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Consulta otras ciudades 
- General    - Barcelona         - Valencia  

15/02/10 
Agenda Semanal: 15 de Febrero al 21 de Febrero  
Día 15: Hasta el 28 de Febrero, podremos disfrutar de Flecha 2010, una feria de 
arte contemporáneo que se exhibe con más de 500 obras en el cc. arturo soria 
plaza. Más info, aquí. 
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Día 16: Hasta el día 24 de Febrero, podremos acercarnos a Principe Pío, a ver 
la exhibición de Dinosaurios más grande realizada hasta ahora. En la misma, hay 
más de 34 especies diferentes robotizadas y con gran realismo. Más info, aquí.  

 

 

 

Día 17: Hoy se inaugura la feria de Arte Contemporáneo ARCO, donde galeristas, 
coleccionistas y profesionales del arte se darán cita en Madrid hasta el día 
21. Para más info aquí. Para adquirir entradas Aquí. 

http://www.mundojurasico.com/
http://www.ifema.es/web/ferias/arco/default.html
http://www.ifema.es/ventainternet/inicio.htm?feria=AR10&idioma=es


 
 

 

Día 18 

Arranca una de las semanas de la moda más internacionales, Cibeles Fashion 
Week, del 18 al 23 de Febrero, podremos disfrutar de una gran cantidad de 
desfiles y a los que tenemos la suerte de poder asistir. Así que haremos una 
crónica de algunos de ellos... Más info, aquí. 

 

 

Hoy también, día 18, se estrena en el Teatro Alfil la obra Te Quiero, Eres 
Perfecto... ¡Ya te cambiarÉ! una comedia musical sobre las relaciones y los 
pensamiento del sexo contrario. Info, aquí y aquí. 

 

http://www.ifema.es/web/ferias/cibeles/default.html
http://www.teatroalfil.com/v2/index.html
http://www.tela-katola.com/tq/


 

 

 
 

Día 19: Hoy comienza en el IFEMA, el Salón del Outlet Residencial, hasta el día 
21, donde Promotores Inmobiliarios y Entidades Financieras presentarán todas 
las ofertas que hay en la geografía española en estos tiempos de crisis... Más 
info, aquí.  

 

 

 

Día 20: Hasta el 28 de Febrero, las calles de Madrid se llenan de arte, con 
exposiciones, debates, arte sonoro, mesas redondas con Madrid Abierto. Esta 
semana Madrid es un arte! ;) Más info, aquí. 

 

 

 

Día 21: Hoy en el Matadero de Madrid, podremos contemplar la 
exposición Fallen Fruit, la cual te invita a imaginar que 
pasaría si a nuestro alrededor crecieran árboles frutales y no 
largas extensiones de cemento. Más info, aquí.  

 

http://www.ifema.es/web/ferias/outletresidencial/default.html
http://madridabierto.com/es/noticias/2009
http://www.mataderomadrid.com/ficha/343/fallen-fruit.html
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