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Cada año tiene sus hitos, aquellos acontecimientos 
relevantes que, pasado el tiempo, recordaremos que 
marcaron la temporada. Es difícil condensar doce meses 
de Madrid, donde las noticias se suceden de manera 
trepidante, pero seguro que en 2020 no nos olvidaremos de 
las siguientes.

Galería Canalejas Madrid

Iniciado en 2018, el proceso de renovación de la Plaza de 
Canalejas toca a su fin y pronto podremos ver la nueva cara 
de una de las zonas céntricas más transitadas de Madrid. 
Tras la reforma de 8.000 metros cuadrados de fachada de 
siete edificios emblemáticos y la ampliación del espacio 
peatonal, el complejo, que se inaugurará en el primer 
semestre del año, incluirá no solo el primer hotel en España 
de la cadena de lujo Four Seasons y una exclusiva área 
residencial, sino también una exquisita galería comercial 
que será para ciudadanos y turistas un nuevo punto de 
encuentro en la zona. 

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO
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Galería Canalejas Madrid es un espacio de más de 
15.000 metros cuadrados que abarca toda la manzana 
y se distribuye en tres pisos. Su elegante interior y su 
fachada, que cuenta con elementos recuperados de la 
ornamentación art déco original, se reparte entre firmas 
de lujo y una zona de restauración donde se dará buena 
muestra de la cocina de vanguardia, con la participación 
de varios chefs con estrella Michelin. Su localización, en 
pleno corazón de la ciudad, junto a la vibrante Puerta 
del Sol, será uno de sus puntos fuertes y a su vez seña 
de identidad, pues este nuevo centro luce orgulloso su 
carácter madrileño y quiere ser abanderado de su ciudad. 
Una ciudad alegre, acogedora, cosmopolita y con un legado 
cultural difícil de igualar.  

Palacio de Liria

La nuestra es una ciudad con historia, con mucha historia. 
Por eso, la puesta en marcha de las visitas a un palacio 
como el de Liria no es más que un proceso natural de la 
relación de Madrid con su pasado. La apertura al público 
del conocido como “el pequeño Palacio Real”, llevada a 
cabo el año pasado, se consolida en 2020 y se convierte 
por pleno derecho en uno de los atractivos turísticos más 
importantes de la ciudad. 

Construido en el siglo XVIII, el Palacio de Liria es la 
residencia en Madrid de la Casa de Alba, un importante y 
antiquísimo linaje profundamente enraizado en la historia 
del país. Importantes coleccionistas y conservadores 
de arte desde hace más de seis siglos, sus descendientes 
muestran en su palacio no sólo la fastuosidad de una 
exquisita edificación, sino parte de su colección de arte 
privada, que incluye obras de Goya tan importantes como 
su retrato de la Duquesa de Alba, además de cuadros de 
Velázquez, Murillo, Zurbarán, El Greco, Ribera, Rubens 
o Tiziano. Junto a ello, escultura, tapices, muebles y 
grabados repartidos en los diferentes salones, además de 
una espectacular biblioteca con documentos históricos, 
se ofrecen ahora a los visitantes para disfrutar de una 
colección única.

6
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Congreso ESMO

La llegada de miles de personas a una ciudad es siempre 
motivo de especial atención y esfuerzo en la acogida. Es el 
caso del Congreso ESMO, que tendrá lugar del 18 al 22 de 
septiembre en IFEMA-Feria de Madrid. Esta importante 
cita organizada por la European Society for Medical 
Oncology recala en Madrid por tercera vez y este año 
participarán en ella 25.000 delegados, de los cuales un 85% 
serán internacionales. El encuentro espera superar las 
200.000 pernoctaciones y suponer un impacto económico 
directo para la ciudad de 59 millones de euros. 

ESMO y su congreso anual son la plataforma de 
intercambio de conocimiento en el entorno de la medicina 
oncológica más influyente en el mundo. Reúne a 
médicos, investigadores, grupos de pacientes, periodistas 
y miembros de la industria farmacéutica de todo el 
mundo en torno a un programa con casi 600 expertos 
internacionales. Un evento de tal magnitud merece una 
sede a su altura y es todo un privilegio para nuestra ciudad 
volver a asumir el reto.

Cirque du Soleil

Hay poco más que añadir al hecho de que el circo más 
importante del mundo vaya a actuar cada otoño en Madrid 
durante los próximos años. Un reflejo, creemos, de la 
especial conexión que siempre ha habido entre Cirque du 
Soleil y el público madrileño.

La historia de amor de Cirque du Soleil comenzó en febrero 
de 1998, cuando la compañía llegó aquí por primera vez 
con su mítico espectáculo Alegria, que quedó en la retina 
de todos como la entrada a un mundo hasta entonces 
desconocido. Muchas producciones se han sucedido desde 
aquella primera vez. A lo largo de estos últimos 21 años, 
la compañía nacida en Canadá ha visitado Madrid en 
once ocasiones y más de 2,5 millones de espectadores han 
disfrutado de sus espectáculos.

Madrid se ha convertido en los últimos años en un habitual 
en las giras internacionales de las producciones en carpa 
de Cirque du Soleil y es por ello que la compañía quiere 
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visitar la ciudad cada otoño con un nuevo espectáculo, 
convirtiéndola en un destino fijo de su agenda. La próxima 
visita será en 2020 cuando, gracias a la buena acogida 
del público madrileño y el interés que despierta en otras 
provincias de alrededor, volverá a producirse la magia en 
Madrid.

MutuaCTIVOS Open de Golf 

El Open de España, uno de los torneos más populares y con 
más tradición de Europa -data de 1912-, se celebrará en el 
Club de Campo Villa de Madrid al menos hasta 2023. Esta 
es una gran noticia, no solo para los muchos aficionados a 
este deporte, sino también para una ciudad como Madrid, 
siempre dispuesta a ampliar una agenda de eventos 
deportivos ya de por sí impresionante. La próxima edición, 
que se celebrará del 15 al 18 de octubre de nuevo de la mano 
de Madrid Trophy Promotion, la empresa promotora del 
Mutua Madrid Open de tenis, se hará eco además del gran 
arraigo que este deporte tiene en la ciudad y pondrá en 
alza una de las instalaciones más prestigiosas del país. 
Su recorrido negro ha acogido innumerables pruebas del 
European Tour, en nueve ocasiones el Open de España 
y en otras nueve el Open de Madrid, además de ser sede 
de otros tantos campeonatos federativos, y por él han 
pasado nombres como Jack Nicklaus, Colin Montgomerie 
o Severiano Ballesteros. Tendremos que esperar hasta el 
próximo otoño para saber si el español John Rahm renueva 
su título de 2019 en un torneo que seguro repetirá el gran 
éxito de público que obtuvo en su pasada edición.
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EXPOSICIONES

Nuestra ciudad es un destino de primer orden en cuanto a 
turismo cultural se refiere y sus museos y salas de exposiciones 
son uno de sus principales reclamos. Pocas ciudades cuentan 
con semejante agenda como para que “ir de exposiciones a 
Madrid” se haya convertido en una razón habitual de quienes 
nos visitan. A continuación, te mostramos nuevos motivos para 
visitar Madrid en 2020.
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JULIA
Hasta 31 dic. Plaza de Colón. 

Un año más podemos disfrutar de 
Julia, la gran escultura de doce metros 
creada por Jaume Plensa que desde 
2019 nos observa desde la Plaza de 
Colón. Expuesta como parte de un 
programa de promoción del arte en 
espacios públicos, en el que el 
Ayuntamiento de Madrid  a través de 
Madrid Destino cuenta con el 
mecenazgo de la Fundación María 
Cristina Masaveu Peterson, la obra 
invita a la reflexión personal en medio 
del dinamismo de la ciudad.

LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX. 
DE GOYA AL MODERNISMO
Hasta 31 dic. Fundación María Cristina Masaveu.

La apertura a finales del año pasado del nuevo 
espacio en Madrid de la Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson fue una fantástica noticia para la 
ciudad, que suma un activo más a su amplia oferta 
de ocio y turismo cultural. Allí se exponen 
actualmente 117 obras pertenecientes a su 
importantísima colección de arte, en una muestra 
que recorre la pintura española del siglo XIX y que 
cuenta con obras de Goya, Sorolla, Fortuny y 
Zuloaga, entre otros. Fr
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Alex Katz Blue Umbrella, 1972. Óleo sobre lienzo. Peter Blum NYC

ALEX KATZ
23 jun-4 oct. Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza.

Se presenta por primera vez en España 
una retrospectiva sobre el pintor 
estadounidense, figura clave de la 
historia del arte americano del siglo 
XX. La instalación reúne una treintena 
de óleos de gran formato y algunos 
estudios que recorren los temas 
habituales de Katz: sus retratos en 
solitario, duplicados y de grupo, junto 
con sus reconocibles flores y paisajes 
de colores vivos y fondos planos.
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RODIN-GIACOMETTI
6 feb-10 may. Fundación MAPFRE Recoletos. 

Dos de los más grandes escultores de 
todos los tiempos dialogan en una 
muestra que pone el acento en los 
puntos en común de su obra, 
principalmente en su mirada 
renovadora del cuerpo humano. El 
francés, desde la perspectiva anterior 
a la Gran Guerra, y el suizo, en los 
tiempos inmediatamente posteriores 
a la II Guerra Mundial. Fi
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¡EXTRA, MODA! EL NACIMIENTO DE LA 
PRENSA DE MODA EN ESPAÑA
Hasta 1 mar. Museo del Traje.

Esta muestra viaja en el tiempo a través de las 
revistas de moda: desde la Francia de Luis XIV, con el 
nacimiento de la industria del lujo, hasta finales del 
siglo XIX, con la llegada y desarrollo de la prensa de 
moda a España. A través del estudio de diferentes 
cabeceras, algunas aún presentes en la actualidad, 
en ella se analizan diferentes tipologías de revista y 
su objetivo de crear un determinado modelo de mujer. 

ARCO+SEMANA DEL ARTE
26 feb-1 mar. IFEMA-Feria de Madrid.

Durante alrededor de una semana viviremos en Madrid una gran fiesta del arte contemporáneo 
protagonizada por ARCOmadrid, este año con la participación de 210 galerías. Este lugar de 
encuentro de coleccionistas, galeristas, comisarios y profesionales del arte procedentes de todos 
los rincones del globo celebra su 39ª edición e incorpora como tema central el concepto It’s Just 
a Matter of Time, desde el que se observarán prácticas artísticas a partir de la obra de Félix 
González-Torres. Otras ferias como JUSTMAD, URVANITY Art, HYBRID ART Fair, DRAWING 
ROOM y FLECHA completan las propuestas de una semana volcada en la creación artística. 
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Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu el vampiro, 1922. 
Cortesía de Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung

VAMPIROS
14 feb-7 jun. CaixaForum Madrid. 

Organizada junto con la 
Cinémathèque Française, esta 
exposición ahonda en la fascinación 
de la cultura popular por este icono 
terrorífico, así como en su evolución: 
desde la pintura, la fotografía y la 
literatura hasta el cine y la televisión. 
Una muestra con más de 400 piezas y 
obras de artistas como Warhol o Goya.

RICHARD LEAROYD
19 feb-24 may. Fundación MAPFRE Bárbara de Braganza. 

El fotógrafo británico, uno de los más reconocidos 
de la actualidad, protagoniza esta exposición que 
muestra una selección de 51 de sus obras, entre 
retratos, paisajes y bodegones. Su técnica artesanal, 
basada en las impresiones positivas directas 
realizadas en la propia cámara, hacen que cada una 
de sus delicadas obras a color sean únicas e 
irrepetibles.

APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND 
2020
Septiembre. Galerías de Madrid.

La asociación de galerías Arte_Madrid celebra la 
inauguración del nuevo curso con un programa de 
horarios ampliados y actividades especiales, entre 
charlas, encuentros con los artistas, visitas guiadas y 
otras propuestas, en una iniciativa que busca 
acercar su oferta y presentarla como una alternativa 
de ocio, gratuita y abierta a todos los públicos. (G
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REMBRANDT Y EL RETRATO 
EN ÁMSTERDAM 1590-1670
18 feb-24 may. Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. 

Por primera vez en España se 
presenta una muestra dedicada a la 
faceta de retratista del maestro del 
siglo XVII holandés. Parejas casadas, 
artesanos, niños, eruditos y otros 
personajes de la época, en hasta una 
veintena de obras que se podrán ver 
junto a otros retratos realizados por 
pintores que también llegaron a 
Amsterdam para hacer frente a la 
gran demanda de encargos del género. Re
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Las invitadas. Fragmentos sobre mujeres,
ideología y artes plásticas en España (1833-1931)
A partir de fondos procedentes principalmente del propio museo, 
esta muestra aborda el papel de la mujer en el sistema del arte 
español entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Permite, por 
un lado, reconocer la imagen de la mujer que el Estado legitimó 
mediante premios, exposiciones y museos, y por otro ofrece, 
mediante algunas de las obras de artes plásticas más importantes 
producidas por mujeres en el siglo XIX en España, un mapa básico 
sobre el papel subsidiario que el sistema les concedió. El Museo del 
Prado contará también, a lo largo de 2020, con una programación 
que incluirá, entre otras, las muestras Carracci. Capilla Herrera (16 
jun-20 sept), Pasiones Mitológicas (23oct – 10 ene 2021) y Tornavia-
je. Arte Iberoamericano en España (17 nov - 28 mar 2021).
31 mar-6 sept. Museo Nacional del Prado. Ro
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PHOTOESPAÑA
Jun-sept. Diversas sedes.

Cada verano en Madrid, museos, salas de 
exposiciones y diferentes instituciones acogen las 
cerca de un centenar de muestras de fotografía que 
programa PHotoESPAÑA, Festival de Fotografía y 
Artes Visuales. Este certamen, que en 2020 celebra 
su 23ª edición, expone la obra de cientos de artistas 
nacionales y extranjeros, ofrece clases magistrales y 
charlas, y concede unos galardones que premian la 
excelencia profesional y la aportación al medio.
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Jackson Pollock, Yellow Islands [Islas amarillas], 1952. Óleo sobre lienzo. 
Tate, Londres. Obsequio de los Amigos de la Tate Gallery (adquirido con 
fondos aportados por el Sr. y la Sra. H. J. Heinz II y por H. J. Heinz Co. 
Ltd), 1961 (Inv.: T00436) © 2019 The Pollock-Krasner Foundation, VEGAP, 
Madrid, 2019
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Studio65. Boca, 1970. 
© Vitra Design Museum. Foto: Jürgen Hans

LOS IRASCIBLES: PINTORES CONTRA EL 
MUSEO (NUEVA YORK, 1950)
6 mar-7 jun. Fundación Juan March. 

Una polémica carta firmada por un grupo de artistas 
y publicada en 1950 en el periódico The New York 
Times dio a conocer a la Escuela de Nueva York. Esta 
muestra reúne una selección de obras de uno de los 
grupos de artistas con mayor relevancia de la mitad 
del siglo XX, al que pertenecieron Willem de 
Kooning, Jackson Pollock y Mark Rothko, entre otros.

MONDRIAN Y DE STIJL, 
12 may-14 sept. Museo Nacional Reina Sofía.

La exposición contará con numerosas 
pinturas para recrear las muestras 
más importantes concebidas por Piet 
Mondrian (Amersfoort, 1872 - Nueva 
York, 1944) de su propia obra, sobre 
todo, a partir de 1918, en el marco del 
movimiento artístico De Stijl. El 
importante conjunto se acompañará 
de otras de artistas plásticos 
contemporáneos: Gerrit Rietveld, Bart 
van der Leck, Theo van Doesburg, 
Cornelis Rienks de Boer, Georges 
Vantongerloo o Jacoba van 
Heemskerck.

OBJETOS DE DESEO. SURREALISMO Y 
DISEÑO. 1924-2020
10 jul-25 oct. CaixaForum Madrid

Desde sus inicios, el surrealismo se inspiró en los 
objetos cotidianos, si bien el impacto que tuvo sobre 
el diseño este movimiento artístico, especialmente 
después de la Segunda Guerra Mundial, es poco 
conocido. Objetos de deseo indaga en este 
intercambio a través de la yuxtaposición de una 
selección de obras de arte surrealista y destacadas 
piezas de diseño de los últimos cien años.
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YOU GOT TO GET IN TO GET 
OUT
6 oct 2020-10 ene 2021. La Casa Encendida.

Esta exposición colectiva, comisariada 
por Sonia Fernández Pan y Carolina 
Jiménez, está dedicada al techno a 
través de las obras de diferentes 
artistas nacionales e internacionales 
cuyos trabajos están relacionados con 
el género en diferentes soportes como 
el vídeo, la escultura o la instalación. 
La muestra estará acompañada de un 
completo programa de actividades 
paralelas.

Al
on

a 
Ro

de
h,

 D
AR

K 
AG

ES
 2

02
0,

 2
01

9 
In

st
al

la
tio

n 
vi

ew
 a

t 
Sa

lz
bu

rg
er

 K
un

st
ve

re
in

: L
ud

ge
r P

aff
ra

th
 

©
 V

G
 B

ild
-K

un
st

, B
on

n 
20

19
. C

or
te

sí
a 

de
l a

rt
is

ta
 y

 C
hr

is
tin

e 
Ko

en
ig

 G
al

er
ie

, V
ie

na

Ra
ba

sc
al

l, 
To

ut
 v

a 
bi

en
, d

e 
la

 s
er

ie
 Te

xt
es

, 1
97

2 
©

 J
oa

n 
Ra

ba
sc

al
l A

D
AG

P,
 P

ar
is

 / 
VE

G
AP

, M
ad

rid
, 2

01
9

JOAN RABASCALL. TOUT VA BIEN
7 feb-12 abr. Tabacalera. La Principal

Tout va Bien es la primera retrospectiva dedicada al 
artista Joan Rabascall, que desde 1962 vive en París. 
Incluye obras y series desde los años 60, cuando la 
emergente cultura de masas y la cultura Pop 
empezaban a cambiar la sociedad, hasta su 
producción más actual. También contará con 
instalaciones site specific creadas para la Tabacalera.

REACTION MAD
3-26 abr. Conde Duque.

Madrid se suma a la red de ciudades 
Reaction, un proyecto creado en 
Roma en 2016 que busca contar la 
ciudad a través de las múltiples 
miradas de quienes la viven. Se trata 
de la creación de una videoinstalación 
participativa bajo la dirección del 
videoartista Pietro Jona, que recoge 
las grabaciones hechas en móvil y 
otros dispositivos por parte de 
ciudadanos anónimos.

CONCHA JEREZ 
20 oct 2020-19 abr 2021. Museo Nacional Reina Sofía.

La artista Concha Jerez (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1941) protagoniza esta exposición que se 
compone de cuatro instalaciones ubicadas en otras 
tantas escaleras del Antiguo Hospital General, hoy 
Museo Reina Sofía. Con la memoria como tema 
central se aborda la Guerra Civil y su represión 
posterior, la censura en la época de la Transición o la 
reivindicación de los seres olvidados y anónimos, 
mujeres y emigrantes.
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ESCENARIOS

El mejor teatro pasa por los escenarios madrileños. 
Tanto la presencia de los grandes artistas y creadores 
nacionales como los diferentes ciclos que, a lo largo del 
año, nos traen una muestra de lo que se hace en otros 
teatros del mundo, hacen de Madrid el destino perfecto 
para los amantes de las artes escénicas. No te pierdas 
este avance de lo que nos espera el próximo año sobre las 
tablas.
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JERUSALEM 
22 ene-1 mar. Teatro Valle-Inclán. 

El Centro Dramático Nacional presenta este cuento 
de tintes punk a partir de una obra del autor 
británico Jez Butterworth, dirigida en esta ocasión 
por Julio Manrique. De texto singular y montaje 
transgresor, reflexiona, a partir de la historia de un 
antihéroe moderno, sobre el fin de las utopías.

WE WILL ROCK YOU
7 ago-13 sept. Gran Teatro Bankia Príncipe 
Pío.

El musical We Will Rock You, de la 
banda británica Queen, vuelve a 
Madrid después de que fuera en 2003 
la segunda ciudad donde se 
representó después de su estreno en 
Londres un año antes. Tras el éxito de 
entonces, regresa para hacer corear a 
sus seguidores canciones como Radio 
Gaga y con la firme voluntad de unir 
a varias generaciones de fans.

ESCENARIOS

Teatro Español. Tras años con programaciones separadas, Teatro Español y 
Naves del Español son a partir de abril sedes diferentes de un mismo proyecto cuya 
dirección artística corre a cargo de Natalia Menéndez y Luis Luque como director 
adjunto. La actual programación ha sido pensada con mimo y entre muchos otros 
estrenos tendremos a Andrés Lima a las órdenes de Prostitución (del 17 de enero al 
23 de febrero), un drama casi documental que nace en la calle y lleva a los escenarios 
una realidad con múltiples aristas. Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste 
serán las encargadas de trasladar al espectador la experiencia de la prostitución. 
Destaca también la adaptación del gran éxito literario de Isabel Allende, La Casa 
de los Espíritus, que la directora Carme Portaceli dirige del 4 de junio al 12 de julio. 
Las pasiones y dilemas del ser humano están en esta obra que, en la tradición del 
realismo mágico iberoamericano, recorre parte de la historia de Chile a través de 
cuatro generaciones de mujeres.
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Teatro Real. 2020 nos trae la segunda parte de la temporada 19/20 
del coliseo madrileño, que propone conocidos títulos como La flauta 
mágica, La traviata y La valquiria, y la continuación de la tetralogía de 
El anillo del Nibelungo, junto con novedosas propuestas. Es el caso de 
la programación de títulos nunca vistos en el Teatro Real como Lear, 
de Reimann, o Iris, de Mascagni, en versión de concierto con Ermonela 
Jaho. Es de destacar la labor de recuperación de patrimonio en Aquiles 
en Esciros, de Corselli, y el estreno en España de La pasajera, de Wein-
berg. Por otro lado, tendremos la oportunidad de escuchar a figuras 
del panorama nacional e internacional como Plácido Domingo, Joyce 
DiDonato o Philippe Jaroussky, entre muchos otros, y la presencia de la 
prestigiosa compañía de danza Nederlands Dans Theater. Finalmente 
hay que destacar la propuesta Flamenco Real, ciclo que comenzó a me-
diados de 2019 y que lleva al Salón de Baile el arte de nuevos y consagra-
dos talentos del cante y el baile flamencos. En el marco del homenaje a 
la bailaora y coreógrafa Cristina Hoyos, entre otros actuarán Eduardo 
Guerrero, Lucía Álvarez La Piñona o Antonio Canales.
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FESTIVAL DE OTOÑO
Oct-dic. Teatros del Canal.

39 ediciones avalan un festival que 
con el cambio de estación nos trae las 
propuestas de grandes compañías 
nacionales e internacionales. Teatro, 
danza o performance tienen cabida en 
un completo programa cuyo objetivo 
es dar a conocer en Madrid lo que está 
ocurriendo en los escenarios de todo 
el mundo.

LOS PILARES DE LA TIERRA
Desde 1 oct. Teatro Calderón.

Madrid acoge el estreno a nivel mundial del musical 
basado en el best-seller de Ken Follet Los Pilares de 
la Tierra. Producido por los creadores de El Médico, 
(cuyo estreno mundial también tuvo lugar en 
nuestra ciudad), este nuevo espectáculo propone 
una experiencia inmersiva, con proyecciones 360º y 
sonido envolvente, para trasladarnos a la Inglaterra 
del siglo XII, en el centro de la trepidante historia de 
la construcción de una catedral.

ESCENARIOS

TACONES MANOLI
El teatro inmersivo se hace un hueco 
en la cartelera madrileña y el ejemplo 
más notable es este espectáculo que 
se define como clandestino. Varias 
plantas de un edificio histórico, a 
un paso de la Plaza Mayor, sirven 
de misterioso escenario a un grupo 
de personajes de tintes lorquianos 
que actúan, cantan y bailan en una 
experiencia que promete ser única 
y personal para cada uno de los 
asistentes.
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CIRCO PRICE EN NAVIDAD 
Desde finales de noviembre hasta la Noche 
de Reyes. Teatro Circo Price.

Los shows navideños del Circo Price 
son todo un acontecimiento de la 
cartelera de espectáculos para público 
familiar durante estas fechas. 
Acróbatas, músicos, payasos, 
equilibristas, contorsionistas y otros 
especialistas circenses participan en 
una obra especialmente pensada para 
los más pequeños, donde no faltan las 
risas y los bailes, y unos 
espectaculares números que dejan a 
mayores y niños con la boca abierta. 
Un imprescindible de la Navidad.

Temporada de musicales. Sin duda El Rey León es uno de los referentes de la carte-
lera madrileña de musicales. Desde 2011 en Madrid, su cartel amarillo en la marquesina 
del Teatro Lope de Vega es casi un símbolo de la Gran Vía. El último año, también hemos 
visto estrenarse grandes éxitos como Anastasia (Teatro Coliseum), El Médico, de Noah 
Gordon (Teatro Nuevo Apolo) o La jaula de las locas (Teatro Rialto), títulos que, junto 
a otros que llevan ya años con nosotros, como Billy Elliot (Nuevo Teatro Alcalá) -ya un 
clásico de la cartelera-, La llamada (Teatro Lara) o 33, el musical (IFEMA-Feria de Madrid), 
siguen haciendo de Madrid el mejor destino para los amantes del musical en español.
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ESCENARIOS

Teatro de la Zarzuela. 
Primer y único teatro dedicado a la 
lírica en español, siempre merece 
la pena acercarse al Teatro de la 
Zarzuela y disfrutar de una de sus 
producciones. Este año presenta 
una combinación de clásicos del gé-
nero y propuestas modernas, junto 
a algunas rarezas que dan buena 
muestra de la riqueza de este es-
tilo. Por un lado, propone Cecilia 
Valdés, un título poco conocido que 
destaca por ser la primera zarzuela 
cubana que se representa en este 
espacio en sus 163 años de historia, 
mientras que por otro recupera en 
versión concierto la ópera Farinelli, 
de Tomás Bretón. Además de los 
títulos clave de la zarzuela grande, 
como son Tabernera del Puerto y 
una nueva producción de Luisa 
Fernanda, encontramos Policías 
y ladrones, obra de Tomás Marco, 
una zarzuela contemporánea que 
confirma la vigencia de este género 
tan auténtico.

GHOST EL MUSICAL
Un total de 17 artistas forman el re-
parto de este musical que traslada a 
las tablas la historia de amor eterno 
entre Sam y Molly. Con música en 
directo y unos efectos especiales 
creados por el ilusionista Paolo 
Carta, su cuidada puesta en escena 
transmite la emoción, el romanticis-
mo y el misterio de la película que 
triunfó en la gran pantalla en 1990. 

Teatro EDP Gran Vía.
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FLASHDANCE EL MUSICAL
Desde 23 ene. Teatro Nuevo Apolo.

La historia de la Alex Owens, una 
joven soldadora que sueña con ser 
aceptada en una prestigiosa academia 
de danza y triunfar como bailarina, 
conquistó en cine al público de los 
años ochenta. Ahora vuelve en 
versión musical en un espectáculo 
que renueva la historia con un aire 
moderno y múltiples estilos de baile.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA
4 feb-8 mar. Teatro Circo Price. 

Se cumplen diez ediciones de este festival que cada 
año nos trae a Madrid a los ilusionistas más 
reputados del panorama nacional e internacional. 
Dirigido por Jorge Blass, en su programa destacan, 
por un lado, la sección Magia de Cerca (del 4 al 9 de 
febrero) y, por otro, su Gala Internacional (del 11 de 
febrero al 8 de marzo), es una de las citas más 
completas del género, pues abarca sus más diversos 
estilos, desde el escapismo y las grandes ilusiones 
hasta la magia cómica, pasando por la cartomagia o 
la micromagia. 

EL OTRO 
6-29 mar. Fernán Gómez. C. C. de la Villa. 

Alberto Conejero versiona el clásico 
de Miguel de Unamuno en torno a 
la identidad, ambientándolo en esta 
ocasión en los años de posguerra. Este 
thriller, que parte de un asesinato en 
el que hombre mata a otro idéntico a 
él y esconde su cadáver en un sótano, 
es un ejemplo de cómo Unamuno 
quiso acercar la escena española a las 
vanguardias europeas.
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MÚSICA

La música en directo es uno de los mayores alicientes de la 
noche madrileña. Siempre hay un concierto al que ir cual-
quier día de la semana, ya sea en una pequeña sala o en un 
gran recinto. Un ambiente increíble y un público caluroso 
como pocos han hecho posible que cada año tengamos más 
festivales de música, especialmente en verano, cuando la ex-
periencia de vivir varios días de música al aire libre atrae a 
cientos de miles de personas de dentro y fuera de nuestra 
ciudad.
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ELECTRÓNICA EN ABRIL
Abril. La Casa Encendida.

Este festival reivindica el uso libre de 
la vanguardia, con músicos de perfil 
independiente que están llamados a 
protagonizar el futuro. Su vocación es 
la de tomar el pulso a algunas de las 
figuras más interesantes y 
representativas del panorama musical 
contemporáneo, que, cada día más, 
forman parte de la cultura 
mainstream, y de producciones 
destinadas a un público masivo.

MÚSICA

Inverfest. El festival más invernal tiene lugar en el Teatro Circo Price y otras 
sedes nada más comenzar el año. Amaia, Estrella Morente, Quique González, 
Depedro, Los Punsetes, Tomatito & José Mercé o Noa son algunos de los artistas 
programados en una cita que ofrece más de 40 conciertos para gustos diversos y que 
cuenta con una programación especial de cine de temática musical en La Nevera 
Film Fest, encuentros de poesía en InverVerso y un ciclo para disfrutar en familia, el 
Inverfest New Rockers. 9 ene-14 feb. Teatro Circo Price (sede principal).
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JAZZMADRID
Noviembre. Centros municipales (sedes principales).

El Festival Internacional de Jazz de Madrid es ya 
una institución en nuestra ciudad, tanto por su 
duración -abarca más de un mes- como por su 
vocación de acercar este género a todos los públicos. 
Cuenta con un programa que reúne a máximas 
figuras de sus diferentes variantes y estilos, en más 
de 100 conciertos (130 en su pasada edición) y 
combina las actuaciones de artistas del panorama 
internacional con una importante participación de 
músicos locales y un claro compromiso con escuelas 
y conservatorios de la ciudad. Actividades de 
carácter didáctico, como cine o conferencias 
completan sus propuestas.
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MÚSICA

Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa
A partir del mes de abril el Fernán Gómez. Cen-
tro Cultural de la Villa acoge en sus salas los 
diferentes festivales de música que nos trasla-
darán a distintas épocas y lugares del mundo. 
Comienza con el Festival de Música Ibérica 
Madrid (MIM), que presenta este año su pri-
mera edición, y le sigue la segunda del Festival 
Música Antigua Madrid (MAM), que ofrecerá 
conciertos de cámara con un formato especial. 
Estos conciertos se convierten en espectáculos 
audiovisuales para todos los públicos, sean afi-
cionados o no, en un festival centrado en un gé-
nero que, reservado para unos pocos hasta hace 
años, es hoy ampliamente apreciado. La mezcla 
de grupos jóvenes y veteranos nos mostrará la 
diversidad, la capacidad de innovación y la fu-
sión de los diferentes repertorios. 
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El mes de mayo está dedicado íntegramente a 
un clásico en los escenarios del Fernán Gómez, 
la sexta edición del Festival Flamenco Madrid, 
que aportará música, cante y baile en ambas sa-
las. Le sigue la segunda edición de Americana 
Festival Música (AFM), un paraguas que agru-
pa los sonidos, principalmente acústicos, here-
deros del blues, el country y el folk, un terreno 
fértil fruto del hermanamiento de las tradicio-
nes musicales europeas y africanas, cimiento 
de la música popular actual. El rock, el pop y el 
rap son los hijos y nietos de este cruce cultural 
y, sin duda, están en la raíz de la cultura popu-
lar occidental contemporánea. 

Cierra el ciclo de música del Fernán Gómez la 
segunda edición de Músicas del Mundo Ma-
drid (mmm), donde se programarán propues-
tas tradicionales junto a otras que toman las 
raíces musicales de diferentes culturas del 
mundo como punto de partida para crear pro-
puestas contemporáneas. 
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FESTIVALES DE VERANO
Cuando llega el buen tiempo, la música al aire 
libre se convierte en el plan que más apetece 
y pocas ciudades disponen de una oferta de 
festivales de verano tan atractiva como la de 
Madrid.

 

Mulafest. El más tempranero de nuestros festiva-
les llega con la primavera. Con el acento puesto en 
las tendencias urbanas, Mulafest reúne a músicos, 
tatuadores, bailarines, grafiteros y artistas varios que 
exponen su trabajo en convocatorias como la Madrid 
Tattoo Convention o las batallas de voguing. Y por 
supuesto, también nos trae mucha música en directo. 
17-19 abr. Ifema-Feria de Madrid.

Tomavistas. El festival más indie concentra a lo 
más granado del panorama underground. Con im-
portantes artistas internacionales como cabezas de 
cartel, una potente selección de bandas nacionales 
completa la programación de dos días de conciertos 
repartidos en un recinto cómodo y un festival que 

se define sostenible y family friendly. 
Jarvis Cocker, Novedades Carminha, 
Allah-Las, Cate Le Bon, Maika Mako-
vski y Mujeres formarán parte de su 
cartel.
22 y 23 may. Parque Enrique Tierno Galván.

Noches del Botánico. Los 
conciertos de este festival veraniego 
son uno de los referentes de ocio del 
comienzo de la temporada estival. 
Con una programación ecléctica 
donde predominan las figuras solistas 
y los recitales, sus conciertos al aire 
libre en el Real Jardín Botánico de 
la Universidad Complutense son de 
los más populares de la temporada 
y a ellos acuden cada año en torno a 
70.000 personas.
Jun-jul. Universidad Complutense.

Paraíso. Con el verano llamando 
a la puerta, Paraíso ofrece un 
cartel centrado en la electrónica 

MÚSICA
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en sus diferentes vertientes. Accesible y relajado, 
su propuesta es la de un festival que huye de la 
masificación, con una gran oferta de restauración 
y actividades paralelas, para que el disfrute de la 
música en directo sea el único protagonista.
2 y 13 jun. Campus de la Universidad Complutense.

A Summer Story. Este festival de EDM, electróni-
ca y house llega a su sexta edición como una de las 
grandes citas del género. 50.000 personas pasaron 
el año pasado por sus cuatro escenarios, en los que 
disfrutaron de una amplia programación del mejor 
dance, techno, house, hardstyle… 
19 y 20 jun. Ciudad del Rock (Arganda del Rey).

Río Babel. Este festival ecléctico, multicultural y 
muy bailable huye de los grandes formatos y progra-
ma a lo largo de tres días una quincena de conciertos 
repartidos en dos escenarios. Con ritmos que van de 
lo urbano al indie, la electrónica o la raíz latinoameri-
cana, el artista puertorriqueño Residente, de Calle 13, 
será uno de los encargados de hacer bailar al público 
en esta próxima edición. 
2-4 jul. Feria de Madrid.

MadCool. Con solo cuatro ediciones 
a sus espaldas, MadCool se ha 
consolidado como uno de los grandes 
festivales europeos. Premiado en 2018 
como Mejor Cartel en los VO5 NME 
Festival Awards, premios a los mejores 
festivales europeos del año que otorga 
la prestigiosa revista británica NME, 
consiguió convocar en su pasada 
edición a más de 185.000 personas y 
este año contará, entre otros, con 
Taylor Swift, Billie Eilish, Pixies, 
Twenty One Pilots, Alt-J y Tove Lo. 
8-11 jul. Espacio Mad Cool. 

Dcode. El verano musical tiene su 
fin de fiesta en DCODE, un festival 
que cada año nos alegra la vuelta a la 
rutina. Grandes figuras del panora-
ma internacional y bandas españolas 
comparten escenario en una jornada 
de música en directo que piensa tam-
bién en el público familiar con DCODE 
Kids.
Septiembre. Universidad Complutense.
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DEPORTES

Cada año contamos en Madrid con citas deportivas que 
congregan a amantes del deporte, pero también a muchos 
curiosos que disfrutan del ambiente festivo que se crea con 
encuentros como las carreras populares. Ya sea el famoso 
maratón de Madrid o su open de tenis, esta es una ciudad 
donde el deporte ocupa un lugar destacado en su agenda. 
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MEETING MADRID
El recién remodelado Estadio Vallehermoso vuelve a 
acoger desde el verano pasado esta prueba que a lo 
largo de su historia ha sido testigo de la participación de 
figuras del atletismo como Said Aouita, Carl Lewis o 
Yelena Isinbayeva. Estrellas de primer orden nos 
volverán a hacer vibrar en una prueba encuadrada en 
2019 en la categoría European Athletics Premium 
Permit Meetings y todo en un escenario emblemático 
de la ciudad, dotado de las más modernas instalaciones, 
con su recta de entrenamiento cubierta como principal 
seña de identidad, por su ubicación sobre las gradas y 
su peculiar arquitectura.

EDP ROCK ´N´ ROLL MADRID 
MARATÓN & ½ 
26 abr.  Salida: Paseo de la Castellana. 

Una carrera de 10 km, otra de 21 y la 
popular maratón hacen de este día 
uno de los más esperados del deporte 
de la ciudad. El recorrido, que pasa 
por los lugares más representativos 
de Madrid, incluidos el Palacio Real, el 
Templo de Debod, la Puerta del Sol o 
el Estadio Santiago Bernabéu, se 
convierte en una ocasión muy 
especial para que corredores y 
animadores vean la urbe en un 
ambiente único, jalonado de música 
en vivo y otras actividades de 
animación para toda la familia.
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ETAPA FINAL LA VUELTA
Septiembre.

El sprint más famoso del deporte español tiene lugar 
en el Paseo de la Castellana cada mes de septiembre. 
Es en la etapa final de La Vuelta, la carrera ciclista 
más importante del país que, tras recorrer la 
geografía nacional, finaliza cada año en nuestra 
ciudad, donde miles de aficionados saludan a los 
corredores y felicitan al portador del maillot rojo, 
ganador de la clasificación general. 

MUTUA MADRID OPEN
1-10 may. Caja Mágica.

La gran cita del tenis en Madrid reúne 
en la Caja Mágica a lo mejor del tenis 
mundial en tierra batida. Catalogado 
como Masters 1000 de la ATP y 
Premier Mandatory de la WTA, Novak 
Djokovic y Kiki Bertens fueron los 
vencedores el año pasado en sus 
respectivas categorías en un torneo 
que batió récord de espectadores con 
casi 280.000 asistentes.

ESGRIMA
Abril y mayo. Sede por determinar.

Esta primavera Madrid acogerá dos importantes 
citas de esgrima. Por un lado, un preolímpico a las 
seis armas (18 y 19 de abril), y, por otro, la edición 
número 39 del Torneo de Copa del Mundo de Sable 
Masculino Senior Individual y Equipos Villa de 
Madrid (del 8 al 10 de mayo). En él se enfrentarán 
más de 200 tiradores que competirán tanto a nivel 
individual como por equipos.
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TRIATLÓN
19 y 20 sept. Casa de Campo.

Esta prueba de la Copa del Mundo de 
Triatlón transcurre enteramente en 
un escenario único, la Casa de Campo, 
e incluye pruebas populares y 
federadas en distancia sprint el 
sábado y prueba internacional el 
domingo. En esta última participarán 
alrededor de 150 deportistas, 75 
hombres y 75 mujeres. 

DAVIS CUP 
MADRID FINALS
Noviembre. Caja Mágica. 

Madrid acoge por segundo año 
consecutivo la fase final de la 
renovada Copa Davis, el clásico de los 
campeonatos de tenis por naciones. 18 
equipos nacionales se batirán en una 
primera fase de seis grupos de tres 
países cada uno, de los cuales los seis 
ganadores y los dos mejores segundos 
se clasificarán para cuartos de final. A 
partir de ahí, las fases de eliminación 
nos llevarán a conocer la selección 
que finalmente se alzará con la 
ansiada ‘ensaladera’. ©
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CARRERAS DE CABALLOS
Todo el año. Hipódromo de la Zarzuela.

Aparte de una joya arquitectónica, muestra del 
racionalismo madrileño, el Hipódromo de la 
Zarzuela es todo un emblema del ocio deportivo en 
Madrid. A la emoción de las carreras de caballos, que 
se celebran cada domingo por la mañana en 
primavera y otoño, así como sus carreras nocturnas 
de verano, se le suma un increíble ambiente creado 
gracias a las numerosas actividades programadas en 
paralelo para cada jornada, que abarcan desde 
actividades infantiles hasta eventos temáticos como 
mercadillos o fiestas especiales, acompañadas de un 
área de restauración con food trucks y corner 
gastros, y música en directo. 
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Vóley Playa. La segunda ronda de la Continental Cup, torneo preolímpico 
de vóley playa, se juega en Madrid en las nuevas instalaciones que la federación 
autonómica gestiona en la ciudad. Las ocho mejores selecciones del ránking 
continental se unen a las 16 clasificadas en la primera ronda para formar los 
tres grupos en que se dividirá la competición y que, junto a Madrid, tendrán 
lugar en Baden (Austria) y Antalya (Turquía). De ellos saldrán los contendientes 
que se disputarán en junio los últimos billetes olímpicos en la ronda final de 
Eindhoven. 15-17 may.

MADRID HORSE WEEK
Noviembre. Feria de Madrid.

La octava edición de IFEMA 
Madrid Horse Week llega con una 
programación que acogerá por 
tercera vez en España la Copa del 
Mundo de Doma Clásica y la Copa 
del Mundo de Salto. A ello hay que 
sumarle el Salón del Caballo, con un 
completo programa de espectáculos, 
exhibiciones y actividades lúdicas 
para todos los públicos que incluyen 
doma western, demostraciones de 
volteo y de doma natural y sesiones 
sobre salud y cuidados del caballo, 
entre otras.

SAN SILVESTRE VALLECANA
31 dic. Salida: Avenida de Concha Espina.

Las carreras populares se contagian 
del ambiente navideño y muestra de 
ello es nuestra San Silvestre 
Vallecana, toda una tradición de estas 
fechas. 40.000 corredores participan 
en una prueba con un ambiente 
increíble, que, tras los récords de 2018, 
entró en 2019 en la élite mundial de 
las carreras en ruta al entregarle la 
IAAF (la Federación Internacional de 
Atletismo) la Gold Race Running 
Label, máximo galardón que reconoce 
las mejores carreras del mundo. Solo 
cuatro carreras de 10k tienen este 
galardón en todo el mundo.
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Porque Madrid se vive en sus calles, a lo largo del año disfru-
tamos de numerosas propuestas que nos permiten sacarle 
el máximo partido a esta ciudad. Mercadillos, representacio-
nes al aire libre, nuestra querida Feria del Libro o las siem-
pre divertidas verbenas de verano, 2020 nos trae un buen 
puñado de propuestas con las que conocer la ciudad desde 
otro punto de vista.

EVENTOS  
DE CIUDAD
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AÑO NUEVO CHINO
25 ene. 

La comunidad china madrileña celebra en 2020 su 
festividad más importante, el Nuevo Año Lunar o 
Fiesta de la Primavera, que este año protagoniza la 
Rata. En torno al 25 de enero y como cada año, los 
festejos incluirán en torno a un centenar de 
actividades entre mercados de artesanía, danzas 
folclóricas, rutas gastronómicas o la ceremonia de la 
luz (farolillos flotantes, música y luz), que tendrán su 
broche de oro en el tradicional desfile por las calles 
de Usera, distrito madrileño en el que más 
ciudadanos chinos residen. 

NAVIDAD
20 dic-6 ene.

Desde que a finales de noviembre se 
inaugura el alumbrado navideño, 
empezamos a disfrutar de una gran 
fiesta. El colorido de las luces, el 
ajetreo de los mercadillos y la gente 
rodeando los gigantescos árboles de 
Navidad para hacerse una foto 
transmiten una sensación inigualable. 
La exposición de belenes que son 
obras de arte, las pistas de patinaje 
sobre hielo o los conciertos de música 
sacra forman parte de una oferta de 
ocio que cada año atrae a numerosos 
turistas y que culmina con la siempre 
espectacular Cabalgata de Reyes.
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79 Feria Internacional del 
Libro de Madrid. La Feria del 
Libro es toda una institución en 
Madrid y un evento cultural com-
partido por varias generaciones. 
Librerías, editoriales y diferentes 
instituciones presentan en el Par-
que de El Retiro sus propuestas 
literarias en lo que se convier-
te cada año en el paraíso de los 
amantes de la lectura. Firmas, en-
cuentros con autores, charlas y ac-
tividades infantiles completan un 
programa de más de dos semanas 
de celebración de la literatura.
May-jun. Parque de El Retiro.

Semana Santa. Reflejo de la idiosincrasia de Madrid es su Semana Santa, en la que 
convergen elementos de diferente procedencia. Los pasos de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, cuya hermandad fue creada por 
devotos sevillanos en 1940, conviven con otros de tradición muy castiza como el popular 
Jesús de Medinaceli, cuya cofradía se remonta al siglo XVII. Variada y rica en tradiciones, 
estos días disfrutamos del Ciclo de Música Sacra en algunas basílicas de la ciudad o 
el Ciclo de Órgano en San Ginés, en la iglesia que le da nombre. No hay que olvidar su 
gastronomía típica, con platos como sus deliciosas torrijas, presentes estos días en todas 
las pastelerías, o los Soldaditos de Pavía, un aperitivo hecho de una fritura de bacalao con 
pimiento. El Domingo de Resurrección toca despedir las fiestas con la clásica tamborrada 
en la Plaza Mayor, y decir adiós a la ‘pasión’ madrileña hasta el próximo año. 5-12 abr

GASTROFESTIVAL 
7-23 feb. 

Más de 400 establecimientos de toda la ciudad 
participan en esta fiesta de restaurantes, bares y 
otros negocios de hostelería que a lo largo de más de 
dos semanas ofrecen menús degustación, ofertas 
especiales, talleres y lecciones magistrales de los 
mejores chefs de todo el mundo. Además, se suman 
al homenaje museos, tiendas, talleres de diseño, 
galerías de arte y diferentes instituciones culturales 
que hacen posible disfrutar de esta celebración de la 
gastronomía madrileña.
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MIRA MADRID
Junio. Diversas sedes.

A veces no reparamos en lugares que 
quizás no sean incluidos en las guías 
turísticas, pero que sin embargo 
guardan toda la esencia de una 
ciudad. Es el caso de los que 
selecciona el programa Mira Madrid, 
un conjunto de enclaves, edificios e 
instituciones poco conocidos que 
merecen una visita por su valor 
histórico, artístico o paisajístico. 
Propuestas para aquellos viajeros que 
no se conforman con el ‘top’ de una 
ciudad y están dispuestos a salirse de 
los circuitos por conocer a fondo un 
destino.

ORGULLO LGTBI
27 jun- 5 jul.

Con más de cuarenta años de 
trayectoria y un poder de 
convocatoria que le valió ser sede del 
World Pride en 2017, el Orgullo de 
Madrid es una de las fiestas más 
especiales de la ciudad. Más de un 
millón de personas, entre ciudadanos 
y turistas, celebran en nuestras calles 
la diversidad y reivindican cada año 
un paso más en la consecución de una 
sociedad más igualitaria y respetuosa 
para todos. 

FIESTAS DE SAN ISIDRO
Por mucho tiempo que pase, Madrid no deja de 
volcarse en sus fiestas. Solo hay que venir en torno 
al 15 de mayo, festividad de San Isidro, para 
comprobarlo. Los bailes de los chulapos, los paseos 
por el recinto ferial y las tradicionales rosquillas, 
sumados a la multitudinaria comida en la pradera el 
día del Patrón y la visita a la ermita del Santo, 
marcan estos días de celebración de nuestras 
tradiciones más castizas.
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Año Galdós. Fortunata y Jacinta, Miau, La 
de Bringas, Tormento, La Fontana de Oro… Las 
obras del novelista canario Benito Pérez Galdós 
cuentan y respiran el Madrid de su época en 
cada página. Por ello, cuando se cumple el cen-
tenario de su muerte, esta ciudad le rinde ho-
menaje con diferentes iniciativas, entre las que 
destacan la exposición que le dedica a su poli-
facética personalidad la Biblioteca Nacional de 
España, Benito Pérez Galdós. La verdad huma-
na (hasta el 16 de febrero), o la programación de 
Fortunata y Benito en los Teatros del Canal (7, 
8, 14 y 15 de febrero), un montaje de Laila Ripoll, 
con actores de LaJoven, que acerca la figura del 
literato al público más joven. Por otro lado, el 
Ayuntamiento de Madrid tendrá en la Feria del 
Libro de Madrid una caseta monográfica dedi-
cada al autor, que, junto a un amplio programa 
de charlas en instituciones como el Ateneo o la 
Real Academia de la Lengua Española, rutas 
galdosianas y otras actividades, formarán parte 
del merecido tributo al maestro del costum-
brismo.

VERBENAS DE AGOSTO
Para conocer Madrid hay que pasar 
por sus verbenas de agosto, ya sea la 
de San Cayetano, en torno al día 7 en 
El Rastro/Embajadores, la de San 
Lorenzo, alrededor del 10 en Lavapiés, 
o la más popular de todas, la de la 
Virgen de la Paloma, en La Latina en 
torno al 15. Actividades para toda la 
familia de día y conciertos, 
actuaciones de DJs y barras de los 
locales de la zona en la calle al 
atardecer las convierte en uno de los 
planes más atractivos del verano.
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Otoño de arquitectura. Junto a MOM, otras dos citas nos muestran la ciudad 
por dentro y nos enseñan a apreciar su riqueza arquitectónica. Se trata del festival 
internacional Open House, que abre las puertas de más de cien edificios, espacios 
urbanos y estudios de diseño que destacan por el diseño de su arquitectura, y la 
Semana de la Arquitectura, una oferta más amplia de visitas guiadas a edificios 
emblemáticos, itinerarios urbanos y un extenso programa de actividades en torno a 
la arquitectura.
Open House y Semana de la Arquitectura. Septiembre-octubre. 

MADRID OTRA MIRADA, DOS 
EDICIONES
Edición de otoño: 16-18 oct. Edición 
primavera: fechas por confirmar.

Tal ha sido el éxito de convocatoria de 
las siete ediciones de Madrid Otra 
Mirada (MOM), que a la edición de 
2020 se le sumará una segunda en 
primavera de temática literaria con 
motivo del Año Galdós. Esta fiesta de 
nuestro patrimonio histórico, cultural 
y artístico ofrece durante un fin de 
semana visitas guiadas a más de 150 
edificios singulares de la ciudad, 
además de exposiciones, conferencias, 
conciertos y actividades infantiles.

© Ensamble Studio
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VERANOS DE LA VILLA
Jul-ago.

El festival Veranos de la Villa cuenta 
en su variada programación con una 
potente oferta de música en directo, 
que, diversa, como el propio festival, 
propone actuaciones para todos los 
gustos y de todos los estilos. Desde la 
música más castiza, como la zarzuela 
o el flamenco, hasta la música clásica 
o grupos de pop/rock independientes, 
siempre de máxima calidad.

Decoracción. La decoración y el interiorismo tienen una cita en el céntrico 
Barrio de Las Letras, donde cada primavera sus calles viven un fin de semana de 
coloridas propuestas. Los locales de la zona adornan sus escaparates, mientras 
interioristas y artistas de renombre llevan a cabo intervenciones artísticas en 
edificios del barrio y varios mercadillos de antigüedades ocupan sus calles. El mejor 
momento para conocer el barrio literario de Madrid. Junio. Barrio de Las Letras.
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Por sus instalaciones, su atractivo turístico y su ambiente 
acogedor, Madrid es uno de los principales destinos de con-
gresos de Europa. Además, acoge a lo largo del año innume-
rables ferias, salones y encuentros de diferentes sectores, 
de los que te mostramos aquí una pequeña selección.

CONGRESOS  
Y FERIAS
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FERIARTE
14-22 nov. IFEMA-Feria de Madrid.

Antigüedades y arte contemporáneo se dan la mano 
en una feria que reúne cada año a cerca de una 
centena de anticuarios y galerías de arte exponen las 
piezas más exclusivas. Las mejores obras desde la 
antigüedad clásica y las culturas milenarias hasta el 
diseño del siglo XX y el arte contemporáneo tienen 
cabida en una feria donde la calidad es su seña de 
identidad.

CHOCOMAD 
18-20 sept. Palacio de Cibeles.

El Salón Internacional del Chocolate 
de Madrid propone cada año un fin de 
semana dedicado a uno de los 
alimentos más adorados. 
Conferencias, charlas, catas y 
demostraciones completan un 
programa en el que los diferentes 
estands de productores y 
comercializadores exponen sus 
productos en una de las ferias más 
populares de la temporada.
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ESTAMPA
8-11 oct. IFEMA-Feria de Madrid.

Coleccionistas y profesionales se 
reúnen en la Feria de Arte 
Contemporáneo ESTAMPA, una cita 
donde el mercado de arte de España y 
Portugal se encuentra y conecta con 
el sector de dentro y fuera de la 
península gracias a sus programas de 
invitados internacionales. Más de 80 
galerías participaron en su pasada 
edición. 

Congreso Mundial ATM. Madrid acoge por octavo año consecutivo el World 
Air Traffic Management Congress, un encuentro considerado el más relevante 
a nivel mundial en el campo de la navegación aérea. Organizado por la Civil Air 
Navigation Services Organization y la Air Traffic Control Association, reúne a 9.000 
expertos y cuenta con más de 200 patrocinadores entre los que se encuentran 
grandes corporaciones como Boeing, Airbus, Thales o Indra, además de contar con 
la participación de la IATA y otras asociaciones internacionales del sector. Tras su 
exitosa primera edición en 2013, las asociaciones organizadoras tomaron la decisión 
de permanecer en Madrid al menos hasta el año 2022. 10-12 mar. IFEMA- Feria de Madrid. 
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MADRID FUSIÓN
13-15 ene. Ifema-Feria de Madrid.

El gran congreso gastronómico 
español celebra su mayoría de edad 
con un cambio de sede con mayor 
área de exposición para acoger a los 
más de 2.000 congresistas y 13.000 
visitantes del año pasado. Como en 
las diecisiete ediciones anteriores, el 
congreso desarrollará un intenso 
programa en el que hay lugar para las 
ponencias de los grandes chefs 
nacionales e internacionales, en las 
que mostrarán el estado actual de las 
cocinas de vanguardia y las nuevas 
tendencias. El escenario polivalente 
volverá a ser otro de los grandes focos 
didácticos, junto a los talleres, donde 
los cocineros más prestigiosos del 
mundo enseñarán las técnicas más 
innovadoras.

Fitur. Después de batir récord de participación en la pasada edición, con 10.400 em-
presas participantes y más de 253.000 asistentes, la primera gran cita anual de los pro-
fesionales del turismo presenta como novedad este año el espacio Fitur Talent, cen-
trado en el talento humano del sector. Además, se trata de un encuentro muy especial 
porque se cumple el 40 aniversario de la feria, que este año tendrá a Corea como país 
socio. 22-26 ene. IFEMA-Feria de Madrid 
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ALMONEDA ANTIK PASSION
18-26 abr. IFEMA-Feria de Madrid

Escaparate de miles de objetos y obras de arte desde 
el siglo XVIII  hasta los años 60 y 70, objetos de 
colección,  piezas de la época Art Decó, arqueología, 
plata, muebles de oficina y jardín, joyas, relojes, 
cristal, muñecas, ropa, complementos y bisutería, 
mantones, libros, bastones, alfombras, lámparas, 
militaría, mapas, grabados… Piezas únicas de otras 
épocas, llenas de historia, recuerdos y contrastes, a 
las que se suma una gran propuesta de pintura y 
escultura de artistas actuales. Cuenta también con 
una edición especial de Navidad (del 16 al 20 de 2020).

Otros congresos destacados. Si bien los congresos World ATM y ESMO 
son, por motivos diferentes, encuentros estratégicos para la ciudad de Ma-
drid, a lo largo de 2020 la capital española acogerá otros destacados congresos, 
prueba del prestigio del que goza entre las asociaciones internacionales:  en 
marzo, se celebrarán la 46 Reunión Anual de la European Society for Blood & 
Marrow Trasplantation EBMT, con 5.000 delegados, en torno al trasplante de 
médula ósea, el 28 Congreso Europeo de Psiquiatría EPA, con 3.000 delegados 
y el 9th World Assemblies of God Fellowship Congress, con 8.000 delegados; 
en octubre, llegará a Madrid el Congreso Europeo ESICM Lives (European 
Congress on Intensive Care Medicine), con 5.000 delegados especialistas en 
medicina y cuidados intensivos.

MERCEDES-BENZ FASHION 
WEEK MADRID
28 ene-2 feb. Edición junio (fecha por 
confirmar).

Celebrada dos veces al año, la pasarela 
madrileña es el gran escaparate de la 
moda española y su mejor plataforma 
de promoción y difusión en el mundo. 
Complementada con diferentes 
iniciativas en distintos escenarios de 
la ciudad, sus desfiles incluyen la 
presentación de colecciones de los 
mejores diseñadores de cada 
momento, tanto consagrados -en su 
programa general-, como jóvenes 
talentos -en la pasarela EGO-.
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