2017: 

 

 The art of the brick: DC Super Heroes (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Hasta 12 feb): esculturas de Lego a gran escala recrean los populares personajes 

de DC Cómics. 

  

 Hitchcock, más allá del suspense (Espacio Fundación Telefónica. Hasta 5 feb): recorrido por el proceso creativo del gran cineasta británico. 

  

 Los pilares de Europa. La Edad Media en el British Museum (CaixaForum Madrid. Hasta 5 feb): Incluye objetos procedentes del British Museum que explican 

acontecimientos cruciales y dan a conocer diversos aspectos del mundo medieval. 

  

 Los fauves. La pasión por el color (Fundación Mapfre - Sala Recoletos. Hasta 29 ene ): primera gran exposición en España dedicada al fauvismo. 

  

 El arte de Clara Peeters (Museo del Prado. Hasta 19 feb): la delicadeza y el gusto por el detalle en los bodegones de la pintora holandesa del siglo XVII en la 

primera muestra protagonizada exclusivamente por una mujer que presenta el Museo del Prado. 

  

 Tino Casal, el arte por exceso (Museo del Traje. Hasta 19 feb): La vida y obra del artista español a través de sus trajes, discos, fotografías y obras de arte. 

  

 Ribera. Maestro del dibujo (Museo del Prado. Hasta 19 feb): una exposición que resalta la variedad de los dibujos de José de Ribera (1591-1652), su habilidad 

técnica y la originalidad de su temática. 

  

 Bvlgari. Pasión por Roma (Museo Thyssen-Bornemisza. Hasta 26 feb): la inspiración del arte y arquitectura romanas en las creaciones de la firma italiana. 

  

 Philippe Halsman. ¡Sorpréndeme! (CaixaForum Madrid. Hasta 26 mar): completa retrospectiva de la obra del gran fotógrafo de origen letón. 

  

 Carlos III y el Madrid de las Luces (Museo de Historia. Hasta 29 abr): el importante papel del monarca en la remodelación y modernización de la capital. 
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CONCIERTOS: 

 

 Inverfest (Teatro Circo Price. 12-29 enero): festival de invierno que da la bienvenida al nuevo año con música y propuestas culturales para diferentes públicos. 

 

 Billy Budd (Teatro Real. 31 ene y 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 25 y 28 feb): una intensa ópera dramática en dos actos de Benjamin Britten por primera vez en España. 

  

 Martirio (Teatro de la Zarzuela. 7 febrero): la cantante celebra sus 30 años de carrera con un trabajo recopilatorio que incluye algunos temas inéditos. 

  

 Carmina Burana – La Fura dels Baus (Nuevo Teatro Alcalá. 9-19 febrero): un magnífico show con la música de Carl Orff y la magia teatral del grupo catalán. 

  

 Skunk Anansie (La Riviera. 10 febrero): la portentosa banda inglesa de rock alternativo presenta su nuevo trabajo, Anarchytecture 

  

 Isabel Pantoja (WiZink Center. 11 febrero): el regreso más esperado de la industria musical nacional donde la tonadillera presentará su trabajo más novedoso. 

  

 Cecilia Bartoli (Teatro Real. 19 marzo):  la mezzosoprano italiana una vez más en Madrid. 

  

 Dulce Pontes (Teatro Nuevo Apolo. 30 marzo): la artista portuguesa, uno de los grandes nombres del fado, actúa dentro del Atlantic Sons Festival 

  

 Bruno Mars (WiZink Center. 3 abril): oportunidad de escuchar a una de las mejores voces del momento dentro de su nueva gira internacional 24k Magic. 

  

 Bomarzo (Teatro Real. 24 abr-7 may): una impresionante adaptación de la novela de Manuel Mujica Láinez . 

  

 María Bayo (Teatro Real. 25 abril): la soprano navarra se subirá a los escenarios acompañada de Thierry Ravassard. 

 

 «rinôçérôse» (Teatro Barceló. 29 abril): Una experiencia única la que el dúo de electrónica propone en su nuevo y más especial álbum: Angels & Demons. 

  

 Shawn Mendes (WiZink Center. 9 mayo): el joven cantautor y guitarrista canadiense, que se ha convertido en todo un ídolo de masas, vuelve con Illuminate World 

Tour. 

  

 Love the 90s! (WiZink Center. 13 mayo): el mayor festival europeo de música electrónica de los años 90 con los artistas más destacados de la década. 
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 Melendi (WiZink Center. 19 mayo): el asturiano presenta su último disco, Quítate las Gafas 

 

 Festival Tomavistas 2017 (Parque Enrique Tierno Galván. 19-21 mayo): nueva edición del festival de las escenas, estilos y propuestas musicales más novedosas y 

creativas del momento. 

 

 Anne Sofie von Otter & Brooklyn Rider (Auditorio Nacional de Música - Sala de Cámara. 26 mayo): temas icónicos del pop interpretados por la mezzosoprano de 

una manera diferente. 

 

 Pat Metheny Unity Band (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 28 mayo): la banda liderada por el músico de Missouri sube de nuevo a los escenarios. 

 

 Joyce DiDonato (Teatro Real. 2 junio): una de las mejores cantantes líricas del mundo en la actualidad toma parte en el ciclo de las Voces del Real. 

 

 Guns&Roses (Estadio Vicente Calderón. 4 jun): Slash vuelve a la banda que lo lanzó a la fama en un concierto que pasará a la historia. 

 

 Suma Flamenca 2017 (Varias sedes. 6-18 jun): un festival que apuesta por el arte flamenco en todas sus manifestaciones. 

 

 Download Festival (Madrid Caja Mágica. 22-24 junio): el famoso festival inglés de rock llega a España con System Of A Down, Linkin Park y Prophets of Rage. 

 

 Madama Butterfly (Teatro Real. 27 jun-21 jul): Mario Gas ofrece tres perspectivas simultáneas sobre este drama compuesto por Puccini. 

 

 Aerosmith (Auditorio Miguel Ríos de Rivas VaciaMadrid. 29 junio): el grupo estadounidense dice Aero-Vederci Baby! en una gira despedida que moverá masas. 

 

 Deep Purple (WiZink Center. 3 julio): una de las formaciones más legendarias de la historia de la música lanza su vigésimo álbum de estudio en sus 

casi 50 años como banda. 
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 Mad Cool Festival 2017 (Madrid Caja Mágica. 6-8 julio): Foo Fighters y Green Day encabezan la segunda edición de este festival musical comprometido con el 

medio ambiente. 

 

 Macbeth (Teatro Real. 11, 14 y 17 julio): Plácido Domingo protagoniza el drama lírico de Verdi basado en la obra de Shakespeare. 

 Dcode (Campus de la Universidad Complutense. 9 sep): Interpol, Band of Horses, The Kooks, Milky Chance y Carlos Sadness, primeras confirmaciones de este 

consolidado festival que cierra el verano madrileño. 

 

 JAZZMADRID17. Festival Internacional de Jazz de Madrid (Sede central: Conde Duque. Noviembre): Disfruta de este histórico festival que reúne a los mejores 

artistas de este género. 
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ESCENARIOS: 

 
 

 Una velada con Duato y Kylián (Teatros del Canal - Sala Roja. 4-8 enero): Julio Bocca dirige una sesión triple que ofrece obras de los bailarines Nacho Duato y Jiří 

Kylián. 

 

 Wiener Staatsballett (Teatro Real. 11-14 enero): la compañía de danza austríaca representa El corsario de Adam con toda su belleza. 

 

 Juicio a una zorra (Pavón Teatro Kamikaze. 12-29 enero): Carmen Machi reivindica la dignidad de Helena de Troya en un intenso monólogo. 

 

 Celestina (Teatro de La Abadía. Miércoles a domingos. 12 ene-26 feb): José Luis Gómez muestra una nueva visión de la obra de Fernando de Rojas. 

 

 La clausura del amor (El Pavón Teatro Kamikaze. Miércoles a domingos. 13 ene-3 feb): Bárbara Lennie e Israel Elejalde vuelven con el gran éxito de 

la obra del francés Pascal Rambert. 

 

 Mayumana – Rumba (Teatro Rialto. 12 ene-12 feb): una asombrosa versión de danza y percusión de Romeo y Julieta con música de Estopa. 

 

 Las brujas de Salem  (Teatro Valle-Inclán. 20 ene-5 mar): Versión española de la obra de Arthur Miller representada por Lluís Homar y Nausicaa 

Bonnín.  

 

 El cartógrafo (Naves del Español. Matadero. Martes a domingos. 26 ene-26 feb): Juan Mayorga dirige a Blanca Portillo y José-Luis García Pérez en 

una obra que emplea el pasado para hablar del presente. 

 

 Carmina Burana – La Fura dels Baus (Nuevo Teatro Alcalá. 9-19 febrero): un magnífico show con la música de Carl Orff y la magia teatral del grupo 

catalán. 
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 Romeo y Julieta - Les Ballets de Monte-Carlo (Teatros del Canal - Sala Roja. 10-12 febrero): la clásica tragedia de Shakespeare bajo los compases de 

Prokofiev. 

 

 Another distinguée (Teatros del Canal - Sala Negra. 22 feb-5 mar): la bailarina y coreógrafa La Ribot explora con su danza la sensualidad del Barroco. 

 

 Sara Baras. Voces (Teatro Nuevo Apolo. 26 feb-30 abr): la artista flamenca regresa con su exitoso espectáculo. 

 

 Disney on ice. Frozen (WiZink Center. 1-5 marzo): un espectáculo de patinaje sobre hielo basado en la exitosa película de Disney. 

 

 La décima musa - Paloma San Basilio (Teatro La Latina. 1-19 marzo): un show musical donde la cantante relata grandes momentos de la mitología 

griega. 

 

 Mamma Mía! (Teatro Coliseum. 7 mar-11 jun): Nina protagoniza un musical construido en torno a las grandes canciones de ABBA. 

 

 La judía de Toledo (Teatro de la Comedia. 8-26 marzo): un drama amoroso y político que narra el mito que envolvió al rey Alfonso VIII. 

 

 Misántropo (Pavón Teatro Kamikaze. 9-26 marzo): el director Miguel del Arco revisa uno de los grandes clásicos de Molière. 

 

 TAO, Samurai of the Drum (Teatros del Canal - Sala Roja. 21-26 marzo): la compañía japonesa firma una asombrosa batalla musical de tambores. 

 

 Romeo y Julieta - Ballet & Breakdance (Teatros del Canal - Sala Roja. 20-22 abril): el ballet y el breakdance se fusionan en esta bella historia de amor. 

 

 Bomarzo (Teatro Real. 24 abr-7 may): una impresionante adaptación de la novela de Manuel Mujica Láinez. 

 

 Cascanueces - Ballet Nacional de Cuba (Teatros del Canal - Sala Roja. 3-7 mayo): la compañía cubana presenta una mágica función del clásico de 

Chaikovski. 
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 Sueño (Teatro de La Abadía. 10 may-18 jun): Pepe Viyuela lidera una comedia sobre los secretos de Sueño de una noche de verano. 

 

 Flamenco Madrid 2017 (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Girau. Junio): un mes repleto de actividades relacionadas con el flamenco y la 

danza española. 

 

 Suma Flamenca 2017 (Varias sedes. 6-18 jun): un festival que apuesta por el arte flamenco en todas sus manifestaciones. 

 

 Martha Graham Dance Company (Teatro Real. 8, 10 y 11 junio): la compañía estadounidense celebra su 90 aniversario con un programa 

impresionante. 

 

 La respiración (Teatro de la Abadía. 7-25 junio): Verónica Forqué, Pau Durà y Martiño Rivas participan en una mágica obra sobre el amor y el secreto 

de la felicidad. 

 

 Incendios (Teatro de la Abadía. Martes a domingos. 21 jun-16 jul): Mario Gas dirige una emotiva tragedia clásica sobre la guerra y el desamparo. 

 

 Madama Butterfly (Teatro Real. 27 jun-21 jul): Mario Gas ofrece tres perspectivas simultáneas sobre este drama compuesto por Puccini. 

 

 Macbeth (Teatro Real. 11, 14 y 17 julio): Plácido Domingo protagoniza el drama lírico de Verdi basado en la obra de Shakespeare. 

 

 ¡CHIST! Antología, de Les Luthiers (Palacio Municipal de Congresos. 19 a 24 sep): el mítico grupo humorístico musical traen a Madrid este 

espectáculo estrenado en Argentina en 2011, una antología con los mejores números de los primeros 44 años del grupo. 

 

 Billy Elliot. El Musical (Nuevo Teatro Alcalá. Estreno: 5 octubre): adaptación teatral de Lee Hall con todo el encanto del filme de Stephen Daldry y 

música a cargo de Elton John. 

 

 Festival Madrid en Danza 2017 (Diversos escenarios. Nov-dic): las nuevas propuestas estéticas y temáticas del mundo de la danza toman los 

escenarios madrileños. 
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Continúan en 2017: 

 

 El Rey León (Teatro Lope de Vega): Madrid acoge en exclusiva el éxito de Disney en versión musical y en castellano. Más de 70 millones 

de espectadores han visto ya esta espectacular obra nacida en Broadway que, ambientada en África, está protagonizada por la majestuosa fauna de 

este gran continente. 

 

 Dirty Dancing (Nuevo Teatro Alcalá. Martes a domingos): El clásico del cine traslada su historia de danza y amor al escenario teatral. 

 

 La llamada (Teatro Lara - Sala Cándido Lara. Jueves a domingos): Susana Abaitua protagoniza ahora este sorprendente musical que han visto ya 

más de 150.000 espectadores.  

 

 The Hole Zero. La fiesta del año (Teatro Calderón. Consultar fechas. Hasta 29 enero): precuela del espectáculo que ha revolucionado la cartelera 

nacional con todo el espíritu de la música disco. 

 

 La velocidad del otoño (Teatro Bellas Artes): Juanjo Artero y Lola Herrera protagonizan una tragicomedia sobre la vejez. 

 
  

http://www.esmadrid.com/agenda/el-rey-leon-teatro-lope-de-vega/
http://www.esmadrid.com/agenda/dirty-dancing-nuevo-teatro-alcala
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http://www.esmadrid.com/agenda/la-velocidad-del-otono-teatro-bellas-artes


 

 

DEPORTE: 

 
 

 Real Madrid - Nápoles (ITA) (Partido de ida octavos de final Champions League) (Estadio Santiago Bernabéu. 15 feb): los de Zidane, a conseguir un 

buen resultado de cara a la vuelta ante el equipo de Reina, Albiol y Callejón. 

 

 Reunión Internacional de Atletismo en Pista Cubierta Villa de Madrid 2017 (Centro Deportivo Municipal Gallur. 24 feb): atletas de todo el mundo se dan 

cita en este gran acontecimiento deportivo. 

 

 Atlético de Madrid - FC Barcelona (Liga Santander) (Estadio Vicente Calderón. 26 feb): dos pesos pesados de la liga miden fuerzas en este encuentro 

en busca de la victoria. 

 

 Atlético de Madrid - Bayer Leverkusen (ALE)  (Partido de vuelta octavos de final Champions League) (Estadio Vicente Calderón. 15 mar): los rojiblancos 

a meterse en cuartos de final por cuarto año consecutivo. 

 

 Atlético de Madrid - Sevilla FC (Liga Santander) (Estadio Vicente Calderón. 19 marzo): uno de los grandes partidos de la temporada que enfrenta a los 

rojiblancos con el equipo sevillano. 

 

 Real Madrid – FC Barcelona Lassa (Euroliga. Liga Regular. Partido 27) (WiZink Center. 22 marzo): segundo clásico de la liga europea entre dos de los 

mejores equipos españoles de baloncesto. 

 

 Medio Maratón de Madrid (2 abril): las calles de la ciudad acogen esta competición considerada como una de las más importantes de España. 

 

http://www.esmadrid.com/agenda-deportes-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-napoles-uefa-champions-league-octavos-de-final-partido-de-ida-estadio-santiago-bernabeu
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http://www.esmadrid.com/agenda/medio-maraton-madrid


 Atlético de Madrid - Real Sociedad (Liga Santander) (Estadio Vicente Calderón. 5 abril): los rojiblancos se ven las caras con el conjunto donostiarra, un 

rival directo por entrar en la Liga de Campeones. 

 

 Real Madrid – Atlético de Madrid (Liga Santander) (Estadio Santiago Bernabéu. 9 abril): disfruta de toda la emoción de este derbi madrileño tras el 0-3 

blanco de la primera vuelta. 

 

 EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & 1/2 2017 (23 abril): deporte y música en uno de los eventos deportivos más importantes de cuantos se realizan en 

España. 

 

 Real Madrid – FC Barcelona (Liga Santander) (Estadio Santiago Bernabéu. 23 abril): el clásico de la liga paraliza al planeta fútbol en uno de los 

eventos deportivos del año. 

 

 Mutua Madrid Open de Tenis 2017 (Madrid Caja Mágica. 5-14 mayo): disfruta de l@s mejores tenistas del mundo en la espectacular instalación de 

Dominique Perrault. 

 Carrera de la Mujer 2017 (7 mayo. Sin confirmar): desde hace 12 años Madrid celebra esta carrera solidaria que llena de rosa las calles de la ciudad. 

 

 Real Madrid – Sevilla FC (Liga Santander) (Estadio Santiago Bernabéu. 14 mayo): partido decisivo para el conjunto blanco frente al Sevilla. 

 

 Torneo Internacional de España de bádminton Villa de Madrid (Deportivo Municipal Marqués de Samaranch. 15 al 18 jun): la élite del bádminton 

europeo se da cita en Madrid. 

 

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

 

 Meeting de Atletismo de Madrid 2017 (Centro Deportivo Moratalaz. 14 jul): competición encuadrada en la categoría IAAF World Challenge Meetings 

que reúne a grandes atletas internacionales. 
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 Vuelta Ciclista España (Llegada: Plaza de Cibeles. 10 sept): la ronda ciclista española vuelve a poner su punto final con un circuito por las calles de 

Madrid. 

 

 Challenge Madrid (Llegada: Puerta del Sol. 24 septiembre): Madrid recupera su triatlón de larga distancia, con salida en Buitrago del Lozoya y llegada 

a la Puerta del Sol, tras un maratón por Madrid Río. 

 

 San Silvestre Vallecana (31 diciembre): una cita deportiva y divertida discurre por las calles de Madrid la última tarde del año. Todo un clásico de la 

Navidad. 
  

http://www.esmadrid.com/agenda/vuelta-ciclista-espana
http://challenge-madrid.com/es/
http://www.esmadrid.com/agenda/sansilvestre-madrid/


FERIAS Y CONGRESOS: 

 

 

 Gastrofestival 2017 (21 ene-5 feb): ¡Cómete Madrid! Quince días para disfrutar de la gastronomía más allá de los placeres del paladar. 

 

 Asisa Madrid Fusión 2017 (Palacio Municipal de Congresos. 23 - 25 enero): una cita gastronómica profesional ineludible en la que también el 

consumidor tiene su lugar. 

 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición febrero) (Feria de Madrid. 17 - 21 febrero): las propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes 

estilistas desfilan por esta pasarela en su primera cita del año. 

 

 ARCOmadrid 2017 (Feria de Madrid. 22-26 febrero): las últimas propuestas del mercado del arte contemporáneo internacional reunidas. 

 

 Congreso Mundial de Navegación Aérea 2017 (World ATM Congress) (Feria de Madrid. 7-9 marzo): el mayor evento de navegación aérea elige Madrid 

para intercambiar experiencias y debatir sobre el futuro del sector. 

 

 Almoneda 2017 (Feria de Madrid. 25 mar-2 abr): una feria imprescindible para amantes y coleccionistas de objetos vintage. 

 

 Congreso ESMO Madrid 2017 (Feria de Madrid. 8-12 septiembre): la reunión anual más influyente para los profesionales de la oncología en Europa. 
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EVENTOS: 
 
 

 IV Centenario Plaza Mayor (a lo largo de 2017): celebra los 400 años de la plaza más popular de Madrid. 

 

 Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz (La Nave. Antigua Fábrica Boetitcher. 21 al 24 abril):  Madrid acoge la 

celebración de este foro, destinado a destacar las tareas que deben llevar a cabo los gobiernos locales y la ciudadanía para erradicar la violencias de las ciudades, que 

contará con la presencia de alcaldes de todo el mundo. 

 

 DocumentaMadrid (Cineteca Matadero. Abril-mayo): XIV edición del Festival Internacional de Documentales de Madrid. 

  

 Feria del Libro de Madrid (Parque de El Retiro. 26 may-11 jun): libreros, autores y lectores se reúnen en uno de los encuentros culturales con mayor tradición. 

  

 Mulafest (Feria de Madrid. 23-25 junio): el festival de tendencias urbanas se consolida como una de las citas musicales del año. 

  

 World Pride Madrid (23 jun-2 jul): Madrid es en 2017 la capital internacional de la diversidad con la celebración de la gran fiesta mundial del Orgullo LGTB. 

  

 Veranos de la Villa (1 jul-31 agos 2017. Toda la ciudad): una amplia oferta cultural para disfrutar en los 21 distritos que marca la agenda cultural estival de Madrid. 

  

 PHotoEspaña (Julio-agosto. Varias sedes): el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales celebra su 20ª edición. 

  

 GayDay Madrid (Parque de Atracciones. Septiembre): diversión en familia para fomentar el respeto por la diversidad.  

  

 APERTURA (Septiembre): la gran fiesta del arte contemporáneo en la que galerías y museos inauguran sus exposiciones a la vez . 

  

 Vogue Fashion’s Night Out (Septiembre): el barrio de Salamanca, Las Salesas y la zona de Fuencarral se llenan de glamour en la noche de compras más larga del 

año.  

 Semana de la Arquitectura (Primera semana de octubre): una cita para descubrir el mundo de la arquitectura y el urbanismo a través de itinerarios, exposiciones y 

charlas. 

  

 LesGaiCineMad (Octubre - noviembre): Nueva edición del Festival Internacional de cine lésbico, gay y transexual de Madrid. 

 

Todo el año: 
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 Relevo solemne y cambio de Guardia en el Palacio Real: no te pierdas los cambios de guardia semanales (miércoles y sábados) y un gran espectáculo 
el primer miércoles de cada mes (excepto en verano). 
 

 Madrid Productores (Matadero Madrid. último fin de semana de cada mes): los productos Alimenticios de la región al alcance de la mano. 

  

 MadrEAT (Complejo Azca. Tercer fin de semana cada mes): el primer street food market de Madrid. 

 

FIESTAS: 

 
 Año Nuevo Chino (28 ene): este año vamos a celebrar la llegada del Año del Gallo y a disfrutar de la gastronomía, el cine, la música, la danza, la artesanía y las 

costumbres de China y su vibrante comunidad en Madrid. 

  

 Carnaval (24 feb-1 mar): una peluca, una máscara, un disfraz…una fiesta sin etiquetas en la que te bastará con echarle un poco de imaginación. 

  

 Semana Santa (9 al 16 abr): al son de tambores y trompetas, las cofradías desfilan en procesión, Madrid suena a música sacra y se saborean las torrijas. 

  

 Fiestas San Isidro (12-15 may): el alma castiza y el espíritu innovador de Madrid se unen cada año para rendir homenaje al patrón. ¡No te lo pierdas! 

  

 Fiestas Populares de San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma (5-16 agosto): la historia de Madrid no se entiende sin sus verbenas. Tres de ellas coinciden en la 

primera quincena de agosto ¡Disfrútalas! 

 

 Navidad (dic/ene): Madrid puede presumir de tener muchas fiestas con las que alegrar sus calles y recibir a la gente que viene a visitarnos, pero 
pocas son las que contagian tantas zonas de Madrid como la llegada de la Navidad. 
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