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Muchas historias que contar
¿Cómo era Madrid hace doscientos años? Puede que no existiera la Gran
Vía ni muchos de los edificios que hoy forman parte de nuestro patrimonio.
Pero ya entonces la ciudad comenzaba a ser lo que es hoy. Y si no, repasemos las efemérides: el 23 de abril de 1818 se colocaba la primera piedra del
que sería el nuevo templo de la ópera. Sí, es ahora, justo ahora, cuando el
Teatro Real celebra su bicentenario, y lo hace a lo grande, con la recuperación de algún que otro clásico de su repertorio más habitual, como Aida, y
con estrenos de altura, como Dead Man Walking, que muchos recordarán
en su versión cinematográfica, Pena de Muerte, y Street Scene. Doscientos
años también cumple el Museo del Prado en 2019, aunque comienza sus
celebraciones a finales de este mismo 2018. Fortuny y Rubens son dos de
los maestros que visitarán el que en sus tiempos fuera proyectado como
Real Gabinete de Historia Natural. No serán los únicos que se paseen por
las calles de Madrid. También viajarán hasta aquí Andy Warhol, Toulouse–
Lautrec, Giacometti, Sorolla, Vasarely, Monet…
El peso de la historia se dejará sentir en exposiciones únicas, como Auschwitz, y sobre las tablas, con adaptaciones de obras tan nuestras como
Divinas Palabras, en el Teatro Español, o El Concierto de San Ovidio, en
el Teatro María Guerrero. Aunque la escena en Madrid avanza con paso
firme hacia las vanguardias, que este año representan de forma muy
especial algunos nombres de mujer, como Sara Molina, Mónica Valenciano
o Angélica Liddel. Por lo demás, disfruten de todas y cada una de las propuestas que la ciudad les tiene reservadas. Las hay para todos los gustos.
Parafraseando a Billy Elliot, protagonista de la cartelera musical, este 2018
promete ser eléctrico.

EXPOSICIONES
WARHOL.
EL ARTE MECÁNICO

SOROLLA Y LA MODA

31 ENERO–6 MAYO

MUSEO SOROLLA
MUSEO THYSSEN–BORNEMISZA

13 FEBRERO–27 MAYO

CAIXAFORUM MADRID

Exposición conjunta dedicada a la influencia
de la moda en la obra del artista valenciano,
cronista perfecto de los cambios en las tendencias y estilo en la indumentaria entre finales
del siglo XIX y principios del XX. Además de
sus pinturas, podrán verse complementos y
vestidos de la época.

Las obras de Andy Warhol (1928–1987) no solo
forman parte de la historia oficial del arte.
También, han logrado arraigar en el imaginario popular contemporáneo. Esta exposición
se centra en el desarrollo creativo del artista
norteamericano, máximo exponente del Pop
Art, desde sus inicios como diseñador gráfico
en Nueva York hasta su muerte, convertido ya
en un mito universal.
Andy Warhol, Marilyn Print, 1967. © 2018, The Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts, Inc / VEGAP, Madrid, 2018

TOULOUSE–LAUTREC
Y LOS PLACERES DE LA
BELLE ÉPOQUE

DERAIN, BALTHUS,
GIACOMETTI

8 FEBRERO–6 MAYO
José de Almada Negreiros. Retrato de Fernando Pessoa, 1964. Museu Calouste Gulbenkian-Coleçao Moderna. © Almada Negreiros, VEGAP, Madrid, 2018

2 FEBRERO–6 MAYO

PESSOA. TODO ARTE
ES UNA FORMA DE
LITERATURA

FUNDACIÓN MAPFRE. SALA RECOLETOS
La exposición explora la amistad entre tres
grandes artistas del siglo XX: André Derain
(1880–1954), Balthus (1908–2001) y Alberto
Giacometti (1901–1966). Sus miradas, nunca
confrontadas, coinciden en la misma exigencia
de lo que debe ser la obra de arte. Mucho más
allá de la admiración mutua y el sincero afecto
que les unieron durante toda su vida, la profunda comunidad estética que existe entre ellos es
el hilo conductor de esta muestra.

7 FEBRERO–7 MAYO
MUSEO REINA SOFÍA

André Derain, Genevieve à la ponme, h. 1937-38. © Thomas Hennocque.
© André Derain, VEGAP, Madrid, 2018
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Esta exposición propone abordar el periodo artístico de la modernidad portuguesa a partir de
los postulados estéticos del escritor lisboeta
(1888–1935). A través de la prolífica producción
textual de sus más de cien heterónimos, Fernando Pessoa creó una vanguardia propia y se
convirtió en intérprete de excepción de la crisis
del sujeto moderno y de sus certezas.

FUNDACIÓN CANAL
Madrid acoge por primera vez los 33 carteles
realizados por el pintor postimpresionista a lo
largo de su trayectoria, en los que retrató como
nadie la efervescencia del París de finales del
siglo XIX. La muestra se completa con carteles
de otros autores como Alphonse Mucha, Jules
Cheret o Theophile–Alexandre Steinlen. La
obra de todos ellos refleja que la Belle Époque
fue un periodo de innovaciones no sólo en los
aspectos técnicos, sino también en cuanto a la
manera de entender la vida moderna.
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LA BAILARINA DEL
FUTURO. DE JOSEPHINE
BAKER A ISADORA
DUNCAN

VICTOR VASARELY.
EL NACIMIENTO DEL
OP ART

23 MARZO–24 JUNIO

MUSEO THYSSEN–BORNEMISZA

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA

La exposición muestra el papel fundamental
del que es uno de los principales representantes del Op Art en el desarrollo de la abstracción geométrica de posguerra, al tiempo que
permite conocer los experimentos que realizó
para integrar el arte en la sociedad.

5 JUNIO–9 SEPTIEMBRE

Isadora Duncan (1877–1927) apostó por la liberación del cuerpo femenino gracias a una visión
de la danza que se enfrentaba a las convenciones sociales y a los rígidos cánones del ballet
romántico. Su creatividad, su revolucionaria
puesta en escena y su estilo de vida causaron
un profundo impacto en sus contemporáneos.
La exposición nos acerca a Duncan y a otras
pioneras de la danza moderna como Loïe Fuller,
Josephine Baker o Martha Graham.

DADÁ RUSO
5 JUNIO–22 OCTUBRE

Harris & Erwing. Danza, 1924. Washington, Library of Congress

MUSEO REINA SOFÍA

HARRY POTTERTM:
THE EXHIBITION

RUBENS,
PINTOR DE BOCETOS

HASTA 2 ABRIL

10 ABRIL–5 AGOSTO

FERIA DE MADRID

MUSEO DEL PRADO

Bienvenidos al fabuloso mundo del mago más
famoso de la literatura y del cine universal. Los visitantes a esta gran muestra podrán disfrutar de
cientos de objetos, vestuario y artefactos originales utilizados en las películas. Incluye algunas de
sus localizaciones más populares, como la sala
común y el dormitorio de Gryffindor, la cabaña de
Hagrid y el peligroso Bosque Prohibido. Madrid
es la única ciudad española donde podrá verse
esta exposición que introduce al público en el
fantasioso mundo de J.K. Rowling.

Rubens es el pintor de bocetos más destacado
de la historia del arte europeo. Mientras que
apenas conocemos una docena de bocetos al
óleo anteriores a él, aún conservamos cerca de
450 de su mano, 70 de los cuales se exhiben
ahora en Madrid. La exposición, organizada
conjuntamente con el Museum Boijmans Van
Beuningen de Róterdam, pretende llamar la
atención sobre este aspecto de su obra. Incluye, además, 20 pinturas y otros dibujos que
ayudan a contextualizarlos.

Brazaletes de prisioneros funcionarios. © Auschwitz-Birkenau State
Museum-Musealia.

AUSCHWITZ. NO HACE
MUCHO. NO MUY LEJOS

A través de más de 450 obras entre pinturas,
collages, fotografías, documentación, publicaciones y películas, la exposición arranca en
1914, a partir de la concepción de ready–made
iniciada por Marcel Duchamp, continúa con el
triunfo de la revolución rusa hasta la muerte
de Lenin y finaliza con un conjunto de trabajos
relacionados con las conexiones entre Rusia,
París y Berlín.

HASTA 17 DE JUNIO
CENTRO DE EXPOSICIONES ARTE CANAL
Por primera vez en la historia, una exposición
monográfica muestra al mundo la historia de
Auschwitz y las repercusiones históricas y
humanas del Holocausto, setenta y dos años
después de la liberación de este campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi. En
total pueden verse más de 600 objetos, entre
ellos un barracón original.

Alesei Morgunov. Composition nº 1, 1916-17. The Krasnodar Regional Art
Museum named after F.A. Kavalenko
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ESPECTÁCULOS
LA JOVEN COMPAÑÍA
FEBRERO–MAYO
TEATRO CONDE DUQUE
Contribuir a la creación de futuros profesionales, artísticos y técnicos, fomentando la investigación dramática y buscando la incorporación
de los públicos jóvenes al teatro a través de un
proyecto pedagógico es el objetivo principal de
La Joven Compañía, con cerca de 50 intérpretes de entre 18 y 27 años. En 2018 presentarán
en Conde Duque Playoff (2–24 febrero) y En la
Fundación (6 abril–5 mayo).

Grandes citas
La temporada artística comienza cada
año con la celebración de ARCOmadrid, la gran Feria Internacional de
Arte Contemporáneo que en este 2018
(del 21 al 25 de febrero) acoge a más
de 200 galerías bajo un lema inspirador: El futuro no es lo que va a pasar,
sino lo que vamos a hacer. En las
mismas fechas, JustMad, Art Madrid y
Drawing Room apuestan también por
las vanguardias, y el diseño tiene su
propio lugar en una cita que se estrena este año, Madrid Design Festival.
Del 6 de junio al 26 de agosto, diferentes salas de exposiciones y centros
culturales acogen las exposiciones de
PHotoEspaña, el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales. En
septiembre, más de 40 galerías inauguran a la vez la temporada durante
el Apertura Madrid Gallery Weekend,
con horarios ampliados y diversas
actividades. En el mes de octubre, tres
eventos, la Semana de la Arquitectura,
Open House Madrid y Madrid Otra
Mirada, ofrecen visitas guiadas a edificios singulares de la ciudad.

EL ÁNGEL
EXTERMINADOR
18 ENERO–25 FEBRERO
TEATRO ESPAÑOL
Las herramientas del teatro nos permiten volver
a mirar El ángel exterminador, una de las más
grandes películas de Luis Buñuel, con ojos
nuevos, con los ojos de hoy, acercarnos a su
misterio, al hechizo que produce esa imposibilidad de salir de un recinto que en todo momento
permanece abierto. Blanca Portillo dirige esta
versión de Fernando Sansegundo protagonizada
por Cristina Plazas, Inma Cuevas, Alberto Jiménez y Alex O’Dogherty, entre otros.
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EL CONCIERTO
DE SAN OVIDIO

TRILOGÍA DEL INFINITO
23–30 MAYO

TEATRO MARÍA GUERRERO

TEATROS DEL CANAL

23 MARZO–20 MAYO

La dramaturga y actriz Angélica Liddel regresa
a Madrid con su Trilogía del Infinito, tres piezas
que se exhibirán en días consecutivos: Esta
breve tragedia de la carne (23–24 mayo), obra
inspirada en la poeta Emily Dickinson, ¿Qué
haré yo con esta espada? (26–27 mayo), un
enfrentamiento entre la prosa del Estado y el
arrebato del Espíritu, y Génesis 6, 6–7 (29–30
mayo), extraído del universo poético del Antiguo
Testamento y de la energía mítica de Medea.

Mario Gas dirige esta versión del clásico de Antonio
Buero Vallejo, cuya acción se desarrolla en un hospicio del París de 1771. Allí, Valindín, un negociante, consigue que la monja que regenta la institución permita
que, a cambio de doscientas libras, seis mendigos
ciegos que allí se acogen puedan tocar instrumentos
musicales en la inminente fiesta de San Ovidio.

FESTIVAL DE OTOÑO
A PRIMAVERA
DIFERENTES ESCENARIOS
HASTA 21 ABRIL
La XXXV edición de este ya consolidado festival es
puro contraste. A grandes maestros de la escena
como Toni Servillo (19–21 marzo, El Pavón Teatro
Kamikaze) y consolidadas compañías como
Chapitô (23 febrero–4 marzo, Sala Cuarta Pared),
les darán la réplica creadores de tinte revolucionario, como Vincent Macaigne (22 febrero, Teatro
de la Abadía), y la que es una de las madres de la
vanguardia patria, Sara Molina (9–11 marzo, La
Casa Encendida).
10
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IMPRENTA ACÚSTICA EN..
(14 BORRONES DE UNA)..
APARICIÓN
11–27 MAYO
NAVES MATADERO
CENTRO INTERNACIONAL ARTES VIVAS
Mónica Valenciano, Premio Nacional de Danza
2012 en la modalidad de Creación, es una figura
significativa de la danza contemporánea. Ahora
abre la puerta de su guarida para mostrar, poseída por la verdad, algo que conoce bien y que
el resto solo intuimos. Junto a Raquel Sánchez
y Tania Arias Winogradow, extrae la esencia del
epicentro del dolor, del humor, de la poesía, de
la vida.
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FLAMENCO MADRID
MAYO–JUNIO
FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL
DE LA VILLA
Cuarta edición de este festival diferente, nacido
a petición de los propios artistas, que cuenta
con una programación que destaca por su calidad pero también por su frescura e innovación,
con nombres consagrados y nuevos talentos
del cante, el toque y el baile. Crecer y ofrecer
propuestas artísticas de mayor calidad aún es
el objetivo en este 2018, en el que habrá danza,
música y un sinfín de actividades paralelas,
desde exposiciones y clases magistrales a
encuentros con el público.

EL MAGO POP.
NADA ES IMPOSIBLE
TODO EL AÑO
TEATRO RIALTO
Antonio Díaz aborda el reto de superarse a sí
mismo, para deslumbrar al mundo a través de
un montaje en el que propone un viaje repleto
de diversión, sorpresas, ritmo y emoción. Una
aventura que nos recordará que cuando El Mago
Pop –reconocido por Forbes como el ilusionista
más taquillero de Europa– está en escena, nada
es imposible.

KYLIÁN / GALILI / DUATO.
COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZA
29 MAYO–10 JUNIO
TEATRO DE LA ZARZUELA
Después de siete años de ausencia Nacho
Duato vuelve a formar parte del repertorio de
la Compañía Nacional de Danza con una de las
coreografías más representadas y aplaudidas
durante su etapa como director y que él mismo
creó originalmente para ella: Por vos muero.
También se podrá disfrutar de nuevo del talento
de Itzik Galili y del maestro checo Jirí Kylián.

12
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¡Esto es espectáculo!
Madrid es la gran capital de los musicales
en español. Nuevas propuestas animan la
cartelera junto a otras que se han convertido ya en clásicos imprescindibles.

BILLY ELLIOT

LA LLAMADA

NUEVO TEATRO ALCALÁ

TEATRO LARA

El musical narra la historia del joven Billy, nacido
en una ciudad del norte de Inglaterra en la que
los hombres practican boxeo y trabajan en la
mina. Pero Billy es diferente. Son varios los niños
que se turnan en el papel protagonista en un
elenco que cuenta con Natalia Millán, Carlos
Hipólito y Adrián Lastra. Elton John firma la
banda sonora.

Una comedia musical, firmada por Javier
Calvo y Javier Ambrossi, sobre el paso de la
adolescencia a la madurez, sobre la amistad,
el despertar, el derecho a cambiar y cómo
seguir tu camino siendo tú mismo. Un canto
al primer amor que ha sido llevado al cine con
éxito por los propios autores.

EL REY LEÓN

EL GUARDAESPALDAS

TEATRO LOPE DE VEGA

TEATRO COLISEUM

El Rey León es uno de los musicales más universales que existen, la mayor producción jamás
presentada en España: más de 85 millones de
espectadores ya lo han visto en todo el mundo.
Su sorprendente puesta en escena hace de este
espectáculo uno de los mayores atractivos de
la ciudad.

Basado en el gran éxito cinematográfico protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston,
el musical incorpora todos los grandes éxitos
de la discografía de la diva del pop. Pasión y
glamour garantizados en cada escena. Con Fela
Domínguez e Iván Sánchez y Maxi Iglesias alternándose en el papel protagonista masculino.

16
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CASI
NORMALES
TEATRO LA LATINA
HASTA 28 ENERO
Un musical rock
escrito por Brian
Yorkey con música
de Tom Kitt que narra
la historia de una
familia que lucha por
ser normal cuando la
adversidad aparece.
Fuerza y humor se
mezclan en este
espectáculo que funciona como un alivio
en estos tiempos
donde lo perfecto
no existe. Con Nina
como protagonista.

LA FAMILIA ADDAMS

HISTORY
OF ROCK

TEATRO CALDERÓN

TEATRO CALDERÓN

HASTA 25 MARZO
Bienvenidos a una nefasta, fatídica e hilarante noche. El espectáculo traslada a las tablas los personajes creados por el ilustrador Charles Addams,
mundialmente famosos tras su paso por la gran pantalla. Entonces Morticia, la matriarca, fue Anjelica Huston. En Madrid este mítico personaje está
interpretado por Carmen Conesa.

5 ABRIL–6 MAYO
Un espectáculo
impactante que
abarca desde los
orígenes del rock
durante la década de
los 50 hasta nuestros
días, interpretado
por un elenco de
extraordinarias voces
y grandes músicos.
En la banda sonora,
Elvis Presley, Rolling
Stones, Led Zeppelin, Metallica… Pura
emoción.

WEST SIDE
STORY
DESDE OCTUBRE

MADAGASCAR
8 FEBRERO–13 MAYO
TEATRO DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA
En el zoológico de Central Park, en Nueva York,
viven Alex, un león, Marty una cebra macho,
Gloria, una hipopótamo, y Melman, una jirafa
macho. Un día un grupo de pingüinos intentan
escaparse a la Antártida excavando un túnel…
¿Qué pasará? Llega por primera vez a España el
musical basado en la película de animación de
Dreamworks. ¡Toda una aventura!

18
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FOREVER. THE BEST
SHOW ABOUT THE KING
OF POP
13 FEBRERO–11 MARZO
TEATRO NUEVO APOLO
Según la crítica internacional este es el mejor
espectáculo del mundo sobre Michael Jackson.
Un show único con una importante apuesta
escénica y audiovisual y grandes intérpretes,
músicos y bailarines que harán revivir los éxitos
más conocidos del rey del pop.

TEATRO CALDERÓN
Con una banda sonora compuesta por
Leonard Berstein, la
película dirigida por
Robert Wise y Jerome
Robbins e interpratada por Nathalie Wood
logró diez premios
Oscar en 1961. Los
Sharks y los Jets se
enfrentarán ahora
sobre las tablas de
Madrid en esta historia al más puro estilo
de Romeo y Julieta.
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MÚSICA
INVERFEST

LOVE THE 90’S!

12 ENERO–4 FEBRERO

12 MAYO

TEATRO CIRCO PRICE

WIZINK CENTER

¿Quién dijo que el invierno no es época de
festivales? Lo más granado de la música independiente española y algunos de los principales
representantes de géneros como el flamenco o
el folk se unen para dar la bienvenida al nuevo
año. Bebe, Stereoparty, Goran Bregovic, Mayte
Martín, Zenet o Iván Ferreiro, entre otros, conforman el cartel de un festival que nos ayudará a
remontar la cuesta de enero.

La música dance de los 90 marcó una época
que este festival se propone devolvernos con
la reunión, en un mismo escenario, de Gala,
Rozalla, 2 Fabiola, Alexia, Taleesa, Twenty
4Seven, Alice Deejay, Just Luis, Paradisio, Ku
Minerva, Viceversa, Marian Dacal, Double Vision,
Chimo Bayo, Spanic y Paco Pil. Además, contará
con la presencia del locutor Fernandisco, que
ejercerá de nuevo como maestro de ceremonias
de todos los conciertos, y los Jumper Brothers
como responsables de la animación con su dj
set especial de los años 90.

TOMAVISTAS
25–26 MAYO
PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN

Ópera y danza
Este 2018 marca el apogeo de la conmemoración de una doble efeméride del Teatro Real:
los 200 años de su fundación y los 20 de su
reapertura. Para celebrarlo, se han programado
títulos muy populares, como La Bohème (hasta
el 8 de enero) o Aida (7–25 marzo). Pero habrá
también grandes estrenos, como Dead Man
Walking (26 enero–9 febrero), primera ópera
del compositor Jake Heggie, basada en el libro
homónimo de la Hermana Helen Prejean, Street

Scene (13–18 febrero y 26 mayo–1 junio), de Kurt
Weill, en la que se funden el jazz norteamericano
y la tradición europea operística, Gloriana (12–24
abril), de Benjamin Britten, o Die Soldaten (16
mayo–3 junio), de Bernd Alois Zimmermann.
Thaïs (26 julio), de Jules Massenet, con Plácido
Domingo, en su tesitura de barítono, cierra la
temporada lírica en el Teatro Real, por el que
también pasará The Royal Ballet (18–22 julio) que
pondrá en escena El lago de los cisnes.

Llegados a este punto del calendario, empezamos la temporada alta de actuaciones al aire
libre. Este fin de semana de conciertos, en plena
primavera, reúne a diferentes grupos y solistas
en un festival que apuesta por la variedad de
estilos y la celebración de experiencias en torno
a la música. Bandas independientes y descubrimientos recientes formarán parte de un cartel
que contará con The Jesus and Mary Chain,
Superchunk, Javiera Mena, Princess Nokia, La
Bien Querida, Tulsa y La Casa Azul.
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MULAFEST
22–24 JUNIO
FERIA DE MADRID
DJs y live shows para bailar, pero también para
ver, escuchar y sentir. Mulafest es electro pop y
ambient house, hip hop callejero y mucho más.
Un punto clave para el encuentro de los amantes del talento alternativo, que para eso este es
un festival de tendencias y cultura urbana.

UNIVERSAL MUSIC
FESTIVAL

28–30 JUNIO
CAJA MÁGICA
El festival de rock y metal más famoso del Reino
Unido, sucesor del Monsters of Rock, llega por
segunda vez a España con un cartel que reúne
a las principales bandas del panorama internacional. Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Judas
Priest, Marilyn Manson y A Perfect Circle son
algunas de las primeras confirmaciones para la
nueva edición.

22
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NOVIEMBRE

JULIO

FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL
DE LA VILLA / CONDE DUQUE

TEATRO REAL

Con la participación de locales de música en
vivo de toda la ciudad, cada año el Festival Internacional de Jazz de Madrid inunda la ciudad con
cerca de un centenar de actuaciones a cargo
de especialistas de sus diferentes variantes,
sabores y acentos.

El escenario del Teatro Real acoge la cuarta
edición del Universal Music Festival, que una
vez más reunirá las actuaciones de principales
artistas de talla nacional e internacional. Como
en ediciones anteriores, el festival se sumará a
la celebración del Bicentenario del Teatro Real
con una programación especial, donde tomarán
parte artistas del pop, rock, jazz o flamenco.

MAD COOL FESTIVAL

DCODE

12–14 JULIO

SEPTIEMBRE

ESPACIO MAD COOL

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

El Espacio Mad Cool, situado en Valdebebas–
Ifema, acoge la tercera edición de este evento
cultural en el que convivirán en un mismo programa distintas expresiones artísticas de una
manera sostenible y responsable. Pearl Jam,
Depeche Mode, Nine Inch Nails, Queens of the
Stone Age, Massive Attack, Jack Johnson, Fleet
Foxes, MGMT y Future Islands son, de momento,
sus grandes atractivos. En su primera edición
fue reconocido por los European Festival
Awards como el mejor festival de gran formato y
el mejor festival revelación.

DOWNLOAD FESTIVAL

JAZZ MADRID

Se despide el verano con una cita no por tardía
menos importante. El DCODE cuenta cada año
con algunos de los mejores grupos y solistas nacionales e internacionales, y muestra de ello son
las bandas que han pasado por sus escenarios a
lo largo de sus seis ediciones (The Hives, Kasabian, The Killers, Franz Ferdinand, Beck, Suede,
Mark Ronson…). Incluye además propuestas
para todos los públicos, ya que los menores
tienen espacio propio, Dcode Kids, en el que
pueden divertirse con juegos y cuentacuentos.

XXIV FESTIVAL LOS
GRANDES DEL GOSPEL
DICIEMBRE
FERNÁN GÓMEZ.
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
Con más de 20 años en cartelera y un cuarto
de siglo trayendo el mejor góspel americano a
España, el Festival Los Grandes del Góspel regresa cada año con una nueva edición. Grandes
exponentes del género elevaran el espíritu de
todos a través de sus actuaciones.
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DEPORTES
CAMPEONATO
DE EUROPA MÁSTER
DE ATLETISMO

A todo rock
A lo largo del año son muchos los
grandes conciertos que fuera de
los festivales pueden disfrutarse
en Madrid. Los días 3 y el 5 de
febrero en WiZink Center Metallica, una de las formaciones
más legendarias de la historia
de la música heavy, presenta su
último trabajo. Diez días más
tarde, la banda británica de los
80 OMD ofrecerá un concierto en
La Riviera, la misma sala que el
día 23 acoge a Liam Gallagher, ex
vocalista de Oasis. El 24 de mayo
Roger Waters protagonizará
dos conciertos con las mejores
canciones de Pink Floyd. Para ver
a Bruno Mars habrá que esperar
al 22 de junio, día en el que actúa
en el Estadio Wanda Metropolitano, por donde también pasará
Iron Maiden el 14 de julio. Para
estar al tanto de la experimentación sonora La Casa Encendida
o MediaLab Prado son lugares
idóneos. Durante todo el año y
a través de distintos festivales y
conciertos investigan las últimas
tendencias. Por su parte, la
música clásica también tiene su
presencia en el recital del tenor
alemán Jonas Kaufmann, que
estará en el Teatro Real el 25 de
julio. Bob Dylan, Premio Nobel
de Literatura en 2016, llega al
Auditorio Nacional con su Never
Ending Tour en primavera (del 26
al 28 de marzo).

19–24 MARZO
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GALLUR
Madrid es la ciudad escogida para acoger la
duodécima edición del Campeonato de Europa
de Veteranos en Pista Cubierta. El European
Masters Athletics Championships Indoor 2018
reune a los mejores atletas veteranos del continente. Un campeonato organizado por la Real
Federación Española de Atletismo, el Ayuntamiento de Madrid y la Federación de Atletismo
de Madrid.

EDP ROCK ‘N’ ROLL
MADRID MARATÓN & ½
22 ABRIL
PLAZA DE CIBELES–PARQUE DE EL RETIRO
Más de cuarenta años sin parar de correr. El
evento running urbano más importante de
España invita a lanzarse a la calle y culminar los
42,195 kilómetros de rigor, que tantos atletas
nacionales e internacionales realizan cada año.
Si hay quien no se atreve con la larga distancia,
debe saber que también puede participar en
la media maratón o incluso en la prueba de 10
kilómetros. Toda una celebración del deporte,
amenizada con conciertos y por los aplausos
de ánimo del público asistente. El pasado año
participaron más de 33. 000 corredores.

CARRERA DE LA MUJER
MAYO
CALLE PRINCESA–PASEO DE CAMOENS
La mayor fiesta del deporte femenino en Madrid
sirve para recaudar fondos para la lucha contra el
cáncer de mama. El recorrido es de 6,3 kilómetros aproximadamente y pasa por lugares como
la Puerta del Sol, la Gran Vía y el Palacio Real.
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MUNDIAL DE KARATE
2018

MUTUA MADRID OPEN
4–13 MAYO

6–11 NOVIEMBRE

CAJA MÁGICA
Encuadrado en el circuito Masters 1000 de la
ATP masculina y en la Premiere Mandatory de la
WTA femenina, el torneo madrileño reúne, sobre
la tierra batida, a las grandes figuras del tenis
mundial. ¡Todo un acontecimiento! En la pasada
edición el triunfo fue para Rafa Nadal y Simona
Halep. ¿Quién les sucederá este año?

CONCURSO DE SALTOS
INTERNACIONAL DE
MADRID

COPA DEL MUNDO
DE TRIATLÓN
SEPTIEMBRE
LAGO DE LA CASA DE CAMPO

MAYO
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Los principales jinetes del ranking internacional
compiten cada año en la competición madrileña, que, por sexto año consecutivo, se incluye
dentro del programa oficial de pruebas del Longines Global Champions Tour, el circuito hípico
más prestigioso del mundo.

En septiembre de 2018 tendrá lugar una nueva
prueba de la Copa del Mundo de Triatlón en la
que el Lago de la Casa de Campo será testigo
del pistoletazo de salida. Tras 40 kilómetros de
ciclismo en ruta, con final de etapa en la Plaza
de Oriente, la competición concluirácon 10
kilómetros de carrera a pie con meta frente al
Palacio Real.

WIZINK CENTER

CHALLENGE MADRID
23 SEPTIEMBRE
BUITRAGO DE LOZOYA–PUERTA DEL SOL
En total serán 226 kilómetros los que tendrán
que recorrer los participantes de este exigente
triatlón de larga distancia. La prueba de natación tendrá lugar en el embalse de Riosequillo
en Buitrago de Lozoya. Desde aquí se realizará
un traslado en autobús hasta la T1 del Aeropuerto Adolfo Suárez–Madrid Barajas, en donde
comienza la prueba en bicicleta que atraviesa
la sierra madrileña hasta llegar, una vez cruzada
la Casa de Campo, a Madrid Río. Es el momento
del maratón, que después de un circuito de
cinco vueltas por el parque sube por la cuesta
de la Vega para incorporarse a la calle Mayor y
alcanzar el famoso Kilómetro 0 de Madrid.

Madrid acoge la 24ª edición del campeonato
más importante de este deporte, que será por
primera vez olímpico en los Juegos de Tokio
2020. Contará con la participación de los
nombres más relevantes de esta disciplina que
cuenta con 50 millones de practicantes en todo
el mundo.

SAN SILVESTRE
VALLECANA
31 DICIEMBRE
SANTIAGO BERNABÉU–PORTAZGO
Una marea de corredores sale cada año a la
calle para participar en esta prestigiosa competición de 10 kilómetros. Hay dos carreras: una
popular y otra para profesionales, que reúne a
algunos de los mejores atletas del panorama
internacional. La prueba parte de la avenida de
Concha Espina y pasa por lugares tan reconocibles como la puerta de Alcalá o la plaza de
Cibeles. ¿La meta? El Estadio de Vallecas.

ETAPA FINAL DE LA VUELTA
16 SEPTIEMBRE
PLAZA DE CIBELES
Es el sueño de todos: subir, vestido de rojo, a lo
más alto del podio que cada año se instala en la
plaza de Cibeles después de disputar la última
etapa de la Vuelta Ciclista a España, que pasa
por lugares tan emblemáticos como el Paseo
del Prado o la Gran Vía.
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GRANDES
EVENTOS
MERCEDES BENZ–
FASHION WEEK MADRID
25–29 ENERO & 5–9 JULIO

Esto es fútbol
En Madrid el calendario deportivo está siempre repleto
de grandes eventos. No hay
que perderse los partidos de
baloncesto de la Liga ACB, ni
las carreras de caballos que,
desde marzo a noviembre,
tienen lugar en el Hipódromo
de la Zarzuela. Pero por si
algo es reconocida internacionalmente Madrid es por
ser capital de fútbol, donde
juegan dos de los grandes:
el Real Madrid y el Atlético
de Madrid, que acaba de
inaugurar su nuevo estadio,
el Wanda Metropolitano. Ver
un partido de Liga de Primera
División es todo un espectáculo plagado de estrellas de
los equipos locales –Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos,
Antoine Griezmann, Fernando Torres…– y, cómo no, de
los rivales, procedentes tanto
de la liga nacional como de
los equipos con los que se
enfrentan en competiciones
europeas. El 8 de abril habrá
derbi madrileño en el Santiago Bernabéu. En la ciudad
hay un tercer equipo que
cuenta con una gran afición:
el Rayo Vallecano.

FERIA DE MADRID
Doble cita anual con la moda, que convierte
a Madrid en el mejor escaparate del diseño
español. Dirigido a profesionales del sector, esta
pasarela sirve para adelantar las principales tendencias de la temporada. Como todos los años,
en el marco de la feria tiene lugar Samsung
EGO, un espacio para reunir y mostrar propuestas alternativas con el fin de dar a conocer a
nuevos diseñadores.

GASTROFESTIVAL

FIESTAS DE SAN ISIDRO
MAYO

20 ENERO–4 FEBRERO

DIFERENTES ESCENARIOS

VARIAS SEDES

En torno al 15 mayo, día de la fiesta de San Isidro, Madrid honra a su patrón con un completo
programa cultural y de ocio que conjuga lo
tradicional y lo moderno. Habrá música, espectáculos pirotécnicos, cuentacuentos… Los escenarios principales son siempre los jardines de
Las Vistillas y la pradera del santo, en el distrito
de Carabanchel, una extensa zona verde donde
es obligado acudir vestidos de chulapos, beber
agua de la fuente y comer al aire libre (¡que no
falten las rosquillas!)

Durante quince días restaurantes, tiendas, museos y centros culturales de Madrid participan
en este gran encuentro en el que el arte es uno
de los principales invitados. Una experiencia
total, una gran fiesta de los sentidos que nos
invita a disfrutar de todas las dimensiones de la
gastronomía: menús especiales, rutas culinarias
o cursos de cocina comparten programa con
otras sugerentes propuestas.
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FIESTAS DEL ORGULLO
29 JUNIO–8 JULIO
DIFERENTES ESCENARIOS

FERIA DEL LIBRO DE
MADRID
25 MAYO–10 JUNIO
PARQUE DE EL RETIRO
Durante dos semanas el paseo de Coches de
El Retiro se llena de casetas donde libreros y
editores de toda España ofrecen al público
sus novedades literarias. Una gran celebración
literaria al aire libre, en la que los lectores pueden
conseguir la firma de los escritores del momento
en sus ejemplares adquiridos. Toda una tradición
en Madrid: la de 2018 es su 77ª edición.

El comienzo del verano en Madrid aparece siempre asociado a una de las fiestas más animadas
y alegres de la ciudad. Las banderas arcoíris del
barrio de Chueca recuerdan que las celebraciones por el Orgullo LGTBI están ya en marcha,
todo un ejemplo de lo que es esta ciudad,
abierta, cosmopolita y diversa. Durante estos
días son muchas las actividades programadas, aunque la cita más esperada será la Pride
Parede del 7 de julio en la que miles de personas
recorrerán las principales calles.

VERANOS DE LA VILLA
JULIO–AGOSTO
DIFERENTES ESCENARIOS
Durante los meses de verano Madrid vive una
de las citas más esperadas del calendario
cultural: una nueva edición de su festival más
participativo, con un sinfín de actividades al
aire libre (conciertos, teatro, veladas de circo,
títeres… ) que tienen lugar en todos y cada uno
de los 21 distritos que componen la ciudad.

FIESTAS POPULARES
DE VERANO
DECORACCIÓN
JUNIO
BARRIO DE LAS LETRAS
Nueva edición de la gran feria del interiorismo al
aire libre, que convierte las calles del Barrio de las
Letras en todo un escaparate, llamativo y creativo. Habrá un Mercadillo de Antigüedades y Pop
Up para comprar objetos de decoración, moda,
complementos… Tampoco faltarán las originales
instalaciones –más de cien– que interioristas y
decoradores realizan en escaparates y fachadas.
30
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AGOSTO–SEPTIEMBRE
DIFERENTES BARRIOS
La historia y la tradición de Madrid no se
entienden sin sus verbenas de verano. Las más
famosas son las que transcurren en el centro de
la ciudad: San Cayetano (día 7), en la zona del
Rastro, San Lorenzo (día 10), en Lavapiés, y La
Paloma (día 15), en La Latina. Pero aún hay más
fiestas estivales que no hay que perderse. Entre
ellas, las de San Antonio de la Florida (13 junio),
en el distrito Moncloa–Aravaca, las de Puente
de Vallecas (16 julio), con su Batalla Naval, y las
de La Melonera (8 septiembre), en Arganzuela.
Madrid. Save the Date 2018
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VOGUE FASHION’S
NIGHT OUT
SEPTIEMBRE
BARRIO DE SALAMANCA, LAS SALESAS,
FUENCARRAL
Más de 200 boutiques, hoteles y restaurantes
obsequiarán con ofertas irresistibles, espectáculos, música en directo y muchas sorpresas a
quienes se acerquen a disfrutar de este evento,
conocido como la gran fiesta de las compras.
Es una cita ya ineludible, que la revista Vogue
celebra de manera simultánea en varios países.

NAVIDAD
1 DICIEMBRE–6 ENERO
DIFERENTES SEDES
Las luces que iluminan cada rincón de la ciudad
nos recuerdan que ha llegado diciembre, el mes
más vibrante y animado, el más divertido, sobre
todo para los más pequeños. Habrá muchas
actividades para ellos y, en realidad, para todos.
Mercados, conciertos, teatro… La Navideña
Feria Internacional de las Culturas nos permitirá
saber cómo se viven estas fiestas en otros
lugares del mundo, y el pasacalles de luz de
Madrid Río, disfrutar del solsticio de invierno de
una forma especial. Dos imprescindibles: tomar
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol el 31
de diciembre y acudir, como un niño más, a la
Cabalga de Reyes el 5 de enero.

Sabor, sabor
Muchas son las citas gastronómicas que
tienen lugar en Madrid. Algunas ocurren de
forma habitual, como Madrid Productores,
que despliega sus puestos en Matadero
Madrid el último fin de semana de cada mes.
Un lugar perfecto para comprar productos
de temporada y aprender buenas costumbres alimentarias. Del 22 al 24 de enero
el Palacio Municipal de Congresos acoge
Madrid Fusión, cumbre internacional que
reúne a los grandes chefs del momento. Solo
para profesionales es también el Salón de
32
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Gourmets, que se celebra del 24 al 27 de abril
en Feria de Madrid. Para todos los públicos
es Tapapiés, un festival gastronómico y
musical de lo más multicultural en el barrio
de Lavapiés, y el Mercado de Sabores, tapas
y cañas en la Galería de Cristal del Palacio
de Cibeles, ambos en octubre. Dos últimas
propuestas: Madrid Exquisito, en primavera
y otoño, para disfrutar de la alta gastronomía
a precios asequibles, y Hotel Tapa Tour, en
junio, que nos permitirá descubrir que en los
hoteles también se come muy bien.

