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Disfruta 
Madrid

Madrid Card
Te facilita la entrada a más de 50 museos 
y descuentos en tiendas y restaurantes

Madrid City Tourr
Recorre la ciudad de la forma más divertida, 
cómoda y sencilla

Mirador Madrid
Las mejores vistas del centro de la ciudad 
desde lo alto del Palacio de Cibeles

BiciMad
Gracias al servicio de alquiler de bicicletas 
eléctricas conoce Madrid sobre dos ruedas

Faro de Moncloa
Una torre desde la que contemplar la 
Sierra de Guadarrama y el norte de Madrid

Visitas Guiadas Oficiales
Rutas en varios idiomas con los mejores 
guías profesionales

Información y ventas: turismo@esmadrid.com 
Centro de Turismo de la Plaza Mayor
Plaza Mayor, 27 (bajo)
91 454 44 10
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02 

03 

SAMA-SAMA
ENERO-JUNIO

El estreno mundial de Sama-Sama 
se presenta como uno de los 
espectáculos más fascinantes 
que van a pasar por Madrid este 
año con su mezcla de show en 
directo, parque temático y evento 
interactivo con el espectador como 
absoluto protagonista. Cabe 
añadir que uno de los fundadores 
de Mayumana y el mismísimo Circo 
del Sol están detrás de este viaje 
que, seguro, será inolvidable. 
www.samasamalive.com

MADRID FUSIÓN
25-27 ENERO

Enero es el mes de la gastronomía 
por excelencia ya que al 
Gastrofestival se suma además 
MadridFusión. Durante tres días, 
destacados chefs nacionales e 
internacionales y nuevas promesas 
de la cocina se reúnen en el Palacio 
Municipal de Congresos para 
compartir experiencias y técnicas 
culinarias entre catas, 
conferencias, demostraciones, 
talleres y degustaciones. 
www.madridfusion.net

01 
GASTROFESTIVAL 
23 ENERO-7 fEbRERO

Rendir homenaje a la pasión por la 
gastronomía tanto nacional como 
internacional es el principal 
objetivo del Gastrofestival, una cita 
obligada en el calendario de ocio 
madrileño y que en 2016 celebra 
su séptima edición. Del 23 de 
enero al 7 de febrero, los 
paladares más exigentes podrán 
saborear degustaciones de 
exquisitas tapas y cócteles, menús 
especiales, catas selectas, 
charlas, talleres y actividades por 
toda la ciudad para disfrutar con 
los cinco sentidos. Un festival 
ecléctico que sale de las cocinas 
de bares y restaurantes y se 
extiende también por museos, 
tiendas, teatros y centros 
culturales.  
www.gastrofestivalmadrid.com
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FITUR
20-24 ENERO

La Feria Internacional de Turismo 
es, además de un encuentro de pro-
fesionales del sector, la oportuni-

dad perfecta para descubrir nuevos 
destinos vacacionales, conocer 
mejor países del otro extremo del 
mundo y volver a casa con una co-
lección de catálogos de viajes para 
nuestra próxima escapada.
www.ifema.es/fitur_01/

MUSICALES  
Y ESPECTÁCULOS  
EN MADRID
ENERO-dIcIEmbRE  

Al imparable ‘El Rey León’ (Teatro 
Lope de Vega) y al éxito de 

‘Priscilla, reina del desierto’ 
(Nuevo Teatro Alcalá), se suma 
este año ‘Cabaret’, un musical que 
llega para transformar el Teatro 
Rialto en ese Berlín canalla de 
entreguerras. Además, ‘¡Chist! 
Antología’ de Les Luthiers llenará 
de carcajadas el Barclaycard 
Center del 4 al 9 de marzo con una 
recopilación de sus mejores obras.

VI FESTIVAL 
INTERNACIONAL  
DE MAGIA
11 fEbRERO-13 mARZO ApROx.

El Teatro Circo Price reúne sobre su 
escenario a algunos de los mejores 
magos e ilusionistas del mundo en 
el VI Festival Internacional de Magia 
de Madrid que se celebra en el mes 
de marzo. ¡Espectáculos que nos 
harán creer en lo imposible!

ARCOMADRID
24-28 fEbRERO

La Feria de Arte Contemporáneo 
de Madrid, una de las más 
importantes en el circuito artístico 
internacional, cumple 35 años. 
Para celebrarlo, se ha preparado 
un proyecto conmemorativo en el 
que se invitará a 35 galerías de 
todo el mundo con la intención de 
convertir esta edición en un foro 
sobre el pasado y futuro de la feria 
y del arte contemporáneo.
www.ifema.es/arcomadrid_01/

AÑO NUEVO CHINO  
EN MADRID
8 fEbRERO

El 8 de febrero empieza el año 4714 
según el calendario chino y Madrid 
se transforma en un reflejo del país 
asiático. Este ‘Festival de Primave-
ra’ incluye música, exposiciones y 
actividades organizadas por el Cen-
tro Cultural de China, además de 
una gran fiesta en Plaza de España. 
¡Comienza el año del mono!
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09 
TEATRO Y ÓPERA 
ENERO-dIcIEmbRE

Por los escenarios madrileños 
pasarán esperados estrenos y 
exitosas reposiciones, como ‘El 
testamento de María’ (Teatro 
Valle-Inclán, 26 feb.-20 mar.) 
con una impresionante Blanca 
Portillo. Otro gran actor como 
José María Pou encarnará a 
Sócrates en Matadero Madrid 

(febrero), mientras que Emma 
Suárez vivirá el conflicto 
palestino-israelí en ‘Tierra del 
fuego’ (21 abr.-5 jun.) y José 
Sacristán interpretará un papel 
destinado a Al Pacino en 
‘Muñeca de porcelana’ (5 mar.-
10 abr.). Por su parte, el Teatro 
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa acogerá una nueva 
versión de ‘Salomé’ (3 mar.-3 
abr.); y el Teatro Español 
apostará por la poesía y la danza 

en ‘Alma y Cuerpo’ (1-22 jun.) y 
confiará en José Luis Garci para 
la dirección de ‘Arte nuevo: un 
homenaje’ (18 feb.27 mar.). En 
cuanto a las óperas, las tres 
imprescindibles de la 
temporada serán ‘María 
Moliner’ (13-21 abr.) y ‘Juan 
José’ (5-19 feb.), ambas en el 
Teatro de la Zarzuela, e ‘I Due 
Foscari’ (12-18 jun.), en el Real.
www.esmadrid.com/agenda-
teatro-y-danza-madrid

10 11 
CARNAVAL
fEbRERO

Desde el pregón hasta el desfile te-
mático que tiene lugar por las princi-
pales calles, el Carnaval convierte 
Madrid en una auténtica fiesta du-
rante cinco días. Bailes de másca-
ras, como el que cada año organiza 
el Círculo de Bellas Artes en su 
Salón de Baile, chirigotas y concur-
sos de disfraces se suceden en una 
programación que culmina con el 
tradicional Entierro de la Sardina. 
www.esmadrid.com/carnaval-en-
madrid

MADRID-BENz  
FASHION WEEk MADRID
fEbRERO y sEptIEmbRE

Más de 40 creadores entre dise-
ñadores consagrados, como Juan-
jo Oliva, Hannibal Laguna o Teresa 
Helbig, y jóvenes promesas se dan 
cita en los desfiles de la Madrid-
Benz Fashion Week Madrid que se 
celebra en Ifema en febrero -para 
presentar la colección otoño/in-
vierno- y septiembre -para las pren-
das más veraniegas-. 
ifema.es/mercedesbenzfwm_01
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12 
PASEO DEL ARTE 
Los grandes museos de la ciudad 
acogen en 2016 exposiciones para 
todos los gustos. En el Reina Sofía 
se podrá visitar una ciudad futura 
en ‘Constant. Nueva Babilonia’ 
(hasta 29 feb.), contemplar las 
obras del pintor vanguardista Wil-
fredo Lam (13 abr.-15 ago.) y des-
cubrir la muestra ‘Campo cerrado. 

El arte español de la postguerra’ 
(27 abr.-3oct.). Por su parte, el 
Prado acogerá la obra de Ingres 
(hasta 27 mar.) y lo mejor de El 
Bosco (31 mayo-11 set.). El Thys-
sen apuesta por Caravaggio y Re-
noir como sus platos fuertes para 
2016, además de dar cabida al tra-
bajo de artistas realistas madrile-
ños. Mientras se espera la llegada 
de obras del British Museum al 

CaixaForum, este ecléctico espacio 
acogerá ‘Miró y el objeto’ (10 feb.-
22 mayo) y ‘Conversaciones. Obras 
maestras del impresionismo y el 
arte moderno de la Philips Collec-
tion’ (15 jul.-23 oct.), con creacio-
nes de Manet, Van Gogh, Pollock... 
Y Kandisky tomará el CentroCentro 
hasta el 28 de febrero. 
www.esmadrid.com/barrios-de-
madrid/paseo-arte
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13 

14 

DERBI REAL MADRID - 
ATLÉTICO DE MADRID
28 fEbRERO

No hay mayor rivalidad en la 
capital que entre los aficionados 
de estos dos equipos. La cita es 
el 28 de febrero en el Estadio 
Santiago Bernabéu, cuando 
merengues y rojiblancos volverán 
a medir sus fuerzas en Liga tras 
el partido de ida. Y es que en 
Madrid es posible disfrutar de 
grandes partidos de fútbol 
durante todo el año, con la 
Champions League, la Copa del 
Rey y otras competiciones, 
además de poder ver sobre el 
campo a algunos de los mejores 
jugadores del mundo como 
Cristiano Ronaldo.

SEMANA SANTA
20-27 mARZO

Las procesiones, las torrijas y la 
música sacra invaden Madrid 
durante la celebración de la 
Semana Santa que tiene lugar a 
finales del mes de marzo. Además 
de aprovechar para descansar 
durante el Jueves y Viernes Santo, 
es una buena oportunidad para 
visitar algunas de las iglesias y 
basílicas más bonitas de la 
ciudad, que desde el Domingo de 
Ramos al de Resurrección lucen 
sus mejores galas. Los tambores y 
trompetas redoblan al son del 
caminar de los cofrades, como los 
que acompañan al paso de Jesús 
de Medinaceli, el más famoso de 
la capital. La tradición llega 
también a la gastronomía y los 
Soldaditos de Pavía, las croquetas 
de bacalao y el potaje de 
garbanzos regresan a las cartas 
de bares y restaurantes. 
www.esmadrid.com/semana-
santa-madrid

15 
AÑO DE CERVANTES 
ENERO-dIcIEmbRE

En 2016 se conmemora el 400 
aniversario de la muerte de 
nuestro escritor más conocido y 
por eso Madrid le rinde homena-
je con exposiciones, obras de 
teatro y otros grandes eventos. 
La Biblioteca Nacional ha prepa-
rado la muestra ‘Miguel de Cer-
vantes: de la vida al mito’, sobre 
la conversión del autor en un 
símbolo de la cultura española, 

así como la catalogación y digita-
lización de la colección cervanti-
na. Además, Juan Carlos Pérez 
de la Fuente llevará al Teatro Es-
pañol ‘El cerco de Numancia’ 
(13 abr.-22 mayo), una tragedia 
renacentista de Cervantes sobre 
la conquista de la ciudad. Tam-
bién se organizan visitas guia-
das por el Madrid de Cervantes 
que salen desde el Centro de Tu-
rismo de la Plaza Mayor y reco-
rren el Barrio de las Letras, lugar 
de residencia del autor de Don 
Quijote de la Mancha.
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17 
INDIA EN MADRID
AbRIl y JUNIO

La capital se convierte en una pe-
queña muestra del país asiático 
durante las celebraciones de Holi-
Madrid y BollyMadrid. La primera 
de las fiestas llena de colores la 
popularmente conocida como 
Plaza de la Luna durante un domin-
go en el mes de abril. En su progra-
mación destacan las actividades 
infantiles, sesiones de música 
india, baile, sorteos, un mercadillo 
solidario y sobre todo mucha diver-
sión. Además, a lo largo de todo un 
fin de semana de junio tiene lugar 
el noveno festival de Bollywood y 
cultura india de Madrid en el barrio 
de Lavapiés con clases de danza 
del vientre, proyecciones, concier-
tos, gastronomía y talleres.
www.bollymadrid.com

18 
MUTUA MADRID  
OPEN TENIS
29 AbRIl-8 mAyO

La élite del tenis regresa a la Caja 
Mágica de Madrid un año más. El 
Mutua Madrid Open celebra su 15 
aniversario con novedades y 
grandes partidos entre las 64 
mejores raquetas del circuito ATP y 
las 25 mejores tenistas del WTA. 
Rafael Nadal, Novak Djokovic y 
Serena Williams seguro que no 
faltan a la cita con este Máster 
1000 sobre tierra batida. 
www.madrid-open.com

16 
ROCk ’N’ROLL  
MADRID MARATHON
24 AbRIl

El Rock ‘n’ Roll Marathon Series es 
una de las competiciones más im-
portantes a nivel mundial, con más 
de 600.000 participantes cada 
año en 27 ciudades de Norte Amé-
rica y 6 europeas, entre ellas Ma-
drid. La idea surgió en 1998 para 
hacer el running más divertido, 
combinando la carrera con actua-
ciones musicales. Cada año miles 
de corredores se atreven con los 
42K, la media maratón o los 10K.
www.runrocknroll.com/madrid
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21 

22 

GRANDES CONCIERTOS
ENERO-dIcIEmbRE

La escena musical de este año 
promete, y mucho. Los fans del 
heavy metal tienen una cita el 6 de 
febrero en el Barclaycard Center 
con Motörhead, recinto también 
elegido por Muse (5 y 6 de mayo) 
cuyas entradas volaron nada más 
salir a la venta. Ellie Goulding 
visitará el Palacio Vistalegre Arena 
también el 6 de febrero y un día 
antes podremos disfrutar de Wolf 
Alice en La Riviera.

CASA DECOR
mAyO

Madrid luce más bonita si cabe en 
el mes de mayo. Cada año en 
primavera se rehabilita un edificio 
emblemático en el centro de la 
ciudad y se convierte en un 
espacio vivo donde el interiorismo 
y la decoración son los 
protagonistas. Medio centenar de 
proyectos de marcas, arquitectos 
y diseñadores de interiores se 
muestran ante las más de 30.000 
personas que cada edición se 
acercan hasta aquí. 
www.casadecor.es

19 

20

DOCUMENTA MADRID
pRImERA qUINcENA mAyO

El XIII Festival Internacional de 
Documentales de Madrid vuelve a 
inundar de proyecciones de la 

mejor calidad la Cineteca en el 
mes de mayo. La capital se 
convierte por unos días en el 
epicentro del género documental 
con una cuidada selección de 
filmes llegados de todo el mundo. 
www.documentamadrid.com

VERBENAS
mAyO-AgOstO

Los principales barrios madrileños 
celebran sus fiestas populares 
entre mayo y agosto. La temporada 
comienza con las de San Isidro (15 

mayo) y sus conciertos en los 
Jardines de las Vistillas, y sigue con 
las de San Antonio de la Florida (11-
14 junio). El apogeo llega en agosto 
con las fiestas castizas de San 
Cayetano (Plaza del Cascorro), San 
Lorenzo (Lavapiés) y la Verbena de 
la Paloma (La Latina). ©
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23 

24 

FERIA DEL LIBRO  
DE MADRID
29 mAyO-14 JUNIO

El Retiro se llena de nuevo de 
literatura con la celebración de la 
75ª edición de la Feria del Libro de 
Madrid. Más de dos semanas para 
recorrer las tradicionales casetas 
que librerías y editoriales instalan 
en el Paseo de Coches, asistir a 
mesas redondas, conseguir los 
autógrafos y dedicatorias de 
importantes escritores y acercar 
la lectura a los más pequeños en 
el pabellón infantil. 
www.ferialibromadrid.com

SUMA FLAMENCA
JUNIO

Madrid se convierte en la capital 
del flamenco cada mes de junio. 
Los escenarios y tablaos de la 
ciudad se llenan de espectáculos 
que van desde el baile más 
tradicional hasta las apuestas 
más ortodoxas que presentan 
bailaores y cantaores 
consolidados y también jóvenes 
valores de nuestro baile más 
famoso a nivel internacional. 
www.madrid.org/sumaflamenca

25 
PHOTOESPAÑA
EmpIEZA EN JUNIO

Las terrazas, las piscinas y las 
fiestas populares no son las 
únicas protagonistas del verano en 
Madrid. Cada año, las mejores 
exposiciones de fotografía 
aterrizan en la capital en una nueva 
edición de PhotoEspaña (PHE). La 
decimonovena edición de este 
festival internacional de fotografía 

y artes visuales se celebrará entre 
junio y agosto en galerías y centros 
de arte repartidos por toda la 
ciudad con exposiciones -muchas 
gratuitas-, conferencias, visitas 
guiadas y talleres. Además, cada 
edición celebran diferentes 
concursos en los que cualquiera 
puede participar, como el de 
‘Madrid 24 h. Un día en la vida de 
Madrid’ con el que se busca crear 
un retrato colectivo de la ciudad.
www.phe.es©
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28
FIESTAS DEL  
ORGULLO GAY
29 JUNIO-3 JUlIO

Los colores del arco iris tiñen la 
capital la última semana de junio y 
primera de julio para celebrar el 
Orgullo Gay, una de las fiestas más 
divertidas y multitudinarias de 
Madrid y la que atrae a un mayor 
número de turistas. Al tradicional 

desfile, con carrozas brillantes y 
drag queens, se le suman grandes 
fiestas en los principales clubs y 
salas de Chueca, conciertos 
gratuitos en las plazas del centro y 
un completo programa cultural 
que incluye proyecciones de cine, 
obras de teatro contemporáneo y 
exposiciones de diferentes 
disciplinas artísticas. ¡La antesala 
perfecta para el World Pride que se 
celebrará en Madrid en 2017!
www.madridorgullo.com

26 
DECORACCION
JUNIO

El Barrio de las Letras se convierte 
en una gran feria de decoración al 
aire libre durante un fin de semana 
en junio. Mercadillos de 
antigüedades, intervenciones 
artísticas en fachadas y 
escaparates, picnics urbanos, 
talleres… Incluso los balcones 
lucen más coloridos que nunca. 
También hay mercados pop up de 
jóvenes artesanos y una zona de 
food trucks.
www.decoraccion.nuevo-estilo.es

27 
MULAFEST 2016
23-26 JUNIO

El festival de tendencias urbanas 
más famoso de Madrid regresa 
con una nueva edición, la quinta 
para ser exactos. Durante cuatro 
días, los conciertos, los tatuajes, 
los deportes urbanos, las 
intervenciones artísticas y la 
street food invadirán el Ifema en 
una fiesta que en 2015 reunió a 
más de 25.000 personas y que, 
por tener, tiene hasta una 
paradisíaca isla de arena fina.
www.mulafest.com
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30 
DCODE FESTIVAL
sEptIEmbRE

El festival más importante de la 
capital celebra su sexta edición en 
plena forma. El Complejo 
Deportivo Cantarranas de la 
Universidad Complutense volverá 
a ser testigo de los conciertos de 
grandes grupos internacionales, 
sesiones de DJs y un ambiente 
inmejorable. Por los tres 

escenarios habilitados sobre el 
césped de estos campos de rugby 
han pasado formaciones de la talla 
de Kasabian, Suede, The Killers y 
The Kooks, entre otros, además de 
lo mejor del indie patrio, como 
Vetusta Morla, Izal, Second, 
Supersubmarina, Niños Mutantes 
y más. Una combinación que atrae 
a un público de lo más variado para 
despedir el verano escuchando en 
directo sus canciones favoritas.
www.dcodefest.com/home

29 
VERANOS DE LA VILLA
JUlIO-AgOstO

Madrid no sería la misma en julio y 
agosto sin este festival 
multidisciplinar. Las noches 
estivales se viven en la capital 
disfrutando de un concierto al aire 
libre, viendo una película bajo el 
cielo estrellado o contemplando 
una obra de teatro cuando cae el 
sol. Y esto no sería posible sin la 
programación que cada año 
organiza el Ayuntamiento junto con 
los principales recintos de ocio y 
cultura de la ciudad como el Teatro 
Circo Price, CentroCentro, Matadero 
Madrid o el Conde Duque.
www.veranosdelavilla.com
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31 
MERCADOS
Madrid es la capital de los 
mercados. El primer fin de 
semana de cada mes tiene lugar 
el de las Ranas, en el Barrio de las 
Letras, cuando los comercios de 
la zona sacan a la calle sus 
artículos en un mercadillo al aire 
libre. También es el mejor 
momento para hacer la compra de 
la semana en el Día de Mercado, 
que se celebra en la Casa de 

Campo y donde se venden 
productos madrileños y de los 
alrededores. El Mercado de 
Motores, con su aire vintage, es lo 
más parecido al Camden 
londinense en la ciudad y ocupa el 
Museo del Ferrocarril el segundo 
fin de semana de cada mes, 
mientras que la gastronomía 
callejera toma la zona de Azca con 
más de medio centenar de food 
trucks de lo más variados en 
MadrEAT (tercer fin de semana). 

32 

33 

VOGUE FASHION  
NIGHT OUT
sEptIEmbRE

La octava edición de esta noche 
dedicada a la moda, la belleza y las 
compras volverá a vestir la ciudad 
de glamour. Más de 200 boutiques 
de firmas exclusivas, restaurantes 
y hoteles chic ofrecerán 
descuentos, regalos, 
espectáculos, ‘shootings’ y 
música en directo hasta la 
medianoche. 
www.vogue.es/fashionsnightout

COPA DAVIS JUNIOR
sEptIEmbRE-OctUbRE

La Caja Mágica vuelve a acoger 
las rondas finales de este torneo 
internacional de tenis para meno-
res de 16 años del que saldrán 
los Rafa Nadal y Serena Williams 
del futuro. Dos competiciones, la 
Copa Davis Junior para chicos y la 
Copa Federación Junior para chi-
cas, de primer nivel mundial que 
regresarán de nuevo a la ciudad el 
próximo año. 
www.esmadrid.com/agenda/
copa-davis-junior-caja-magica
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35

36

FIESTAS DE LA 
MELONERA
sEptIEmbRE

El distrito de Arganzuela despide 
el verano por todo lo alto con la 
celebración de sus fiestas 
populares. El Parque Enrique 
Tierno Galván se convierte en el 
epicentro de los festejos por la 
Natividad de la Virgen del Puerto 
-comúnmente conocidas como las 
Fiestas de la Melonera debido a 
los puestos de melones que se 
situaban cerca de la ermita 
ubicada junto a la orilla del río 
Manzanares- con actuaciones 
musicales, castillos hinchables y 
actividades para los más 
pequeños, sesiones de DJ e 
incluso competiciones deportivas. 
Unas fiestas muy participativas 
que cuentan con la colaboración 
vecinal para su organización. 

MERCADO DE SABORES
OctUbRE

Degustar las mejores tapas de la 
ciudad acompañadas por unas 
cañas bien frías en un espacio 
único como la Galería de Cristal 
del Palacio de Cibeles es sin duda 
uno de los eventos imprescindi-
bles del mes de octubre. De jue-
ves a domingo y por solo 3 € se 
pueden probar las creaciones de 
algunos de los chefs más desta-
cados de la ciudad, estrellas Mi-
chelin incluidas. En la primera 
edición participaron los estableci-
mientos Estado Puro, de Paco 
Roncero, Columbus, de Mario 
Sandoval y el Club Allard, de María 
Marte, entre otros, con platos 
como Carrillera de ibérico a la cer-
veza negra o Filipino de chocolate 
blanco con foie gras y cardamo-
mo. ¡Un fin de semana para chu-
parse los dedos! 

34
APERTURA
sEptIEmbRE

Las galerías de arte de la ciudad se 
visten de gala en una de las fiestas 
más importantes del año. La 
séptima edición de esta feria llega 
a la capital para celebrar la 

efervescencia artística de galerías 
y museos con la inauguración de 
más de 40 exposiciones gratuitas 
en las que se incluyen obras de 
medio centenar de artistas. 
También se organizan visitas 
guiadas, performances, brunchs y 
mucho más.
www.artemadrid.com
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SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA
pRImERA sEmANA OctUbRE

Cada otoño, el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM) 
junto con diferentes instituciones 
y estudios de arquitectura dedica 
una semana a la difusión del 
urbanismo y las construcciones 
más emblemáticas de la ciudad a 
través de exposiciones, visitas 
guiadas, itinerarios a pie, mesas 
redondas y hasta actividades 
infantiles. Su decimotercera 
edición vuelve a ser la 

oportunidad perfecta para 
descubrir todos los rincones de la 
capital a lo largo de una semana 
en el mes de octubre. El edificio 
de la Bolsa de Madrid, la Casa 
Árabe, el Panteón de Hombres 
Ilustres, la Residencia de 
Estudiantes, los Altos del 
Hipódromo, la mezquita del Barrio 
de La Concepción, la Iglesia 
Evangélica Alemana o diversas 
bibliotecas públicas son algunos 
de los lugares a través de los 
cuales se podrá conocer un 
poquito más a esta ciudad que no 
deja nunca de sorprendernos.
www.esmadrid.com/
semanaarquitectura

FESTIVAL 
VILLAMANUELA
OctUbRE

Los barrios de Malasaña y Conde 
Duque sacan a relucir lo mejor de 
su gastronomía, arte, comercio y 
música en la cuarta edición de uno 
de los festivales más interesantes 
y alternativos de la ciudad. La inten-
ción es llenar de vida sus calles con 
exposiciones temporales, des-
cuentos en tiendas y conciertos en 
diferentes salas de la zona a pre-
cios muy razonables e incluso con 
actividades gratuitas. 
www.villamanuela.es

MADRID STUDENT 
WELCOME DAY
OctUbRE

Dar una gran bienvenida a los más 
de 30.000 extranjeros y 45.000 es-
pañoles que cada año se matriculan 
en las universidades y centros de 
estudios madrileños es el objetivo 
de este encuentro pionero. Durante 
12 horas, toda la información cultu-
ral, gastronómica y de servicio esta-
rá disponible en un único espacio. 
Un forma fácil y divertida de descu-
brir en un solo día todo lo que Madrid 
puede ofrecer y además conocer a 
otros estudiantes recién llegados. 
www.studentwelcomeday.com
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FESTIVAL 
INTERNACIONAL  
DE JAzz
NOvIEmbRE

JazzMadrid celebra su 32 aniversa-
rio con una salud inmejorable y con 
grandes actuaciones por toda la 
ciudad. Este Festival Internacional 
de Jazz no se centra solo en la músi-
ca, sino también en la poesía, el 
cine o la fotografía. Los artistas son 
desde jóvenes promesas hasta mú-
sicos consagrados y representan 
todos los estilos vinculados al jazz. 
www.esmadrid.com/agenda/
festival-internacional-de-jazz-de-
madrid

FERIARTE
NOvIEmbRE

Los amantes de las antigüedades 
tienen una cita obligada en Ifema 
durante el mes de noviembre. Co-
leccionistas, galeristas y anticua-
rios muestran sus mejores 
artículos, auténticas joyas artísti-
cas con más de un siglo, en un 
acontecimiento comercial, social y 
cultural que se ha convertido en un 
referente del ocio madrileño a lo 
largo de sus 40 años de existencia.
www.esmadrid.com/agenda/
feriarte-feria-de-madrid

40 

41

TAPAPIÉS
OctUbRE

Lavapiés acoge cada año el 
acontecimiento ‘gastro’ más 
destacado del otoño: la ruta de 
tapas más famosa de la ciudad. 
Durante diez días, más de medio 
centenar de bares y restaurantes 
del barrio ofrecen sus mejores 

tapas acompañadas con un 
botellín de cerveza por solo 2 €. 
Creaciones de los cinco 
continentes para llevarse a la 
boca gracias a la gran diversidad 
cultural y gastronómica de la 
zona, que irán acompañadas de 
conciertos gratuitos en plena 
calle, performances, baile y 
mucha diversión. 
comerciolavapies.com/tapapies

LESGAICINEMAD
OctUbRE-NOvIEmbRE

21 años lleva este Festival Interna-
cional de Cine LGBT de Madrid de-
mostrando que las producciones 
de temática Lésbica, Gay, Tran-
sexual y Bisexual nada tienen que 
envidiar al resto de películas. Un 
festival que sirve como ventana al 
creciente interés internacional por 
este cine que durante dos sema-
nas presenta en forma de largome-
trajes, cortos y documentales en 
las salas madrileñas.  
www.lesgaicinemad.com
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FESTIVAL MADRID  
EN DANzA
NOvIEmbRE

Madrid celebra en noviembre la 
XXXI edición del festival Madrid en 
Danza. A lo largo de tres semanas, 
compañías tanto internacionales 
como nacionales muestran sus 
mejores montajes en una progra-
mación que mezcla las últimas no-

vedades con creaciones 
consolidadas y estilos de los más 
diversos como la danza contempo-
ránea, urbana y experimental, el 
ballet, el flamenco, la danza-teatro 
o la improvisación. Las actuacio-
nes tienen lugar en salas de toda 
la ciudad como los Teatros del 
Canal, el Teatro de la Abadía y la 
Nave 73, entre otros, además de 
en espacios repartidos por toda la 
región. 
www.madrid.org/madridendanza

PUENTE DE LA 
CONSTITUCIÓN
dIcIEmbRE

Con la Navidad a la vuelta de la 
esquina, el Puente de la 
Constitución es la oportunidad 
perfecta para planear una 
escapada a Madrid. Los 
mercadillos navideños 
comienzan a abrir sus puertas, 
se empieza a respirar el 
ambiente festivo en la ciudad y 
las tiendas del centro lucen sus 
mejores escaparates de cara a la 
temporada de compras que se 
avecina. Además, el Congreso 
celebra su jornada de puertas 
abiertas por estas fechas y el 
público puede recorrer los 
pasillos y salas de la Cámara 
Baja y sentirse como un 
auténtico diputado sin 
necesidad de cita previa. Es uno 
de los mejores momentos para 
aprovechar también y disfrutar 
de todo el ocio que ofrece la 
capital, con sus espectaculares 
musicales, los últimos estrenos 
de teatro y las exposiciones 
temporales que agotan los días 
para ceder el espacio a nuevas 
muestras. 

46
SAN SILVESTRE 
VALLECANA
31 dIcIEmbRE

Esta carrera popular, que se cele-
bra desde 1964 y tiene como meta 
el estadio de Vallecas, es una de 
las más famosas y multitudinarias 
de Madrid, ya que los dorsales vue-
lan. Su fácil recorrido de 10K y el 
día festivo en el que tiene lugar con-
vierten a la San Silvestre en una ce-
lebración que une fiesta y deporte. 
www.esmadrid.com/agenda/
sansilvestre-madrid



Save the date  Time Out Madrid 19 

47
NAVIDAD
dIcIEmbRE-ENERO

Si hay una época del año en la que 
Madrid luce su mejor aspecto esa 
es sin duda Navidad. Las luces de 
colores adornan las principales 
calles y árboles del centro de la 
ciudad, mercadillos y pop up 
stores llenas de encanto abren 
sus puertas por unos días, 
espectaculares belenes adornan 
los principales edificios y los 
tradicionales puestos de la Plaza 
Mayor vuelven a vender pelucas, 
musgo, abetos y todo tipo de 
decoración navideña. El ambiente 
festivo llega a su apogeo con las 
campanadas de la Puerta del Sol 
del 31 de diciembre, cuando los 
más valientes se toman las uvas 
al aire libre desafiando las bajas 
temperaturas del invierno. Los 
niños son también los 
protagonistas de estas fechas, y 
seguro que ninguno se quiere 
perder la famosa Cabalgata de 
Reyes del 5 de enero con la que se 
pone punto y final a las 
vacaciones. 
www.esmadrid.com/navidad-
madrid
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Palacio Real

Está pasando
AHORA
EN MADRID


