2017, el año de las cifras redondas
Si pudiéramos viajar al futuro seguramente diríamos que 2017 fue el año
del World Pride, una celebración por la igualdad en la que se espera a tres
millones de personas, porque ames a quien ames, Madrid te quiere. Bastaría
la sola mención de este año para revivir los festivales de música que nos
esperan: Mad Cool, Decode o los ya clásicos Veranos de la Villa. También
aparecerían como un hermoso espejismo varias de las exposiciones de la
temporada: la Retrospectiva de Escher, que inaugura como espacio cultural
el Palacio de Gaviria, o la dedicada desde principios de abril a la Hispanic
Society en el Museo del Prado. Y es muy probable que queden para la posteridad algunos de los estrenos de teatro: Ushuaia de Alberto Conejero en el
Teatro Español o la adaptación de En la orilla de Rafael Chirbes en el Centro
Dramático Nacional.
Si decimos probable en lugar de seguro es para no parecer fanfarrones,
pero lo que resulta irrefutable es que 2017 será recordado en Madrid por sus
cifras redondas: los 10 años de Matadero Madrid, los 15 años de La Casa
Encendida, los 20 años de PHotoEspaña y de la reapertura del Teatro Real,
los 25 años de los museos Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza, los 40 años del
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y del Maratón de Madrid y los 400
años de la Plaza Mayor, cuya primera piedra fue colocada el dos de diciembre de 1617.
Generalmente el transcurso del tiempo nos hace quedarnos sólo con lo
mejor del pasado. Este año a nuestra memoria le va a costar elegir entre las
más de 60 actividades que propone esta guía para 2017.

EXPOSICIONES

10 FEBRERO-28 DE MAYO

CENTENARIO DE
CARLOS III

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
El Espacio Fundación Telefónica repasa la
biografía de Houdini, uno de los más famosos
magos de todos los tiempos. Además de llevar
el ilusionismo a los grandes teatros de Norteamérica, supo hacer uso de la prensa, la radio y
el cine para convertirse en una estrella aplaudida por las masas. Paradójicamente, el artista
consagró su carrera a investigar, documentar
y divulgar las bases científicas en las que se
apoyaban sus números desenmascarando a
los que defendían la existencia de un mundo
ultraterrenal.

ENERO-MAYO
DIVERSAS SEDES
En 2016 se cumplieron trescientos años del
nacimiento del rey Carlos III, también conocido como “el mejor alcalde de Madrid”, al ser
él quien impulsara el acondicionamiento del
Paseo del Prado con la instalación de fuentes y jardines. Todavía durante los primeros
meses de 2017 pueden verse las exposiciones
conmemorativas que le han dedicado el Palacio
Real, la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, el Museo Arqueológico Nacional,
el Museo de Historia de Madrid y el Museo de
Ciencias Naturales.

HOUDINI.
LAS LEYES DEL
ASOMBRO

Taller de Francisco de Goya. Carlos III en traje de caza

FUNDACIÓN JUAN MARCH

RETROSPECTIVA
DE ESCHER

Nacido en la ciudad de Nueva York, Lyonel
Feininger se instaló en Alemania cuando tenía
sólo 16 años. En Europa inició un interesante
periplo artístico que le llevó a París y a Berlín,
donde se vincularía a la Bauhaus, mientras
trabajaba como caricaturista para el periódico
Chicago Sunday Tribune. Con el estallido de la
Segunda Guerra Mundial volvió a Estados Unidos. Esta es la primera exposición monográfica
dedicada a su obra que se organiza en España.

PALACIO DE GAVIRIA

4
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LYONEL FEININGER
(1871-1956)
17 FEBRERO-28 MAYO

1 FEBRERO-25 JUNIO

Mauritius Cornelis Escher. Stelle, 1930. © 2017 The M.C. Escher Company

Gelmore VIII. © Lyonel Feininger. VEGAP, Madrid, 2017. © Whitney Museum N.Y.

Una retrospectiva del artista neerlandés M.C
Escher es la exposición con la que abre sus
puertas al público el nuevo espacio para el arte
del Palacio de Gaviria. Más de 200 obras, entre
las que se incluyen las conocidas Mano con
esfera reflectante o La casa de las escaleras,
forman parte de una muestra que ha tenido
alrededor de medio millón de visitantes en
Roma y Milán.

Harry Esposas Houdini. Publisher St Paul´s Printing Co., Londres,
c.1905 New York Puclic Library
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Ritratto di Renato Gualino, 1923-1924. © Felice Casorati, VEGAP, Madrid, 2017.

VISIONES DEL
MUNDO
HISPÁNICO.
TESOROS DE LA
HISPANIC SOCIETY
4 ABRIL-10 SEPTIEMBRE
MUSEO DEL PRADO
Fundada en 1904 por Archer Milton Huntington
(1870-1955), la Hispanic Society of America
conserva la colección de arte, antigüedades y
libros de Portugal, Latinoamérica y España más
importante fuera de la Península Ibérica. La
selección que llega al Museo del Prado incluye
piezas arqueológicas, arte islámico y arte medieval, pintura española del Siglo de Oro y del
siglo XIX y arte colonial.

6
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RETORNO A LA
BELLEZA

ANNA BELLA
GEIGER

22 FEBRERO-4 JUNIO

5 OCTUBRE-7 ENERO 2018

FUNDACIÓN MAPFRE.
SALA RECOLETOS

LA CASA ENCENDIDA
La obra de una de las artistas contemporáneas
brasileñas más destacadas de los últimos tiempos llega a La Casa Encendida, que este año
cumple quince años de actividad. Quince años
en los que no ha dejado de ser un centro de
referencia para aquellos que estén interesados
en la cultura contemporánea, la educación, la
solidaridad y el medioambiente. Anna Bella
Geiger y su reflexión sobre el concepto de
mapa son la mejor forma de concluir un aniversario muy especial.

Felice Casorati, Giorgio di Chirico, Giorgio
Morandi, Gino Severini y Mario Sironi, entre
otros, protagonizaron uno de los momentos
más interesantes de la pintura de la primera
mitad del siglo XX al volver su mirada hacia
la tradición clásica. Ahora, la Sala Recoletos
de la Fundación Mapfre presenta algunas
de las obras maestras del arte italiano del
periodo de entreguerras.

ARTE Y CINE
26 ABRIL-20 AGOSTO
CAIXAFORUM
La relación del cine con el resto de las artes
es el leit motiv de esta exposición en la que
se incide en la influencia que las vanguardias históricas han tenido sobre el séptimo
arte. Las obras, procedentes de las ricos fondos
de la Cinémathèque française y también de
colecciones españolas, establecen un diálogo
entre artistas como Monet, Chagall o Dalí y
cineastas como Buñuel, Chaplin o Godard.

Pablo Picasso. Las tres bailarinas, 1925. © Sucesión Pablo Picasso.
VEGAP, Madrid, 2017.

PIEDAD Y TERROR
EN PICASSO:
EL CAMINO A
GUERNICA

Henri de Toulouse-Lautrec. La pelirroja con blusa blanca, 1889.
© Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

4 ABRIL-4 SEPTIEMBRE

PICASSO-LAUTREC

MUSEO REINA SOFÍA

17 OCTUBRE-21 ENERO

Con motivo de los 80 años del encargo a Picasso
de una gran pintura para el Pabellón de la
República Española de la Exposición Universal
de París, el Reina Sofía explora todos los significados del Guernica. Considerada la obra más
importante de la colección del museo y una de
las más significativas del arte del siglo XX, en la
muestra se verá acompañada de otros trabajos
que sirven para explicar una de las etapas más
interesantes en la producción del artista.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
La muestra propone un análisis de la relación
de la obra temprana de Pablo Picasso con la de
Henri de Toulouse-Lautrec. Desde sus años en
Barcelona, cuando formó parte del grupo de
Els Quatre Gats, el artista malagueño tuvo una
enorme fascinación por la poética del pintor
postimpresionista. Ambos representaron los
bajos fondos, los cafés-concierto y los cabarets.
Madrid. Save the Date 2017
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ARTE,
FOTOGRAFÍA Y ARQUITECTURA
Además de las grandes
exposiciones de los museos y
centros culturales, a lo largo
del año una serie citas hacen
de Madrid un lugar de visita
obligada para los amantes
de la cultura. Del 22 al 26 de
febrero, durante la conocida
como Semana del Arte, las
mejores galerías del mundo
muestran sus propuestas en
ARCOmadrid, que este año
tiene como país invitado a
Argentina. Estos mismos días
coinciden en la ciudad JustMad, Art Madrid y Drawing
Room. Del 31 de mayo al 27 de
agosto se celebra la vigésima
edición de PHotoEspaña, el
festival internacional de fotografía y artes visuales. En torno al primer lunes de octubre
la Semana de la Arquitectura
ofrece la posibilidad de acceder a muchos de los edificios
más singulares de la ciudad,
entre los que normalmente
se incluyen obras de Antonio
Palacios, Fernando Higueras,
Rafael Moneo o Herzog & De
Meuron.

8
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ESPECTÁCULOS
EL REY LEÓN
TEATRO LOPE DE VEGA
El Rey León es uno de los musicales más universales que existen, la mayor producción jamás
presentada en España: más de 80 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. ¡Sólo en Madrid!

SARA BARAS.
VOCES
23 FEBRERO-30 ABRIL
TEATRO NUEVO APOLO
Después de triunfar en los escenarios más prestigiosos de los cinco continentes llega a Madrid
el último espectáculo de Sara Baras, que rinde
tributo a las grandes figuras del flamenco: Paco
de Lucía, Antonio Gades, Camarón de la Isla,
Enrique Morente, Carmen Amaya y Moraíto, que
tanta influencia han tenido sobre ella.

Madrid. Save the Date 2017
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LA VILLANA

USHUAIA

27 ENERO-12 FEBRERO

FURIOSA
ESCANDINAVIA

TEATRO DE LA ZARZUELA

9 MARZO-16 ABRIL

TEATRO ESPAÑOL

Porque la zarzuela no pasa de moda, este año
podremos disfrutar de una nueva producción de La Villana a cargo del propio Teatro
de la Zarzuela, con Natalia Menéndez como
directora de escena. Estrenada en esta misma
institución en 1927, con un libreto basado en el
drama Peribáñez y el Comendador de Ocaña,
de Lope de Vega, sus 20 minutos de diálogo y la
compleja partitura de Amadeo Vives hicieron
de esta obra una ‘casi ópera’ que nos volverá a
encandilar como ya hizo hace 90 años.

TEATRO ESPAÑOL

En Ushuaia, la ciudad más austral de mundo,
Mateo vive recluido en el corazón del bosque.
Allí el misterioso hombre custodia las reliquias
de una historia de amor imposible... José
Coronado protagoniza esta nueva producción
del Teatro Español, que firma Alberto Conejero
y dirige Julián Fuentes Reta.

Furiosa Escandinavia es la respuesta a un viaje
sin escapatoria. Un texto de Antonio Rojano
inspirado en la lectura de En busca del tiempo
perdido de Marcel Proust que bucea en temas
como la memoria, el amor y la pérdida. Nueva
producción del Teatro Español.

16 MARZO-16 ABRIL

LOS SUEÑOS
7 ABRIL-7 MAYO
TEATRO DE LA COMEDIA

MAMMA MIA!
DESDE 7 MARZO
TEATRO
COLISEUM
Una madre, una hija, tres posibles padres y una
boda de lo más peculiar. Todo, al ritmo de las
canciones más famosas del mítico grupo Abba.
Regresa a Madrid uno de los musicales de
Broadway que más éxito ha cosechado en todo
el mundo. Al frente del reparto, de nuevo Nina.

10
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Gerardo Vera dirige a la Compañía Nacional de
Teatro Clásico en esta adaptación de la obra
Sueños, de Francisco de Quevedo. Con un
elenco encabezado por Juan Echanove y Lucía
Quintana, es el momento de disfrutar de la
mirada afilada de uno de los grandes del Siglo
de Oro, que nos muestra en esta ocasión la
degradación moral de la España de la época y la
decadencia de todo un imperio.

EN LA ORILLA
19 ABRIL-21 MAYO
TEATRO VALLE-INCLÁN
El Centro Dramático Nacional lleva al teatro En
la orilla, considerada una de las mejores novelas de Rafael Chirbes. Presentar esta historia
no es fácil, ni siquiera para su autor: ni trata de
la corrupción ni del crimen ni del suicidio ni del
sexo exactamente, porque la literatura trata de
la complejidad de la vida, diría el escritor.
Madrid. Save the Date 2017
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MARTHA GRAHAM
DANCE COMPANY

TODOS A
ESCENA

8-11 JUNIO
TEATRO REAL
Fundada por Martha Graham en 1926, la compañía de danza más antigua de Estados Unidos
ha cumplido ya 90 años sin dejar de ser una
referencia importantísima para varias generaciones de bailarines. Bajo el título Lo esencial
el programa que puede verse en el Teatro Real
trae algunos de los títulos más célebres de
la coreógrafa, como Cave of the heart, con
escenografía de Isamu Noguchi, o Deep Song,
un solo creado para denunciar la Guerra Civil
Española. Y también la pieza que Nacho Duato
hizo en 2013 para la compañía.

BILLY ELLIOT
DESDE 5 OCTUBRE
NUEVO TEATRO ALCALÁ
Gran estreno en España del musical basado en
la película de Stepehn Daldry cuya banda sonora lleva la firma de Elton John. Un espectáculo
apasionante, lleno de emoción, protagonizado
por un niño de una ciudad del norte de Inglaterra que, en plena huelga minera, sueña con ser
bailarín. ¡Sólo en Madrid!

12
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Para niños y mayores, amantes de lo clásico y rabiosamente modernos, entendidos
de la danza y aquellos que
pisan un teatro por primera
vez. Para cada tipo de público
existe un festival de escena
en Madrid. La temporada
arranca con dos citas especiales para los más jovenes: el
Festival Internacional de Magia (del 9 de febrero al 12 de
marzo, en el Teatro Circo Price), y Teatralia (en diferentes
sedes, durante todo el mes
de marzo). Entre los meses de
octubre y junio, el Festival de
Otoño a Primavera traerá a
grandes compañías europeas del panorama actual a
los Teatros del Canal, sede
principal de Madrid en Danza
que, en el mes de noviembre,
reúne a las grandes figuras
del momento, y de Talent
(del 16 al 28 de mayo) que
promueve y apoya la creación
emergente y el riesgo escénico. De riesgo precisamente
entienden, y mucho, Surge
Madrid, en el mes de mayo
en las salas alternativas de la
ciudad, y Frinje, en el mes de
julio en Matadero Madrid.

Madrid. Save the Date 2017
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MÚSICA

DOWNLOAD
FESTIVAL
22-24 JUNIO
CAJA MÁGICA

INVERFEST

Linkin Park, System of a Down y Prophets of
Rage encabezan respectivamente el cartel de
cada uno de los tres días que dura este festival
de rock y metal, que en su primera edición
cuenta con un cartel imponente: Opeth, Nofx,
Every Time I Die, Zakk Sabbath, Deafheaven,
Sòlstafir, Myrath y God Damm, Five Finger
Death Punch, Apocalyptica (Plays Metallica By
Four Cellos), Suicidal Tendencies, In Flames,
The Cult, Motionless in White, Ministry, Touché
Amoré y Hacktivist.

12-29 ENERO
TEATRO CIRCO PRICE
¿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. La Habitación Roja, Xoel López, Carmen
Linares, Carlos Núñez, The Pinker Tones y el
pianista James Rhodes, entre otros, conforman el cartel de un festival que nos ayudará a
remontar la cuesta de enero.

James Rhodes

LOVE THE 90’S!

TOMAVISTAS

FLAMENCO
MADRID

13 MAYO

19-21 MAYO

MAYO-JUNIO

WIZINK CENTER

PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN

La música dance de los 90 marcó una época
que este festival se propone devolvernos con la
reunión, en un mismo escenario, de Jenny from
Ace of Base, Technotronic, 2 Unilimited, Snap!,
OBK, Ice Mc, Corona, New Limit, Whigfield,
Sensity World, Tina Cousins, Rebeca y Chimo
Bayo. Enmarcado en el programa de eventos
relacionados con el World Pride, la cita servirá
también para intentar batir el récord Guiness
de gente bailando el Saturday Night de Whigfield. ¿Quién se anima?

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 forman parte de un
cartel que contará con León Benavente, Delorean, Lori Meyers, Los Punsetes y Temples.

FERNÁN GÓMEZ.
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

14
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MULAFEST
24-26 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 esto es
un festival de tendencias y cultura urbana.

Madrid disfruta de numerosos tablaos
flamencos donde cada día se escucha
y baila flamenco, así que no es raro que
a lo largo del año disfrutemos de varios
festivales en torno al género. Éste pone
el foco no sólo en las actuaciones de
baile, cante y toque a cargo de artistas
consolidados y nuevos talentos, sino en el
flamenco como fenómeno cultural. No te
puedes perder sus exposiciones, talleres
y otras actividades que buscan difundir
un arte más vivo que nunca.
Madrid. Save the Date 2017
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MAD COOL

DCODE

6-8 JULIO

SEPTIEMBRE

CAJA MÁGICA

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Una instalación dedicada a las grandes ocasiones, la impresionante Caja Mágica diseñada por
Dominique Perrault, acoge la segunda edición
de este festival que tuvo una gran acogida el
año pasado. Con un cartel encabezado por Foo
Fighters, Green Day y Kings of Leon, contará
con más de 60 artistas de dentro y fuera de
nuestras fronteras, cuyas actuaciones se distribuirán en cinco escenarios. Wilco, Foster the
People, Ryan Adams, Belle & Sebastian o Spoon,
entre muchos otros, no faltarán a la cita.

LA TERRAZA DE
LA CASA
ENCENDIDA
2 JULIO-28 AGOSTO
LA CASA ENCENDIDA

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…). Además, no se olvida
del público infantil, que ha disfrutado en años
anteriores de la actuación de bandas como la
asturiana Petit Pop.

La azotea de La Casa Encendida se prepara
para disfrutar al aire libre de las tardes y noches
veraniegas con un amplio programa de espectáculos, desde conciertos y actuaciones de dj’s
hasta un interesante cine al aire libre. Como
es habitual, promete música de vanguardia,
con especial presencia de la electrónica, y una
exquisita programación de películas de culto
que no podrás ver en otro lugar..

LA PLAZA EN
VERANO
JULIO-AGOSTO
MATADERO MADRID
Las noches de los fines de semana de verano
Matadero Madrid se llena de música, baile,
performance, arte y participación mediante un
programa de actividades gratuitas que reivindican el poder transformador de la fiesta y los
géneros transfronterizos. ¡Imprescindible!

JAZZMADRID
NOVIEMBRE
FERNÁN GÓMEZ. CENTRO
CULTURAL DE LA VILLA /
CONDE DUQUE
Con la participación de locales de música en
vivo, 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.
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DEPORTES
200 AÑOS
DE ÓPERA
No se cumplen doscientos
años todos los días... Desde
que en 1817 Fernando VII ordenara la remodelación de la
plaza de Oriente y la creación
de este gran teatro, nuestro
coliseo ha vivido diferentes
etapas y ha sido testigo de
importantes hechos históricos como la revolución de
1868 o la Guerra Civil. Tras
su restauración definitiva en
1997, con la que se convirtió
en uno de los teatros de
la ópera de referencia en
Europa, ha acogido estrenos
absolutos como El viaje a
Simorgh, de José Mª Sánchez
Verdú, Faust-Bal, de Leonardo
Balada, The Perfect American,
de Philip Glass o Brokeback
Mountain, de Charles Wuorinen. Esta temporada, que
incluirá recitales de Cecilia
Bartoli, María Bayo y Joyce
DiDonato, se cerrará con el
regreso al Real de un madrileño ilustre, el gran Plácido
Domingo, que interpretará la
ópera en concierto Macbeth.

18
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EDP ROCK ‘N’ ROLL
MADRID MARATÓN
&½
23 ABRIL
PLAZA DE CIBELESPARQUE DE EL RETIRO
Cuarenta años sin parar de correr. El evento
running urbano más importante de España está
de aniversario, un motivo más para lanzarse a
la calle y culminar los 42,195 Km 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 PRINCESAPASEO 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.
Madrid. Save the Date 2017
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MUTUA MADRID
OPEN

ETAPA FINAL DE LA
VUELTA

5-14 MAYO

10 SEPTIEMBRE

CAJA MÁGICA

PLAZA DE CIBELES

MEETING MADRID

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 Novak Djokovic y
Simona Halep. ¿Quién les sucederá este año?

14 JULIO
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
MORATALAZ

TORNEO
INTERNACIONAL
DE ESPAÑA DE
BÁDMINTON
VILLA DE MADRID
CONCURSO
DE SALTOS
INTERNACIONAL
DE MADRID
19-21 MAYO
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Los principales jinetes del ranking internacional participan cada año en la competición
madrileña, que, por quinto año consecutivo, se
incluye dentro del programa oficial de pruebas
del Longines Global Champions Tour, el circuito
hípico más prestigioso del mundo.
20
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Enfundado en el codiciado maillot rojo, el colombiano Nairo Quintana fue el último en subir
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.

Madrid se viste de gala para recibir a los mejores del mundo. El Meeting Madrid, encuadrado
en la IAAF World Challenge, brinda una gran
oportunidad de ver atletismo de primer nivel,
disfrutar con las estrellas de este deporte y
presenciar emocionantes pruebas.

CHALLENGE
MADRID

15-18 JUNIO

24 SEPTIEMBRE

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
MARQUÉS DE SAMARANCH

BUITRAGO DE LOZOYAPUERTA DEL SOL

Carolina Marín, medalla de oro en los últimos
Juegos Olímpicos, ha puesto de moda el
bádminton en nuestro país. Esta es una buena
ocasión para disfrutar con el buen hacer sobre
la pista de los mejores jugadores de Europa.

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.

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.
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21

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 en este 2017 estrena
nuevo estadio. 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 9
de abril habrá derbi madrileño
en el Santiago Bernabéu, que
recibirá el día 23 de ese mismo mes al eterno rival blanco,
el Barcelona. En la ciudad hay
un tercer equipo que cuenta
con una gran afición: el Rayo
Vallecano.
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GRANDES
EVENTOS
GASTROFESTIVAL
21 ENERO-5 FEBRERO
VARIAS SEDES
¿A qué sabe un concierto de rock? ¿Y la hoja
de un libro?¿Cómo son las cocinas del Palacio
Real? Muchas son las preguntas y muchas las
respuestas que plantea cada año la programación de este gran evento que permite disfrutar
de la vinculación de la gastronomía con diferentes disciplinas artísticas. Menús especiales,
rutas culinarias y cursos de cocina comparten
programa con otras atrevidas propuestas.

AÑO NUEVO CHINO
28-29 ENERO
BARRIO DE USERA
Música, bailes tradicionales, exhibiciones de
caligrafía, gastronomía típica, cursos de taichí
y hasta un karaoke. El barrio de Usera, en el que
reside la mayor parte de la comunidad china de
Madrid, celebra por todo lo alto la llegada del
año nuevo, que este 2017 será el del Gallo. El
momento más esperado será el del pasacalles,
con dragones danzando y volando a ras del
cielo… Una forma divertida y única de acercarse
a una cultura ancestral.
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FIESTAS DE SAN
ISIDRO

FERIA DEL LIBRO DE
MADRID

VERANOS DE LA
VILLA

15 DE MAYO

26 MAYO-11 JUNIO

JULIO-AGOSTO

VARIOS ESCENARIOS

PARQUE DE EL RETIRO

VARIAS SEDES

Conciertos, baile, espectáculos y otras muchas
actividades dan vida a una programación
multidisciplinar y diversa. ¿El motivo? Honrar
al patrón de Madrid durante una semana. Dos
son los escenarios principales: los Jardines de
las Vistillas, con música en directo cada día, y
la pradera de San Isidro, en donde la tradición
manda beber agua de la fuente del santo. ¡Que
nadie se olvide de probar las rosquillas! A
elegir: tontas o listas.

La gran fiesta de la literatura en Madrid reúne
en su parque más céntrico y famoso un buen
número de casetas en las que conviven,
durante dos semanas, editores y escritores,
en contacto directo con un público ávido de
novedades. Toda una celebración cultural al
aire libre.

Cada verano Madrid acoge este festival cultural
que durante julio y agosto lleva a los 21 distritos
de la ciudad grandes actuaciones de música,
pero también de danza, teatro y otras actividades con las que se pretende acercar la cultura a
todos los públicos y edades, con espectáculos
gratuitos o a precios económicos. Un imprescindible del estío madrileño.

WORLD PRIDE
MADRID
23 JUNIO-2 JULIO
VARIAS SEDES
Ames a quien ames, Madrid te quiere. Este
es el mensaje de bienvenida que escucharán
quienes vengan a disfrutar de las fiestas del
World Pride, el mayor evento mundial para la
comunidad LGTBI que este año se celebra en
nuestra ciudad. El programa arrancará con la
Opening Ceremony (23 de junio) y culminará
con la Closing Ceremony (2 de julio). Y, entre
medias, habrá un sinfín de actividades entre
las que destacan la Conferencia Internacional
de Derechos Humanos, la siempre animada We Party y un Festival Internacional de
Cultura, a las que se sumará la instalación de
un Pride Park. Pero, sin duda, el evento central
será la Pride Parade del día 1 de julio, la gran
manifestación mundial del Orgullo, en la que
más de dos millones de personas recorrerán
las calles de Madrid.
24
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FIESTAS
POPULARES
DE AGOSTO
7-15 AGOSTO
BARRIOS DE LA LATINA Y LAVAPIÉS
Chulapos y chulapas, amantes de los bailes
agarraos y la música de organillo. Tomen nota:
primero llegan las fiestas de San Cayetano (día
7), después las de San Lorenzo (día 10) y, por último, las de la Virgen de la Paloma (día 15). Más
castizas imposible, con un intenso programa
de conciertos y verbenas para disfrutar de la
gastronomía madrileña más típica.
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VOGUE FASHION
NIGHT OUT
SEPTIEMBRE
BARRIO DE SALAMANCA,
LAS SALESAS Y FUENCARRAL
Madrid se viste de moda. Sus calles respiran glamour, alegría y diversión. Más de 200
boutiques, hoteles y restaurantes obsequian
con ofertas irresistibles, espectáculos, regalos,
música en directo y muchas sorpresas a quienes se acerquen a disfrutar de esta gran fiesta
de las compras.

TAPAPIÉS
OCTUBRE
BARRIO DE LAVAPIÉS
Tapas que fusionan las cocinas del mundo y
conciertos en directo en plena calle. Estos son
los dos ingredientes básicos que dan vida a este
encuentro multicultural que tiene lugar, precisamente, en el barrio más multicultural de Madrid.
Una forma diferente de dar la vuelta al mundo.

NAVIDAD
DICIEMBRE
Estás en Madrid y es Navidad. Bienvenido a una
de las ciudades donde resulta más fácil dejarse
llevar por la magia que siempre envuelve a
estas fiestas. Hay luces de diseño y abetos por
cada rincón, y también mercadillos tradicionales como el de la Plaza Mayor. Dos imprescindibles: la Navideña Feria Internacional de las
Culturas y, cómo no, tomar las uvas frente al
reloj de la Puerta del Sol.
26

Madrid. Save the Date 2017

MERCADOS Y
MERCADILLOS
Los hay para todos los gustos y todo tipo de
públicos. Aunque cada uno tiene su propia
personalidad hay un elemento común en ellos:
el contacto directo entre vendedor y cliente y el
buen ambiente, tal y como ocurre en El Rastro,
el más veterano de todos (domingos y días festivos por la mañana). Ropa de segunda mano,
pero también objetos de decoración y complementos es lo que podrán encontrar quienes
visiten el Mercado de Motores, el segundo fin
de semana de mes en el Museo del Ferrocarril.

El Mercado de Diseño (tercer fin de semana en
Matadero Madrid) es la mejor plataforma de
visibilidad y comercialización del diseño español. En el mismo escenario tiene lugar, el último
fin de semana de mes, Madrid Productores,
una cita gastronómica para comprar productos de temporada y aprender buenos hábitos
alimentarios. Para comer rico otra opción es
visitar MadrEat, en la zona de Azca en la tercera
semana de mes (de viernes a domingo). Durante
la celebración en el mes de junio de DecorAcción, la gran fiesta del interiorismo al aire libre,
el Barrio de las Letras se llena de mercadillos
donde es posible encontrar piezas de anticuario
y objetos vintage.
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