CALENDARIO
DE EVENTOS
2016

EXPOSICIONES

Realistas de Madrid (Museo Thyssen-Bornemisza. Hasta 22 may): exposición que incluye obras de pintores
y escultores que han vivido y trabajado en Madrid.
Del Divisionismo al Futurismo. El arte italiano hacia la modernidad (Fundación Mapfre. Sala Recoletos.
Hasta 5 jun): recorrido por varias obras de los máximos exponentes de la vanguardia artística italiana.
Georges de la Tour (Museo del Prado. Hasta 12 jun): gran selección de obras del más famoso de los pintores
tenebristas franceses.
Wyeth. Andrew y Jamie en el taller (Museo Thyssen-Bornemisza. Hasta 19 jun): primera retrospectiva en
Europa de ambos pintores realistas.
En el siglo de Caravaggio. Obras maestras del Seicento en las Colecciones Reales (Palacio Real. PrimaveraVerano): recorrido por el arte italiano del siglo XVII.
El Bosco. La exposición del Centenario (Museo del Prado. 31 may-11 sept): la más grande e importante
colección de obras del pintor flamenco jamás expuesta.
Caravaggio y los pintores del Norte (Museo Thyssen-Bornemisza. 21 junio-18 sept): la influencia del pintor
italiano en sus seguidores de Holanda, Flandes y Francia).
Renoir y la intimidad (Museo Thyssen-Bornemisza. 18 oct-22 ene 2017): gran retrospectiva sobre el artista
impresionista con obras nunca vistas en nuestro país.

MÚSICA
Tomavistas Festival (Parque Enrique Tierno Galván. 20, 21 y 22 mayo): The Wedding Present, Triángulo de Amor
Bizarro, Chuco, Was, Guadalupe Plata... en un festival que busca las escenas, estilos y propuestas musicales más
novedosas y creativas del momento en el panorama nacional e internacional.
Supersubmarina (Barclaycard Center. 20 mayo): una de las bandas indies españolas más populares cierra su gira en
nuestra ciudad.
Manolo García (Barclaycard Center. 21 mayo): una de las voces más destacadas de la música española hará parada
en la capital con la gira Todo es ahora.
Bruce Springsteen (Estadio Santiago Bernabéu. 21 mayo): The River Tour 2016, la nueva gira de The Boss, hace
parada en Madrid (entradas a la venta: desde 8 de marzo a las 10:00 horas).
Paul McCartney (Estadio Vicente Calderón. 2 junio): más de una década después, el artista británico regresa a
España con una cita única en Madrid.
Utopía Sound Festival 2016 (Complejo Deportivo Cantarranas de la Universidad Complutense. 4 y 5 junio): David
Guetta encabeza el cartel de este nuevo macrofestival de música dance. Junto a él, ya confirmados: Dixon Maceo, Nicky
Romero, Plex Martin, Hot since 82 o Solveig Michael.
El emperador de la Atlántida (Teatro Real. 10-18 junio): el director Gustavo Tambascio resalta el ácido humor de esta
ópera que satiriza la tiranía.
5 Seconds of Summer (Palacio Vistalegre Arena. 11 junio): la banda australiana aterriza con la gira Sounds Live Feels
Live, continuación de Rock Out With The Socks Out.
Mad Cool Festival (Caja Mágica, 16 a 18 junio): Neil Young, Stereophonics, Vetusta Morla, The Prodigy o Kings Of
Convenience en un variado cultural festival comprometido con el medioambiente.
Madrid Music City (Matadero Madrid. 21 al 25 junio): un nuevo festival en el que poder disfrutar de la mejor música.
Izal y Modelo de Respuesta Polar, confirmados.
A Summer Story (Ciudad del Rock de Arganda del Rey. 24 y 25 de junio): festival veraniego al aire libre para los
amantes de la música electrónica.
Noches del Botánico (Jardín Botánico de la Universidad Complutense. 27 jun-26 jul): ciclo músical para todos los
gustos (Tle Lumineers, Wilco, Quilapayún, Toquinho, Marillion, Molotov & Jorge Drexler, Seal..) en un precioso marco.
Plácido en el alma (Estadio Santiago Bernabéu. 29 junio): un concierto benéfico en homenaje al tenor Plácido
Domingo en su 75 cumpleaños.
Scorpions (Barclaycard Center. 3 julio): el legendario grupo de heavy metal celebra sus 50 años de vida con un
concierto especial.
Universal Music Festival 2016 (Teatro Real. 5, 8, 16, 26, 27 y 30 julio): la nueva edición del festival acoge las
actuaciones de Rod Stewart, José Luis Perales, Rufus Wainwright, Bunbury Diana Krall y Arcángel.
I due foscari (Teatro Real. 12-18 julio): una ópera en versión de concierto con Plácido Domingo y Ainhoa Arteta como
protagonistas.
Iron Maiden (Barclaycard Center. 13 julio): la banda de heavy metal presenta tras cinco años de parón su nuevo disco,
The Book of Souls.
The Sister of Mercy (La Riviera. 11 septiembre): el grupo gótico inglés celebran sus treinta años sobre los escenarios
con una gira europea.
Otello (Teatro Real.15 sep-3 oct): el Teatro Real comienza la temporada 2016-2017 con la ópera en cuatro actos de
Verdi
Laura Pausini (Barclaycard Center. 7 octubre): la popular artista italiana arranca en Madrid su nueva gira Simili
European Tour 2016.
Despistaos (Penélope Madrid. 21 y 22 octubre): el grupo arriacense vuelve a los escenarios tras su separación en
2013.
The Cure (Barclaycard Center. 20 noviembre): Robert Smith y los suyos se embarcan en su primera gran gira europea
desde 2008 con la que llegan a la capital.
Justin Bieber (Barclaycard Center. 23 noviembre): Su nuevo álbum está batiendo récords en todo el mundo con What
Do You Mean? y Sorry como éxitos mundiales.
El holandés errante (Teatro Real): La Fura del Baus firma la escenografía de esta producción de la Opéra National de
Lyon.

ESCENARIOS

El Rey León (Teatro Lope de Vega): Madrid acoge en exclusiva el éxito de Disney en versión musical y en
castellano. Más de 70 millones de espectadores han visto ya esta espectacular obra nacida en Broadway que,
ambientada en África, está protagonizada por la majestuosa fauna de este gran continente.
Cabaret, el musical de Broadway (Teatro Rialto. Hasta 12 junio. Improrrogable): una puesta en escena más
espectacular, ambiciosa y original del clásico musical de Broadway.
XXXIII Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid: el mejor festival de arte escénico del país
vuelve un año más (Diferentes sedes).
Plexus (Teatros del Canal. 19 al 21 de mayo).
Habrás de ir a la guerra que empieza hoy (Cuarta Pared. 26, 27 y 28 mayo).
Battlefield (Teatros del Canal. 9 al 12 de junio).
Numancia (Teatro Español. Hasta 22 may): montaje de Juan Carlos Pérez de la Fuente sobre El cerco de
Numancia de Miguel de Cervantes que denuncia las injusticias de la guerra. Con Alberto Velasco, Myriam Gallego,
Críspulo Cabezas, Alberto Jiménez y Maru Valdivieso.
Reina Juana (Teatro de la Abadía. Hasta 5 jun): Concha Velasco da vida a la famosa reina en esta obra de
Ernesto Caballero dirigida por Gerardo Vera.
Festival Surge (Diversas salas. Hasta 29 mayo): nueva edición del festival de artes escénicas dedicado al circuito
alternativo.
El sueño de una noche de verano de Dario Facal (Naves del Español - Matadero. 20 may-12 jun): Carmen
Conesa protagoniza esta adaptación española de la comedia de Shakespeare adaptada por el prestigioso director.
Festival de la India (Teatros del Canal - Sala Roja. 31 may-5 jun): espacio que muestra la riqueza cultural India a
través de diversas disciplinas artísticas.
Ballet Nacional de España (BNE) (Teatro de la Zarzuela. 18 jun-3 jul): la compañía nacional homenajea al
bailaor sevillano Antonio Ruiz Soler.
Compañía Nacional de Danza (Teatro Real - Sala Principal. 22-26 julio): un espectáculo que ofrece cuatro
funciones de la mano de grandes creadores.
The Hole. Zero. La fiesta del año (Teatro Calderón. Desde 21 septiembre): la precuela de este espectáculo que
mezcla circo, cabaret, música y humor. Un inolvidable fiesta de Nochevieja inspirada en la fiestas de Studio 54.
Don Juan, el musical (Teatro Compac Gran Vía. Desde 6 octubre): estreno mundial de esta versión cantada del
célebre drama romántico a cargo del músico mexicano Antonio Calvo.

DEPORTES
Final Copa del Rey de fútbol: Barcelona - Sevilla (Estadio Vicente Calderón. 22 de mayo): los de Luis Enrique
se enfrentan a los de Emery en la apasionante final de la segunda competición nacional.
Carrera de la Mujer (8 mayo): Desde hace 11 años Madrid celebra esta carrera solidaria que llena de rosa las
calles de la ciudad.
Concurso de Saltos Internacional de Madrid (Club de Campo Villa. 20-22 mayo): los mejores jinetes y
amazonas de la hípica mundial en Madrid.
The Original Harlem Globetrotters (Barclaycard Center. 22 mayo): los magos del baloncesto celebran su 90
aniversario visitando Madrid.
Torneo Internacional de España de bádminton Villa de Madrid (Deportivo Municipal Marqués de Samaranch.
16 al 19 junio): la élite del bádminton europeo se da cita en Madrid.
Meeting de Atletismo de Madrid 2016 (Centro Deportivo Moratalaz. 23 junio): competición encuadrada en la
categoría IAAF World Challenge Meetings que reúne a grandes atletas internacionales.
Vuelta Ciclista España (11 septiembre): la ronda ciclista española vuelve a poner su punto final con un circuito por
las calles de Madrid.
Triatlón Madrid KM0 (25 septiembre): el deporte más en auge ya tiene una cita consolidada en Madrid. No te
pierdas la llegada en el Kilómetro 0 de la Puerta del Sol.
San Silvestre Vallecana (31 diciembre): una cita deportiva y divertida discurre por las calles de Madrid la última
tarde del año. Todo un clásico de la Navidad.

EVENTOS
Relevo solemne y cambio de Guardia en el Palacio Real: no te pierdas los cambios de guardia semanales
(miércoles y sábados) y un gran espectáculo el primer miércoles de cada mes (excepto en verano).
MadrEAT (Complejo Azca. Tercer fin de semana cada mes): el primer street food market de Madrid.
Madrid Productores (Matadero Madrid. Último fin de semana del mes): los productos alimenticios de la región
al alcance de la mano.
Feria del Libro de Madrid (Parque de El Retiro. Finales mayo - Principios junio): libreros, autores y lectores se
reúnen en uno de los encuentros culturales con mayor tradición.
NOCTURNA. Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid (23 al 29 de mayo): cuarta edición de este
certamen que reúne a grandes estrellas del género y presenta las últimas novedades del cine fantástico.
DecorAccion (8 al 14 de junio): una verdadera fiesta del interiorismo y la decoración que llena de arte, diseño y
cultura el Barrio de Las Letras.
PhotoEspaña (junio-agosto): la fotografía se convierte en la protagonista absoluta de varios centros de arte de la
ciudad.
Mad Cool Festival (Caja Mágica, 16 a 18 junio): Neil Young, Stereophonics, Vetusta Morla, The Prodigy o Kings
Of Convenience en un variado cultural festival comprometido con el medioambiente.

IIFA-MADRID 2016 (Feria de Madrid. 23 al 26 junio): Madrid se convierte en la capital de Bollywood durante la
entrega anual de premios de la International Indian Film Academy.
Mulafest (Feria de Madrid. 23-26 junio): el festival de tendencias urbanas se consolida en 2016 como una de las
citas musicales del año.
Fiestas del Orgullo Gay (29 jun-3 jul): cerca de dos millones de personas participan cada año en una de las
fiestas más famosas del mundo LGTB.
Veranos de la Villa (Julio-agosto): música, danza, flamenco y mucho más en el festival que marca la agenda
cultural estival de Madrid.
Apertura (Septiembre): la gran fiesta del arte contemporáneo en la que galerías y museos inauguran sus
exposiciones a la vez.
Semana de la Arquitectura (Octubre): una cita para descubrir el mundo de la arquitectura y el urbanismo a través
de itinerarios, exposiciones y charlas.
LesGaiCineMad (Octubre-noviembre): nueva edición del Festival Internacional de cine lésbico, gai y transexual
de Madrid.

FERIAS Y CONGRESOS

Digital Enterprise Show (Feria de Madrid. 24-26 mayo): Cita imprescindible para los líderes empresariales y
negocios en proceso de transformación digital.
MADbird Fair 2016 (Paseo del Prado. 10-12 junio): cita indispensable para los aficionados a la observación de la
naturaleza y a un turismo diferente.
Summa (Matadero Madrid. Septiembre): feria de arte contemporáneo con vocación internacional.

Información e imágenes obtenidas de: http://www.esmadrid.com/calendario-de-eventos

