Recuperamos nuestra cabecera
original para recomendaros las
mejores escapadas veraniegas
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Time Out Pocket
Barra superior

Te lleva al comienzo
de la sección en la
que estás navegando.

Modo
de uso

7 consejos para sacarle
el máximo partido a
tu revista interactiva

Las fotos
pequeñas

Cada imagen
enlaza con su
información
dentro de cada
apartado.

Botones de play

¿Un videoclip, un
tráiler, una canción?
Tendrás que hacer clic
para descubrirlo.

Textos en
color y negrita

Palabras y frases
que incluyen un
link para ampliar
la información

¿Quieres
más?

Consulta una
web con más
datos cada
vez que veas
este símbolo.

Para pasar
página

Usa las flechas
o simplemente
desliza con tu
dedo la pantalla.

Vuelve
al sumario

Cada casita a
pie de página te
lleva al inicio.
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Aquí y ahora

El verano
más ‘out’
Marta Bac
timeout.es/madrid/es

Adiós planes caseros, hola nueva
normalidad. Recuperamos el 'Out'
de nuestra cabecera, y con él, nuestra
misión: recomendaros las mejores
ideas para sacarle todo el partido a
Madrid. Pero aunque estos atípicos
meses estivales van a ser los mejores
para disfrutar de la ciudad, no nos
engañemos, también estamos
deseando salir de aquí y sumergirnos
en el agua del mar o perdernos por la
montaña. ¡Os contamos dónde!

*Estamos teletrabajando,
nos puedes encontrar en

timeout.es/madrid/
es/teletrabajo
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Aquí y ahora

CANCIÓN DE MADRID

Woman/Cat Power

n

Me recuerda al día que la teloneé (Circo Price).
Acababa de sacar mi primer disco. Ella ha sido
una de mis mayores influencias y compartir
escenario fue una experiencia que mi yo de 15
años jamás habría imaginado. Esta canción
siempre me hace tener presente
que debo confiar y creer en
mí misma, en mi música,
y que puedo conseguir lo que
me proponga, y convertirme
Po
o
en quien yo quiera ser.
rM
s
d
a r e m La

Aquí y ahora

EN STREAMING

Volvemos...

... a los escenarios. Espectáculos‘online’
desde los recintos del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música
para despedir esta temporada.

Global Pride

No os perdáis esta celebración mundial
del Orgullo LGBTI del que Time Out
forma parte como medio colaborador.
Con apoyo al Black Lives Matter incluido.

El ‘Resu’ Resiste
A pesar de que el Resurrection Fest se ha
aplazado a 2021, este año se celebrará
una edición virtual, gratuita y benéfica
con conciertos los días 3 y 4 de julio.

Aquí y ahora

EL PUEBLO, LA PLAYA
VESTIDA
DE CORTO

Un ‘chico conoce
chica’ galardonado
con el Premio
Goncourt. Prosa
veloz y apenas 100
páginas. Él busca
escapar de la infancia,
ella camina descalza.
à Cómpralo aquí.

CALYPSO 

El antídoto para airear
todo el confinamiento
agarrado a las
vísceras. Tan ligero
como profundo,
tan hilarante como
melancólico. De risas
cómplices y reuniones
familiares catárticas.
à Cómpralo aquí.
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SHUTTERSTOCK
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UN VERANO
PARA NO
PERDERSE
Destinos remotos y sin masificar en
nuestros cuatro puntos cardinales
Por Noelia Santos

O

E

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, A CORUÑA

NORTE
N

S

Costa vertical.
Son los acantilados
más altos de la
Europa continental

SHUTTERSTOCK

NORTE

Conocida por sus acantilados (más
altos que el Preikestolen noruego)
y por ser la meca de los gallegos:
su santuario es el segundo más
venerado, por detrás de Compostela.
àUn molino convertido en hotel rural.
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San Andrés de Teixido
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SHUTTERSTOCK

EUSKADI Bermeo
Si no habéis estado nunca, id a San Juan
de Gaztelugatxe, la joya de la corona
en Bermeo. Y después, perdeos por las
calles de este pueblo marinero del que
se enamoró Ernest Hemingway. Si os
apetece playa, id a la de Aritzatxu.
àCasa rural de lujo con piscina y txoko.

PUERTO VIEJO, ZONA DE PINTXOS
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SHUTTERSTOCK

VALLE DE TENA Sallent de Gállego
Vayamos a los Pirineos en verano. Cerca de
Formigal y a orillas del embalse de Lanuza está
este enclave de alta montaña digno del síndrome
de Stendhal: buscad los dos Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
àAquí también podéis dormir en un hotel boutique.

Este pueblo blanco
andaluz es uno de
los más bonitos
de España
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FRIGILIANA, MÁLAGA

EN LA LADERA DE SIERRA NEVADA

GRANADA
Lanjarón
Este pueblo del
agua es uno de los
más longevos del
mundo (lo dice
la OMS). Además
del balneario y
el manantial –la
fuente de su eterna
juventud–, merece
la pena perderse
por los jardines
de la Alpujarra.
à¿Qué tal un hotel con

vistas a Sierra Nevada?

MÁLAGA Frigiliana
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Paredes encaladas, calles
muy estrechas, empedradas y
escalonadas. Es el encanto del
‘Barribarto’, barrio pintoresco
de este municipio de la Axarquía
conocido por la artesanía en
esparto, el aguacate y la miel
de caña. Probad la arropía.
àCon encanto, piscina y aguacate.

CÓRDOBA Iznájar
Huele a buganvillas, a geranios y a gitanillas
en los patios de este pueblo desconocido de la
Subbética. Estamos en lo alto de una península
sobre el mar de Andalucía (el embalse de
Iznájar). El nombre de esta villa cordobesa viene
del árabe Ashar: ‘alegre’. Poco más que añadir.
àEste hotel-caserío está junto a la playa del embalse.

N
O

E

SUR

S

TURISMO IZNÁJAR
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BENITAXELL, ALICANTE
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La ‘cova dels
arcs’ es la cueva
submarina junto
a la cala Moraig
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LA TORRE BADÚM

SHUTTERSTOCK

CASTELLÓN
Sierra de Irta
El Mediterráneo se
pone salvaje y las
calitas sin edificar se
suceden una tras otra.
Cerca de Peñíscola,
Castellón presume de
mar y montaña, de
senderos, torres vigías
y acantilados costeros.
àUna casa señorial del

XVII para quedarse a vivir.

ALICANTE Benitatxell
La Costa Blanca tiene su versión escarpada.
Aquí el litoral se salpica de barrancos, fallas,
karst... y ‘les covetes’, cuevas de piedra en
seco de los pescadores de antes. ¿Un baño?
En la cala Moraig. Eso sí, no os dejéis llevar por
sus aguas turquesas y coged los escarpines.
à¿Un hotel? Mejor una finca que mira al mar.
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GIRONA Calella de Palafrugell
Es la perla de la Costa Brava, un reducto
bohemio del masificado Mediterráneo del
que es imposible no enamorarse. Buscad la
cala del Golfet (la más tranquila y apartada)
para un baño en Calella. Al atardecer, un
paseo por los jardines de Cap Roig y para una
cena marinera a pie de playa, Tragamar.
àY dormir en una masía boutique con spa en Torrent.

La iglesia de la
Magdalena, de
estilo manuelino,
muy portugués
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OLIVENZA, BADAJOZ

OESTE
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ÁVILA
Candeleda
¿El pueblo más
bonito de Ávila?
Posiblemente.
Para comprobarlo,
basta con buscar
la casa de las flores
(plaza Mayor) y
caminar por sus
callejuelas.

LA CASA DE LAS FLORES

OESTE

N

àAquí está la casa

de campo perfecta.

SHUTTERSTOCK

BADAJOZ Olivenza
Si echáis de menos viajar al extranjero este
verano, daos una vuelta por el casco histórico
de Olivenza, pueblo de la Raya (como se conoce
a los municipios de la frontera con Portugal).
No os costará convenceros de que estáis (casi)
en el Alentejo. Fijaos en sus adoquines.
àPara dormir como reyes en un palacete.

OESTE
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CÁCERES La Vera
No tendrá mar pero le sobran pozas naturales
para refrescar las altas temperaturas del
verano extremeño. Poned rumbo a La Vera si
os atrevéis a daros un baño (muy frío) en estas
gargantas caudalosas adoquinadas de granito
natural a los pies de la sierra de Gredos.
à Y para dormir, este hotel bioclimático en Las Hurdes.

#RevistasContigo
#LeeRevistas

contigo

Tus revistas van

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
Ni un solo día, las revistas hemos dejado de publicar
información y entretenimiento para estar a tu lado.
En papel y en digital. Para los días buenos y malos, para
los de confinamiento o compañía. Para las tardes de
domingo o las mañanas de lunes. Para reír, para saber,
para disfrutar, para inspirar. ¡Contigo!
AXEL SPRINGER ESPAÑA · BLUE OCEAN ENT. ESPAÑA · CONDÉ NAST ·
GODÓ VERTICAL MEDIA · GRUPO DE COMUNICACIÓN SEXTA MARCHA ·
GRUPO EIG MULTIMEDIA · GRUPO V · GRUPO ZETA REVISTAS ·
HEARST ESPAÑA · HOLA · LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS ·
MOTORPRESS IBÉRICA · PRISMA PUBLICACIONES · PUBLICACIONES
HERES · RBA REVISTAS · RPM-MKTG · SEMANA · SPAINMEDIA
TALLER DE EDITORES · TELVA · TIME OUT · ZINET MEDIA GROUP
www.revistasari.es

SHUTTERSTOCK

Tras
desescalar,

ASCENDER
Brindemos desde las alturas
por los nuevos atardeceres
de este verano atípico
Por Gorka Elorrieta

AZOTEA DEL CÍRCULO

En un bullicio cómodo
Largas colas a las puertas del Círculo
de Bellas Artes evidencian su
creciente popularidad. Las vistas
360º son envidiables y la carta que
acaba de estrenar el joven Manuel
Berganza no se queda atrás. Se
degusta mejor en el espacio interior
acristalado, pero desde ahí las
mullidas tumbonas te harán ojitos.
à Puedes reservar aquí.

GINKGO SKY BAR

Ese vasto horizonte
La azotea más exclusiva de la
ciudad (‘dress code’ elegante/casual
incluido), es ahora también la más
segura. No podrás acceder sin el
negativo de un test rápido (55 €) que
hacen ellos mismos. Arriba te esperan
una panorámica espectacular, varias
páginas (digitales, claro) de cócteles y
una carta acorde a sus cinco estrellas.
à Puedes reservar aquí.

W XYZ BAR

Urbanitas irredentos
Duraderas puestas de sol y el Madrid
de los Austrias de fondo. ¿Qué puede
salir mal? Con su tabla de quesos y una
ración de bravas, nada. Pero si vas con
ganas, pide la hamburguesa o el wrap
de tofu antes de atacar su escueta pero
atractiva oferta de mixología de autor.
Eso sí, la piscina es exclusivamente
para los clientes del hotel.
à Puedes reservar aquí.

THE HAT

Sentirse un poco gato
Su entrada sigue pasando
desapercibida pero el boca a oreja la
ha convertido en un secreto a voces.
Agradable cocina internacional
(menús a partir de 25 euros), brebajes
divertidos, recogido invernadero
abierto y tejados a un palmo. El 2
de julio estrenan la temporada y lo
harán con un aforo de 60 personas.
à Puedes reservar aquí.

Comer
Por Gorka Elorrieta

SHUTTERSTOCK

MAD

En primera
clase

Cómo cruzar océanos y atravesar
montañas sin moverse del plato

Comer

ARG
ARGENTINA

PIANTAO

En este rincón pampero
Quebracho blanco y encina arden hasta que
sus brasas alcanzan el punto exacto para
recibir todas las derivadas de un gaucho del
siglo XXI. Mientras la humita absorbe un
toque ahumado, Javier Brichetto va sumando
a la parrilla, diseñada por él mismo, un
chorizo chacarero y un ojo de bife, una tira de
asado y un pollo macerado 12 horas en una
receta casera. Esto sí se llama fuego amigo.
à Paseo de la Chopera, 69. M: Legazpi.

Comer

FRA
FRANCIA

LE BISTROMAN

Aires provenzales
Como todo lo que merece la pena, está
semiescondido. Más que un bistró o un atelier
es una puerta abierta a toda esa elegancia
placentera y sedosa profundidad de la cocina
gala. El mérito se lo reparten Miguel A. García
Marinelli y el chef Stéphane del Río. Porque
este verano nos debemos su bouillabaise en
dos vuelcos, el pato a la prensa y, sobre todo,
descorchar una botella de champán.
à Amnistía, 10. M: Ópera.

Comer

IND
INDIA

BENARES

Cerca del Ganges
La esencia culinaria más carismática del
país (curry de cordero, decenas de especias,
pescado asado en tandoor…) se despliega en
la mesa con creaciones a veces sofisticadas,
a juego con su interiorismo, y a veces más
humildes pero igualmente suculentas. Al
fondo, su jardín interior se convierte estas
noches en un refugio ineludible (velas y sus
reflejos en el pequeño estanque incluidos).
à Zurbano, 5. M: Alonso Martínez.

Comer

CHN
CHINA

DON LAY

La nueva dinastía
Sala cosmopolita, barra de dim sum,
reservado con una gran mesa de plato
giratorio y ahora también terraza. El más
refinado chino de la ciudad ofrece una pista
de despegue óptima. Si vais con amigos, el
destino obligatorio será su pato laqueado.
En pareja, las berenjenas a la cantonesa
o al pollo kung pao. Y con la familia, el
bogavante crujiente. ¡Es tiempo de celebrar!
à Castelló, 117. M: Avenida de América.

Comer

MEX
MÉXICO

TEPIC

Policromía azteca
En manos de Sara Herrera la gastronomía
mexicana, Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad, está a buen recaudo. Su
tradición con hechuras contemporáneas se
acompasa al ascenso de las temperaturas.
En la carta reclaman espacio el aguachile de
camarón y esos tacos de Baja California, que,
sin duda, saben mejor en sus mesas a pie de
calle y con un cóctel (con o sin alcohol) cerca.
à Ayala, 14. M: Serrano.

Comer

Barbacoa maestra
Ni Georgie Dann lo haría mejor. Prepara
el ‘hit’ estival para los más carnívoros

Cárnicas LyO

Son expertos nacionales en
maduraciones extremas pero
no hace falta irse tan lejos.
Su chuletón de Rubia Gallega
de 45 días resulta soberbio.
à Compra aquí.

La Finca

Este referente local, además
de los cortes más nobles,
ofrece las piezas más
apropiadas para la parrilla:
de la entraña al churrasco.
à Compra aquí

Discarlux

Manda la versatilidad para
este proveedor de grandes
chefs. De hamburguesas a un
pack BBQ para hacer una cata
horizontal de tres chuletas.
à Compra aquí.

Beber
Por Gorka Elorrieta

CASA DIABLO

Remedios
domésticos

Nos lanzamos al verano de cabeza pero
con el frigorífico bien abastecido

Beber

HOLA COFFEE

La textura de una Guinness
En Misión Café preparan un cold brew con 15
horas de infusión y un filtrado triple, pero si
echáis mano de su tienda ‘online’, además de
los cinco orígenes que tuestan ellos mismos,
encontraréis uno de nuestros refugios favoritos
para la temporada estival. Lo hacen Minor
Figures, sus proveedores londinenses de leche
de avena (especial para baristas), con nitrógeno
y café etíope. Tomadlo muy frío pero sin hielo.
à Cómpralo aquí.

Beber

CASA DIABLO

Todos los conjuros a mano
Durante estos meses los chicos de La Santoría
han convertido a buenos vecinos del barrio de
Las Letras en colaboradores. A su repertorio
coctelero, sean versiones clásicas (del Gimlet
al Negroni) o con sello propio (Conmigo
nadie puede, Vence todo...), han sumado las
contribuciones del restaurante canario Gofio
(estrella Michelin), de Acid Café y una opción
‘delivery’. Para invocar la magia en casa.
à Cómpralos aquí.

Beber

PLANET DRINKS BY AUARA

Cuidarse cuidando

Manantial asturiano, ni rastro de E alguna ni
otros aditivos químicos, ingredientes 100%
ecológicos y de comercio justo, sin azúcar
refinado y con un toque gaseoso. ¿Suena o
no al refresco definitivo? Lo que arrancó con
un ‘crowdfunding’ se ha convertido en una
realidad enlatada. En dos, de hecho. Tú decides
si prefieres Selva u Oceana, si buscas mitigar el
cansancio o un chute de electrolitos naturales.
à Cómpralos aquí o en Veritas (Libertad, 24).

Cine y
series

SHUTTERSTOCK

Por Dani Cabezas

Noches de
cine al aire

Volved a disfrutar de las mejores
películas bajo las estrellas

Cine y series

CLAUDIA RUIZ CARO

San Blas-Canillejas
El auditorio Paraíso, el del Centro Cultural
Ciudad Pegaso y el parque de Los Cuatro
Elementos son los tres emplazamientos donde
tendrá lugar el cine de verano al aire libre en el
distrito de San Blas-Canillejas. Del 10 de julio
al 28 de agosto, cualquiera de los tres serán
perfectos para disfrutar algunas de las películas
más exitosas del último año, como ‘Parásitos’,
‘Dolor y gloria’ o ‘Bohemian Rhapsody’.
à Más información aquí.

Cine y series

Institut Français
El acogedor y pintoresco patio del Institut
Français (Marqués de la Ensenada, 12) acoge
una nueva edición de su tradicional cine estival,
que cada viernes hasta el 24 de julio proyecta
una película francesa de temática variada.
En esta ocasión, el ciclo rinde homenaje al
productor Michel Piccoli, fallecido en mayo.
Una ocasión perfecta para disfrutar del mejor
cine del país vecino en un rincón único.
à Más información aquí.

Cine y series

Autocine Madrid RACE
¿Te apetece un viaje en el tiempo a aquellos
maravillosos años 50 y 60? Pocas maneras
más auténticas de hacerlo que a través del
Autocine Madrid RACE (Isla de Java, 2), que
este verano será, a buen seguro, uno de los
planes estrella. Y es que nada mejor para poder
guardar la distancia de seguridad que disfrutar
de una buena peli en tu propio coche o desde
su zona exterior con cómodas hamacas.
à Más información aquí.

Cine y series

MATADERO MADRID

Cineplaza de verano
Apunta las fechas: del 16 de julio al 16 de
agosto, Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8)
organiza Cineplaza de verano. Un ciclo que,
bajo la dirección de la Cineteca, llevará a tan
emblemático emplazamiento una selección
única de películas de cine independiente.
Habrá que permanecer muy atentos a la
programación, porque la lista de películas
escogidas promete ser exquisita.
à Más información aquí.

Música
y noche
Por Marta Bac

Aquí sí hay
festivales

PAULA WEINBERG

La música volverá a sonar
este verano en Madrid

Música y noche

Crew Nation
No habrá Mad Cool ni Noches del Botánico,
pero su lugar lo han ocupado festivales como
el Crew Nation, un ciclo de conciertos que se
celebrará en La Riviera del 15 de julio al 15 de
septiembre. Izal, Miss Caffeina, Xoel López,
Triángulo de Amor Bizarro y muchos más
tocarán frente a un público reducido. Además,
un euro de cada entrada se destinará a ayudar
a los técnicos de los artistas y personal de gira
de los grupos, muy afectados por la crisis.
à Compra tus entradas aquí.

Música y noche

HELENA GOÑI

Conciertos de (auto)cine
Ya contábamos con que el autocine iba a subir
como la espuma en la era poscovid-19, lo que
no imaginábamos es que también serviría
como escenario de nuevos conciertos. Tras
agotar las entradas del BMW Drive-In Fest, el
Autocine Madrid RACE organiza actuaciones
este verano que podéis ver desde vuestro
coche o en una cómoda tumbona en su terraza.
¿Los próximos en actuar? El grupo vasco
Belako y sus sonidos retro-futuristas.
àCompra tus entradas aquí.

Música y noche

CHAN-YANG KIM

Sound Isidro
A pesar de que la mayoría de conciertos de este
festival se han pospuesto para después del
verano, hay uno del que sí podremos disfrutar
antes de irnos de vacaciones. En principio iba
a tener lugar el 8 de mayo, pero finalmente
será el 19 de julio cuando bailaremos al son
de la efervescencia sintética de Holy Fuck
en la sala Caracol. Id con tiempo porque los
madrileños Edredón serán sus teloneros, y su
rock psicodélico es el aperitivo perfecto.
àCompra tus entradas aquí.

Música y noche

Veranos de la Villa
Es el festival veraniego por excelencia de la
ciudad, y un refugio de música, circo, cine,
arte y baile para los que resistimos estos
meses estivales sin huir a la playa. Aunque
a estas alturas ya deberíamos conocer la
programación completa, se está “adaptando
su celebración a todos los protocolos de
seguridad que en su momento estén vigentes”,
aseguran desde el Ayuntamiento de Madrid.
En breve conoceremos todos los detalles.
àMás información aquí.

Música y noche

BSO PARA UN ROAD TRIP

1.

Born to run

Ya lo dice el Boss en
esta canción del 75,
“tenemos que salir
de aquí mientras
seamos jóvenes”.
àEscúchala aquí.

2.

Pisa el acelerador

FOTOGRAFÁS SHUTTERSTOCK

Sabina nos invita a
“gastar las ruedas”,
pero respetando los
límites de velocidad.
àEscúchala aquí.

3.

Sweet Home Alabama

Solo con los primeros
acordes de esta canción
de Lynyrd Skynyrd ya
nos entra la euforia.
à Escúchala aquí.

Música y noche

SHUTTERSTOCK

4.

Keep the car running

Entre esta y ‘No cars go’
parece que Arcade Fire
tiene especial fijación
con los coches.
àEscúchala aquí.

5.
MATTHEW
STRAUBMULLER

Soltar todo y largarse
¿Se os ocurre un plan
mejor para el verano
que este que propone
Silvio Rodríguez?
àEscúchala aquí.

6.

Born to be wild

Dennis Hopper, Peter
Fonda, sus Harleys y
una infinita carretera
desértica. Temazo de
la película ‘Easy rider’.
à Escúchala aquí.

Escucha la lista completa 

Arte
Por Marta Bac

SHUTTERSTOCK

Vuelve (gratis)
al museo
Los centros de arte nos invitan
a visitar de nuevo sus exposiciones

Arte

 Museo Lázaro Galdiano
Entrada gratuita hasta la apertura total de
las instalaciones. Esta es la medida que han
implementado muchos museos, que cumplen
también con las restricciones de aforo. En
el Lázaro Galdiano podéis disfrutar de la
exposición ‘Museo de pasiones. Javier Viver’, y
de uno de los proyectos de PHotoEspaña 2020.
àMás información aquí.

Arte

 Museo Sorolla
Pocos pintores han sabido captar la luz como
Sorolla, una habilidad que desarrolló tras
realizar más de 8.000 dibujos, algunos de
los cuales podéis disfrutar en la muestra
‘Sorolla. Dibujante sin descanso’. La excusa
perfecta para volver también a evadirnos en su
bucólico jardín. ¡Y gratis hasta el 31 de julio!
àMás información aquí.

Arte

 Museo Arqueológico N.
También hasta finales de julio podéis
visitar de forma gratuita este museo y su
impresionante exposición temporal ‘Las artes
del metal en Al-Ándalus’. Tenéis que acudir
con mascarilla, bultos pequeños (ya que
la consigna no está disponible) e intentar
guardar siempre la distancia de seguridad.
àMás información aquí.

Arte

 Museo del Romanticismo
Desde sillones tapizados en seda azul
hasta retratos de duquesa, en este museo
descubriréis cómo era la vida de la alta
burguesía durante el Romanticismo. Podéis
recorrer sus salas de forma gratuita hasta el 31
de julio en grupos reducidos y sin folletos. De
momento, su bonito café permanece cerrado.
àMás información aquí.

Teatro
y danza
Por Marta Bac

Se sube
el telón

Los teatros reabren sus puertas con
nuevas e interesantes propuestas

LUZ SORIA

Teatro y danza

TEATRO DE LA ABADÍA

Sea Wall

Nacho Aldeguer se mete en la piel de Álex,
un joven fotógrafo que se enfrenta a un
vacío existencial que cambiará su vida. Un
monólogo íntimo, solo para 10 espectadores,
sobre la vida en pareja y familiar –con el
que os sentiréis identificados–, escrito por
el brillante dramaturgo Simon Stephens.
àCompra aquí tus entradas.

Teatro y danza

TEATRO REAL

La Traviata
El 1 de julio las butacas del Teatro Real
volverán a acoger a quienes tuvieron la suerte
de conseguir una entrada para ‘La Traviata’, la
ópera de Giuseppe Verdi basada en el montaje
del Salzburger Festspiele y con artistas de
la talla de Nadine Sierra, Lisette Oropesa, y
Michael Fabiano encabezando el reparto.
àMás información aquí.

Teatro y danza

TRIBUEÑE

No le digas a papá...
Las pequeñas salas de la ciudad también
comienzan a retomar su actividad, como la
sala Tribueñe, que regresa este 27 de junio con
esta obra/‘late show’ en el que música y magia
se suceden sobre el escenario, convertido en
un “bar canallesco”. Al frente del espectáculo,
Solange Freyre y Josemi de Águeda.
àCompra tus entradas aquí.

Teatro y danza

TEATROS DEL CANAL

The Ópera Locos
Tras el éxito de Madrid en Danza, los
Teatros del Canal estrenan el 14 de julio esta
desternillante obra, ganadora del premio Max
al Mejor espectáculo musical en 2019. Cinco
excéntricos cantantes de ópera se disponen a
dar un recital, pero nada saldrá como habían
previsto. Con el sello de garantía de Yllana.
àCompra tus entradas aquí.

Cosas
que hacer
Por Dani Cabezas

Un mundo
orgulloso

SHUTTERSTOCK

Las celebraciones del Orgullo
LGBTI van a ser virtuales
en todo el planeta

Cosas que hacer

GLOBAL PRIDE

Un día histórico
El 27 de junio, el Global Pride ofrecerá en
directo 24 horas de actuaciones y discursos
de apoyo en un evento impulsado por los
creadores del Orgullo en todo el mundo y con
Time Out como medio colaborador. En el
cartel, Adam Lambert, Kesha, Rita Ora, The
Village People o Pussy Riot, entre otros, junto
a figuras de la vida política y cultural. Se aliará
además con el movimiento Black Lives Matter.

à Más información aquí.

Cosas que hacer

SAN FRANCISCO

La ciudad de la tolerancia
Si existe un lugar en EE. UU. que lleva
por bandera la tolerancia y el respeto a la
comunidad LGBTI, ese es San Francisco. La
ciudad californiana celebrará su mítico desfile
de manera virtual el sábado 27 de junio de 13
a 21 h (de 20 a 5 h de la noche en España). El
domingo 28 tendrá lugar toda una serie de
actividades y actuaciones musicales que se
podrán seguir a través de la web del evento.

à Más información aquí.

RENATO MANZIONNA

Cosas que hacer

COPENHAGUE

Preludio del World Pride
En 2021, la capital danesa será la sede del
World Pride más esperado de los últimos
tiempos. Para calentar motores, este año
la organización propone un completísimo
programa que se prolongará del 17 al 23 de
agosto, y que podrá seguirse íntegramente a
través de Facebook o en su canal de YouTube.
Conciertos, conferencias, exposiciones y un
largo etcétera de propuestas únicas.

à Más información aquí.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Cosas que hacer

MADRID

Manifestación virtual
El 4 de julio a las 19 h tendrá lugar la
manifestación virtual del Orgullo 2020 de
Madrid. Este año se utilizarán los hashtags
#SacaTuOrgullo y #OrgulloLGBTI, y llevará
por lema ‘Sororidad y feminismo para
TRANSformar’. Habrá un recuerdo especial
para las víctimas de la crisis sanitaria, que ha
agravado muchas de las discriminaciones que
ya sufrían las personas de este colectivo.

à Más información aquí.

Con
niños
Por Marta Bac

SHUTTERSTOCK

Imposible
aburrirse

Campamentos de verano, urbanos y
digitales, para entretener a los peques

SHUTTERSTOCK

Con niños

En plena naturaleza
Después de meses de confinamiento, nada
mejor que unas semanas en las montañas
para recuperar los momentos de diversión
perdidos. Y si además aprenden inglés durante
la experiencia, mucho mejor. En ‘English in
the Highlands’ se lo pasarán en grande con
yincanas, excursiones y juegos en la piscina,
entre muchas otras actividades que tendrán
lugar en plena sierra de Guadarrama.
Más información aquí.

Con niños

Explorar sin salir de casa
Dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años,
el campamento ‘online’ de La Casa Encendida
es ideal para pequeños exploradores con
curiosidad por comprender mejor el planeta
en el que vivimos, y ayudar a cuidarlo y
protegerlo. En ‘Misión planeta’ ocuparán sus
mañanas veraniegas con juegos y dinámicas
que realizarán gracias a un kit de material
hortícola y de papelería que se les enviará.
Más información aquí.

Con niños

Para pequeños científicos
Aprender a usar microscopios, excavar en
un yacimiento, hacer una yincana por el
Museo Nacional de Ciencias Naturales,
participar en unas olimpiadas con los
dinosaurios como protagonistas... todo esto
y mucho más les espera a vuestros peques de
entre 5 y 12 años en el campamento urbano
‘Museo de verano’. ¿No os dan ganas de
apuntaros a vosotros también?
Más información aquí.

Cosas que hacer

A través de la pantalla
¿Tenéis en casa pequeños emprendedores
y queréis que desarrollen todo su potencial
mientras se divierten? En La Nave han creado
el campamento de verano digital perfecto
para ellos. Durante el mes de julio aprenderán
sobre botánica, inglés, diseño y reciclaje,
practicarán ejercicio, harán experimentos y,
lo más importante, estarán entretenidos desde
las diez de la mañana hasta la hora de comer.
Más información aquí.

Tendencias
Por Noelia Santos

CHAMBERÍ

LAS
LETRAS

CONDE
DUQUE

SALAMANCA

CHUECA

¿Qué hay
de nuevo?

Tiendas abiertas antes y después
de confinarnos. Y tú sin saberlo

Tendencias

Kriim

SALAMANCA

COSMÉTICA NATURAL
Después de cuatro tiendas en Barcelona
y tres marcas propias (Evolut, Khoi y
Solito), ya están aquí. Un espacio limpio
(como la marca), con zona de diagnóstico,
maquillaje, tester bar y área zero waste.
Al pasar por su lavamanos comprobaréis
que aquí hasta la higiene es de diseño.

àConde de Peñalver, 18. M: Goya.

Tendencias

CONDE
DUQUE

Misia

PEQUEÑAS GRANDES MARCAS
Toma su nombre de la musa del arte y
la moda del siglo XX. Y eso dice mucho:
marcas independientes, sostenibles,
atemporales, lideradas por mujeres. Para
“comprar menos pero mejor”. Esta tienda
cercana y con alma, trae firmas de ropa y
complementos desde Francia, Suecia...

àAmaniel, 19. M: Noviciado.

Tendencias

Le Labo

CHUECA

PERFUMES DE CULTO
Viene de Nueva York, con su aspecto
marginal y su esencia artesana. Y si
parece un laboratorio, es porque lo es.
Aquí podemos crear nuestra propia
fragancia (y hasta personalizar la etiqueta)
o elegir entre sus 18 perfumes icónicos.
Santal 33, quedaos con ese nombre.

àFernando VI, 2. M: Alonso Martínez.

Tendencias

LAS
LETRAS

Pohorylle

HECHO A MANO
Todos los bolsos y mochilas se hacen
a mano, numerados y sin prisa, en el
País Vasco (en Donostia-San Sebastián
está su tienda taller), con lonas
enceradas, denim japonés, tejido militar
reutilizado... Sí, todas ellas son piezas de
carácter único y en edición limitada.

àMoratín, 23. M: Antón Martín.

Tendencias

Formaje

CHAMBERÍ

EXCELENCIA QUESERA
Liderada por Clara Diez (ex Cultivo), no
es solo una boutique de quesos naturales,
elaborados con leche cruda de ganaderías
sostenibles (toma sello de calidad). Es
pura excelencia artesana que nace para
difundir el apasionante valor cultural del
queso. Habrá charlas, catas, encuentros…

àPlaza de Chamberí, 9. M: Iglesia.

Aquí más tiendas recién abiertas

Tendencias

TU
ESTILO
Con estos
bañadores
ecoresponsables,
será imposible
que no nos dejen
pisar las playas

I love be love
Atemporales y muy
mediterráneos, hechos
en Almería con amor
y responsabilidad
(con naylon procedente
de redes de pescar).
àConsíguelo aquí.

Tendencias

Isla de Lobos
Como no acordarse
de Julia Roberts y su
icónico look por las
calles de Hollywood
Boulevard en ‘Pretty
Woman’ al mirar este
trikini. Además de
muy sexy, es ecológico.
àConsíguelo aquí.

Now Then
Además de por sus
diseños en lycra reciclada,
a esta firma española
(premio al mejor proyecto
de moda sostenible)
se la conoce por sus
bañadores de neopreno e
inspiración submarina.
àConsíguelo aquí.

Tendencias

Reset Priority
Estética ‘pin up’
contemporánea con
este corsé de tirantes
extraíbles y tejido
que simula al canalé.
Responsablemente
hecho en España con
naylon ecosostenible.
àConsíguelo aquí.

Suro
Minimalismo
asimétrico –sí, como
la desescalada– y
con abertura lateral.
Hechos en Mallorca
con tejidos reciclados
italianos Oeko-Tex
(certificado ecológico).
àConsíguelo aquí.

Tendencias

Baelle
Esta firma madrileña,
además de lencería
fina y atractiva,
diseña trajes de baño.
Su origen artesano
y orgánico (bambú,
seda, algodón...)
nos seduce bastante.
àConsíguelo aquí.

All Sisters
Silueta retro en blanco
y negro, atemporal,
elegantey responsable
con el planeta. Hecha
con tejidos reciclados
en Barcelona, para
adictas al glamour y al
consumo consciente.
àConsíguelo aquí.

¿TODAVÍA NO TE
HAS SUSCRITO?
¡Apúntate aquí y recibe gratis
la Time In Pocket cada mes!

