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FIESTAS Y EVENTOS DE CIUDAD

Disfruta de los espectaculares cambios de guardia (Palacio Real. Cambio de Guardia: miér y sáb) 
/ Relevo Solemne: primer miércoles de cada mes (excepto ene, agost y sept). Próximo relevo: 7 
diciembre 2022

La experiencia musical y gastronómica regresa a la ciudad con un show renovado, más 
impactante, sonoro e innovador que nunca (IFEMA MADRID - Pabellón 2. Jueves a domingos).

Las Meninas de Velázquez llenan un año más las calles de Madrid con la llegada del otoño 
(Varias localizaciones. 1 nov a 15 dic).

La experiencia lumínica reabre sus puertas con una nueva instalación que invita a realizar un viaje 
al corazón de la naturaleza y el origen de los seres vivos (Real Jardín Botánico. Hasta 15 ene). 

Cambio de guardia y relevo solemne en el Palacio Real

WAH Madrid

Meninas Madrid Gallery 2022

Naturaleza Encendida. ORIGEN

Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz 2022

http://www.esmadrid.com/agenda/relevo-solemne-cambio-guardia-palacio-real
http://www.esmadrid.com/agenda/wah-madrid-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/meninas-madrid-gallery
http://www.esmadrid.com/agenda/naturaleza-encendida-real-jardin-botanico
http://www.esmadrid.com/agenda/magicas-navidades-torrejon-ardoz


Disfruta del mayor parque temático navideño de España, declarado de interés turístico regional, 
localizado en la primera Capital Europea de la Navidad (Torrejón de Ardoz. Hasta 6 ene).

Madrid se viste de fiesta para Navidad. Disfruta de las espectaculares luces que engalanan gran 
parte de la ciudad (Hasta 6 ene).

Naviluz vuelve a recorrer las calles de Madrid para disfrutar de la iluminación navideña (25 nov a 
6 ene). Las entradas ya están a la venta en la web oficial. 

Iniciativa que incluye una pista de hielo natural de 450m2, puestos de artesanía y gastronómicos, 
además de actuaciones experienciales teatrales y circenses (Plaza de España. 25 nov hasta 8 
enero).

Experiencia navideña para disfrutar de la naturaleza con diferentes espectáculos, zonas de 
restauración y mercadillos (Jardín Botánico de la Universidad Complutense. 25 nov a 8 ene).

Mercadillo que reúne puestos navideños donde encontrar regalos originales y sabrosas 
propuestas gastronómicas (El Corte Inglés Castellana. Hasta 5 enero 2023).

Navidad en Sol, belenes vivientes, ruta dulce por los conventos, música tradicional en las villas y 
planes para toda la familia en los centros culturales de la Comunidad.

Elegancia y exclusividad en el mercadillo pop up más chic de Madrid (The Westin Palace. 
Próxima edición: 2 a 9 diciembre).

Las puertas del Congreso se abren por vigesimoquinta ocasión en conmemoración del Día de la 
Constitución (Congreso de los Diputados. 2 y 3 diciembre).

Luces Navidad Madrid 2022-2023

Naviluz / Bus de la Navidad

La Navideña (Mercadillo Plaza España)

Manantial de los Sueños - El Origen de la Navidad

Mercadillo de Navidad - El Corte Inglés Castellana

Navidad 2022-2023 Comunidad de Madrid

Mercadillo del Gato

Jornadas de Puertas Abiertas - Congreso de los Diputados

Mercado de Las Ranas

http://www.naviluz.es
http://www.naviluz.es
http://www.esmadrid.com/agenda/iluminacion-navidena
http://www.esmadrid.com/agenda/naviluz-bus-navidad-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/navideña-mercadillo-plaza-españa
http://www.esmadrid.com/agenda/manantial-suenos-origen-navidad-jardin-botanico-universidad-complutense
http://www.esmadrid.com/agenda/mercadillo-navidad-corte-ingles-castellana
http://www.esmadrid.com/agenda/navidad-comunidad-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/mercadillo-del-gato
http://www.esmadrid.com/agenda/jornadas-puertas-abiertas-congreso-diputados
http://www.esmadrid.com/agenda/mercado-de-las-ranas-barrio-de-las-letras


Propuesta cultural, artística y comercial de los comerciantes de la zona con actividades para 
todas las edades (Barrio de las Letras - Calle Huertas. Próximas ediciones: 3 y 17 dic).

Oportunidad perfecta para apoyar la producción artesanal al mismo tiempo que el consumo 
sostenible (Avenida Planetario. Primer y tercer domingo del mes. Próxima edición: 4 diciembre).

Objetos de segunda mano y diseños creativos se dan la mano en este popular mercado (Museo 
del Ferrocarril. Segundo fin de semana del mes. Próxima edición: 9, 10 y 11 de diciembre).

Gran parque temático navideño que reúne numerosas actividades en el mayor parque público 
urbano de Madrid (Casa de Campo. 16 dic a 8 ene).

El street market más cosmopolita y único de la ciudad celebra dos ediciones especiales reuniendo 
moda, arte, joyería y complementos además de gastronomía (Calles Campoamor y Santa Teresa. 
Próxima edición: 17 diciembre).

Oportunidad de viajar junto a la familia en un tren histórico cargado de ilusiones (Salida y llegada: 
Estación de Príncipe Pío. 21 dic a 5 ene).

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

Pasa la Nochevieja en Madrid. Despide el año tomándote las doce uvas al ritmo de las 
campanadas del reloj de la Puerta del Sol (31 diciembre). 

Los Reyes Magos visitan del 5 al 6 de enero cada una de las casas de Madrid, pero la tarde 
anterior, recorren las calles en una cabalgata espectacular (5 enero 2023)

El Ayuntamiento de Madrid celebra todos los años el día de San Antonio Abad, las fiestas del 
patrón de los animales (14 al 17 de enero de 2023)

Mercado Municipal de Productores Planetario

Mercado de Motores

Árticus. La estrella de la Navidad

Salesas Village - The Festival

Tren de los Reyes Magos

Sorteo Lotería de Navidad

Fiesta de Fin de Año en la Puerta del Sol

Cabalgata de Reyes Madrid 2023

Fiestas de San Antón 2023

http://www.esmadrid.com/agenda/mercado-municipal-productores-planetario-distrito-arganzuela
http://www.esmadrid.com/agenda/mercado-de-motores-museo-del-ferrocarril
http://www.esmadrid.com/agenda/articus-estrella-navidad-casa-campo
http://www.esmadrid.com/agenda/salesas-village
http://www.esmadrid.com/agenda/tren-de-los-reyes-magos-estacion-de-principe-pio
http://www.esmadrid.com/agenda/sorteo-loteria-navidad-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/nochevieja-puerta-del-sol
http://www.esmadrid.com/agenda/cabalgata-reyes
http://www.esmadrid.com/agenda/fiestas-de-san-anton


El 22 de enero de 2023 comenzará el Año del Conejo y, por octavo año consecutivo, Madrid 
celebrará el Año Nuevo Chino con un completo programa de actividades.

Pasacalles tradicional de los dragones chinos para festejar el comienzo del Año del Conejo 
(Distrito de Usera. Domingo 22 ene 2023).

Duodécima edición del Festival Internacional de Cine Cutre que repasará el peor cine de 
superhéroes (Facultad CC.II UCM / mk2 Cine Paz / mk2 Palacio de Hielo. 25 a 29 enero).

La cita gastronómico-cultural más importante del año cumple en 2023 su decimocuarta edición 
(Por confirmar).

No te pierdas las exposiciones de este festival contemporáneo e innovador que convierte a 
Madrid en la capital del diseño (Varios espacios. Febrero a marzo 2023).

Del viernes de Carnaval al Miércoles de Ceniza, Madrid se rinde año tras año a a la fiesta del 
juego de identidades, con fiestas y pasacalles (17 a 22 febrero 2023). ¡No te olvides de disfrutar 
de la sardina de carnaval!

Nueva edición del festival con una programación multidisciplinar que reúne a talentos femeninos 
de disciplinas como la música, el teatro y la danza (Varios espacios. Durante marzo). 

De Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, conciertos de música sacra, procesiones y 
muchos platos típicos (2 a 9 de abril de 2023).

El Ayuntamiento, asociaciones, bares y tiendas de Malasaña y la Comunidad de Madrid ofrecen 
una completa programación para conmemorar las fiestas de la Comunidad de Madrid (Finales de 
abril a principios de mayo).

Año Nuevo Chino Madrid 2023

Gran Desfile del Año Nuevo Chino

CutreCon 12

Gastrofestival 2023

Madrid Design Festival

Carnaval Madrid 2023

Ellas Crean 2023

Semana Santa 2023

Fiestas del 2 de Mayo de Madrid 2023

Fiestas San Isidro 2023

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/sardinas_carnaval_2022.pdf
http://www.esmadrid.com/agenda/año-nuevo-chino
http://www.esmadrid.com/agenda/gran-desfile-del-año-nuevo-chino
http://www.esmadrid.com/agenda/cutrecon
http://www.esmadrid.com/agenda/gastrofestival-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-design-festival
http://www.esmadrid.com/agenda/carnaval-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/ellas-crean
http://www.esmadrid.com/agenda/semanasanta-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/fiestas-2-mayo-malasaña
http://www.esmadrid.com/agenda/sanisidro-madrid


Los madrileños celebramos a nuestro patrón, San Isidro Labrador, el 15 de mayo. ¡Vive la 
tradición en su Pradera, con limonada y rosquillas listas y tontas! ¡Recuerda que hasta el 15 de 
mayo de 2023 celebramos su Año Santo!.

Tercera edición de este festival que combina los deportes de calle con música, exhibiciones y arte 
urbano (Madrid Río / Matadero Madrid. Junio 2023).

Madrid es uno de los mejores destinos LGTBIQA+ del mundo. Y sus fiestas del Orgullo son una 
cita obligada para miles de personas (23 junio a 2 julio).

Una personalidad ligada al mundo LGTBIQA+ inaugura oficialmente las fiestas del Orgullo de 
Madrid (Plaza de Pedro Zerolo. 28 jun 2023).

El mayor acto reivindicativo del mundo en materia LGTBI es el acto central de las Fiestas del 
Orgullo: la Manifestación estatal Orgullo LGTBI (Atocha a Colón. Sábado 1 julio 2023). 

El festival Veranos de la Villa volverá a llenar el verano de Madrid de multitud de propuestas 
culturales y de ocio (Varios espacios. Julio y agosto).

Vive el más Madrid más castizo y popular en las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y Virgen 
de la Paloma (4 al 15 agosto en 2023).

Nueva edición de este encuentro urbano de la moda y Vogue que marca el inicio de la temporada 
(Calle Ortega y Gasset. Septiembre 2023).

Novena edición del festival de arquitectura y ciudad que permite visitar edificios y espacios 
singulares de Madrid (Varios espacios. Finales de septiembre).

Madrid Urban Sports

Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ Madrid 2023

Pregón oficial de las Fiestas del Orgullo / MADO 2022

Manifestación estatal Orgullo LGTBI

Veranos de la Villa 2023

Fiestas de Agosto

Vogue Fashion Night Out (VFNO)

Open House Madrid 2023

Semana de la Arquitectura 2023

https://www.esmadrid.com/añosantosanisidro
https://www.esmadrid.com/añosantosanisidro
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-urban-sports-madrid-rio-matadero
http://www.esmadrid.com/agenda/fiestas-orgullo-lgtbiqa-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/pregon-oficial-mado-fiestas-orgullo-lgtbi-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/manifestacion-estatal-orgullo-lgtbi
http://www.esmadrid.com/agenda/veranos-de-la-villa
http://www.esmadrid.com/fiestas-agosto-madrid-san-cayetano-san-lorenzo-virgen-la-paloma
http://www.esmadrid.com/agenda/vogue-fashion-night-out
http://www.esmadrid.com/agenda/open-house-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/semana-arquitectura


Una cita para descubrir el mundo de la arquitectura y el urbanismo a través de itinerarios, 
exposiciones y charlas (Varios espacios. Principios de octubre).

Celebra el Día de Difuntos con el megaaltar de Muertos como actividad estrella (Casa de México. 
Principios de octubre a mediados de noviembre).

Disfruta del desfile de la Fiesta Nacional de España (Plaza de Cuzco / Nuevos Ministerios. 12 
octubre).

Vive la gran fiesta del patrimonio y visita de manera gratuita los principales edificios históricos de 
Madrid (Varios espacios. 19 al 22 de octubre). 

No te pierdas una estampa única: un rebaño de ovejas recorre el centro de Madrid procedente de 
León y la sierra de Guadarrama (Salida del rebaño: Casa de Campo. 22 octubre. Actividades del 
20 al 22 oct).

EXPOSICIONES

Día de Muertos Casa de México - Altar de Muertos 2023

Desfile 12 octubre

Madrid Otra Mirada (MOM) 2023

La Fiesta de la Trashumancia

Tim Burton, el laberinto

http://www.esmadrid.com/agenda/dia-muertos-casa-mexico-altar-muertos
http://www.esmadrid.com/agenda/desfile-12-octubre-plaza-cuzco-nuevos-ministerios
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-otra-mirada-mom
http://www.esmadrid.com/agenda/fiesta-trashumancia
http://www.esmadrid.com/agenda/tim-burton-laberinto-espacio-ibercaja-delicias


Estreno mundial de esta experiencia inmersiva que transporta al universo creativo de las películas 
del cineasta (Espacio Ibercaja Delicias. Jueves a domingos. Hasta 15 enero).

Una amplia selección de documentos de valor incalculable, dibujos originales y muchas otras 
obras del autor de Las aventuras de Tintín (Círculo de Bellas Artes. Hasta 19 feb). ¡No te pierdas 
el cohete gigante de Tintín en el cruce de Gran Vía con Alcalá!

La pinacoteca presenta la reordenación global de su Colección que incluye un conjunto de 
alrededor de 2000 obras (Museo Reina Sofía - Edificios Sabatini y Nouvel).

Primera exposición y la de mayor envergadura en España centrada exclusivamente en torno a la 
mujer en el antiguo Egipto que reúne alrededor de 300 piezas de 12 países (Palacio de las 
Alhajas. Hasta 31 dic).

Vuelve a disfrutar de la exposición de la fundación que presenta una selección de 117 obras de 
sus amplias y variadas colecciones (Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Martes a 
domingos. Hasta 28 may).

Una exposición interactiva sobre la unión de la ciencia, la magia y la filosofía (Museo Reina 
Sofía - Edificio Sabatini. 21 sept a 27 feb).

Una muestra que profundiza en el contexto de la escultura metálica y examina la amistad y las 
afinidades creativas entre ambos autores (Fundación Mapfre. Sala Recoletos. Hasta 8 ene).

Una exposición que recorre cronológicamente la trayectoria de la fotógrafa alemana a través de 
casi 200 obras (Fundación Mapfre. Sala Recoletos. Hasta 8 ene).

Recorrido por la vida y obra del gran inventor serbio en la que es la primera exposición en España 
con el sello oficial del Museo Nikola Tesla de Belgrado (CaixaForum Madrid. Hasta 8 ene).

Hergé. The Exhibition

Nueva colección. Vasos comunicantes. 1881-2021

Hijas del Nilo. Mujer y sociedad en el antiguo Egipto

Colección Masaveu. Pintura española del siglo XIX. De Goya al modernismo

Leonor Serrano Rivas. Magia natural

Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura

Ilse Bing

Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna

Hiperrealismo en la colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza

http://www.esmadrid.com/agenda/herge-exhibition-circulo-bellas-artes
http://www.esmadrid.com/agenda/nueva-coleccion-vasos-comunicantes-1881-2021-museo-reina-sofia
http://www.esmadrid.com/agenda/hijas-nilo-mujer-sociedad-antiguo-egipto-palacio-alhajas
http://www.esmadrid.com/agenda/coleccion-masaveu-pintura-espanola-siglo-xix-goya-modernismo-fundacion-maria-cristina-masaveu
http://www.esmadrid.com/agenda/leonor-serrano-rivas-magia-natural-museo-reina-sofia
http://www.esmadrid.com/agenda/julio-gonzalez-pablo-picasso-desmaterializacion-escultura-fundacion-mapfre-sala-recoletos
http://www.esmadrid.com/agenda/ilse-bing-fundacion-mapfre-sala-recoletos
http://www.esmadrid.com/agenda/nikola-tesla-genio-electricidad-moderna-caixaforum-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/hiperrealismo-coleccion-blanca-borja-thyssen-bornemisza-museo-nacional-thyssen-bornemisza


Pequeña muestra dedicada a este movimiento pictórico norteamericano de mediados del siglo XX 
(Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta 15 enero).

Una muestra con obras y códices encargados por el marqués de Santillana y otros nobles (Museo 
del Prado. Hasta 8 ene).

Muestra que cuenta con la aportación de siete cineastas y personalidades del séptimo arte: Ester 
Expósito, Jonás Trueba, Teresa Font, Santiago Segura, Alauda Ruiz de Azúa, Albert Serra y 
Eduardo Casanova (Filmoteca Española - Cine Doré. Hasta 30 abr).

Una inmersión personal en el universo Daliniano a través de un innovador modelo de producción 
expositiva (Espacio 5.1 - IFEMA MADRID. Hasta 7 mar).

Una exposición que examina la relación que tejieron ambos artistas (Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. Hasta 15 ene).

Exposición fotográfica sobre mujeres artistas latinoamericanas que han conquistado España con 
su trabajo (Casa de América - Sala Frida Kahlo. Hasta 7 ene).

Recorrido por la obra del genial arquitecto catalán, referente del modernismo y figura destacada 
de la arquitectura internacional (CentroCentro. Hasta 5 feb).

Una muestra dedicada a los autores de la primera generación del Renacimiento ibérico (Museo 
del Prado. Hasta 29 ene).

La ocasión perfecta para conocer el fenómeno de los algoritmos en su totalidad y reflexionar 
sobre sobre su impacto en el mundo (Espacio Fundación Telefónica. Hasta 16 abr).

El marqués de Santillana: imágenes y letras

70 años, 7 piezas, 7 cineastas

Desafío Dalí

Picasso / Chanel

Conquistadoras. Isabel Wagemann

Gaudí

Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento

Código y algoritmos. Sentido en un mundo calculado

Las Sinsombrero

http://www.esmadrid.com/agenda/marques-santillana-imagenes-letras-museo-prado
http://www.esmadrid.com/agenda/70-anos-7-piezas-7-cineastas-filmoteca-espanola
http://www.esmadrid.com/agenda/desafio-dali-espacio-51-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/picasso-chanel-museo-nacional-thyssen-bornemisza
http://www.esmadrid.com/agenda/conquistadoras-isabel-wagemann-casa-america
http://www.esmadrid.com/agenda/gaudi-centrocentro
http://www.esmadrid.com/agenda/otro-renacimiento-artistas-espanoles-napoles-comienzos-cinquecento-museo-prado
http://www.esmadrid.com/agenda/codigo-algoritmos-sentido-mundo-calculado-espacio-fundacion-telefonica
http://www.esmadrid.com/agenda/sinsombrero-fernan-gomez-centro-cultural-villa


Una colección de obras que muestra el talento artístico de las mujeres de la Generación del 27 
que se quedaron en el olvido (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Hasta 15 ene).

Exposición que da a conocer el legado de uno de los fotógrafos españoles contemporáneos más 
relevantes (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid - Sala de Exposiciones. Hasta 15 enero).

Muestra que documenta, por primera vez, cómo la libertad transformó las creencias y la forma de 
vida de una época en la que se quería escapar del autoritarismo (CentroCentro. Hasta 12 feb).

Selección de piezas del prestigioso diseñador finlandés Klaus Haapaniemi, uno de los referentes 
del diseño en Finlandia de los últimos veinte años (Museo Nacional de Artes Decorativas. Hasta 
29 ene).

Primera y única exposición inmersiva oficial que celebra la revolucionaria carrera del maestro del 
arte moderno Pablo Picasso, el más influyente y popular del siglo XX (Espacio 5.1 - IFEMA 
MADRID. Hasta 10 abr).

Una exposición que invita a descubrir los grandes misterios del antiguo Egipto (Matadero Madrid - 
MAD. Madrid Artes Digitales. Nave 16. Hasta 8 enero).

Colección de Susana y Ricardo Steinbruch que propone un recorrido por diferentes contextos 
sociales alrededor de Latinoamérica y Europa (Museo Reina Sofía - Edificio Nouvel. Hasta 13 
mar).

Una selección de fotografías del artista estadounidense de diversas temáticas: retratos, flores y 
desnudos, que giran en torno al deliberado juego de luz y sombra (Galería Elvira González. Hasta 
7 ene).

Por primera vez en España podrá verse la obra de la artista galardonada con el Prix International 
d’Art Contemporain (PIAC) 2022 (La Casa Encendida. Hasta 26 febrero).

Pablo Pérez-Mínguez. Modernidad y Movida de un fotógrafo transgresor

Underground y contracultura en la Cataluña de los 70

Más allá de lo salvaje. Klaus Haapaniemi & Cº. Diseño contemporáneo finlandés.

Imagine Picasso. Image Totale© Exhibition

Tutankamon. La exposición inmersiva

Un acto de ver que se despliega

Robert Mapplethorpe. Elogio a la sombra

Christine Sun Kim. Una sucesión de trampas de eco

Doña Emilia ilustrada. Personajes de cuentos en la Colección ABC

http://www.esmadrid.com/agenda/pablo-perez-minguez-modernidad-movida-fotografo-transgresor-archivo-regional-comunidad-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/underground-contracultura-cataluna-70-centrocentro
http://www.esmadrid.com/agenda/alla-lo-salvaje-museo-nacional-artes-decorativas
http://www.esmadrid.com/agenda/imagine-picasso-image-totale-exhibition-espacio-51-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/rey-tut-cosas-maravillosas-experiencia-inmersiva-mad-madrid-artes-digitales-centro-experiencias-inmersivas-nave-16
http://www.esmadrid.com/agenda/acto-ver-despliega-museo-reina-sofia
http://www.esmadrid.com/agenda/robert-mapplethorpe-elogio-sombra-galeria-elvira-gonzalez
http://www.esmadrid.com/agenda/christine-sun-kim-sucesion-trampas-eco-casa-encendida
http://www.esmadrid.com/agenda/dona-emilia-ilustrada-personajes-cuentos-coleccion-abc-centro-cultural-emilia-pardo-bazan


Recorrido por los cuentos escritos de la destacada autora gallega a través de sus personajes, 
publicados en la revista Blanco y Negro del diario ABC (Centro Cultural Emilia Pardo Bazán. 
Hasta 13 diciembre).

Una exposición con los dibujos de pinturas del pasado del autor abstracto español (Museo del 
Prado - Sala C. Edificio de Jerónimos. Hasta 5 mar).

Un conjunto de obras inéditas del artista Ricardo Calero realizadas ex profeso en el jardín Parque 
Florido (Museo Lázaro Galdiano. Hasta 15 ene).

Regresa la cómoda Gasparini, una pieza perteneciente al despacho secreto de Carlos III que 
llevaba desaparecida desde el siglo XIX (Palacio Real - Gabinete de estucos. A partir 24 
noviembre).

La primera exposición monográfica en Europa dedicada a la creadora guatemalteca (Museo 
Reina Sofía - Edificio Sabatini. Hasta 17 abr).

Exposición dedicada a esta pintora abstracta, una de las más influyentes de su generación y 
famosa por sus lienzos vibrantes y llenos de color (Galería Marlborough. Hasta 4 feb).

El Ayuntamiento de Madrid presenta el belén popular de José Luis Mayo (CentroCentro - Patio de 
Operaciones. Martes a domingos. 25 nov a 5 ene).

El arte de vanguardia ucraniano del siglo XX protagoniza esta interesante exposición, la más 
completa realizada hasta el momento (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta 30 abr).

No te pierdas el nacimiento de la Puerta del Sol que expone todos los años la Comunidad (Patio 
Real Casa de Correos. Lunes a domingos. Hasta 9 ene).

Muestra que plantea obras maestras del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y refleja la 

Zóbel. El futuro del pasado.

Natura_Tiempo y Memoria

Una cómoda para Carlos III

Margarita Azurdia. Margarita Rita Rica Dinamita

Gillian Ayres

Belén CentroCentro Cibeles

En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930

Belén de la Comunidad de Madrid Real Casa de Correos (Puerta del Sol)

Historia y misterio de una colección: MAC
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memoria más consagrada en diálogo con expresiones actuales (Espacio Cultural Serrería Belga. 
1 dic a 26 feb).

Una amplia selección de imágenes que recorren los inicios de la experimentación fotográfica 
hasta la actualidad (CaixaForum Madrid. 1 dic a 26 mar).

Recorrido por la trayectoria del destacado diseñador alicantino, creador de la moda de la movida 
madrileña (Museo del Traje. 1 dic a 26 mar).

Exposición que conmemora el centenario de uno de los grandes descubrimientos de la 
arqueología y el papel desempeñado por el XVII Duque de Alba en la organización (Palacio de 
Liria. 1 dic a 30 abr).

Exposición que recorre los comienzos de la trayectoria artística del pintor valenciano, en el 
centenario de su fallecimiento (Museo Sorolla. 19 dic a 19 mar).

Todas las incógnitas científicas y filosóficas que giran en torno al cerebro se resolverán gracias a 
esta muestra (Espacio Fundación Telefónica. 22 dic a 11 jun 2023).

Exposición gratuita del tapiz que dio origen al emblema de la Caixa, realizado por el polifacético 
Joan Miró y el artista textil Josep Royo en 1980 (CaixaForum Madrid. 13 ene a 21 may).

Madrid conmemora los 70 años del nacimiento de Juan Muñoz, uno de los artistas europeos más 
importantes de la segunda mitad del siglo XX (Sala Alcalá 31. Febrero a junio 2023)

Exposición inmersiva con motivo del centenario del fallecimiento del pintor que reúne obras 
originales junto a algunas procedentes de colecciones particulares rara vez expuestas (Palacio 
Real. Febrero a junio).

Visiones expandidas. Fotografía y experimentación

Antonio Alvarado. Baja costura

Alba y Carter. Cien años descubriendo a Tutankhamon

Sorolla. Orígenes

Cerebro(s)

La estrella de Miró

Todo lo que veo me sobrevivirá

Sorolla a través de la luz

PRINT3D. Reimprimir la realidad
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Recorrido por las aplicaciones y avances que ha supuesto la impresión 3D en diversos ámbitos de 
la vida humana (CaixaForum Madrid. 7 feb a 28 may).

Primera retrospectiva en Europa continental que sigue la carrera de esta ecléctica artista desde 
los primeros dibujos hasta su obra tardía (Fundación Mapfre. Sala Recoletos. 9 feb a 7 may).

Una retrospectiva dedicada a la figura y obra del pintor británico con motivo del centenario de su 
nacimiento (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 feb a 18 jun).

El Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales celebra una nueva edición (Varios 
espacios. Julio-agosto 2023).

Una exposición en homenaje al 50º aniversario de la muerte del pintor andaluz (Museo del Prado. 
13 jun a 17 sept 2023).

Exposición que muestra el modo en que el artista abordo los principales temas y géneros del arte 
tradicional europeo: historia, religión, mitos, retrato y bodegón (Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. 4 oct 2023 a 14 ene 2024).

MUSICALES

Leonora Carrington

Lucian Freud. Nuevas perspectivas

PHotoESPAÑA 2023

Picasso - El Greco

Picasso. Lo sagrado y lo profano
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Antonio Banderas protagoniza este musical considerado una obra maestra del género producido 
por Teatro del Soho CaixaBank y ganador del Max al Mejor Musical (UMusic Hotel Teatro Albéniz. 
Martes a domingos. Hasta 14 feb). Entradas a la venta

La mayor producción musical jamás presentada en España celebra su 12ª temporada. Más de 
110 millones de espectadores en todo el mundo (Teatro Lope de Vega. Martes a domingos). 
Entradas a la venta

Un gran espectáculo musical que recorre la trayectoria de la talentosa cantante a través de sus 
icónicas canciones (Teatro Coliseum. Martes a domingos). Entradas a la venta

Nuevo musical de Nacho Cano que narra uno de los hechos históricos más significativos de 
nuestro pasado: el nacimiento del mestizaje (Espacio Malinche - IFEMA MADRID. Martes a 
domingos). Entradas a la venta

Una superproducción basada en el libro de Roald Dahl que llega por primera vez a España 
(Nuevo Teatro Alcalá. Miércoles a domingos. A la venta hasta 15 enero). Entradas a la venta

Company. El Musical

El Rey León

Tina, el musical de Tina Turner

Malinche

Matilda, el musical

Cantando bajo la lluvia
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Àngel Llàcer, Manu Guix y Miryam Benedited presentan una versión de la clásica comedia 
musical con grandes canciones y números de baile (Teatro Apolo. Martes a domingos. Hasta 5 
febrero). Entradas a la venta

Federico Barrios estrena una adaptación teatral de la clásica novela de Michael Ende (Teatro 
Calderón. Miércoles a domingos). Entradas a la venta. ¡Entrega del 6 al 8 de diciembre tu 
carta a Fújur!

La exitosa comedia musical en torno a las canciones de ABBA regresa con una nueva 
producción, coreografías, vestuario y escenografía (Teatro Rialto. Martes a domingos). Entradas 
a la venta

Transcurridos 18 años desde su estreno, esta obra sobre Queen coproducida por Brian May y 
Roger Taylor regresa a los escenarios (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Viernes a 
domingos). Entradas a la venta

Nina y Gerónimo Rauch protagonizan este musical dirigido por Alberto Negrín basado en la 
novela de Robert James Waller que se estrena en España (Teatro EDP Gran Vía. Martes a 
domingos. Hasta 28 febrero). Entradas a la venta

El humorista Edu Soto protagoniza una adaptación musical para toda la familia del famoso cuento 
de Roald Dahl (Espacio Ibercaja Delicias. Miércoles a domingos y fechas especiales). Entradas a 
la venta

Daniel Diges protagoniza un drama musical que narra la historia de Jonathan Larson, un aspirante 
a compositor que lucha por conseguir sus sueños (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Viernes. 
11 nov a 2 dic). Entradas a la venta

Un musical liderado por DJ Nano que traslada al público a la época dorada de la música disco 
(Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Sábados). Entradas a la venta

Llega a España la adaptación teatral de la prestigiosa película francesa, contando con la dirección 

La historia interminable, el musical

Mamma Mía! El musical

We Will Rock You, el musical

Los Puentes de Madison, El musical

Charlie y la Fábrica de Chocolate, el musical

Tick, Tick… BOOM!

The Rhythm of the Night

Los chicos del coro, el musical

https://cantandobajolalluvia.4tickets.es/
https://cantandobajolalluvia.4tickets.es/
https://lahistoriainterminable.4tickets.es/
https://lahistoriainterminable.4tickets.es/
https://tickets.mammamiaelmusical.es/espectaculo/mamma-mia!-el-musical/TR212
https://tickets.mammamiaelmusical.es/espectaculo/mamma-mia!-el-musical/TR212
https://tickets.mammamiaelmusical.es/espectaculo/mamma-mia!-el-musical/TR212
https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/16613
https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/16613
https://entradas.gruposmedia.com/entradas/puentes-madison-edp
https://entradas.gruposmedia.com/entradas/puentes-madison-edp
https://planletsgo.com/charlie-y-la-fabrica-de-chocolate/
https://planletsgo.com/charlie-y-la-fabrica-de-chocolate/
https://planletsgo.com/charlie-y-la-fabrica-de-chocolate/
https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/26319
https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/26319
https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/20760
https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/20760
http://www.esmadrid.com/agenda/historia-interminable-musical-teatro-calderon
http://www.esmadrid.com/agenda/mamma-mia-musical-teatro-rialto
http://www.esmadrid.com/agenda/we-will-rock-you-musical-gran-teatro-caixabank-principe-pio
http://www.esmadrid.com/agenda/puentes-madison-musical-teatro-edp-gran
http://www.esmadrid.com/agenda/charlie-fabrica-chocolate-musical-espacio-ibercaja-delicias
http://www.esmadrid.com/agenda/tick-tick-boom-gran-teatro-caixabank-principe-pio
http://www.esmadrid.com/agenda/rhythm-night-gran-teatro-caixabank-principe-pio
http://www.esmadrid.com/agenda/chicos-coro-musical-teatro-latina


de José Luis Sixto y un reparto liderado por Natalia Millán y Jesús Castejón (Teatro La Latina. 
Miércoles a domingos). Entradas a la venta

ESCENARIOS

El famoso mago y cómico presenta un espectáculo lleno de ingenio en el que analiza por qué 
nadie está contento con lo que le ha tocado (Teatro Reina Victoria. 2, 3, 9, 10, 16 y 17 diciembre).

La compañía canadiense regresa a los escenarios con un espectáculo que transporta al corazón 
de un México imaginario (Escenario Puerta del Ángel. Miércoles a domingos. Hasta 22 enero).

Un increíble espectáculo de flamenco que toca todos los palos que sustentan este arte (Teatro 
Flamenco Madrid en Teatro Alfil. Lunes a domingos).

Alfredo Sanzol regresa con la exitosa comedia basada en el universo de Shakespeare, 
premio Max 2019 al mejor espectáculo de teatro (Teatro Infanta Isabel. Jueves a domingos). 

Es mi palabra contra la mía - Luis Piedrahíta

LUZIA - Cirque du Soleil

Emociones

La ternura

Laponia
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Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fàbregas protagonizan una comedia de 
Cristina Clemente y Marc Angelet (Teatro Maravillas Meléndez. Martes a domingos. Hasta 11 
diciembre).

Experiencia de flamenco y gastronomía dirigida por dos grandes nombres del género, Cristina 
Hoyos y Jose Carlos Plaza (Teatro Eslava. Jueves a sábados. Nueva temporada).

La obra de Peter Shaffer regresa a escena bajo la dirección de Carolina África contando la 
actuación de Roberto Álvarez (Teatro Infanta Isabel. Miércoles a domingos).

Llega la tercera temporada de esta comedia sobre los límites laborales liderada por los actores 
Luis Merlo y Marta Belenguer (Teatro Cofidis Alcázar. Miércoles a domingos).

El actor Alberto San Juan dirige y protagoniza un drama con música en vivo con los versos del 
poeta granadino Federico García Lorca (Teatro Bellas Artes. Lunes).

La comedia regresa por duodécimo año a la cartelera para hacer llorar de risa a psicólogos y 
pacientes (Teatro Príncipe Gran Vía. Próximamente. Apúntate a la lista de espera).

José Sacristán protagoniza un monólogo sobre el drama escrito por Miguel Delibes (Teatro Bellas 
Artes. Martes a domingos. Hasta 22 ene).

La comedia que ha arrasado en Broadway y Londres se adapta a la escena española y presenta 
una nueva temporada (Teatro Marquina. Martes a domingos. Hasta 8 enero).

Una adaptación de Josep Maria Flotats sobre la profesión de actor y el arte del teatro (Teatro 
Español. Hasta 8 enero).

Adaptación teatral de Alberto San Juan de la novela de Cristina Morales que revienta el concepto 
de discapacidad (Teatro Valle-Inclán. Martes a domingos. Hasta 8 ene).

OléOlá

Equus

El método Gronholm

Lorca en Nueva York

Toc Toc

Señora de rojo sobre fondo gris

La función que sale mal

París 1940

Lectura fácil
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Productores de Sonrisas regresa con un nuevo espectáculo pensado para toda la familia lleno de 
acrobacias imposibles que trasladan al enigmático mundo de Asia (IFEMA MADRID. Hasta 15 
ene).

El clásico montaje navideño se ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad madrileña 
(Teatro Circo Price. Hasta 7 ene). Entradas a la venta

Un programa con cuatro obras de danza, dos de ellas estrenos absolutos (Teatros del Canal - 
Sala Roja. Martes a domingos. 1 a 8 diciembre).

Vanessa Espín escribe y dirige una reflexión sobre la lacra de la violencia de género y la 
actuación de la justicia (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Jardiel Poncela. Martes a 
domingos. 1 a 18 diciembre).

La valenciana remota su antiguo personaje con un alegato de la mujer libre (Teatro Quique San 
Francisco. Miércoles a domingos. 1 dic a 8 ene).

La mayor producción de magia nunca vista en Europa regresa de la mano del Mago Yunke, uno 
de los mejores ilusionistas de la escena internacional (IFEMA MADRID. 1 dic a 8 ene).

Cristina Medina y Santiago Molero protagonizan esta adaptación de la famosa obra de Sanchis 
Sinisterra (Teatro Pavón. Martes a domingos. 2 a 16 diciembre).

El prestigioso mago madrileño ofrece un espectáculo donde lo imposible no existe (Teatro Reina 
Victoria. Miér-dom. 2 dic a 8 ene).

La prestigiosa bailaora Rocío Molina representa una obra de flamenco sobre el deseo (Naves del 
Español en Matadero - Sala Fernando Arrabal, Nave 11. Martes a domingos. 3 a 10 diciembre).

Circlassica - Leyendas de Asia

Circo Price en Navidad - Los Mundos del Price

Compañía Nacional de Danza: Valentino Zucchetti / Ricardo Amarante / Joaquín De Luz

Un animal en mi almohada

Magüi Mira Molly Bloom

Hangar 52 Revolution

¡Ay, Carmela!

Flipar - Jorge Blass

Carnación

Cuento de Navidad
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La fábula de Charles Dickens se adapta en una comedia protagonizada por Fernando Cayo con la 
dirección escénica de Mingo Ruano (Teatro Pavón. 3 a 18 diciembre).

Las compañías Yllana y Töthem crean un espectáculo musical para concienciar a los niños sobre 
el reciclaje a través de la comedia y la percusión (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. 8 
diciembre).

Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi protagonizan esta delirante discusión sin sentido 
que ya celebra su décima temporada (Teatro Cofidis Alcázar. 16 diciembre).

Un espectáculo basado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry con música, circo y magia de la 
mano del Mago Yunke (Teatro Calderón. Navidad 2022).

La compañía Yllana propone un satírico y musical retrato de época del siglo XVIII (Teatro Infanta 
Isabel. Martes a domingos. 27 dic a 8 ene).

Adéntrate en el divertidísimo corredor de la muerte que ha preparado la compañía Yllana (Teatro 
Infanta Isabel. Miércoles a domingos. 11 a 29 enero).

Miguel Rellán y Fran Perea protagonizan esta adaptación de la ácida comedia de Pinter bajo la 
dirección de Daniel Veronese (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau. Martes a 
domingos. 12 ene a 5 feb).

El actor, cómico e improvisador ofrece un monólogo donde revisa los siete pecados capitales 
(Capitol Gran Vía. Sábados. 14 ene a 25 mar).

La popular compañía teatral presenta una comedia donde retrata con su habitual lenguaje el 
salvaje e irreverente mundo de las altas finanzas (Teatro Infanta Isabel. Miércoles a domingos. 1 
a 19 febrero).

Trash!

Ilustres ignorantes

La Magia de El Principito

Maestrissimo

666 - Yllana

Retorno al hogar

Juan Dávila - La Capital del Pecado 2.0

Brokers - Yllana

La Mouche (La mosca)
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La compañía Comédie-Française estrena en España su versión de este relato de terror (Teatros 
del Canal - Sala Roja. 8 a 12 febrero).

El ICCMU de Madrid recupera este montaje lírico que ve la luz pública por primera vez de la mano 
de la Orquesta Barroca de Sevilla (Teatro Real. 17, 19, 21, 23 y 25 febrero).

Una obra basada en la novela de Franz Kafka con dramaturgia y dirección de Ernesto Caballero 
(Teatro María Guerrero. Martes a domingos. 17 feb a 2 abr).

Versión musical y escénica de la obra de Manuel de Falla con la participación de la Mahler 
Chamber Orchestra bajo la dirección de Pablo Heras-Casado (Teatro Real. 18 febrero).

El prestigioso grupo cómico presenta una divertida sátira sobre la ecología y el futuro del planeta 
y el ser humano (Teatro Infanta Isabel. Miércoles a domingos. 22 feb a 26 mar).

Atalaya Teatro presenta una obra de Peter Weiss con la dirección, adaptación y dramaturgia de 
Ricardo Iniesta (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Girau. 22 a 26 febrero).

El festival celebra una nueva edición acogiendo espectáculos que combinan teatro, música, 
títeres, magia, circo, proyecciones y danza contemporánea (Varios espacios. Marzo 2023). 

Estreno en el teatro madrileño de esta ópera de culto que cuenta con la producción del 
australiano Barrie Kosky (Teatro Real. 13, 15, 17, 19, 27, 29 y 30 marzo).

La compañía de ballet fundada por el coreógrafo George Balanchine y Lincoln Kirstein representa 
tres coreografías llenas de simbolismo (Teatro Real. 23 a 26 marzo).

Aquiles en Esciros

El proceso

El retablo de Maese Pedro

Greenpiss - Yllana

Marat-Sade

Teatralia

La Nariz

New York City Ballet

Romeo y Julieta

http://www.esmadrid.com/agenda/aquiles-esciros-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/proceso-teatro-maria-guerrero
http://www.esmadrid.com/agenda/retablo-maese-pedro-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/greenpiss-yllana-teatro-infanta-isabel
http://www.esmadrid.com/agenda/marat-sade-fernan-gomez-centro-cultural-villa
http://www.esmadrid.com/agenda/teatralia
http://www.esmadrid.com/agenda/nariz-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/new-york-city-ballet-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/romeo-julieta-teatro-espanol


Ana Belén y José Luis Gómez encabezan esta obra que relata la verdadera historia del amor 
prohibido entre los trágicos amantes de Verona (Teatro Español. Martes a domingos. 15 abr a 4 
jun).

Una ópera en tres actos bajo la dirección de John Fulljames que recrea la visita del presidente 
estadounidense a China en 1972 (Teatro Real. 17, 21, 24, 26, 28 y 30 abr, 2 may).

Ópera en tres actos con música de Georg Friedrich Händel y libreto de Nicola Francesco Haym 
(Teatro Real. 23 abril).

El prestigioso director Semyon Bychkov dirige esta ópera en versión concierto semiescenificada 
sobre la obra de Wagner (Teatro Real. 25 y 29 de abril, 3 y 6 mayo).

Estreno absoluto de este retrato inteligente, divertido y sarcástico basado en la novela 
autobiográfica del Nobel Mario Vargas Llosa (Teatros del Canal - Sala Verde. Martes a domingos. 
27 abril a 14 may).

El festival que reúne año tras año lo mejor de la danza nacional e internacional celebra su 38 
edición (Sede principal: Teatros del Canal. Abril a jun 2023.

La compañía inglesa representa una versión renovada de la obra de Alexander Glazunov bajo la 
dirección artística de Tamara Rojo (Teatro Real. 10 a 13 mayo).

Séptima edición de este festival repleto de actividades relacionadas con el flamenco y la danza 
española (Varios espacios. Sede central: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 18 may a 4 
jun 2023).

El experto director de ópera cómica Laurent Pelly dirige una versión del clásico dramma buffo en 
dos actos de Gioachino Rossini (Teatro Real. 31 may a 12 jun).

Nixon in China

Tolomeo, Rey de Egipto

Tristán e Isolda

La tía Julia y el escribidor

Festival Madrid en Danza

English National Ballet - Raymonda

Festival Flamenco Madrid

Il turco in Italia

Coronis

http://www.esmadrid.com/agenda/nixon-china-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/tolomeo-rey-egipto-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/tristan-e-isolda-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/tia-julia-escribidor-teatros-canal
http://www.esmadrid.com/agenda/festival-madrid-danza
http://www.esmadrid.com/agenda/english-national-ballet-raymonda-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/festival-flamenco-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/il-turco-italia-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/coronis-teatro-real


Vincent Dumestre ejerce de director musical de esta zarzuela dividida en dos actos que se 
estrena en Madrid con la presencia de la Orquesta Le Poème Harmonique (Teatro Real. 10 junio).

Festival con la danza como principal protagonista y la participación de coreógrafos y bailarines 
(Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 13 a 25 junio 2023).

El músico belga René Jacobs dirige una adaptación de la ópera basada en el clásico mito griego 
(Teatro Real. 13 junio).

Los mejores artistas flamencos menores de 30 años como antesala al festival Suma Flamenca 
(Teatros del Canal - Sala Verde. Finales de septiembre).

Un espectáculo donde el teatro y la danza se unen para recorrer la carrera del pintor con una 
banda sonora diseñada por el violinista Ara Malikian (Teatro Calderón. Otoño 2023).

NIÑOS

III Danza en la Villa

Orfeo ed Euridice

Suma Flamenca Joven 2023

Forever Van Gogh

Mi primer concierto

http://www.esmadrid.com/agenda/danza-villa-fernan-gomez-centro-cultural-villa
http://www.esmadrid.com/agenda/orfeo-ed-euridice-teatro-real
http://www.esmadrid.com/agenda/suma-flamenca-joven-teatros-canal
http://www.esmadrid.com/agenda/forever-van-gogh-teatro-calderon
http://www.esmadrid.com/agenda/mi-primer-concierto-teatro-lara


Una divertida experiencia en vivo para que toda la familia disfrute y baile con las canciones más 
divertidas de Dubbi Kids y las versiones más locas de los 80 y 90 (Teatro Lara - Sala Cándido 
Lara. Sábados y domingos).

Una superproducción basada en el libro de Roald Dahl que llega por primera vez a España 
(Nuevo Teatro Alcalá. Miércoles a domingos. A la venta hasta 15 enero). Entradas a la venta

Federico Barrios estrena una adaptación teatral de la clásica novela de Michael Ende (Teatro 
Calderón. Miércoles a domingos). Entradas a la venta. ¡Entrega del 6 al 8 de diciembre tu 
carta a Fújur!

Divertido espectáculo musical para toda la familia, con títeres y muñecos gigantes de la mano de 
la compañía Beti Alai (Teatros Luchana. Sábados y domingos.Hasta 11 diciembre).

El humorista Edu Soto protagoniza una adaptación musical para toda la familia del famoso cuento 
de Roald Dahl (Espacio Ibercaja Delicias. Miércoles a domingos y fechas especiales). Entradas a 
la venta

Productores de Sonrisas regresa con un nuevo espectáculo pensado para toda la familia lleno de 
acrobacias imposibles que trasladan al enigmático mundo de Asia (IFEMA MADRID. Hasta 15 
ene).

La multifacética artista Carla Pulpo?n interpreta de nuevo al clásico personaje navideño que 
regresa con otra aventura (Gran Carpa Cometa. Martes a domingos. Hasta 15 ene).

El clásico montaje navideño se ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad madrileña 
(Teatro Circo Price. Hasta 7 ene). Entradas a la venta

El prestigioso mago madrileño ofrece un espectáculo donde lo imposible no existe (Teatro Reina 
Victoria. Miér-dom. 2 dic a 8 ene).

Matilda, el musical

La historia interminable, el musical

Momótaro

Charlie y la Fábrica de Chocolate, el musical

Circlassica - Leyendas de Asia

Cometa soy yo

Circo Price en Navidad - Los Mundos del Price

Flipar - Jorge Blass

Cuento de Navidad

https://www.musicalmatilda.es/entradas/
https://www.musicalmatilda.es/entradas/
https://lahistoriainterminable.4tickets.es/
https://lahistoriainterminable.4tickets.es/
https://planletsgo.com/charlie-y-la-fabrica-de-chocolate/
https://planletsgo.com/charlie-y-la-fabrica-de-chocolate/
https://planletsgo.com/charlie-y-la-fabrica-de-chocolate/
https://www.teatrocircoprice.es/programacion/circo-price-en-navidad-4
https://www.teatrocircoprice.es/programacion/circo-price-en-navidad-4
http://www.esmadrid.com/agenda/matilda-musical-nuevo-teatro-alcala
http://www.esmadrid.com/agenda/historia-interminable-musical-teatro-calderon
http://www.esmadrid.com/agenda/momotaro-teatros-luchana
http://www.esmadrid.com/agenda/charlie-fabrica-chocolate-musical-espacio-ibercaja-delicias
http://www.esmadrid.com/agenda/circlassica-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/cometa-soy-yo-gran-carpa-cometa
http://www.esmadrid.com/agenda/circo-price-en-navidad-teatro-circo-price
http://www.esmadrid.com/agenda/flipar-jorge-blass-teatro-reina-victoria
http://www.esmadrid.com/agenda/cuento-navidad-teatro-pavon


La fábula de Charles Dickens se adapta en una comedia protagonizada por Fernando Cayo con la 
dirección escénica de Mingo Ruano (Teatro Pavón. 3 a 18 diciembre).

Un musical para toda la familia con proyecciones inmersivas en 3D (Teatro Lara - Sala Cándido 
Lara. 3 dic, 15 ene, 5 y 12 feb, 5 y 19 mar y 2 y 16 abr).

Una selección de obras de títeres y marionetas pensadas para el disfrute de los más pequeños 
(Diciembre: sábados y domingos y del lunes 26 dic al viernes 30 dic).

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (IFEMA MADRID. 6 
a 11 diciembre).

Las compañías Yllana y Töthem crean un espectáculo musical para concienciar a los niños sobre 
el reciclaje a través de la comedia y la percusión (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. 8 
diciembre).

La compañía teatral en inglés The Madrid Players presenta una tradicional pantomima británica 
navideña (Teatro del Colegio Mayor Elías Ahúja. 9 a 11 diciembre).

Un espectáculo infantil con el que los niños podrán conocer la historia de Janucá y Navidad 
(Centro Sefarad-Israel. 10 diciembre).

Gran parque temático navideño que reúne numerosas actividades en el mayor parque público 
urbano de Madrid (Casa de Campo. 16 dic a 8 ene).

Ciclo anual dedicado a la exhibición y realización de actividades relacionadas con el mundo de los 
títeres y las marionetas (Teatro Valle-Inclán. 15 y 16 oct; 19 y 20 nov; 17 y 18 dic; 14 y 15 ene; 18 
y 19 feb; 11 y 12 mar; 15 y 16 abr; 20 y 21 may; 24 y 25 jun).

Un espectáculo basado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry con música, circo y magia de la 

Sherlock Holmes y el cuadro mágico

Teatro de Títeres de El Retiro

Juvenalia 2022

Trash!

The Extraordinary Adventures of Pinocchio

Celebremos juntos Janucá y Navidad

Árticus. La estrella de la Navidad

Titerescena

La Magia de El Principito

http://www.esmadrid.com/agenda/sherlock-holmes-cuadro-magico-teatro-lara-sala-candido-lara
http://www.esmadrid.com/agenda/teatro-de-titeres-de-el-retiro
http://www.esmadrid.com/agenda/juvenalia-feria-de-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/trash-gran-teatro-caixabank-principe-pio
http://www.esmadrid.com/agenda/extraordinary-adventures-pinocchio-teatro-colegio-mayor-elias-ahuja
http://www.esmadrid.com/agenda/celebremos-juntos-januca-navidad-centro-sefarad-israel
http://www.esmadrid.com/agenda/articus-estrella-navidad-casa-campo
http://www.esmadrid.com/agenda/titerescena-teatro-valle-inclan
http://www.esmadrid.com/agenda/magia-principito-teatro-calderon


mano del Mago Yunke (Teatro Calderón. Navidad 2022).

Oportunidad de viajar junto a la familia en un tren histórico cargado de ilusiones (Salida y llegada: 
Estación de Príncipe Pío. 21 dic a 5 ene).

La compañía Yllana propone un satírico y musical retrato de época del siglo XVIII (Teatro Infanta 
Isabel. Martes a domingos. 27 dic a 8 ene).

Los Reyes Magos visitan del 5 al 6 de enero cada una de las casas de Madrid, pero la tarde 
anterior, recorren las calles en una cabalgata espectacular (5 enero 2023)

La Orquesta Filarmonía interpreta la banda sonora de las películas de la mítica saga de J.K. 
Rowling bajo la dirección de Pascual Osa (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 7 enero).

La compañía ítalo-holandesa Canti Vaganti brinda un didáctica obra sobre el relato de Carlo 
Collodi (Teatro Infanta Isabel. Sábados. 14 a 28 enero).

Los personajes favoritos de Disney están de vuelta con un nuevo espectáculo de actuaciones 
sobre hielo (WiZink Center. 9 a 12 febrero).

El festival celebra una nueva edición acogiendo espectáculos que combinan teatro, música, 
títeres, magia, circo, proyecciones y danza contemporánea (Varios espacios. Marzo 2023). 

DEPORTE

Tren de los Reyes Magos

Maestrissimo

Cabalgata de Reyes Madrid 2023

Filarmonía de Madrid. Harry Potter: Música en Concierto

Pinocchio, una historia delirante

Disney On Ice ¡Descubre la magia!

Teatralia

http://www.esmadrid.com/agenda/tren-de-los-reyes-magos-estacion-de-principe-pio
http://www.esmadrid.com/agenda/maestrissimo-teatro-infanta-isabel
http://www.esmadrid.com/agenda/cabalgata-reyes
http://www.esmadrid.com/agenda/filarmonia-madrid-harry-potter-musica-concierto-auditorio-nacional-musica
http://www.esmadrid.com/agenda/pinocchio-historia-delirante-teatro-infanta-isabel
http://www.esmadrid.com/agenda/disney-ice-descubre-magia-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/teatralia


Espectacular show con los pilotos nacionales e internacionales más salvajes del mundo con 
trucos increíbles (Caja Mágica. 3 diciembre).

Primera edición de esta prueba deportiva que reúne a la élite del ciclismo con la presencia de 
deportistas nacionales e internacionales (Paseo de la Castellana. 4 diciembre).

El equipo blanco se enfrenta al club monegasco que este año juega a las órdenes del entrenador 
serbio Saša Obradovi? (WiZink Center. 8 diciembre).

Disfruta de la temporada de carreras de caballos (Hipódromo de la Zarzuela. sáb, del 4 al 25 jun; 
juev y sáb por la noche, del 30 jun al 11 agos; dom, 11 sep al 20 nov. Fechas especiales: jue 12 
oct y 29 dic).

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. ¡
Apertura de inscripciones 11 de octubre!

Los del Cholo reciben a los culés en un partido clave para la consecución del título liguero 

Solo Flow FreeStyle - Edgar Torronteras

Critérium Madrid

Real Madrid - AS Mónaco (Euroliga. Jornada 12)

Carreras en el Hipódromo de la Zarzuela: Temporada 2022

San Silvestre Vallecana 2022

Atlético de Madrid - FC Barcelona (Liga Santander)

https://www.sansilvestrevallecana.com/
http://www.esmadrid.com/agenda/solo-flow-freestyle-edgar-torronteras-caja-magica
http://www.esmadrid.com/agenda/criterium-madrid-paseo-castellana
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-monaco-euroliga-jornada-12-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/carreras-hipodromo-zarzuela-temporada
http://www.esmadrid.com/agenda/sansilvestre-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/atletico-madrid-fc-barcelona-liga-santander-estadio-civitas-metropolitano


(Estadio Cívitas Metropolitano. 8 enero).

El equipo blanco recibe la complicada visita del cuadro valenciano en esta nueva jornada liguera 
(Estadio Santiago Bernabéu. 15 enero). 

El club blanco se enfrenta contra uno de los equipos más exitosos de la historia europea (WiZink 
Center. 1 febrero).

El conjunto rojiblanco recibe la visita del cuadro azulón para disputar un derbi emocionante 
(Estadio Cívitas Metropolitano. 5 febrero).

Los madrileños disputan su segundo partido de la temporada contra el equipo vasco a las 
órdenes de Ernesto Valverde (Estadio Cívitas Metropolitano. 19 febrero).

Los blancos afrontan un nuevo partido contra el club más prestigioso del baloncesto lituano 
(WiZink Center. 23 febrero).

Segunda vuelta del emocionante derbi madrileño donde el equipo rojiblanco visita al Real Madrid 
en su terreno de juego (Estadio Santiago Bernabéu. 26 febrero).

Regresa el mejor mitin en pista cubierta de España que forma parte del World Athletics Indoor 
Tour (CDM Gallur. Finales de febrero / principios de marzo). 

El nuevo espectáculo de “camiones monstruo” llega por primera vez a Madrid como parte de su 
gira europea (WiZink Center. 4 y 5 marzo).

Los madrileños reciben al conjunto inglés dirigido por Jürgen Klopp que se clasificó para octavos 
tras lograr un pleno de triunfos en su estadio (Estadio Santiago Bernabéu. 15 marzo).

Real Madrid - Valencia CF (Liga Santander)

Real Madrid - Panathinaikos BC (Euroliga. Jornada 22)

Atlético de Madrid - Getafe CF (Liga Santander)

Atlético de Madrid - Athletic Club Bilbao (Liga Santander)

Real Madrid - Zalgiris Kaunas (Euroliga. Jornada 25)

Real Madrid - Atlético de Madrid (Liga Santander)

Meeting Villa de Madrid / Reunión pista cubierta World Athletics Indoor Tour

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party

Real Madrid - Liverpool FC (UEFA Champions League. Octavos de final. Partido de vuelta)

Movistar Medio Maratón Madrid 2023

http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-valencia-cf-liga-santander-estadio-santiago-bernabeu
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-panathinaikos-bc-euroliga-jornada-22-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/atletico-madrid-getafe-cf-liga-santander-estadio-civitas-metropolitano
http://www.esmadrid.com/agenda/atletico-madrid-athletic-club-bilbao-liga-santander-estadio-civitas-metropolitano
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-zalgiris-kaunas-euroliga-jornada-25-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-atletico-de-madrid-liga-santander-estadio-santiago-bernabeu
http://www.esmadrid.com/agenda/meeting-atletismo-villa-madrid-gallur
http://www.esmadrid.com/agenda/hot-wheels-monster-trucks-live-glow-party-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-liverpool-fc-uefa-champions-league-estadio-santiago-bernabeu
http://www.esmadrid.com/agenda/medio-maraton-madrid


Disfruta del bello recorrido con final en el Paseo de Recoletos tras recorrer el Paseo del Prado, 
Patrimonio de la Humanidad (26 marzo). ¡Inscripciones abiertas!

Uno de los eventos deportivos más importantes a nivel español celebra su 45ª edición contando 
con tres distancias: maratón, media maratón y 10k (23 abril 2023).

Los mejores tenistas del mundo juegan dos semanas en Madrid (Caja Mágica. 24 abr a 7 may 
2023). 

Disfruta de las mejores ciclistas del mundo en la etapa final de la ronda española (7 mayo -por 
confirmar-).

Desde hace 18 años se celebra esta multitudinaria carrera que reúne en Madrid a más de 30 000 
corredoras (7 mayo 2023. Por confirmar). 

La gira mundial de los magos del baloncesto regresa para deleitar al público con sus mates 
imposibles (WiZink Center. 15 mayo).

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. Fecha por confirmar).

La ciudad acoge la prueba más importante del ciclo olímpico para los juegos de París 2024 (2 y 4 
junio 2023).

Tercera edición de este festival que combina los deportes de calle con música, exhibiciones y arte 
urbano (Madrid Río / Matadero Madrid. Junio 2023).

El Estadio Vallehermoso y su espectacular pista verde lima acoge esta prueba internacional que 
reúne a los mejores atletas (junio 2023).

Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid

Mutua Madrid Open 2023

La Vuelta Femenina by Carrefour.es

Carrera de la Mujer

Harlem Globetrotters

Real Madrid - Inter (Coppa Europea della Solidarietà - European Solidarity Cup)

Campeonato de Europa de Triatlón 2023

Madrid Urban Sports

Meeting de Atletismo de Madrid

https://www.mediomaratonmadrid.es/web-evento/7000-movistar-madrid-medio-maraton-2023
https://www.mediomaratonmadrid.es/web-evento/7000-movistar-madrid-medio-maraton-2023
http://www.esmadrid.com/agenda/rock-n-roll-madrid-maraton
http://www.esmadrid.com/agenda/mutua-madrid-open-tenis-madrid-caja-magica
http://www.esmadrid.com/agenda/la-vuelta-femenina-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/carrera-mujer-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/harlem-globetrotters-wizink-center
http://www.esmadrid.com/agenda/real-madrid-inter-milan-copa-europea-solidaridad-european-solidarity-cup-estadio-santiago
http://www.esmadrid.com/agenda/campeonato-europa-triatlon
http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-urban-sports-madrid-rio-matadero
http://www.esmadrid.com/agenda/meeting-atletismo-madrid


La ronda ciclista española termina de nuevo en 2023 en Madrid con una etapa aún por definir y el 
clásico podio delante de La Cibeles y el Ayuntamiento (17 septiembre).

Madrid acoge uno de los torneos más populares y con más tradición de Europa (Club de Campo 
Villa de Madrid. Octubre 2023). 

Los mejores atletas del continente disputan el más prestigioso campeonato de Europa (Estadio de 
Vallehermoso. Año 2023, fechas por confirmar).

Tercera edición de este torneo dedicado a esta técnica de entreno (Centro Deportivo Municipal 
Gallur. Noviembre 2023 -por confirmar-).

No te pierdas el mayor espectáculo hípico que busca acercar al gran público el mundo del caballo 
y que en 2023 llega a su 11ª edición (IFEMA MADRID . Finales noviembre 2023 -por confirmar-).

MÚSICA

La Vuelta

Acciona Open de España presented by Madrid

Campeonato de Europa por equipos de atletismo

Madrid CrossFit Challenger Series

IFEMA Madrid Horse Week

XXVIII Festival Grandes del Gospel
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Una nueva edición de esta cita musical imprescindible que congrega a varias de las mejores 
formaciones internacionales del género (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau. 1 
a 11 diciembre).

El espectáculo internacional que revive a la cantante estadounidense en holograma (Gran Teatro 
CaixaBank Príncipe Pío. 3 y 17 dic, 7 ene, 4 feb, 4 mar, 1 y 29 abr, 13 y 27 mayo).

El cantautor catalán se despide de los escenarios con su gira El vicio de cantar (WiZink Center. 7, 
13 y 14 diciembre).

El trío de flamenco pop regresa a Madrid después de diez años con un concierto especial donde 
repasan sus grandes éxitos (WiZink Center. 9 diciembre).

Los hermanos Morente se unen por primera vez para cantar a la Navidad con su nuevo 
espectáculo flamenco (Nuevo Teatro Alcalá. 12 diciembre).

Farru dirige el primer musical flamenco para estas Navidades protagonizado por la familia de Los 
Farrucos (Teatro Rialto. 12 y 19 diciembre).

La artista jerezana invita a disfrutar de un espectáculo navideño donde se dan cita los villancicos y 
el flamenco (Teatro La Latina. 13 diciembre).

La mítica banda liderada por Amy Lee interpretará sus mayores éxitos, además de algunos temas 
que componen su nuevo trabajo (Palacio Vistalegre Arena. 14 diciembre).

La cantautora presenta los temas que integran su nuevo álbum auto producido llamado Libre 
(Warner Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. 15 diciembre).

Varios músicos de distintas nacionalidades ofrecen conciertos benéficos compuestos de piezas 
musicales interpretadas al órgano (Iglesia San Antonio de los Alemanes. Próximas citas: 23 sept, 

Whitney Houston Hologram Tour

Serrat

Fondo Flamenco

Calle del Aire

Un Cuento de Navidad - Un Musical flamenco

María José Santiago y Jerez cantan a la Navidad

Evanescence

Sofía Ellar

Festival Internacional de Órgano 2022
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27 oct, 26 nov, 16 y 29 dic).

La artista malagueña vuelve con la reedición de su álbum Siete veces sí cuyos temas se podrán 
escuchar en este nuevo concierto (WiZink Center. 16 diciembre).

El cantaor flamenco celebra el vigésimo aniversario de la publicación de su álbum Lágrimas 
negras (Nuevo Teatro Alcalá. 19 diciembre).

La artista regresa con la tercera parte de su gira 11 Razones donde no faltarán nuevas canciones 
además de sus éxitos (WiZink Center. 20 diciembre).

El veterano solista pone fin a su gira 75 aniversario con un recital sinfónico especial en el que 
revive su concierto sinfónico de 1999 (WiZink Center. 21 diciembre).

El mítico grupo madrileño regresa a los escenarios con un concierto especial donde repasa todos 
sus grandes éxitos (WiZink Center. 23 diciembre 2022).

Recibe la Navidad con un concierto muy especial que ofrece un recorrido por los villancicos más 
famosos de todos los tiempos (Teatro Real. 24 diciembre).

La Royal Film Concert Orchestra interpreta a las órdenes de Fernando Furones una selección de 
grandes bandas sonoras del cine (Teatro Real. 25 diciembre).

La cantante malagueña presenta un paseo musical por su repertorio más emblemático 
acompañada por Julio Awad al piano y David Pérez al teclado (Teatro EDP Gran Vía. 26 
diciembre).

El director musical Kynan Johns conduce a la Orquesta Clásica Santa Cecilia para festejar la 
llegada del 2023 (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 26 diciembre).

Vanesa Martín

Diego el Cigala, 20 años de lágrimas

Aitana

Víctor Manuel Sinfónico

Los Secretos

Concierto de Navidad. Fundación Excelentia

Concierto Homenaje a Morricone, Williams y otros grandes del cine

Diana Navarro

Excelentia. Concierto de Año Nuevo

Coque Malla
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El líder de la mítica banda Los Ronaldos regresa a Madrid para poner fin a su gira de conciertos
 El último viaje del astronauta gigante (WiZink Center. 27 diciembre).

Concierto navideño a cargo de los tenores Miguel Borrallo, Enrique Ferrer y Eduardo Sandoval 
(Auditorio Nacional de Música - Sala de Cámara. 30 diciembre).

La Orquesta Clásica Santa Cecilia interpreta dos obras imprescindibles en Navidad para recibir el 
Año Nuevo (Teatro Real. 1 enero).

Un recital clásico para inaugurar el nuevo año 2023 con los mejores valses y polkas de la familia
Strauss (Teatro Real. 1 enero).

La Orquesta Sinfónica de La Estación by Singus interpreta el clásico repertorio de Viena donde no 
faltarán clásicos populares, valses y polkas (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. 1 y 2 enero).

Los miembros de la Filarmónica de Viena ofrecen un recital especial para recibir el Año Nuevo 
con una selección de polcas y valses (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 4 enero).

Ciclo de invierno que da la bienvenida al nuevo año con música y propuestas culturales para 
diferentes públicos (Varios espacios. 6 ene a 5 feb). 

La Orquesta Filarmonía interpreta la banda sonora de las películas de la mítica saga de J.K. 
Rowling bajo la dirección de Pascual Osa (Auditorio Nacional de Música - Sala Sinfónica. 7 enero).

El maestro de la gaita participa de nuevo en el Inverfest para representar un repertorio musical 
dedicado a la música celta (Teatro Circo Price. 14 enero).

El cantante canadiense realiza su esperado Justice World Tour que lleva el nombre de su más 
reciente y exitoso álbum, Justice (WiZink Center. 23 enero 2023). Concierto aplazado

Excelentia. Lo mejor de los tres tenores

El Cascanueces y El Lago de los Cisnes - Concierto de Año Nuevo

Concierto de Año Nuevo. La Razón y Fundación Excelentia

Concierto de Año Nuevo - Repertorio clásico de Viena

Hispania Conciertos. Concierto de Año Nuevo de Viena

Inverfest 2023

Filarmonía de Madrid. Harry Potter: Música en Concierto

Carlos Núñez

Justin Bieber
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La banda británica de indie rock celebra el 15 aniversario de su primer álbum Inside In / Inside Out 
con una gira muy especial (La Riviera. 25 enero 2023).

El músico canadiense ganador de varios premios Grammy y Juno, visita España con Higher Tour, 
gira en la que presenta su nuevo álbum (WiZink Center. 30 enero).

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. 4 febrero 2023).

La famosa cantante finlandesa de power metal y metal sinfónico presenta en directo los temas de 
su más reciente álbum In The Raw (Teatro Kapital. 14 febrero 2023).

La banda galesa de metalcore y thrash presenta su séptimo LP de nombre homónimo dentro de 
su nueva gira de conciertos (La Riviera. 17 febrero).

La cantautora y actriz barcelonesa que fusiona el reguetón, el dancehall y trap presenta sus 
últimos discos: Warm Up y Sound System: The Final Releases (WiZink Center. 17 febrero).

El mayor dúo de rap y hip hop en España anuncia nueva gira para presentar su nuevo proyecto 
que cuenta con dos paradas en Madrid (WiZink Center. 18 feb y 14 oct).

La banda de rock y metal alternativo ofrece un concierto donde repasarán todos sus grandes 
temas además de contar con invitados especiales (Palacio Vistalegre Arena. 18 febrero 2023).

El grupo estadounidense de pop punk regresa para hacer un repaso a toda su carrera y con 
algunas sorpresas recientes, como Sleepwalking (La Paqui Esoteric Music Club. 19 febrero).

El cantante, músico, y compositor finlandés, ex líder y cantante de la banda HIM, presenta su 
primer trabajo en solitario (La Riviera. 25 febrero). 

The Kooks

Michael Bublé

Helloween

Tarja

Bullet For My Valentine

Bad Gyal

Natos y Waor

Bring Me the Horizon

All Time Low

Ville Valo
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Nueva edición del festival con una programación multidisciplinar que reúne a talentos femeninos 
de disciplinas como la música, el teatro y la danza (Varios espacios. Durante marzo). 

El grupo referente en la historia del rock alternativo y del grunge visita España como parte de su 
nueva gira Doggerel 2023 Europe (WiZink Center. 10 marzo).

El joven cantautor escocés ofrece una actuación en Madrid como parte de su nueva gira Broken 
By Desire To Be Heavenly Sent Tour (WiZink Center. 11 marzo).

El destacado barítono alemán de Lieder ofrece una recital acompañado por la formación 
Camerata RCO (Teatro Real. 14 marzo).

El proyecto musical liderado por Fito Cabrales regresa a los escenarios dentro de su nueva gira 
que recorre los teatros y auditorios a nivel nacional (Teatro Circo Price. 15, 16, 18 y 19 marzo).

Gira europea de despedida Roger Waters: This Is Not A Drill donde el músico británico actúa por 
primera vez en un escenario 360º (WiZink Center. 23 y 24 marzo).

Battito Infinito World Tour da nombre a la gira mundial de uno de los cantantes italianos más 
famosos del mundo en la que presenta su último álbum Latido infinito (WiZink Center. 31 marzo 
2023).

Un año más, como parte de la programación de Semana Santa, los mejores maestros organeros 
vienen a Madrid en este clásico ciclo de música sinfónica (Iglesia de San Ginés. Principios abril 
2023). 

Revive la magia de la película en pantalla gigante con la inolvidable banda sonora de John 
Williams de la mano de la Orquesta Filarmónica das Beiras (WiZink Center. 23 abril).

Ellas Crean 2023

Pixies

Lewis Capaldi

Matthias Goerne

Fito & Fitipaldis

Roger Waters

Eros Ramazzotti

XVI Ciclo Música de Órgano en San Ginés

Harry Potter y La Piedra Filosofal - En concierto

Ozzy Osbourne
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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. 10 mayo 2023).

El artista gallego regresa a los escenarios para presentar los temas de su nuevo trabajo titulado 
Viaje de vida y vuelta (WiZink Center. 11 mayo).

Nueva edición de este ciclo de referencia que ofrece una variada oferta nacional e internacional  
(Teatro Real. Mayo a julio 2023).

El virtuoso guitarrista de rock instrumental de renombre mundial presentará su nuevo trabajo con 
la gira The Shapeshifting Tour (La Riviera. 2 junio 2023).

Una de las mejores cantantes líricas del mundo en la actualidad toma parte en el ciclo de las V
oces del Real (Teatro Real. 5 junio).

El Wonder World Tour del músico y cantante canadiense llega a Madrid para hacer disfrutar al 
público con todos sus éxitos (WiZink Center. 5 junio 2023). Concierto cancelado

Cuarta edición de este festival que reúne a especialistas de música histórica (Fernán Gómez 
Centro Cultural de la Villa - Sala Guirau. 6 a 11 junio).

Séptima edición de este ciclo de conciertos que reúne en un bello espacio natural las actuaciones 
de los mejores artistas nacionales e internacionales (Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense. Junio a julio 2023).

El reconocido festival urbano suma Madrid como su segunda sede con un completo cartel donde 
destaca la presencia de Depeche Mode, Blur, Rosalía, Calvin Harris, Halsey y Pet Shop Boys 
(Ciudad del Rock de Arganda del Rey. 8 a 10 junio 2023). Entradas a la venta.

La popular banda estadounidense liderada por Adam Levine visita Madrid dentro de su nueva gira 

Andrés Suárez

Universal Music Festival

Joe Satriani

Joyce DiDonato

Shawn Mendes

IV Festival de Música Antigua de Madrid (MAM)

Noches del Botánico

Primavera Sound Madrid 2023

Maroon 5
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europea (WiZink Center. 15 junio).

AQUA, Seguridad Social, OBK, Chimo Bayo, Modestia Aparte o Amistades Peligrosas forman 
parte de este fenómeno musical que se convierte en macrofestival (IFEMA MADRID. 17 junio).

Disfruta de la mejor música alternativa de la mano de uno de los festivales de referencia del 
panorama musical (Parque Enrique Tierno Galván. 22 a 24 junio). Abonos a la venta.

Séptima edición del festival para los amantes de la música electrónica que contará con la 
presencia de artistas del género (Ciudad del Rock de Arganda del Rey. 23 y 24 junio).

La banda alemana de metal regresa a los escenarios con la gira Europe Stadium Tour en la que 
presentan su nuevo trabajo Zeit (Estadio Cívitas Metropolitano. 23 junio).

Las dos grandes leyendas del rock y el heavy metal visitan Madrid dentro de su gira conjunta a 
nivel mundial (Auditorio Miguel Ríos Rivas-Vaciamadrid. 24 junio 2023).

Uno de los festivales musicales más importantes del mundo tendrá en 2023 una nueva edición 
(Principios de julio. El festival cambia de sede y se celebrará en un nuevo espacio en el Distrito de 
Villaverde).

El artista británico ex integrante de One Direction ofrece una nueva actuación en Madrid como 
parte de la continuación de su gira europea Love On Tour (Espacio Mad Cool. 14 julio 2023).

El artista canadiense responsable de grandes éxitos como Blinding Lights o Starboy visita España 
para la prolongación de su gira After Hours til Dawn Tour (Estadio Cívitas Metropolitano. 18 julio).

La mejor música latina se dará cita de nuevo en Madrid (22 y 23 julio 2023)

Love the 90’s Festival

Festival Tomavistas 2023

A Summer Story

Rammstein

Def Leppard & Mötley Crüe

Mad Cool Festival

Harry Styles

The Weeknd

Reggaeton Beach Festival

DCODE Festival
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Despide el verano con 16 horas de música en el festival más divertido (Comp. Cantarranas. 
Campus de UCM. Septiembre 2023).

El reconocido icono de la música italiana ofrece un concierto en exclusiva en Madrid con un 
repertorio y escenografía únicos, así como colaboraciones especiales (WiZink Center. 20 
septiembre).

Los mejores artistas flamencos menores de 30 años como antesala al festival Suma Flamenca 
(Teatros del Canal - Sala Verde. Finales de septiembre).

Tercera edición de este festival que reúne a los artistas más potentes del rap y trap nacional como 
Rels B, Trueno o Cruz Cafuné (IFEMA MADRID. 29 y 30 sep 2023).

La banda estadounidense de pop punk se reúne de nuevo después de 10 años para realizar una 
gira muy especial (WiZink Center. 3 octubre 2023).

El artista británico que formó parte de One Direction anuncia una nueva gira mundial en la que 
presenta su segundo álbum de estudio, Faith In The Future (WiZink Center. 5 octubre 2023).

Una de las trilogías más conocidas del mundo podrá verse en versión original junto a una banda 
sonora con orquesta en directo (WiZink Center. 6 a 8 octubre).

El festival que apuesta por el arte flamenco en todas sus manifestaciones celebra su 18ª edición 
(Sede principal: Teatros del Canal. Mediados de octubre a principos de noviembre).

El polifacético artista sevillano que alcanzó el éxito con su primer álbum Prisma, regresa a los 
escenarios para presentar su nuevo trabajo Resiliencia (WiZink Center. 24 noviembre 2023).

Una de las bandas de trash metal más destacada de la historia ofrece una doble cita de 
conciertos como parte de su gira M72 World Tour ?(Estadio Cívitas Metropolitano. 12 y 14 julio 

Andrea Bocelli

Suma Flamenca Joven 2023

Madrid Salvaje

Blink-182

Louis Tomlinson

El Señor de los Anillos en Concierto

Suma Flamenca 2023

Beret

Metallica
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2024).

FERIAS Y CONGRESOS

La reunión más importante de promoción de la artesanía regional celebra su edición anual (Paseo 
de Recoletos. Entre Colón y Cibeles. 1 a 30 diciembre).

Evento donde disfrutar de los mejores productos agroalimentarios de nuestra tierra (Recinto Ferial 
Casa de Campo. Próxima edición: 3 diciembre).

El salón de ocio infantil y juvenil acude a su cita anual con la diversión familiar (IFEMA MADRID. 6 
a 11 diciembre).

El espacio ideal para pensar en las compras navideñas y decorar la casa con objetos únicos 
(IFEMA MADRID. 14 a 18 diciembre 2022).

Una de las mayores ferias españolas y una de las más destacadas del sector turístico a nivel 

Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid

Día de Mercado de la Cámara Agraria

Juvenalia 2022

Antik Passion Almoneda Navidad

Fitur 2023

http://www.esmadrid.com/agenda/feria-mercado-artesania-comunidad-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/dia-mercado-camara-agraria-recinto-ferial-casa-campo
http://www.esmadrid.com/agenda/juvenalia-feria-de-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/almoneda-navidad-feria-de-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/fitur-feria-de-madrid


mundial (IFEMA MADRID. 18 a 22 enero 2023).

Una cita gastronómica profesional ineludible en la que también el consumidor tiene su lugar 
(IFEMA MADRID. 23 a 25 enero 2023).

Diseñadores consagrados y jóvenes estilistas en la primera cita de las dos anuales de esta 
prestigiosa pasarela (IFEMA MADRID - Pabellón 14.1. 15 a 19 febrero 2023).

La feria de arte contemporáneo celebra su 18º edición reuniendo a galerías y más de 150 artistas 
nacionales e internacionales (Galería de Cristal - Palacio de Cibeles. 22 a 26 febrero).

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo celebra su 42º edición reuniendo las últimas 
propuestas del mercado del arte contemporáneo internacional (IFEMA MADRID. 22 a 26 febrero).

La feria internacional centrada en el arte emergente y contemporáneo celebra su séptima edición 
acogiendo más de 20 expositores nacionales e internacionales (Hotel Petit Palace Santa Bárbara. 
24 a 26 febrero).

El encuentro mundial del aceite de oliva congrega a los mayores profesionales del sector (IFEMA 
MADRID - 7 y 8 marzo 2023).

El Salón de los productos más selectos de la gastronomía, una cita obligada para los 
profesionales del sector (IFEMA MADRID. 17 a 20 abril 2023).

La feria cultural más importante en español celebra su edición número 82 reuniendo a numerosos 
visitantes y escritores (Parque de El Retiro. Paseo Fernán Núñez. Finales de mayo a principios de 
junio de 2023).

Propuestas de diseñadores consagrados y jóvenes estilistas desfilan por esta pasarela (IFEMA 
MADRID. Septiembre 2023).

Madrid Fusión Alimentos de España

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición febrero)

Art Madrid 2023

ARCOmadrid 2023

HYBRID Art Fair 2023

World Olive Oil Exhibition

36º Salón Gourmets

Feria del Libro de Madrid

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Edición septiembre)

http://www.esmadrid.com/agenda/madrid-fusion-ifema-feria-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/mercedes-benz-fashion-week-madrid-febrero-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/art-madrid-galeria-de-cristal-palacio-de-cibeles
http://www.esmadrid.com/agenda/arcomadrid-feria-de-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/hybrid-art-fair-hotel-petit-palace-santa-barbara
http://www.esmadrid.com/agenda/world-olive-oil-exhibition-ifema-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/salon-de-gourmets-feria-de-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/ferialibromadrid-parque-de-el-retiro
http://www.esmadrid.com/agenda/mercedes-benz-fashion-week-madrid-septiembre-feria-de-madrid


Una gran oportunidad para comprar todo tipo de libros antiguos, descatalogados y variopintos 
(Paseo de Recoletos. Septiembre-octubre 2023).

El recinto ferial acoge el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en la que 
supone la tercera edición que se celebra en Madrid (IFEMA MADRID. 20 a 24 octubre 2023).

33ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid

ESMO Madrid Congress 2023

http://www.esmadrid.com/agenda/feria-de-otono-del-libro-viejo-y-antiguo-paseo-de-recoletos
http://www.esmadrid.com/agenda/congreso-esmo-madrid-ifema-madrid

