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FIESTAS Y EVENTOS DE CIUDAD

Cambio de guardia y relevo solemne en el Palacio Real

Disfruta de los espectaculares cambios de guardia (Palacio Real. Cambio de Guardia: miér y sáb /
Relevo Solemne: primer miércoles de cada mes). El cambio de guardia ya se celebra, pero el
relevo solemne está suspendido hasta nuevo aviso.
Pinta Malasaña

La iniciativa cultural de creación cultural libre y gratuita ha celebrado su quinta edición reuniendo
el arte urbano de más de 50 artistas. ¡Disfruta ahora del resultado! (Mercado de Los
Mostenses).
Mercado Municipal de Productores Planetario

Oportunidad perfecta para apoyar la producción artesanal al mismo tiempo que el consumo
sostenible (Avenida Planetario. Primer y tercer domingo del mes: Atrasado al domingo 24 ene).
Mercado de Las Ranas

Propuesta cultural, artística y comercial de los comerciantes de la zona con actividades para
todas las edades (Barrio de las Letras - Calle Huertas. Aplazado al 6 febrero).
Gastrofestival 2021

La cita gastronómico-cultural más importante del año cumple en 2021 su duodécima edición (12 a

28 febrero).
China Taste

La variedad y riqueza de la gastronomía china en los mejores restaurantes de Madrid (Varios
locales. A partir 12 febrero 2021).
Año Nuevo Chino

El 12 de febrero de 2021 comienza el Año del Buey y Madrid lo celebra a lo grande (Epicentro de
las fiestas: Usera).
Carnaval Madrid 2021

La gran fiesta del ingenio y el humor se apropia por unos días de las calles y plazas de la ciudad
de Madrid (12 al 17 febrero 2021). ¡No te vayas sin probar la Sardina del Carnaval!
Baile de máscaras de Carnaval del Círculo de Bellas Artes

La fiesta y baile de máscaras con más tradición amenizada por DJs que se alarga hasta el alba
(Círculo de Bellas Artes. Febrero - pendiente de confirmación).
Cutrecon X

Décima edición del Festival Internacional de Cine Cutre que repasará los grandes éxitos de estas
singulares producciones (Palacio de la Prensa. 19 a 21 feb).
Programa de Visitas Guiadas Pasea Madrid

La programación del trimestre febrero-abril 2021 se iniciará el 20 de febrero con un programa
completo de 12 visitas guiadas.
Semana Santa 2021

Al son de tambores y trompetas, las cofradías desfilan en procesión, Madrid suena a música
sacra y se saborean las torrijas (28 marzo al 4 abril en 2021).
Mulafest

Disfruta de la novena edición de este festival multidisciplinar: tatuaje, motor, música, arte y danza
urbana... (IFEMA - Feria de Madrid. Fechas por determinar).
Fiestas del 2 de Mayo de Madrid

Asociaciones, bares y tiendas ofrecen una completa programación para conmemorar las fiestas
de la Comunidad de Madrid (Zona Malasaña. 30 abr - 2 may 2021).
Actos religiosos de las Fiestas de San Isidro

La Pradera de San Isidro, la Colegiata de San Isidro y la Capilla de la Cuadra de San Isidro
acogen .los principales actos religiosos en honor del santo (9 al 15 de mayo).

DocumentaMadrid

El Festival Internacional de Documentales de Madrid celebra su decimoctava edición (Sede
principal: Cineteca Matadero. Mayo 2021).
Casa Decor

La exposición de interiorismo más exclusiva de Europa regresa con su 56ª edición de una forma
segura y responsable visitando la Casa de Tomás Allende (Plaza de Canalejas, 3. 13 may a 27
jun).
Fiestas San Isidro 2021

El COVID suspendió los festejos tradicionales del patrón de Madrid en 2020, pero en 2021 te
esperamos para celebrar San Isidro a lo grande (14 al 16 may 2021)
Feria del Libro de Madrid

La 80ª edición de la feria cultural en español más importante tendrá lugar del 11 a 27 de junio de
2021 con Colombia como invitada (Parque de El Retiro. Paseo Fernán Núñez).
Veranos de la Villa 2021

En 2021, y a la espera de una evolución favorable de la pandemia, Veranos de la Villa volverá a
llenar el verano de Madrid de multitud de propuestas culturales y de ocio.
Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ Madrid 2021

Madrid es uno de los mejores destinos LGTBIQA+ del mundo. Y sus fiestas del Orgullo son una
cita obligada para miles de personas (28 jun a 4 jul 2021).
Fiestas de Agosto

Vive el más Madrid más castizo y popular en las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y Virgen
de la Paloma (6 al 15 agosto 2021).
Día de Muertos Casa de México - Megaaltar de Muertos

Celebra el Día de Difuntos con el megaaltar de Muertos como actividad estrella (Casa de México.
Mediados de oct hasta 1 nov).
Madrid Urban Sports

Segunda edición de este festival que combina los deportes de calle con música, exhibiciones y
arte urbano (Madrid Río / Matadero Madrid. 15 a 17 oct 2021).

Actividades festividad Virgen de la Almudena 2021

Consulta las actividades preparadas para celebrar la festividad de la patrona de Madrid (6 a 9
nov 2021). ¡Prueba la Corona de la Almudena!
Chocomad - Salón Internacional del Chocolate

La cita para los amantes del chocolate se ha aplazado a nov 2021 (Galería de Cristal - Palacio
Cibeles. 12 al 14 nov 2021).
Luces Navidad Madrid 2021-2022

Madrid se viste de fiesta para Navidad. Disfruta de las espectaculares luces que engalanan gran
parte de la ciudad (Desde finales de noviembre hasta 6 ene).
Gran bola Navidad Edificio Metrópolis

Una espectacular bola de luz de 12 metros, con proyecciones de un impactante montaje píxel
mapping (Delante del edificio Metrópolis. 26 nov a 7 ene).
Mercado de Navidad de la Plaza Mayor

Popular mercadillo donde encontrar todo lo necesario para celebrar las fiestas navideñas (Plaza
Mayor. Noviembre a diciembre 2021)
Naviluz / Bus de la Navidad

Recorre el centro y disfruta de la iluminación navideña a bordo de los autobuses de la Navidad
(finales de noviembre a Reyes).
Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid

La reunión más importante de promoción de la artesanía regional celebra su edición anual en una
nueva localización (Paseo de Recoletos. Entre Colón y Cibeles. Dic 2021 a ene 2022).
Sorteo Lotería de Navidad

¡Vive en directo el sorteo de lotería más popular de España! (Teatro Real. 22 diciembre 2021).
Cabalgata de Reyes Madrid 2022

Los Reyes Magos demuestran todo el poder de su magia y llegaron a Madrid a pesar del COVID
(5 enero).

DEPORTE

Supercopa de España de fútbol sala: Movistar Inter-Barça

Tras su aplazamiento a principio de temporada a causa de la pandemia, ambos equipos se ven
las caras en este partido en busca del título de la Supercopa (WiZink Center. 11 enero).
Partido suspendido a causa de las condiciones meteorológicas
Carreras en el Hipódromo de la Zarzuela: Temporada 2021

Disfruta de la temporada de carreras de caballos a partir del 31 de enero (Hipódromo de la
Zarzuela. Dom, de ene a may. Sáb, en jun, y juev y sáb, jul y agos).
Movistar Estudiantes - Real Madrid (Liga Endesa. Jornada 23)

El cuadro madrileño se mide contra el club blanco en un emocionante derbi madrileño (WiZink
Center. 7 febrero).
Copa del Rey de baloncesto Madrid 2021

Los cuartos de final enfrentarán a Real Madrid, Iberostar Tenerife, Barça y TD Systems Baskonia
contra el Valencia Basket, Hereda San Pablo Burgos, Unicaja y Club Joventut Badalona (WiZink
Center. 11 a 14 febrero).
Real Madrid - Valencia CF (Liga Santander)

El equipo blanco recibe la complicada visita del cuadro valenciano en esta nueva jornada liguera

(Ciudad Real Madrid. 14 febrero).
Atlético de Madrid - Chelsea (UEFA Champions League. Octavos de final. Partido de ida)

Tras quedar como segundo clasificado del Grupo A, el equipo de Simeone recibe al conjunto
inglés en este primer choque cuya vuelta se resolverá en el Stamford Bridge (Estadio Wanda
Metropolitano. 23 febrero).
Meeting Villa de Madrid / Reunión pista cubierta World Athletics Indoor Tour

El mejor mitin en pista cubierta de España en el que Yulimar Rojas batió el récord del mundo de
triple salto en 2020 (CDM Gallur. 24 febrero 2021).
Fase final de la Copa de S.M. el Rey de balonmano

Regresa a Madrid la Copa de S.M. el Rey con una emocionante fase final entre los equipos
clasificados (WiZink Center. 5 a 7 marzo).
Atlético de Madrid - Real Madrid (Liga Santander)

La segunda vuelta de La Liga acoge un nuevo derbi madrileño en el feudo rojiblanco (Estadio
Wanda Metropolitano. 7 marzo).
Real Madrid - Atalanta (UEFA Champions League. Octavos de final. Partido de vuelta)

Segundo encuentro de esta eliminatoria donde los blancos reciben al equipo italiano bajo las
órdenes de Gian Piero Gasperini (Ciudad Real Madrid. 16 marzo).
Real Madrid - CSKA Moscú (Euroliga. Jornada 30)

Los chicos dirigidos por Pablo Laso se ven las caras contra uno de los clubes más prestigiosos
del continente europeo (WiZink Center. 19 marzo).
Real Madrid - SD Eibar (Liga Santander)

El conjunto blanco recibe en su terreno de juego al equipo de José Luis Mendilibar (Ciudad Real
Madrid. 4 abril).
Real Madrid - FC Barcelona (Liga Santander)

Vuelve el clásico, uno de los partidos más esperados que enfrenta a los madrileños con el
conjunto azulgrana (Ciudad Real Madrid. 11 abril).
Movistar Medio Maratón Madrid 2021

Las calles de la ciudad acogen esta competición considerada como una de las más
importantes de España (11 abr 2021)
Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open crece y se disputará durante dos semanas en 2021 (Madrid Caja Mágica.
27 abr a 9 may).

Movistar Estudiantes - Monbus Obradoiro (Liga Endesa. Jornada 36)

El equipo madrileño recibe en su feudo al conjunto de Santiago de Compostela comandado por
Moncho Fernández (WiZink Center. 8 mayo).
Real Madrid - Inter de Milán (Copa Europea de la Solidaridad - European Solidarity Cup)

Iniciativa solidaria del Real Madrid, el FC Bayern y el Inter de Milán en apoyo a los héroes que
luchan contra la pandemia Covid-19 (Estadio Santiago Bernabéu. En 2021 - Fecha por confirmar).
Copa del Mundo de Triatlón Madrid

Los mejores triatletas del mundo se dan cita un año más en Madrid (Aplazado a 2021 - Nuevas
fechas por confirmar).
EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón & 1/2 2020

Deporte y música en uno de los eventos deportivos más importantes de cuantos se realizan en
España (26 septiembre 2021)
Triatlon Larga Distancia Challenge Madrid

Uno de los 10 triatlones de larga distancia más importantes del mundo vuelve a celebrarse entre
los mejores parajes de la comunidad (Puerta del Sol. Aplazado a 2021 - Fechas por confirmar).
Madrid Urban Sports

Segunda edición de este festival que combina los deportes de calle con música, exhibiciones y
arte urbano (Madrid Río / Matadero Madrid. 15 a 17 oct 2021).
Davis Cup 2021 by Rakuten Madrid Finals

Las Finales de la Copa Davis pasan a disputarse durante 11 días y dos ciudades europeas
albergarán junto a Madrid la fase de grupos y unos cuartos de final (Madrid Caja Mágica. 25 nov a
5 dic).
XXVI Torneo Internacional de España de Balonmano Femenino

Los mejores combinados del mundo del balonmano femenino se darán cita en Madrid (WiZink
Center. Finales de noviembre).
Madrid Horse Week

¡No te pierdas el mayor espectáculo hípico! (IFEMA - Feria de Madrid. Edición 2020 cancelada.
Fecha 2021 sin confirmar).

San Silvestre Vallecana 2021

Cada 31 de diciembre, Madrid acoge la prueba atlética más multitudinaria de España. Deporte y
fiesta se unen en una carrera de 10 kilómetros de distancia km. con ediciones popular y élite.

EXPOSICIONES

Mondrian y De Stijl

Selección de obras del artista holandés, fundador del neoplasticismo, arte abstracto con un
enfoque multidisplinar (Museo Reina Sofía - Edificio Sabatini, 1 Planta. Hasta 1 mar).
Banksy. The Street is a Canvas

Una muestra de 50 piezas que nos acerca al universo artístico de uno de los creadores más
influyentes de los últimos años (Círculo de Bellas Artes. Hasta 9 may).
PHotoESPAÑA 2020

La XXIII edición de PHotoESPAÑA da comienzo con exposiciones y proyectos digitales en
museos y centros de arte (Varios espacios. Hasta 28 marzo).
Botero: 60 años de pintura

La mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa, que reúne 67 obras de gran
formato (CentroCentro. Hasta 7 feb).
La otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los monasterios reales de Las Descalzas y La
Encarnación

Un proyecto que muestra la manera indisoluble en que se unen los aspectos palaciegos y los
religiosos (Palacio Real. Prorrogada hasta 24 enero).

Reencuentro

El museo reabre sus puertas con una experiencia única e inédita que reúne sus obras más
emblemáticas en un amplio espacio arquitectónico (Museo del Prado - Sala Galería Central.
Hasta 28 febrero).
Madrid - Delicias. 140 años de una estación

Una muestra fotográfica que rinde homenaje a la estación en su aniversario (Museo del
Ferrocarril. Hasta 26 sep).
Las invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931)

Una exposición que aborda el papel de la mujer en el sistema español de arte en los siglos XIX y
XX (Museo del Prado. Hasta 14 marzo).
American Dream. Pop to the Present

Piezas de obra gráfica de grandes artistas norteamericanos como Lichtenstein, Rauschenberg,
Ruscha, Judd, Johns, Close, Bourgeois, Warhol y Kooning (CaixaForum Madrid. Hasta 31 ene).
Trafalgar: el viaje con Galdós

Un proyecto artístico pictórico del artista Daniel Parra que narra en clave contemporánea la
famosa batalla de Trafalgar y su relación con la obra de Pérez Galdós (Museo de Historia. Hasta
7 febrero).
El Greco a Illescas

El museo ofrece la posibilidad de contemplar las cinco pinturas del Greco que se conservan en el
Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas (Museo del Prado. Hasta 28 febrero).
Anna-Eva Bergman - De norte a sur, ritmos

Una exposición que descubre el vínculo que tenía la artista noruega con España (Palacio de
Velázquez. Hasta 17 mayo).
Maquetas

Una colección de 130 años de maquetas de escenografías de obras que han pasado por las
tablas del Teatro Español y las Naves del Español (Teatro Español - Espacio Andrea D’Odorico.
Hasta 4 abr).
Expresionismo alemán

La exposición cambia la habitual distribución cronológica del expresionismo en las salas del
museo para ofrecer una visión renovada (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta 14 marzo).
Pista de baile

Guillermo Santomà propone una obra que insta a nuevos procesos rituales (Intermediae Matadero Madrid. Hasta 30 junio).

Objetos de deseo. Surrealismo y diseño. 1924 - 2020

Exploración del intercambio en ambas direcciones entre surrealismo y diseño con piezas de la
última década (CaixaForum Madrid. Hasta 21 mar).
Exposición BID_20

La exposición central de la BID muestra las mejores expresiones del diseño reciente de
Latinoamérica, España y Portugal (Matadero Madrid. Hasta 7 febrero).
Colectiva. Magnum. El cuerpo observado (PhotoEspaña. Sección Oficial)

Exposición que explora cómo los fotógrafos de Magnum Photos han abordado la visión del cuerpo
desde la década de 1930 hasta la actualidad (Fundación Canal. Sala Mateo Inurria, 2. Hasta 28
mar).
Belenes en Madrid

La ciudad expone múltiples nacimientos por Navidad. ¡Consulta nuestro listado! (Diversas
ubicaciones durante las fiestas navideñas).
Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II

Homenaje del Patrimonio Nacional al pintor y arquitecto italiano Rafael Sanzio en el V centenario
de su muerte, que se celebra en 2020 (Galería del Palacio Real. Hasta 18 abril).
Madrid 2020, retrato de una ciudad insólita

Una selección de 40 fotografías realizadas durante los meses en que Madrid estuvo en
confinamiento a causa de la pandemia del Coronavirus (Museo de Historia. Hasta 27 junio).
Paco Gómez

Una selección de obras del considerado el mejor fotógrafo de la generación de los sesenta que
forman parte de las colecciones de la Academia (Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Hasta 20 jun).
La bondadosa crueldad. León Ferrari, 100 años

Un exposición que busca divulgar en Europa la obra plástica del artista argentino (Museo Reina
Sofía. Hasta 12 abr).
Concepción Arenal. La pasión humanista (1820-1893)

Un gran homenaje a la pensadora más importante del siglo XIX cuando se cumplen 200 años de

su nacimiento (Biblioteca Nacional - Sala Recoletos. Hasta 4 abr).
El instante Masats

Un recorrido fotográfico por la España de la postguerra con imágenes inéditas del famoso
fotógrafo catalán (Blanca Berlín Galería. Hasta 20 marzo).
Saurios

Un recorrido al aire libre para disfrutar y pasear rodeado de dinosaurios a tamaño natural con los
exploradores del territorio Saurios (Escenario Puerta del Ángel. Hasta 24 ene).
Animación.es: Una historia en una exposición

Muestra de material inédito y fotogramas originales de la historia del cine de animación español
(Imprenta Municipal-Artes del Libro. Hasta 13 abril).
Leyendas del deporte

Muestra con más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del
deporte nacional e internacional (Centro Comercial Moda Shopping. Hasta 31 enero).
TIBET. Una cultura amenazada

Un viaje fotográfico por el exilio tibetano (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau.
Hasta 14 feb).
Bacon & Freud. La condición humana

Una exposición que reúne 20 grabados de los artistas Lucien Freud y Francis Bacon (Galería
Marlborough. 21 ene a 27 feb).
Poéticas de una casa. Fotografías de Lluis Casals

Un viaje a través de imágenes por la visión personal del fotógrafo catalán sobre el museo (Museo
Sorolla. Febrero a junio de 2021).
Tomoko Yoneda

Primera exposición individual de la fotógrafa japonesa en Europa que ofrece un completo
recorrido por su trabajo hasta la actualidad (Fundación Mapfre. Sala Recoletos. 9 feb a 9 may).

Alexej Von Jawlensky. Le paysage du visage

Una muestra que recorre el conjunto de la obra del famoso pintor ruso (Fundación Mapfre. Sala

Recoletos. 11 feb a 9 may).
Joanie Lemercier. Paisajes de luz

Primera exposición del artista en España, con un recorrido por su universo creativo a través de
cinco instalaciones audiovisuales (Espacio Fundación Telefónica. 11 feb a 30 may).
Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronés, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Velázquez, Van Dyck

La primera reunión desde el siglo XVII de las seis obras mitológicas de Tiziano (Museo del Prado.
2 mar a 4 jul).
Jean Prouvé. Architecture, Industry and Furniture

Una retrospectiva dedicada al arquitecto francés con sus piezas más destacadas (CaixaForum
Madrid. 5 mar a 13 jun).
Marinus. Pintor de Reymerswale

Primera exposición monográfica dedicada al artista flamenco que trabajó durante la primera mitad
del siglo XVI (Museo del Prado. 9 mar a 13 jun 2021).
Orfebrería, pinturas y esculturas en la colección del barón Thyssen-Bornemisza

Una selección de veinte obras que incluye orfebrería alemana y holandesa de los siglos XVI y
XVII y esculturas del Renacimiento italiano y alemán (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 16
mar a 23 ene 2022).

Trilogía marroquí 1950-2020

Un recorrido por el arte marroquí, articulado en tres momentos históricos, que arroja luz sobre el
contexto cultural y su devenir cultural, histórico y social (Museo Reina Sofía - Edificio Sabatini,
Planta 3. 31 mar a 27 sept).
Charlotte Johannesson - Llévame a otro mundo

La primera muestra monográfica de la artista sueca en España con una serie de sus textiles
(Museo Reina Sofía - Edificio Sabatini, Planta 3. 7 abr a 16 ago).

Georgia O'Keeffe

Primera retrospectiva en España dedicada a una de las máximas representantes del arte
norteamericano del siglo XX (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 20 abr a 8 ago 2021).
The Human Image: Art, Identities and Symbolism

Una muestra atemporal que observa cómo el ser humano se representa a sí mismo (CaixaForum
Madrid. 29 abr a 29 ago).

Claudia Comte. After Nature

Exposición de la artista suiza que reúne una serie de esculturas de madera de Jamaica talladas
con motosierra (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 11 may a 22 ago).
Casa Decor

La exposición de interiorismo más exclusiva de Europa regresa con su 56ª edición de una forma
segura y responsable visitando la Casa de Tomás Allende (Plaza de Canalejas, 3. 13 may a 27
jun).
Dante Alighieri en la BNE: 700 años entre infierno y paraíso

Con motivo del séptimo centenario del fallecimiento del poeta se organiza esta muestra en torno a
la gran obra del poeta italiano: La Divina Comedia (Biblioteca Nacional. 1 jul a 16 oct).
La Máquina Magritte

Retrospectiva del pintor surrealista René Magritte que reúne en torno a 70 obras, incluyendo
pinturas, fotografías y films (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 sept 2021 al 30 ene 2022).
Walid Raad, Cotton under my feet

El artista multimedia libanés ha realizado una investigación que dará lugar a una nueva obra y
encargo artístico basada en el cielo y el 11-S (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 13 oct a 9
ene 2022).
Pintura italiana de los siglos XIV al XVIII de la colección del barón Thyssen-Bornemisza en el MNAC

Una selección de doce pinturas de entre los siglos XIII y XVIII pertenecientes a artistas como
Taddeo Gaddi, Fra Angelico, Giambattista Piazzetta o Giacomo Ceruti (Museo Nacional ThyssenBornemisza. 26 oct 2021 a 9 ene 2022).

NIÑOS

Titerescena

Ciclo anual dedicado a la exhibición y realización de actividades relacionadas con el mundo de los
títeres y las marionetas (Teatro Valle-Inclán - Sala el Mirlo Blanco. Sábados y domingos. 24 y 25
oct; 14 y 15 nov; 12 y 13 dic; 9 y 10 ene; 27 y 28 feb; 27 y 28 mar; 17 y 18 abr; 29 y 30 may; 12 y
13 jun).
CantaJuego - El circo del Payaso Tallarín

El conjunto musical infantil presenta su divertido espectáculo sobre payasos (Teatro Reina
Victoria. Domingos. Hasta 28 febrero).
Teatro de Títeres de El Retiro

Sigue online la función de este fin de semana: Caperucita Roja (del S23 12:30 h al D24 23:59 h).
El Retiro se encuentra cerrado hasta nuevo aviso por la revisión del arbolado
Peter Pan, el musical

Quinta temporada de esta versión del clásico infantil que reúne casi 20 personajes, acrobacias y
grandes canciones llega en su cuarta temporada (Teatro Maravillas. Sabados).
Saurios

Un recorrido al aire libre para disfrutar y pasear rodeado de dinosaurios a tamaño natural con los

exploradores del territorio Saurios (Escenario Puerta del Ángel. Hasta 24 ene).
Pinocho, el musical

Un futurista musical para toda la familia basado en el famoso relato de Carlo Collodi (Teatro
Calderón. 28, 29 y 30 dic; 2, 3, 4, 10, 17, 24 y 31 ene).
Antoine

Espectáculo musical basado en El Principito que realiza una autobiografía poética de su autor
Antoine de Saint-Exupéry (Teatro EDP Gran Vía. 16, 17, 22 y 23 enero).
Annie, El Musical

Uno de los grandes musicales de Broadway dirigido para toda la familia (Espacio Raro (IFEMA Feria de Madrid. Viernes a domingos. 19 feb a 21 mar).
Circo Price en Navidad

El clásico montaje navideño se ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad madrileña
(Teatro Circo Price. Martes a domingos. Finales de nov hasta 9 ene).
Juvenalia

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (IFEMA - Feria de
Madrid. Aplazado del 3 al 8 diciembre 2021).
Cabalgata de Reyes Madrid 2022

Los Reyes Magos demuestran todo el poder de su magia y llegaron a Madrid a pesar del COVID
(5 enero).

ESCENARIOS

El caballero incierto

Un tributo a las mujeres basado en la novela de Rosa Montero (Teatro Español - Sala Margarita
Xirgu. Martes a domingos. Hasta 7 feb).
Sé infiel y no mires con quién

Tete Delgado y Josema Yuste lideran una nueva versión de esta famosa comedia de enredo
(Teatro Amaya. Viernes a domingos).
Cádiz

Gabriel Olivares dirige una comedia sobre la amistad masculina (Teatro Lara - Sala Lola
Membrives. Jueves a domingos. Hasta 4 abril).
Lavar, marcar y enterrar

Una comedia negra sobre una peluquería que esconde muchos secretos (Teatro Lara - Sala Lola
Membrives. Sábados).
Jamming Show

Llega a escena la 16ª temporada de este espectáculo de humor que cuenta con un artista invitado
en cada sesión (Teatro Maravillas. Viernes y sábados).
Emociones

Un increíble espectáculo de flamenco que toca todos los palos que sustentan este arte (Teatro
Flamenco Madrid en Teatro Alfil. Sábados. Hasta 24 abril).

La habitación de María

Concha Velasco interpreta su último papel en un monólogo sobre la soledad (Teatro Reina
Victoria. Martes a domingos. Hasta 24 ene).
Escape Room

Antonio Molero, Leo Rivera, Kira Miró y Marina San José protagonizan trepidante comedia que
fusiona humor y suspense (Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach. Vie-dom).
Sueños de un seductor

Una divertida adaptación de la famosa comedia de Woody Allen (Teatro Lara - Sala Lola
Membrives. Viernes y sábados).
Burundanga. El final de una banda

La obra de Galcerán vuelve al teatro donde se estrenó -con su elenco original- para su undécima
y última temporada (Teatro Maravillas. Jueves a domingos).
Yerma - Rafael Amargo

El bailarín ofrece una versión libre con flamenco y danza urbana del drama de Lorca (Teatro La
Latina. Miércoles a domingos. Hasta 31 enero).
Por los ojos de Raquel Meller

Un espectáculo que ofrece un itinerario por la vida de la tonadillera española (Teatro Tribueñe.
Domingos).
Fariña

El espectáculo teatral sobre el exitoso relato de Nacho Carretero regresa a los escenarios
madrileños (Teatro Cofidis Alcazar. Miércoles a domingo. Hasta 31 ene).

Los asquerosos

David Serrano dirige a Miguel Rellán y Secun de la Rosa en esta adaptación de la poliédrica
novela de Santiago Lorenzo (Teatro Español. Mar-dom. Hasta 24 ene).
Los Morancos - El Desfase

El dúo cómico analiza la situación política y sanitaria con una obra llena de risas (Nuevo Teatro

Alcalá. Viernes a domingos. Hasta 28 marzo).
La golondrina

Una conmovedora historia sobre el odio y el terrorismo protagonizada por Carmen Maura y Dafnis
Balduz (Teatro Infanta Isabel. Jueves a domingos. Hasta 31 enero).
El Brujo - El alma de Valle Inclán

El cómico y poeta ofrece un monólogo donde rinde tributo al escritor gallego (Teatro Cofidis
Alcázar. Martes. 19 y 26 ene; 2 y 23 feb).
Cinco horas con Mario

Lola Herrera protagoniza este monólogo dramático sobre la obra de Miguel Delibes (Teatro Bellas
Artes. Miércoles a domingos. Hasta 7 mar).
La última tourné

Una comedia sobre el progreso de España con la participación de Bibiana Fernández, Alaska y
Mario Vaquerizo, entre otros (Teatro Calderón. Consultar fechas).
La mujer de negro

Una versión española terrorífica y fantasmagórica del gran éxito teatral londinense (Teatro Muñoz
Seca. Viernes a domingos. a la venta hasta el 11 de abril).
Yo soy el que soy

Un drama musical que relata la historia de superación del violinista Aaron Lee (El Pavón Teatro
Kamikaze. Martes a domingos. Del 13 al 30 de enero).
Gag Movie

El grupo Yllana crea una comedia en homenaje al séptimo arte mediante rodaje cinematográfico
(Teatro Alfil. Jueves. Hasta 28 enero).
La lengua en pedazos

Juan Mayorga rediseña una pieza dramática que repasa el legado de Santa Teresa de Jesús
(Teatro Galileo. Jueves a domingos. Hasta 14 febrero).
La función que sale mal

La comedia que ha arrasado en Broadway y Londres se adapta a la escena española y presenta
una nueva temporada (Teatro Rialto. Jueves a domingos).
Marat ~ Sade

La coreógrafa Sharon Fridman versiona una de las obras cúlmenes del teatro europeo del siglo
XX (Naves del Español en Matadero - Sala Fernando Arrabal. Martes a domingos. 19 ene a 4 feb).

Los que hablan

Malena Alterio y Luis Bermejo protagonizan una pieza que busca resignificar la palabra y el
silencio (Teatro de la Abadía - Sala José Luis Alonso. Martes a domingos. 19 ene a 7 feb).
Fordlandia

Lucía Lacarra y Matthew Golding protagonizan un espectáculo de danza neoclásica y moderna
sobre la utopía y el reencuentro (Teatros del Canal - Sala Roja. 19 a 24 enero).
Rita

Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta protagonizan la obra de Marta Buchaca, una tragicomedia sobre
la familia y la muerte (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau. Mar-dom. 20 ene a
20 feb).
Loc@s. Reír nos cura

Una propuesta de humor liderada por Pedro Ruiz representando a veinte personajes que
configuran un retablo de locuras de nuestra disparatada vida (Teatro Marquina. 21, 22, 23, 24, 30
y 31 ene; 6, 13, 14, 19, 20 y 27 feb).

In Memoriam - Real Ballet de Flandes

Un estreno absoluto de danza contemporánea que medita sobre el peso de los antepasados
(Teatro Real. 22 a 24 enero).
MyL (2.0)

Una pieza que cuestiona el encuentro íntimo entre dos personas desde la danza contemporánea,
flamenco, teatro y acrobacia (Teatros del Canal - Sala Negra. 23 y 24 enero).
Luisa Fernanda

Una nueva producción de la gran comedia lírica en tres actos con música de Federico Moreno
Torroba (Teatro de la Zarzuela. Miércoles a domingos. 28 ene a 14 feb).
The Primitals

El grupo Yllana y Primital Bros se unen para crear una comedia musical a capella (Teatro
Marquina. 29 ene; 5, 6, 7, 12, 14, 20, 21, 26, 27 y 28 feb).
Big Five Oh!

La compañía de danza moderna Pilobolus celebra sus 50 años de carrera proyectando su pasado
en el futuro de una manera nueva (Teatros del Canal - Sala Roja. 3 a 7 febrero). Espectáculo
cancelado

Es mi palabra contra la mía

El famoso mago y cómico Luis Piedrahíta presenta un espectáculo lleno de ingenio en el que
analiza por qué nadie está contento con lo que le ha tocado (Teatro Reina Victoria. Viernes. 5 feb
a 26 mar).
XI Festival Internacional de Magia - Magia de Cerca

Los tres grandes ilusionistas de micromagia Adrián Vega, Amelie y Mario López crean sesiones
de puro espectáculo (Teatro Circo Price. Jueves a domingos. 11 a 21 febrero).
Flamenco Real

Amador Rojas, cita de enero de este ciclo (Salón Baile Teatro Real. 21 ene, 11 y 26 feb, 4 y 25
mar, 15 abr, 6 y 20 mayo, 3 y 24 jun, 8 y 29 jul).
Siegfried

Una perturbadora ópera que prosigue la tetralogía de El anillo del nibelungo de Wagner (Teatro
Real. 13, 17, 21 y 25 febrero / 1, 5, 11 y 14 marzo).
Mi padre flipa - Martita de Graná

Una de las influencers más mediáticas y divertidas del momento reflexiona en este espectáculo
sobre multitud de cuestiones (Teatro Capitol. 18 a 20 febrero).
Ilustres ignorantes

Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi protagonizan esta delirante discusión sin sentido
(Teatro Cofidis. 19 feb, 19 mar, 16 abr, 7 may y 18 jun 2021).
XI Festival Internacional de Magia - Gala Internacional de Magia en Escena

Ilusionistas de distintas nacionalidades y disciplinas como Jorge Blass ofrecen un espectáculo con
las más novedosas ilusiones (Teatro Circo Price. Miércoles a domingos. 24 feb a 14 mar).

Inicio (Uno) - Rocío Molina

Un espectáculo de flamenco que homenajea al arte de la guitarra española (Teatros del Canal Sala Roja. 25 y 26 febrero).
Al fondo riela (Lo otro de Uno) - Rocío Molina

Una obra flamenca con las guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés (Teatros del Canal Sala Roja. 27 y 28 febrero).

La Porteña tango

El prestigioso conjunto de tango argentino presenta su nueva función: Alma de Bohemio (Teatro
EDP Gran Vía. 1 marzo).
Dita Von Teese

La reina del burlesque actúa por primera vez en España con su montaje Glamonatrix (Teatro
Nuevo Apolo. Aplazado al 1 marzo 2021).
Norma

Producción basada en la clásica tragedia lírica bajo los acordes de Vincenzo Bellini interpretada
en italiano con subtítulos en español e inglés (Teatro Real. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 y 19
marzo).
Man Ray

La compañía Taiat Dansa presenta un espectáculo de danza centrado en la relación fetichista del
fotógrafo y sus musas (Teatros del Canal - Sala Verde. 3 y 4 marzo).
Dani Rovira - Odio (2º asalto)

El andaluz crea un espectáculo de Stand Up Comedy donde da su visión del ser humano en un
monólogo sin censura (Teatro EDP Gran Vía. Jueves a domingos. 4 a 28 marzo).
El abrazo

María Galiana, Juan Meseguer y Emilio Buale protagonizan una tragicomedia que explora la
paternidad y el amor tras el paso de los años (Teatro Bellas Artes. 10 mar-4 abr).
Las Calatravas

Una versión en concierto de esta comedia lírica con música de Pablo Luna (Teatro de la Zarzuela.
12 y 14 marzo).
Renaissance

Dos piezas de danza contemporánea de Jean Philippe Dury y Marco Goecke centradas en los
aspectos de género y el amor por la naturaleza (Teatros del Canal - Sala Verde. 17 y 18 marzo).
No Time to Rage

Una obra de danza moderna sobre la soledad de aquellos capaces de ver la realidad con más
dimensiones que el resto (Teatros del Canal - Sala Verde. 20 y 21 marzo).

Antonio Gades – Carmen

Un espectáculo de danza moderna y flamenco que recupera la versión del autor español (Nuevo
Teatro Alcalá. 22 a 26 marzo).
Pasticcio

Les Arts Florissants recrea una de las antiguas óperas musicales del Barroco bajo la dirección de
William Christie (Teatros del Canal - Sala Roja. 23 y 25 marzo).
Jorge Blass - Efímero Live

Una experiencia mágica para vivir desde casa o desde el teatro con ilusiones inéditas y
experiencias interactivas de la mano del popular mago (Teatro Marquina. Vie-dom. 26 mar a 11
abr).
Drumming

Estreno de una de las coreografías icónicas de De Keersmaeker, escrita para la partitura de
percusión de Steve Reich (Teatros del Canal - Sala Roja. 31 mar y 1 abr).
Puertas abiertas

Cayetana Guillén Cuervo protagoniza una obra que medita sobre el miedo y el terrorismo
islamista (Teatro Español - Sala Margarita Xirgu. Martes a domingos. 1 abr a 2 may).
Graces

Un estreno de danza moderna que investiga sobre los estándares de belleza (Teatros del Canal Sala Negra. 7 a 11 abril).
Peter Grimes

La gran ópera de Benjamin Britten regresa 23 años después de la mano del director musical Ivor
Bolton (Teatro Real. 8, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 abril y 3, 7 y 11 mayo).
Compañía Nacional de Danza - Joaquín de Luz

Una función con las piezas Remansos y Arriaga y el estreno absoluto de la nueva obra de Antonio
Ruz (Teatros del Canal - Sala Roja. 8 a 11 abril).
Joaquín Cortés - Vuelta a la esencia

El bailaor ofrece un espectáculo en el que reivindica y homenajea la autenticidad del flamenco
(WiZink Center. Aplazado al 15 abril).
ab [intra] - Sydney Dance Company

El coreógrafo Rafael Bonachela presenta una obra sobre el atletismo de la danza y la música

clásica y electrónica (Teatros del Canal - Sala Roja. 15 a 18 abril).
Opus

Una fusión de acrobacias extremas, movimientos líricos y coreografías grupales de la mano de la
compañía australiana The Circa Ensemble (Teatros del Canal - Sala Roja. 21 a 25 abril).
MÁM

La compañía Tea? Da?sa representa una función de danza y música sobre el arte moderno y
pasado de Irlanda (Teatros del Canal - Sala Roja. 29 abr a 2 may).
Alento

El bailarín Antonio Najarro ofrece su visión personal de la danza clásica española (Teatros del
Canal - Sala Roja. 6 a 9 mayo).
ENDO

El coreográfo David Wampach presenta una pieza de danza y performance sobre el endotismo y
la vida de Sh?ji Terayama (Teatros del Canal - Sala Negra. 7 y 8 mayo).
Don Fernando, el Emplazado

Una ópera en versión concierto que rescata esta pieza romántica de Valentín de Zubiaurre
(Teatro Real. 15 y 17 mayo).
Colossus

La coreógrafa australiana Stephanie Lake estrena una obra de danza sobre el individuo y el
colectivo (Teatros del Canal - Sala Verde. 19 a 23 mayo).
The Tree (Fragments of poetics on fire)

La bailarina y coreógrafa Carolyn Carlson presenta una poética obra de danza que reflexiona
sobre la humanidad y la naturaleza (Teatros del Canal - Sala Roja. 26 y 27 mayo).
Ojos que no ven

Verónica Forqué estrena la adaptación del cortometraje de Natalia Mateo (Teatros del Canal Sala Verde. 27 may a 13 jun).
Viva la mamma

Ópera satírica sobre los avatares de la creación artística con música de Donizetti interpretada en
italiano con subtítulos en español e inglés (Teatro Real. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 junio).
El rey que rabió

Una zarzuela que supone una sátira política sobre España y sus mandatarios (Teatro de la
Zarzuela. Miércoles a domingos. 3 a 20 junio).

Just call me God - John Malkovich

El actor estadounidense estrena un espectáculo que combina música y teatro sobre las tiranías y
las democracias modernas (Teatros del Canal - Sala Roja. 9 a 13 junio).
Orlando Furioso

Adaptación operística del poema épico de Ludovico Ariosto intepretada en italiano con subtítulos
en español e inglés (Teatro Real. 17 junio).
Tosca

Paco Azorín dirige una versión del gran melodrama de amor y muerte de Giacomo Puccini
representada en italiano con subtítulos en español e inglés (Teatro Real. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 julio).
La Bella Otero

El BNE estrena un ballet basado en la bailarina española de la Belle Époque (Teatro de la
Zarzuela. Miércoles a domingos. 7 a 18 julio).
Toc Toc

La comedia regresa por duodécimo año a la cartelera para hacer llorar de risa a psicólogos y
pacientes (Teatro Príncipe Gran Vía. Sábados y domingos. 30 sept 2021 a 27 ago 2022).
Les Luthiers - Viejos Hazmerreires

El grupo de humor celebra sus 50 años con un espectáculo que reúne con sus obras míticas
(IFEMA Palacio Municipal. Gira pospuesta a 2021).
39º Festival de Otoño

El mejor festival de arte escénico del país regresa con nuevas propuestas escénicas (Varios
espacios. Noviembre-diciembre 2021).
Circo Price en Navidad

El clásico montaje navideño se ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad madrileña
(Teatro Circo Price. Martes a domingos. Finales de nov hasta 9 ene).

MÚSICA

MAZO Madriz

Más de quince artistas repartidos en catorce citas con propuestas que van desde el punk, al pop,
pasando por el flamenco, electrónica o metal moderno (Independance Club. 30 dic; 7, 14, 15, 21 y
28 ene; 4, 11, 18 y 25 feb; 4, 11, 18 y 25 mar).
Inverfest

Consulta los cambios de fecha por la borrasca Filomena (Hasta 7 febrero - aunque habrá dos
conciertos en mayo tras las cancelaciones por la nevada-).
Callas en concierto

La tecnología 3D nos permite disfrutar de María Callas en directo más de 40 años después de su
muerte (Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. 15, 22 y 31 ene; 7, 14 y 21 feb).
Whitney Houston Hologram Tour

El espectáculo internacional que revive a la cantante estadounidense en holograma se estrena
mundialmente en Madrid (G.T. Bankia Príncipe Pío. Sábados y domingos).
Orquesta Sinfónica de Madrid. Pablo Heras-Casado

La orquesta interpreta una obra del compositor Anton Bruckner bajo la batuta de Heras-Casado
(Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 28 enero).

Excelentia. Zimmer & Williams & Morricone

Una selección de las mejores bandas sonoras del cine con títulos como El Bueno el Feo y el
Malo, Jurassic Park o Cinema Paradiso (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. Aplazados
a 30 ene y 6 feb).
Fundación Qualitas. Film Symphony Orchestra. La Mejor Música de Cine en Concierto

Las bandas sonoras de tus películas favoritas interpretadas de una manera diferente en formato
sinfónico (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 21 y 31 ene; 18 y 24 feb y 27 mar).
Taburete

El grupo madrileño se embarca en una gira muy íntima y especial para presentar su cuarto álbum
La Broma Infinita (Nuevo Teatro Alcalá. 8, 9, 10 y 11 febrero).
Mariza

Una de las mejores voces de la música portuguesa celebra 20 años de carrera interpretando las
canciones de Amália Rodrigues (Teatro Real. Concierto aplazado).
Harry Styles

El ex integrante de One Direction presentará en directo Fine Line, su segundo disco en solitario
(WiZink Center. Concierto aplazado. Nueva fecha por confirmar).
Luar Na Lubre

Una de las bandas más referentes de la música folk española estrena su nuevo trabajo
discográfico Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos (Nuevo Teatro Alcalá. Aplazado al 17 feb).
Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS)

La nueva edición presenta diversas propuestas musicales contando con 33 estrenos alternando
estilos y artistas ya consagrados con otras figuras emergentes (Varios espacios. 18 feb a 25 mar).
Sidecars

La banda madrileña ofrece tres conciertos como parte de Ruido de fondo Tour donde presentan
su sexto álbum de estudio (Nuevo Teatro Alcalá. 19, 20, 22 y 23 febrero).
Diana Navarro

Inesperado es el nuevo disco de la cantante malagueña en el que sigue fusionando copla,
flamenco o zarzuela con el pop o la electrónica (Nuevo Teatro Alcalá. 3 marzo).

Antonio José

El cantante continúa con su gira acústica Tan cerca presentando sus mayores éxitos y temas de
su último disco Antídoto (Nuevo Teatro Alcalá. 9 marzo).
El Arrebato

El cantautor de rumba y flamenco continúa con la gira presentación de uno de sus trabajos más
especiales, Abrazos (Teatro Circo Price. Aplazado al 18 marzo 2021).
Amaral

Eva Amaral y Juan Aguirre regresan a los escenarios para interpretar los temas incluidos en su
último trabajo Salto al color (WiZink Center. Aplazado al 20 marzo 2021).
Música sacra para acompañar la Semana Santa

Vive la Semana Santa con una selección de música religiosa cristiana, coral e instrumental (Del
26 de marzo al 4 de abril de 2021).
Dora

La cantante de pop electrónico hija de Bimba Bosé estrena su primer disco en directo después de
triunfar con sus singles anticipo (CCC Condeduque. 16 abril).
Mulafest

Disfruta de la novena edición de este festival multidisciplinar: tatuaje, motor, música, arte y danza
urbana... (IFEMA - Feria de Madrid. Fechas por determinar).
OBK

El grupo de pop electrónico más importante de la historia de la música en España recuerda sus
grandes éxitos (Nuevo Teatro Alcalá. 18 abril).
Antonio Orozco

Uno de los artistas con más talento del panorama musical presenta en una doble cita de
conciertos su décimo disco Aviónica (Teatro La Latina. 19 y 20 abril).
Helloween

La banda alemana de power metal interpretará temas de todas las eras junto a canciones de su
nuevo trabajo en la gira United Alive World Tour Part II (WiZink Center. Aplazado al 25 abril).

Melanie C

La cantante británica ex integrante del famoso grupo Spice Girls visita Madrid para presentar su
octavo disco (La Riviera. 29 abril).
Piotr Becza?a

El tenor lírico polaco realizará una actuación como parte del ciclo Voces del Real (Teatro Real. 1
mayo).
Brunch in the park

Festival con dos citas anuales que reúne numerosas actividades y grandes nombres de la
electrónica (Campus Universidad Complutense / Parque Enrique Tierno Galván. Mayo y otoño
2021).
Kristonfest 2021

La edición 2021 del festival estará protagonizada por las bandas Witchcraft, Corrosion Of
Conformity, Brant Bjork y Spirit Adrift (Sala Mon Live. 8 mayo).
Bad Religion

Las leyendas del punk-rock californiano se embarcan en una nueva gira para conmemorar sus 40
años de trayectoria (WiZink Center. Aplazado al 15 mayo 2021).
Nick Cave and The Bad Seeds

El australiano volverá junto a su banda más emblemática para presentar el álbum Ghosteen
(WiZink Center. 23 mayo 2021). Concierto cancelado
Festival Tomavistas

Jarvis Cocker, León Benavente y Novedades Carminha tomarán parte en la sexta edición de uno
de los festivales de referencia del panorama nacional (Parque Enrique Tierno Galván. Aplazado al
27, 28 y 29 mayo 2021).
Suma Flamenca

Un festival que apuesta por el arte flamenco en todas sus manifestaciones (Sede principal:
Teatros del Canal. Junio 2021).
Aerosmith

La mítica formación estadounidense liderada por Steven Tyler celebrará su 50 aniversario con un
concierto muy especial (Estadio Wanda Metropolitano. Aplazado al 5 junio 2021).
Marc Anthony

Tras 14 años sin actuar en Madrid, el artista puertorriqueño regresa para presentar su nuevo
trabajo Opus (IFEMA - Feria de Madrid. Aplazado al 9 junio 2021).

Love the 90’s

Technotronic, Chimo Bayo, OBK, Celtas Cortos o Whigfield forman parte de este fenómeno
musical que se convierte en macrofestival (IFEMA - Feria de Madrid. Aplazado al 12 junio 2021).
A Summer Story

Sexta edición del festival para los amantes de la música electrónica que contará con la presencia
de artistas como Dj Snake, Charlotte de Witte y Armin Van Buuren (Ciudad del Rock de Arganda
del Rey. Aplazado al 18 y 19 junio 2021).
El Kanka

El cantautor y compositor malagueño regresa a Madrid para ofrecer dos actuaciones muy
especiales donde se acompaña de su banda al completo (Teatro Rialto. 18 y 19 junio).
IZAL

El conocido grupo de indie español se embarca en un nuevo tour El final del viaje - Autoterapia
Vol.2, con un espectáculo audiovisual renovado (WiZink Center. Aplazado al 18 y 19 junio).
David Bisbal

El cantante almeriense recorrerá España y el mundo para presentar en directo su nuevo trabajo
discográfico En tus planes (WiZink Center. Aplazado al 22 y 23 junio 2021).
Manuel Carrasco

El reconocido cantautor sigue de gira presentando en directo los temas de su disco, La Cruz del
Mapa (WiZink Center. Aplazado al 25 y 26 junio 2021).
Madrid Puro Reggaeton Festival

Bad Bunny, Natti Natasha y Daddy Yankee tomarán parte en el mayor festival de música urbana y
reggaeton que se ha celebrado en Madrid (Madrid Caja Mágica. Aplazado al 25 y 26 junio 2021).
Festival Paraíso

Una nueva edición del festival sostenible de música electrónica y otras artes (Campus UCM.
Detrás de la Facultad de Ciencias de la Información. Aplazado al 25 y 26 junio 2021).
Alicia Keys

La estrella estadounidense de la música soul visita España con motivo del lanzamiento de su
séptimo álbum (WiZink Center. 30 junio 2021).

Festival Río Babel

Artistas como Residente, Bad Gyal, C. Tangana y Rayden tomarán parte en la nueva edición de
este festival de música iberoamericana (IFEMA - Feria de Madrid. Aplazado al 1, 2 y 3 julio 2021
).
Maluma

El ídolo mundial de la música latina y ganador de un Latin Grammy, regresa con su gira 11:11
World Tour (WiZink Center. Aplazado al 2 julio 2021).
Reggaeton Beach Festival

Anuel AA, Ozuna, Ñengo Flow o Farina participan en el festival de reggaeton más playero
(Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas - IFEMA. Aplazado al 3 y 4 julio 2021).
KISS

Tras 47 años de carrera, la veterana banda estadounidense de rock se despide con un concierto
único (WiZink Center. 4 julio).
Queen + Adam Lambert

La legendaria banda británica hará vibrar a sus seguidores con sus grandes éxitos, interpretados
por el cantante estadounidense (WiZink Center. Aplazado al 6 y 7 julio 2021).
Mad Cool Festival

Cardi B, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Mumford & Sons, Twenty One Pilots, Kings of Leon,
Deftones, Pixies, Placebo y Royal Blood encabezan la nueva edición del festival (Espacio Mad
Cool / Ifema Valdebebas. Aplazado 7 a 10 julio 2021).
Limp Bizkit

Ocho años después, la banda estadounidense de nu metal y rap metal vuelve a Madrid para
ofrecer un concierto único y especial (WiZink Center. Aplazado al 25 agosto 2021).
Hollywood Sinfónico

El mayor espectáculo con la más emocionante música de cine de la mano del Maestro Navarro
Lara (WiZink Center. 4 septiembre 2021).
DCODE Festival

El décimo aniversario del festival se aplaza finalmente a 2021 contando con artistas como Queens

of the Stone Age, Vetusta Morla y Fuel Fandango, entre otros (Comp. Cantarranas. Campus de
UCM. 10 y 11 septiembre 2021).
Audra McDonald

La multigalardonada cantante y actriz norteamericana demostrará que la música de Broadway
tiene cabida en los teatros de ópera (Teatro Real. 13 septiembre 2021).
Coca-Cola Music Experience

Festival que trae la mejor música del panorama nacional e internacional (Valdebebas - IFEMA
Madrid. 17 y 18 septiembre).
God Save The Queen

La banda oficial que promocionó la película Bohemian Rhapsody dará un concierto único para
celebrar su 20º aniversario (WiZink Center. 25 septiembre 2021).
Texas

La banda escocesa vuelve a los escenarios para conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut
Southside (Palacio Vistalegre Arena. Aplazado a 28 septiembre 2021).
Estopa

Los hermanos Muñoz continúan con la gira de presentación de Fuego, con el que conmemoran
sus 20 años de trayectoria (WiZink Center. Aplazado al 1 octubre 2021).
Madrid Salvaje

Una nueva edición de este festival con los artistas más potentes del rap y trap nacional (IFEMAFeria de Madrid. Aplazado a 1 y 2 octubre 2021).
Bunbury

El que fue vocalista de Héroes de Silencio emprende una nueva gira para la presentación de su
décimo álbum de estudio, Posible (WiZink Center. Aplazado a 2 octubre 2021).
Biffy Clyro

El trío escocés, además de repasar los grandes éxitos de su carrera, presentará su nuevo trabajo,
A Celebration Of Endings (La Riviera. 6 octubre 2021).
Evanescence

La mítica banda liderada por Amy Lee interpretará sus mayores éxitos, además de algunos temas
que componen su nuevo trabajo (Palacio Vistalegre Arena. Aplazado al 7 octubre 2021).
Passenger

El cantante y compositor británico presenta su nuevo trabajo Sometimes It's Something,
Sometimes It's Nothing at All (La Riviera. Aplazado al 12 octubre 2021).

Dua Lipa

La exitosa cantante presentará su nuevo trabajo, Future Nostalgia, con una gira que arrancará en
España (WiZink Center. Aplazado al 17 octubre 2021).
The World Famous Glenn Miller Orchestra

El veterano Ray McVay dirige esta formación musical que cuenta con los mejores temas de jazz
de Glenn Miller (Nuevo Teatro Alcalá. Aplazado a 2021).
JAZZMADRID21. Festival Internacional Jazz Madrid

Conciertos, cine, libros, teatro, conferencias, debates y exposiciones en una nueva edición que
seguirá convirtiendo a Madrid en noviembre en la capital del jazz (Noviembre 2021).
The Black Crowes

El mítico grupo de rock interpreta su primer LP, Shake Your Money Maker, y otros éxitos (WiZink
Center. Aplazado al 10 noviembre 2021).
Alanis Morissette

La multipremiada cantante canadiense presenta su nuevo disco Such Pretty Forks In The Road y
recuerda los 25 años de Jagged little pill (WiZink Center. Aplazado al 11 noviembre 2021).
Ghostemane

El rapero estadounidense conocido como ILL BiZ ofrece una actuación dentro de su nueva gira
europea Anti-Icon (Mitty Cats. 14 noviembre 2021).
Bon Iver

El músico estadounidense presentará en directo su nuevo álbum i,i, una mezcla de folk, rock y
nuevos sonidos (WiZink Center. 16 noviembre 2021).
Alejandro Fernández

El ganador de un Grammy Latino anuncia pasará por España para presentar su proyecto Hecho
en México (WiZink Center. Aplazado a 23 noviembre 2021).
Pablo López

El cantautor recorre en la nueva gira Unikornio su carrera y las que considera sus mejores
composiciones (WiZink Center. Aplazado a 28 noviembre).

Van Morrison

El autor británico ofrece un único concierto en España repasando sus nuevos y viejos éxitos
(WiZink Center. Aplazado a 1 diciembre 2021).
Aitana

Tras el éxito de su gira Play Tour, la artista regresa con un nuevo espectáculo donde no faltarán
nuevas canciones además de sus éxitos (WiZink Center. Aplazado a 7 diciembre 2021).
La Pegatina

El grupo catalán presentará en exclusiva su nuevo trabajo tras estar varios meses apartado de los
escenarios (WiZink Center. 11 diciembre).
Raphael - Tour 6.0 - 60 Años en los Escenarios

Una de las voces más reconocidas de la música española continúa con la celebración de su 60
aniversario con una doble cita de conciertos muy especial (WiZink Center. 16 y 17 diciembre
2021).
XXVII Festival los Grandes del Góspel Madrid

Una nueva edición renovada, más personal y cercana con la ciudad, que congrega a los mejores
del género (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Diciembre 2021).
Barón Rojo

La mítica banda de heavy-rock se despide de los escenarios por todo lo alto con el concierto
El último vuelo (WiZink Center. 28 diciembre 2021).
Sergio Dalma

Una actuación muy especial para poner fin a su gira 30….y tanto, con la que celebra tres décadas
sobre los escenarios (WiZink Center. Aplazado a 28 enero 2022).
Ozzy Osbourne

La gira No More Tours 2 del artista británico tendrá una única parada en España y contará con
Judas Priest como invitado especial (WiZink Center. Aplazado al 5 febrero 2022).

FERIAS Y CONGRESOS

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición enero retrasada sin fecha)

Diseñadores consagrados y jóvenes estilistas en la primera cita de las dos anuales de esta
prestigiosa pasarela (IFEMA - Feria Madrid y diferentes escenarios en la ciudad. Fechas por
confirmar).
FLECHA 2021

La feria de arte contemporáneo sobre la liberación de espacios comerciales hacia el arte celebra
su 30ª edición (Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Febrero-marzo 2021).
III Cumbre Española Contra el Cáncer

Jornada que reúne a profesionales sociosanitarios, miembros de la industria farmacéutica y
pacientes para abordar cuestiones vinculadas al proceso oncológico (Formato online. 4 febrero).
World Olive Oil Exhibition

El encuentro mundial del aceite de oliva congrega a los mayores profesionales del sector
(IFEMA - Feria de Madrid - Pabellón 14. Evento aplazado al 24 y 25 de marzo 2021).
Intergift 2021

Una oportunidad para conocer las últimas novedades del sector del regalo y de la decoración en
una edición muy especial (IFEMA - Feria de Madrid. 7 a 11 abril).

DES - Digital Enterprise Show 2021

Una nueva entrega de la cita internacional con la transformación digital (IFEMA - Feria de Madrid.
Pabellón 8. 18 a 20 mayo 2021).
Fitur 2021

Una de las mayores ferias españolas y una de las más destacadas del sector turístico a nivel
mundial (IFEMA - Feria de Madrid. Aplazado a 19 a 23 mayo).
Madrid Fusión 2021

Una cita gastronómica profesional ineludible en la que también el consumidor tiene su lugar
(IFEMA - Feria de Madrid. 31 may a 2 jun 2021).
34º Salón Gourmets

El Salón de los productos más selectos de la gastronomía, una cita obligada para los
profesionales del sector (IFEMA - Feria de Madfrid. 21 a 24 junio 2021).
World Blindness Summit Madrid

La mayor asamblea internacional en torno a la discapacidad visual organizada por la ONCE
celebra una edición en formato híbrido entre presencial y online (Madrid Marriott Auditorium. 28 a
30 junio).
Madrid Summit. Jornadas de derechos humanos

Espacio de encuentro, reflexión y reivindicación que trata las distintas áreas de la sociedad y la
vida cotidiana en las que las personas LGTBQI experimentan la discriminación y la desigualdad
(Sede por determinar. 28 jun a 4 jul 2021).
ARCOmadrid

Las últimas propuestas del mercado del arte contemporáneo internacional (IFEMA - Feria de
Madrid. 7 a 11 julio).
Congreso ESTRO

Por primera vez Madrid acogerá este encuentro internacional de profesionales de la oncología
radioterápica (IFEMA - Feria de Madrid. 27 a 31 agosto).
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición septiembre)

Propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes estilistas desfilan por esta pasarela (IFEMA -

Feria de Madrid. Septiembre 2021).
Congreso Mundial de Navegación Aérea (World ATM Congress)

El mayor evento de navegación aérea elige Madrid para intercambiar experiencias y debatir sobre
el futuro del sector (IFEMA - Feria de Madrid. 26 a 28 octubre 2021). Edición 2020 cancelada
Juvenalia

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (IFEMA - Feria de
Madrid. Aplazado del 3 al 8 diciembre 2021).
Almoneda de Navidad

El espacio ideal para pensar en las compras navideñas y decorar la casa con objetos únicos
(IFEMA - Feria de Madrid. 11 al 19 diciembre).

MUSICALES

La llamada

Nueva temporada de este sorprendente musical en el que se basa la exitosa película (Teatro
Lara - Sala Cándido Lara. Hasta 27 febrero).
Anastasia

El musical de Broadway basado en el filme animado sobre la historia de la famosa hija del zar
(Teatro Coliseum. Espectáculo cancelado).
Por los ojos de Raquel Meller

Un espectáculo que ofrece un itinerario por la vida de la tonadillera española (Teatro Tribueñe.
Domingos).
Pinocho, el musical

Un futurista musical para toda la familia basado en el famoso relato de Carlo Collodi (Teatro
Calderón. 28, 29 y 30 dic; 2, 3, 4, 10, 17, 24 y 31 ene).
La última tourné

Una comedia sobre el progreso de España con la participación de Bibiana Fernández, Alaska y
Mario Vaquerizo, entre otros (Teatro Calderón. Consultar fechas).
Yo soy el que soy

Un drama musical que relata la historia de superación del violinista Aaron Lee (El Pavón Teatro
Kamikaze. Martes a domingos. Del 13 al 30 de enero).

Antoine

Espectáculo musical basado en El Principito que realiza una autobiografía poética de su autor
Antoine de Saint-Exupéry (Teatro EDP Gran Vía. 16, 17, 22 y 23 enero).
The Primitals

El grupo Yllana y Primital Bros se unen para crear una comedia musical a capella (Teatro
Marquina. 29 ene; 5, 6, 7, 12, 14, 20, 21, 26, 27 y 28 feb).
Annie, El Musical

Uno de los grandes musicales de Broadway dirigido para toda la familia (Espacio Raro (IFEMA Feria de Madrid. Viernes a domingos. 19 feb a 21 mar).
Miguel de Molina Al Desnudo

El actor Ángel Ruiz realiza un tributo musical metiéndose en la piel del cantante español (Teatro
Infanta Isabel. Viernes y sábados. 19 feb a 13 mar).
El Rey León

La mayor producción musical jamás presentada en España. Más de 95 millones de espectadores
en todo el mundo (Teatro Lope de Vega. Martes a domingos. 2 mar a 30 jun 2021).
Grease, el musical

Una nueva adaptación teatral de uno de los grandes musicales de todos los tiempos (Nuevo
Teatro Alcalá. Estreno aplazado a otoño 2021).
Ghost El Musical, más allá del amor

La famosa película de 1990 convertida en musical en un espectacular montaje que ha triunfado
en Broadway y Londres (Teatro EDP Gran Vía. Miércoles a domingos. Pospuestas funciones
hasta 29 sept 2021).
Los pilares de la Tierra, el musical

Llega a Madrid el estreno mundial de un innovador musical basado en el best-seller de éxito
mundial del escritor Ken Follett (Teatro Calderón. Estreno otoño 2021).
We Will Rock You, el musical

Transcurridos 17 años desde su estreno, esta obra sobre Queen coproducida por Brian May y
Roger Taylor regresa a los escenarios (Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Vier-dom. 15 oct 2021 a

28 nov 2021).

