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Nota del director

Carlos Jacoste
CEO - discoolver

ENERO 2022
2020 y 2021 fueron años diferente, sin duda, unos que
quedarán en el imaginario popular como los años en
los que el mundo se paralizó como película de ficción
y en los que todos tuvimos que encerrarnos y tomar
perspectiva.
Y es que vivimos en un mundo muy rápido donde casi
no da tiempo a saborear los grandes cambios que han
experimentado nuestras ciudades, economía y
sociedad. Desde discoolver, creemos que estos
momentos difíciles deberían servirnos para apreciar lo
verdaderamente importante y coger impulso para
volver con fuerzas renovadas y espíritu de mejora.
En nuestro caso, llevábamos trabajando durante dos
incansables años en nuestro concepto: discoolver, una
plataforma que selecciona y ofrece las recomendaciones de las propuestas más destacadas por destino,
y este nuevo escenario nos ha dado la oportunidad de
tomar perspectiva y centrarnos en la esencia de
nuestra propuesta.
“Conocer y reconocer las mejores propuestas locales y
hacerlas asequibles a cualquier usuario generando un
turismo sostenible”.
Para ello este año hemos decidido completar nuestra
propuesta con unos premios anuales a la cooltura, los
primeros en su género. ¿Y de qué género hablamos?
Pues unos premios a la cultura en su expresión más
general. Sí, como la Guía Michelin pero mucho más
variadito y poniendo en valor a los empresarios y
profesionales detrás de cada uno de ellos.
¿Qué es cool? Es una pregunta que nos hacen mucho
y siempre contestamos igual. Lo cool no tiene edad
(no es ni antiguo ni moderno), no tiene precio (no es
caro ni barato), no tiene género. A veces algo es cool,
dada su modernidad, otras gracias a su antigüedad e
historia.

Es como la buena música si está hecha con pasión
puede poner los pelos de gallina sin importar tu edad,
raza o cualquier otro dato. Trasciende...
Y con un criterio de selección completamente innovador:
Atención: creemos que la calidad humana en el trato
es el primero de nuestros criterios de evaluación, nos
da lo mismo lo guay que seas si no existe un trato de
calidad a tus clientes, no nos va la gente estirada.
Autenticidad: no buscamos la típica franquicia de
moda, queremos lugares únicos donde se vea una
propuesta aterrizada para el gusto local donde se note
la autenticidad de dicha propuesta para ese mercado
en concreto.
Autoría: queremos saber quién está detrás del
negocio, quién le da color, a sus fundadores, su
agencia de marketing, cada detalle cuenta y es importante para nosotros conocer a las empresas y personas
detrásde
cada
uno
de
ellos.
Merece la pena: no importa si hay que rascarse el
bolsillo o es para todos los públicos, lo verdaderamente importante es si merece la pena invertir ese
dinero y tiempo en la experiencia que nos ofrecen. No
nos gusta lo caro que no justifica su “hype” ni lo barato
que no tiene en cuenta el tiempo o la atención al
cliente de sus usuarios.
Para poder hacer una selección en base a estos
criterios nuestro equipo cuenta con personas apasionadas por diferentes disciplinas, de diferentes edades
y por supuesto de diferentes nacionalidades.
“Un equipo tan variadito como nuestra selección”.

MISIÓN
Nuestra misión es reconocer las propuestas más
destacadas de cada ciudad y valorar el desempeño de
los profesionales detrás de cada una de ellas.
Reconocer el buen desempeño de profesionales
destacados en cada ciudad. Abandonar modelos de
valoraciones de usuarios que están contaminadas por
intereses personales.
Interrelacionar las propuestas más destacadas
Turismo sostenible: cambiar el patrón de turismo de
zonas saturadas y comercios para turistas por un
turismo auténtico que descubra las joyas escondidas
dede la ciudad permitiendo explorar como un auténtico local.
1a guia interactiva del mundo: sabemos que nuestra
guía en formato físico es una pasada pero también
puedes disfrutar de nuestra guía interactiva gracias a
nuestra herramienta plan my trip para customizar tu
experiencia en base a tus intereses, tiempo de
estancia, conocimiento de la ciudad y tipo de
compañía.
discoolver es la herramienta perfecta para que no te
pierdas nada importante en tu ciudad o en cualquiera
de los destinos donde ya estamos disponibles.
Para que veas lo que nos gusta te dejamos un remix
de Bécquer que nos deja uno de nuestros usuarios,
que sigue:
“¿Qué es cool? Dices mientras clavas en mi pupila tu
pupila azul.
¡Qué es cool! ¿Y tú me lo preguntas?
cool... eres tú”.

Descubre
Madrid
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BIENVENIDOS A NUESTRA

COOLTURE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DISCOOLVER
BIENVENIDO AL FUTURO DE LA INFORMACIÓN TURISTICA
discoolver: la plataforma que selecciona y ofrece las recomendaciones y propuestas
más destacadas por destino.

En discoolver siempre nos gusta trabajar en equipo, por eso buscamos partners en
cada nuevo mercado al que nos dirigimos. Nuestra herramienta se integra gracias
a nuestro sistema de implantación rápida con diferentes agentes turísticos cómo
hoteles, destinos, touroperadores, aerolineas, etc.

1ª GUÍA INTERACTIVA del mundo: sabemos que nuestra guía en formato físico es
una pasada pero tambnien puedes disfrutar de nuestra guía interactiva en la web o
a través de nuestra app.

Entre las innovaciones que hemos desarrollado nos gustaría destacar:

¿Sabias que discoolver es un juego de palabras? Bueno, al ser una palabra inventada esa fue nuestra intención desde el primer momento. Si unes las palabras discover y cool, descubrir y guay, consigues un nuevo verbo que para nosotros es
descubrir cosas guays o cool como dicen ahora los modernos.
¿Y qué es cool? Es una pregunta que nos hacen mucho y siempre ofrecemos la
misma respuesta.
Lo cool no tiene edad (no es ni antiguo ni moderno), no tiene precio (no es caro ni
barato), no tiene género ni procedencia. A veces algo es cool, dada su modernidad
y caracter innovador y otras gracias a su historia y tradiciones. Es como la buena
música si está hecha con pasiónte pondrá la piel de gallina sin importar tu edad,
raza o cualquier otro dato. Trasciende…
¿Y entonces que es el concepto cooltura? Muy sencillo, nos referimos la cultura en
su máxima expresion: gastronomía, moda, arquitectura, humor, comunicación,
negocios, música, etc..
Creemos que es momento de evolucionar los modelos de opiniones que han
geneado muchas ineficiencias y una competición desequilibrada entre empresas
dentro de estas plataformas con comentarios falsos y una guerra de comentarios y
opiniones entre competidores y agencias de mk que posicionan estos negocios con
técnicas no muy transparentes para el usuario final.
Por todo esto hemos decidido crear la 1ª Guia de contenidos curados por expertos
del mundo. Sí, como la Guía Michelin pero mucho más variadito y poniendo en
valor a los empresarios y profesionales detrás de cada uno de ellos.
Bienvenidos a la nueva forma de conectar con la ciudad.

TURA

PREMIOS DISCOOLVER
Reconocer a los mejores representantes por destino en las siguientes categorias:
- Restaurantes: trendy, top, tradicional, pet friendly, veggie, delivery, terrazas.
- Fiesta: bares de copas y clubbing.
- Ocio y Eventos: conciertos y festivales, teatro y exposiciones.
- Experiencias y Actividades
- Cool places & Products: tiendas, productos y nuevas propuestas
Por último estos premios reconocen también la labor de los local influencers:
aquellas personas que con su trabajo en redes sociales generan sinergias positivas
ofreciendo un gran contenidos a sus seguidores. No nos importa tanto el número
de seguidores como el contenido generado.
PLAN MY TRIP
Bienvenido a la nueva forma de viajar y descubirir nuevos lugares. Nuestra
herramienta plan my trip es tu nueva agencia de viajes. Indica dónde quieres ir, el
tiempo de estancia y completa la siguiente información:
- Tipo de compañía: solo, en familia, en pareja, amigos, trabajo.
- Experiencia en destino: vivo en la ciudad, es mi primera vez o ya he estado
anteriormente.
- Intereses: música, arte, historia, arquitectura, naturaleza, gastronomía... no
importa lo que busques, si es bueno está en discoolver.
Y “voila”, discoolver te prepara un planazo para ti quien tú quieras, con una ruta
para cada dia y la posibilidad de reservar directamente en los mejores lugares de
la ciudad.
¡¡Una auténtica revolución!!
BI Y REPORTES
Gracias a nuestro modelo de datos somos capaces de construir reportes a medida
para la toma de decisiones estrategicas dentro del sector público y privado con
proyectos que ayudan a la transformacion digital de regiones por completo.
Si crees que nuestro sistema puede encajar con tu negocio u objetivos puedes
ponerte en contacto con nuestro equipo de desarrollo de negocio a través del
business@discoolver.es

1. ¿QUIÉN ES C.Tangana?
Antón Álvarez, Puchito, el Madrileño o C. Tangana, nació en Madrid el 16 de Julio
de 1990 en Carabanchel, uno de los barrios más humildes de su querido Madrid.
Se trata de un artista, cantante de hip hop, regueton y trap conocido actualmente
en el panorama musical como C.Tangana.
Innovador musical, siempre a la vanguardia de sonidos y con un estilo particularmente único y reconocible, este artista impregna en cada uno de sus proyectos
una esencia que es percibida por el espectador creando experiencias únicas que
trascienden de lo meramente musical y que tocan el diseño, estética y creación
de un universo reconocible a primera vista y lleno de matices y mensajes de los
más banales a los más profundos.
Y es que si no habéis visto a Antón en alguna entrevista ya estáis tardando. El
artista sabe hablar de cualquier tema con un punto de vista crítico muy personal
y que denota una gran curiosidad e inconformismo.
¿Y cómo llegamos a C. Tangana? déjanos contarte la apasionante trayectoria de
Antón y su evolución hasta convertirse en referente internacional del género
para el que parece no haber límites y reinventarse es su pan de cada día.

En 2011 se lanzó en solitario estrenando su primer disco bajo el nombre de
"C.tangana" tras dejar atrás el grupo Agorazein. Esto le generó bastantes críticas
negativas, ya que, el público pensaba que había abandonado el grupo para
dedicarse a un ámbito más comercial y este nuevo estilo a una parte del público
no le encajó. Pues ahora sabemos que otra gran parte del público, si le encajó.
Llega en 2013 su primer disco, LOVE 'S compuesto por 14 canciones y
considerado por el mismo como su mejor trabajo.
Después de varios discos y haberse redescubierto en el 2014 sus producciones
musicales eran más maduras y con sonidos más sólidos y eso se reflejaba en el
disco que estrenó en 2015, 10/15, un disco que iba más allá del hip hop y el rap
underground; el estilo musical de sus temas se inclinaba más hacia el trap y
obtuvo un gran éxito en Youtube.
Su trabajo de trap 10/15 era diferente y sus letras iban más allá del mundo de la
droga y la calle. En este momento tuvo influencias del artista Drake y de varios
temas como Bolsas, C.H.I.T.O, o Drama.
Este mismo año decidió abandonar por completo su cargo como empleado en
Pans & Company una compañía de comida rápida para dedicarse de lleno a la
música. ¡Buena decisión, Pucho!

2. ORÍGENES Y TRAYECTORIA
Puchito, como le gusta que le llamen sus amigos, proviene de una familia viguesa
y madrileña, estudió en el Colegio San Viator hasta terminar el bachillerato donde
a temprana edad destacaba por su freestyle y estilo único. Posteriormente,
prosiguió su formación en la Universidad Complutense de Madrid, cursando la
carrera de filosofía, una de sus grandes pasiones.
Durante su educación secundaria comenzó a adentrarse en el mundo del
freestyle, dándose a conocer bajo su pseudónimo Crema, con el que ya era muy
conocido entre los amantes del rap que y rápidamente empezaron a circular sus
maquetas entre los jóvenes atraídos por este género musical el rap urbano
underground.
Comenzó su carrera musical en el 2006 bajo el pseudónimo de "Pucho" o "Crema"
siendo integrante del grupo de rap Agorazein junto con Algeron Díaz, Sticky
M.A., Jerv. Agz, Fabianni e I-Ace.
En el 2006 lanzó el álbum “Él es crema” conformado con 7 temas, este disco no
tuvo la aceptación en el público que esperaba pero eso no le impidió seguir
haciendo lo que más le gustaba.
En Mayo del 2008 sacó su disco Agorazein LP, conformado por un total de 13
temas, entre ellos: "Juntar una vida", "Soñando con esto", "Madrid no fame", "La
tache", "Álgebra", "Lo justo" y "En casa". Estos temas sin embargo fueron
muy bien aceptados por el público oyente de este género musical.

3. PUNTO DE INFLEXIÓN
En el 2016, con la que parece era hasta entonces su pareja, Rosalia, sacó la
canción “antes de morirme” que fue su mayor éxito comercial hasta el momento,
posicionándose como número 1 en las listas de Spotify España. Esto fue un punto
de inflexión en la vida de ambos artistas, ya que a partir de aquí sus vidas cambiaron radicalmente.
En el año 2017 realizó una gira titulada "C. Tangana Latino Tour" por gran parte de
Latinoamérica y anunció oficialmente su firma con el sello
discográfico Sony music.
En ese mismo año se dio a conocer de manera más activa con la canción "Mala
mujer", con el que se posicionó en el panorama mundial, siendo un tema bailado
en todo el planeta y que dejo perplejos a muchos que no habían escuchado nada
parecido. Después de esta canción debutó con temas como “Llorando en la limo”
y “Bien duro” con los que obtuvo discos de oro y platino en España.
Seguidamente, en el 2018, C. Tangana continúo con el bombardeo de temazos
con el estreno de los sencillos "No te pegas", "Still Rapping", "Llorando en la limo",
"Cuando me miras", "Traicionero", "Bien duro" y "Booty", esta última cuenta con la
colaboración de Becky G. ¿A qué tú también moviste el booty con ellos? Lo
suponíamos ;)

Siempre he ido evolucionando a nivel
artístico y creo que con este disco y con
el nuevo emprendimiento que estamos
tomando todo el equipo, es el momento de…
no sé si cambiar del todo el nombre,
pero sí es, desde luego,
el momento de que
C. Tangana pase a ser:

El Madrileño.
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También fue coautor de la canción “Malamente” que posicionó a su expareja
Rosalia como descubrimiento mundial llevándose en 2018 dos premios grammy,
por este y varios motivos, la expareja se ha visto envuelta en diferentes polémicas.
Y pensar que hace unos meses dijo para la revista Rockdelux que usar de referencia
a Rosalia ya era “aburrido”.
En el 2019 y 2020 siguió lanzando canciones y realizando colaboraciones con
importantes cantantes reconocidos en el panorama musical tan diferentes como:
El Niño de Elche, La Húngara, o incluso con cantantes del género del regueton
como: Natti Natasha, Darell o Paloma mami.
Ha cambiado mi vida, pero no mi forma de vivirla, me sigo llevando con los mismos
amigos que me llevaba, trato de ser la misma persona. No puedo ir tranquilo por la
Gran Vía a las 7 de la tarde pero bueno, en el mundo en el que vivimos quién puede,
¿no?.
Pero este chico no para y acaba de sorprender al mundo con su álbum “El
Madrileño” lanzado el 25 de febrero de este 2021 y con perspectivas de convertirse
en álbum de culto. El álbum rompió récords en los servicios de streaming, y Tangana se convirtió en el primer artista español en alcanzar el número 1 en la lista
mundial de nuevos álbumes.
En él aparecen recogidos sus últimos singles de la talla de “Tú me dejaste de
querer” o “Demasiadas mujeres” y nuevos temas y colaboraciones tan duras como
la que ha llevado a cabo con Andrés Calamaro que nos ha dejado a todos con la
boca abierta. Si no has visto alguno de sus clips no sabes lo que te pierdes. Nos
gusta ver la obra completa del artista y desde luego que sus videoclips acompañan
de forma magistral la música que ahora mismo está dando que hablar en el mundo.
4. ESTILOS MUSICALES E INFLUENCIAS
C. Tangana cuenta que su interés por la música empieza a los 8 años a través del
álbum de Michael Jackson “They Don't Care About Us”. Entre sus influencias
menciona a Drake, Pharrel Williams o Kanye West, destacando de estos su capacidad y tendencia para innovar y captar la atención del público. Sus influencias con
el hip hop se remontan al disco "III Communication" de los Beastie Boys, además de
la reconocida película "Fear Of A Black Hat".
Sin embargo, en varias ocasiones ha manifestado que escucha música de todos los
estilos, que de todo se aprende y que se pueden obtener conclusiones interesantes
escuchando diferentes puntos de vista, por lo que su influencia no procede de
músicos concretos, sino de movimientos musicales que acoge en sus trabajos,
afirmando que su música va cambiando a razón de las nuevas tendencias que le
provocan interés.
El artista madrileño reinterpreta sus canciones en diferentes géneros tales como
hip hop, reguetón, flamenco, trap, R & B, pop-rap, pop y afrobeat.
Muestra de este amor por la música tradicional española el artista ha creado piezas
tan interesantes como “Nunca estoy” una reinterpretación de Rosario Flores, hija de
la gran Lola Flores y que orgullosa confesó que le hizo mucha ilusión que el artista
crease una pieza tan personal para ella.

Hay todo tipo de géneros
que han calado en mi cultura
cotidiana, desde artistas
americanos como Bob Dylan
a cosas más costumbristas y
locales como La Hungara

Pese a que las letras de sus canciones en un principio estaban basadas en experiencias cotidianas como adolescente actualmente, el artista se recrea en numerosas
emociones como la tristeza, cambiando poco a poco su manera de componer y es
considerado actualmente como uno de los mejores compositores del género
musical y con más calidad.
Intro

Compone mientras
compagina trabajos

Elescrema

2008

2012
En Casa

Primer Single

2006

Donde todo
empezó

Agorazein

Love’s

Primer Álbum
Último Single
de Crema

2011

Último Álbum Nace C Tangana
como Crema
Nace el Trap

Primer álbum como
C Tangana y último
antes de su único
retiro
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“Me visto con
mi único traje,
el corazón desnudo y
el alma de camuflaje”

5. PLANES A FUTURO
Puchito, como se le conoce cariñosamente, además de sacar disco el día 26 de Febrero de 2021 que llevará por título El
Madrileño, sigue un concepto muy claro: Fusionar el folklore español con la música urbana. Unirá géneros, diseños y
experiencias tan diferentes como la rumba, el flamenco y la bachata.
Unos de sus temas más conocidos y ya en la lista de Spotify con millones de reproducciones son “Demasiadas Mujeres”,
“Comerte entera” y “Tu Me Dejaste De Querer”, esta última, se convirtió en la canción más reproducida en 24h en la
historia de Spotify España. Tu me dejaste de querer cuando menos lo esperabaaaa ( ¿A quien se la cantaste, Puchito?) .
El artista ya ha confesado su emoción por el lanzamiento: "No quería llorar, pero mira como me veo". Y es que, siguiendo
sus declaraciones en los últimos meses, el rapero sabe que este será el disco de su vida.
El Madrileño, que es, precisamente, el sobrenombre con el que Antón se presenta desde hace ya varios años.
«Siempre he ido evolucionando a nivel artístico y creo que con este disco y con el nuevo emprendimiento que estamos
tomando todo el equipo, es el momento de… no sé si cambiar del todo el nombre, pero sí es, desde luego, el momento
de que C. Tangana pase a ser El Madrileño.»
Con este disco, pretende dar un paso más allá y contará con colaboraciones tan sorprendentes como: Andrés Calamaro,
Jorge Drexler, Gipsy Kings o Kiko Veneno.
El álbum ‘El Madrileño’ de C. Tangana, mientras escribíamos este artículo, se ha convertido en el primer álbum de un
artista español, en ser top 10 en la lista de los + escuchados de Spotify esta semana a nivel mundial. Así que por lo visto
y como suponiamos la estas partiendo.
¡Felididades puchito!

Alligators

Antes de morirme
FT. Rosalía

Vuelve para
quedarse

Antes de morirme
FT. Rosalía

2 015

10/15

2 01 4

Primera aparición
en año y medio

Vuelve el
Hip Hop
Primer Álbum
en 5 años

201 6

Llegan los primeros
éxitos

Su mayor éxito
hasta el momento

Se posiciona como
Nº 1 en Spotify España
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Es así como llegamos al momento actual. Antón Álvarez Alfaro, a quien sus
amigos llaman Pucho y a quien se conoce artísticamente como Crema, C. Tangana y, desde hace un par de años, El Madrileño, ha creado a su alrededor toda una
estructura empresarial sorprendente y ahora forma parte de Little Spain la
productora creada por Santos Bacana.
Su crecimiento se ha desarrollado de manera exponencial y su trayectoria parece
que solo acaba de arrancar. El Madrileño, dando entrevistas, haciendo colaboraciones o sacando nuevos álbumes nunca pasa desapercibido, conocido a nivel
internacional, con miles de reproducciones en las plataformas digitales, más de
una veintena de discos oro y platino y envuelto en muchas polémicas no pasa
indiferente a nadie, ¿y qué mejor que eso para la industria de la música?
Intento pensar que siempre que estoy trabajando soy C. Tangana, con sus
distintas caras. Y todas esas caras salen de mí, de Antón. Hay artistas que interpretan a otras personas, pero yo me interpreto a mí mismo. C. Tangana se convierte
en arte, hace estéticas, las cosas buenas y malas de Antón. Así que ya no distingo.
Cuando estoy en casa con mi madre, soy Antón, y en el escenario medio
borracho, soy C. Tangana. Entre medias, todo se difumina.
¡TOMA QUE TOMA! tiriritititi tiriritititi!
6. FILOSOFÍA
La fusión como fuente del éxito. Su último disco es una combinación con aroma
local que le puede abrir aún más puertas a nivel internacional. Porque, como él
mismo afirma, “cuanto más local, más universal”. En eso si que estamos de
acuerdo contigo, tío. ¡Viva lo local!
Y es que como nuestra publicación C. Tangana sabe que la esencia está en esas
joyas locales que bien usadas se convierten en experiencias únicas fuera de lo
típico, creando un nuevo mainstream más personal y fuera de las reglas del
mercado.

“Llevo escuchando música tradicional,
no sólo de España, también latina,unos seis años, empapándome de
ella.
Lo que he hecho es coger toda
la música tradicional que a mí
me gusta e intentar cantarla yo”

Suma y sigue

Llorando en la limo
FT. Alizzz

Bien Duro

El dúo vuelve
a reunirse

Disco de Oro
en España

Un Veneno
FT. El Niño de Elche

Booty
FT. Becky G

Avida Dollars

201 7

Mala Mujer

Ídolo

201 8

Doble Disco de Platino
Se posiciona como
Nº 1 en Spotify España
y Latinoamérica

Primer Álbum
en 2 años

Consolidación

Graba en EEUU

Su hit con más
Dinero en forma
reproducciones en
de arte
Youtube +288M
(2018-2021*)

“Cuanto más local
más universal”

El año de las
colaboraciones

201 9

Pá llamar tu atención
FT. MC Bin Laden

Hit que combina
castellano y portugués

Demasiadas
mujeres

Tú me dejaste
de querer
FT. El Niño de Elche
& La Húngara

Bien:(

No te debí besar
FT. Paloma Mami

Disco de platino
en España
Disco de oro en
EEUU y MX

Nace
El Madrileño

2021

El Madrileño

202 0

Vuelven los
Álbums

Adelanto del
disco Madrileño
Nº 1 en tendencias
de YouTube

Disco de Oro
en España
Número 1 en
listas de
reproducción

Primer álbum
en 2 años

...

Su Álbum
más ambicioso

11 Restaurantes

PARA 2 22
EXCLUSIVO

Lo más top de la ciudad,
dónde debería llevarte tu jefe a comer

Amazónico Restaurante

China Crown

Dani Brasserie/ Four seasons

Bel Mondo

Cocina china imperial

By Dani García

El Italiano por excelencia

¡Bienvenidos a la selva! Este concepto de
cocina abierta ha conquistado nuestros
corazones. Desde brasas hasta cocina
japonesa, este restaurante si que sabe
regalarnos una experiencia.

La cocina más tradicional china llegó a
Madrid, tanto la decoración como la
comida te harán sentir como un emperador en Shanghai ¿Cómo confirmar que
este restaurante es realmente bueno?
que esté en nuestra lista de exclusivos.

A ver, o pierdes la cabeza por la deliciosa
comida tradicional andaluza o por las
vistas que nos regala este restaurante en
pleno centro de Madrid. Muy recomendable para celebrar ocasiones especiales.

Estuvo bastante de moda ¿no? comida
italiana con un toque muy guay ¿la pasta
carbonara dentro de la rueda de queso?
¡Todo un espectáculo! Además lo que
mas mola los diferentes espacios
decorados.

Welcome to the jungle.

Web:www.restauranteamazonico.com
Dirección: Calle Jorge Juan, 20.

Web: www.restaurantechinacrown.com
Dirección: Calle de Don Ramón de
la Cruz, 6.

Web: www.danibrasserie.com
Dirección: Calle de Sevilla, 3.

Web:www.bigmammagroup.com/es/
trattorias/bel-mondo
Dirección: Calle de Velázquez, 39.

Restaurante Amazónico

TRENDY

Estos son los sitios que más dieron de
hablar en el 2020 y seguro que se
seguirán escuchando en el 2021.

Juanchos bbq

La MEJOR hamburguesa de España

Con el premio a la mejor hamburguesa
de España no podía faltar en este top. La
Juancheeseburger es sin duda, de las
mejores hamburguesas que hemos
probado.

Web: www.juanchosbbq.com
Dirección: Calle Alonso Cano, 10 y
Calle Gabriel Lobo, 33.

Papúa

FAYER

NACIONSUSHI

Ellos dicen que “aún no los han descubierto” pero nosotros si que lo hicimos,
una tarde para disfrutar lo mejor de la
comida española, sumergidos en la
selva, cócteles exquisitos y muy buena
música.

No os mentimos, suena descabellada la
fusión de comida argentina e israelí,
pero nos sorprendió. Una decoración
muy minimalista pero encantadora.
Decidimos probar lo mejor de los dos
mundos: la entraña y el sandwich de
pastrón
(típico
israelí).

Esta carta es considerada de las cartas
más completas de comida asiática. Su
cocina se considera fusión y el sushi
estamos seguros que nunca antes lo
habéis probado con un toque de la
gastronomía caribeña.

Web: www.papuacolon.com
Dirección: Plaza de Colón, 4.

Web: www.fayer.com
Dirección: Calle de Orfila 7.

Web: www.nacionsushi.com/es/
Dirección: Calle de Velázquez, 47.

Comida mediterránea

Comida argentina e israelí

Sushi con fusión latina
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LOW COST

REstaurantes
¡Opciones para todos! Los sitios que nos han dado cariño en el bolsillo y en el corazón

CASA DANI

Muy Español
Si, Casa Dani confirmamos que tienen la mejor tortilla
de patatas de España ¿ok?. Un local castizo, con la
mejor comida española que nos alegra el corazón.
Muy recomendable para compartir con tus colegas
entre buena comida y cañas.

TAKOS AL PASTOR

HAMBURGESERÍA DON OSO

No hay día del año que no tengan una fila fuera de su
local y es que no solo son muuuy solidarios con los
precios, es que los tacos están buenísimos ¡Viva
México cabrones! Cargaros de paciencia pero os
decimos que vale la pena.

Como si no fuera suficiente con uno, pues tenemos
tres. Don Oso cuenta con tres locales en diferentes
puntos de la ciudad donde podemos ampliar la
experiencia de “un producto que cumple con las 3 B”
según una usuaria en sus reseñas.

Mexican Street Food

Especialidad: Perritos y hamburguesas

¡Bueno, bonito y barato señores!
Web: www.casadani.es/
Dirección: Mercado de la Paz. Calle Ayala, 28.

Web: www.facebook.com/takosalpastormadrid/
Dirección: Calle de la Abada, 2.

Web: www.hamburgueseriasdonoso.com/
Dirección: Calle de la cruz, 26, / Calle Melendez veles,
55 / Calle donoso cortes, 90.
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TRADICIONALES

De esos “de toda la vida”, con solera, la comida más
tradicional, esa que tanto amamos. Gracias por
siempre estar.

PEZ TORTILLA

PIZZERÍA VESUVIO

tepic

En Sol, La Latina y Malasaña, aquí puedes encontrar
los 3 locales de Pez tortilla, donde creen que “hay que
reinventar las tradiciones” y más tradición en Madrid
que un buen tardeo con cervecitas, amigos y
croquetas, no hay.

¡Expertos en pizza artesana en Madrid! la única pega
que le ponen algunos usuarios es que siempre está
lleno… ¿por qué será? Además cuentan con premios a
la mejor comida italiana, así que no lo os perdaís que
está muy cerquita de la Gran Vía.

Mexicano de altos vuelos ¿De verdad te vas a perder
un restaurante que está en la guía Michelin? lo dudo.
Así que te recuerdo las especialidades

Web: www.peztortilla.com/
Dirección: Calle del pez, 36. / Calle Cava Baja, 42. / Calle
Espoz y Mina, 13.

Web: www.facebook.com/pizzeria.vesuvio.hortaleza/
Dirección: Calle Hortaleza, 4.
Web: www.tepic.es
Dirección: Calle Ayala, 14.

Croquetas, Tortillas y Beer Craft

Muy Italiano, Muy Tradicional

Mexicanísimo

- Aguachile de camarón
- Tacos al pastor
- Pastel de tres leches
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PARA 2 22
TERRAZAS

Lo más top de la ciudad,
donde debería llevarte tu jefe a comer

La Ancha

Perfección a lo largo de los años.
La Ancha, un restaurante familiar con
más de 100 años de historia donde la
calidad de la comida se sostiene con
recetas sin artificios, sencillas y
tradicionales de puro producto. Con
una terraza elegante y muy acojedora.

Web: www.laancha.com
Dirección:C/ Principede Vergara,204.

urrechu velazquez

doña luz

numa pompilio

Sueña, saborea, siente, disfruta

Mudate al caribe en Madrid

La terraza más bonita de Madrid

Urrechu Velázquez. Su carta se caracteriza por una cocina de mercado con
platos típicos vascos con toques
mediterráneos y de fusión, donde
Urrechu consigue encandilar a sus
clientes con una explosión de sabores
que no dejarán indiferente a
nadie.

Inspirada en el ambiente y los paisajes
de Cartajena de Indias, esta privilegiada
azotea cuenta con las vistas más inigualables de la Puerta del Sol. Es el lugar
perfecto donde admirar el atardecer,
degustar un buen cóctel y disfrutar de la
gastronomía.

Cocina italiana rica y sofisticada, una
decoración realmente espectacular y en
estos tiempos de la Covid que estamos
atravesando y una terraza maravillosa y
realmente privilegiada. Esta es la
ecuación perfecta que solo puede
llevarte el éxito y a convertirte en el sitio
en
que
todos
quieren
estar.

Web: www.urrechuvelazquez.com
Dirección: Calle de Velazquez, 150.

Web: www.donaluz.com
Dirección: Calle de la Montera, 10.

Web: www.restaurantenuma.com
Dirección: Calle de Velázquez, 18.

PET FRIENDLY

Las mascotas son importantes, por ello
te traemos los locales Pet friendly de la
ciudad, porque allá donde vayas. ¡No sin
tu perro!

la tasquita de enfrente

madame butterfly

teckel madrid

Mimos a diestro y siniestro

Un trocito de Japón en Madrid

Tradicional convertido en fusión

Un lugar de enorme personalidad,
decorado con gracia, que es, una de las
grandes referencias de cocina de calidad
en Madrid. Su propuesta culinaria es
bien clara: "Materias primas excelentes y
puntos de cocción exactos y precisos.
Normal que hasta los perros quieran ir a
probar.

El ambiente más canalla donde dar
rienda suelta a tu espíritu más genuino y
salvaje. Rojo, negro, flecos y luces de
neón, que transforman el espacio en el
lugar perfecto donde disfrutarde exquisitas piezas de sushi, siempre bajo la
atenta mirada de Madame Butterfly. Ah,
y de tu perro.

Web: www.latasquitadeenfrente.com
Dirección: Calle de ballesta, 6.

W e b : w w w. m a d a m e b u t t e r fl y m a - Web: www.teckelmadrid.com
drid.com
Dirección: Av de Concha espina, 55.
irección: Calle Luchana, 13.

Teckel cuentan con 3 zonas: una interior
de estilo lounge, un espacio acristalado
y una terraza. En su cocina aseguran
crear nuevas fórmulas, centradas en la
creatividad, con las que consiguen
provocar sensaciones intensas en sus
comensales y sus acompañantes
peludos.

el perro y la galleta

Cocina creativa internacional
Liderado por el empresario Carlos
Moreno Fontaneda, ofrece una cocina
sencilla a la par que vanguardista, con
toques internacionales, en la que la
galleta adquiere mucho protagonismo.
Además, ¿qué mejor que conocerlo con
tu mascota?
Web: www.elperroylagalleta.com
Dirección: Claudio Coello, 1 / Carranza,
10 / Calle Castelló, 12/ Barceló, 5
/Corredera Baja de San Pablo, 31
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DELIVERY

Como en casa en ningún sitio, eso es así.
Estos son los locales ue se han unido al delivery,
despues de leerlo vas a llamar, lo sé.

GOIKO

GOXO

By Dabiz Muñoz

coquettoGO

Chorreo forever
Partimos de la base de que es una de las mejores
hamburgueserias que hay en Madrid, ahora no solo
en Madrid, sino también directo a tu casa. Goiko se
apunta a al carro del domicilio y también lanza Goiko
Delivery, chorreantes y directas a casa, ya no hay
excusa para no probarlas. ¿A qué esperas?

Dabiz Muñoz lo ha vuelto a hacer, no solo podemos
disfrutar de cocina de primera calidad en Madrid sino
también en casa. Para ello, el chef nos propone su
propia aplicación, haces el pedido, pagas y lo tienes en
casa, un delivery normal pero con la singularidad de
que te vas a comer algo que seguramente hará que te
explote la cabeza.

En CoquettoGo tu pides por Whatsapp. Escribes al
número que aparece en su web y te responden
enviándote la carta, pides y después eliges la opción
de pago. Sirven a todo Madrid, de jueves a domingo,
entre 13 a 16 horas por la mañana y de 20 a 22 horas
por la noche, otra forma de delivery que seguramente
lo va a petar.

Web: www.lgoxoapp.com

Web: www.coquettobar.com

Web: www.goiko.com/a-domicilio/

Lo mejor de coqueta en casa
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Restaurantes

VEGGIE

¿Creías que no te tendríamos en cuenta?
En esta guía no serán como la sección olvidada
de ensaladas en el menú de un restaurante ¡Os queremos!

LA FALAFELERÍA

lÉvEl veggie bistro
Alta cocina vegana

Bunny’s deli

Falafel Artesanal
Un sitio especializado en comida vegetariana en
pleno Malasaña, todo hecho con mucho verde y
mucho amor. Puedes disfrutar de todas sus especialidades en compañía de tu amiguito peludo ya que
también son dog friendly ¡no sin mi perro!

¿Quién dijo que los veganos no podían comerse una
buena hamburguesa? Pues en Level Veggie Bistro los
veganos, crudiveganos, flexiterianos, crudívoros,
ovolactovegetarianos (si, existen todos estos términos
y más) ¡estáis de suerte!

En Chueca es donde podemos encontrar Bunny’s Dell,
donde utilizan 100% energía renovable y 100%
ingredientes
ecológicos,
con
ellos
hacen
maravillas como sus Noodles Crudiveganos de
Verduras o su Creamy Buckwheat Risotto. ¡Deja sitio
para el postre!

Web: www.falafeleria.es/home-es
Dirección: Calle Sta. Bárbara, 4.

Web: www.levelbistro.es
Dirección: Av de menéndez pelayo, 61.

Web: www.bunnysdeli.com/
Dirección :Calle de san gregorio, 17.

Sin Gluten
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FIESTA
¡La fiesta sigue viva! La pandemia golpeó duro a este sector, lo sabemos, pero no por eso han dejado de pasar
cosas interesantes que seguro no te querrás perder.

BARES DE COPAS

¿Ya no son suficientes las cañitas?
¿Te apetece algo diferente? Para los paladares más exquisitos
estos son los bares de cócteles destacados.

salmón gurú

1862 dry bar
Estilo Retiro

La lluna

Cocktelería Gastro Bar
Imprescindible pasar por aquí si estás en Madrid, es el
típico sitio en el que jamás te vas a aburrir, ya sea con
amigos, pareja… ¡Hay tanta variedad de cócteles que
no sabrás por dónde empezar! y además BUENÍSIMOS.

Toda una experiencia coctelera que debes probar una
vez en la vida, y si lo haces, te recomiendo que
empieces probando el cóctel “Bramble” ya me lo
agradecerás.

Otra joya que podemos encontrar en el barrio de
Chueca, aquí además de coctelería también hay
restaurante, ofrece platos como su famoso “Pulpo a la
no gallega” llevar la contraria siempre está guay así
que estará delicioso.
¡Mata tres pájaros de un tiro y come, bebe y disfruta!

Web: www.facebook.com/SalmonGuru
Dirección: Calle Echegaray, 21.

Web: www.facebook.com/1862DryBar/
Dirección: Calle del Pez, 27.

Foods and Drinks

Web: www.lallunamadrid.com
Dirección: Calle de belen, 6.
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FIESTA

CLUBBING

En este apocalipsis mundial, estas iniciativas nos muestran las
nuevas maneras de salir de fiesta.

THE KAVE

La Divina Comedia
¿Y si te digo que tienes 2 años para acudir a uno de los bares más
canallas de la capital antes de que desaparezca?
Web: www.thekave.com/
Dirección: Calle de Salustiano Olózaga, 15.

MISERICORDIA CLUB

la diavla

Si quieres tomarte algo aquí primero debes
escribir un correo donde te darán la contraseña que se
cambia el 14 de cada mes, parece complicado pero
nada de eso, este es el encanto de clandestino, un bar
secreto inspirado en la ley seca americana de los años
20. De esto va clandestino, de “ver sin ser visto”

La Diavla no es solo un mexicano, es EL mexicano.
Aquí rompen totalmente con los esquemas de comida
mexicana tradicional llevándolo a otro nivel. “La diavla
no es solo diseño bonito y buen trato, es un modo de
vida.

Cocktail bar

Dirección: Calle del Cid, 1C.

Méxicano

Web: www.ladiavla.es/
Dirección: Calle de Antonio Acuña, 19.

fetén

el trilero

THE JUNGLE jazz club

En los bajos del Hotel Bless en pleno barrio de
Salamanca podrás encontrar coctelería, mini bolera y
hasta una sala de pol dance, ¿que más se puede pedir?
lugar perfecto para desconectar o incluso llevar a una
primera cita. ¡No está bien, está fetén!

En Lavapiés te tengo dos planes en uno, primera
planta, la burlona, comida deliciosa y precio más que
aceptable y después, justo debajo, el trilero, como no,
del mismo rollo, antiguas carboneras que se convierten en un acogedor bar clandestino, ¿que más
quieres?

Situado en la parte baja del restaurante Amazónico y
siguiendo con su rollo selva tropical, podemos encontrar su jungle jazz club, donde podrás disfrutar del
mejor jazz, combinado con sonidos latinos y africanos
además de su sofisticada carta de cócteles.

Bar Secreto

Web: www.blesscollectionhotels.com
Dirección: Calle de Velázquez, 62.

Cocktail bar

Web: www.instagram.com/trilero_club/
Dirección: Calle de Santa Isabel, 40.

by Amazónico

Web: www.hejunglejazzclub.com/
Dirección: Calle de Jorge juan, 20.
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clubbing

kapital
Ahora un mega restaurante
Debido al reciente apocalipsis actual,
hay que reinventarse o morir, y así es
como lo hace kapital, una de las
discotecas más famosas de Madrid y
añadida a la lista The World's 100 best
clubs. Ahora se convierte en un
restaurante ofreciendo musiquita y
picoteo.
Web: www.teatrokapital.com
Dirección:Calle de Atocha, 125.

riu plaza españa

bule bule

De Madrid al Cielo

Cena y espectáculo

Una terraza rodeada de naturaleza con
las mejores vistas, como su propio
nombre indica, se encuentra en el
corazón del Retiro. Si quieres disfrutar
del mejor afterwork de la ciudad y los
atardeceres más sofisticados de los
ambientes nocturnos tienes que ir.

Creo que si hablamos de vistas este se
lleva la palma, imagínate disfrutar de
un reservado en la planta 26 del hotel
RIU y además, con DJ nano tocando
para tí. Este es el plan irrechazable que
te ofrecen el Sky bar del hotel Riu. ¡No
hay mejor manera de salir de fiesta en
tiempos
de
covid!

“Sorprendente”,“divertido” y “todo un
espectáculo” en esto se resume Bule
Bule, además de tener platos deliciosos,
tiene un espectáculo inmejorable, sitio
top simplemente sentarte y disfrutar.
Tanta gente no puede estar equivocada. ;)

Web: www.floridaretiro.com/
Dirección: Pso. de la República Dominicana.

Web:www.plazaespana-hotel.com/es/s
ky-bar-rooftop-madrid/
Dirección: Calle Gran vía, 84.

Web: www.bulebulemadrid.com
Dirección: Calle Marqués de Valdeiglesias, 6.

brunch by florida retiro
El mejor tardeo
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OCIO Y EVENTOS

DESTACADO DEL

2

TEATRO

Que no pare el espectáculo. Volvemos a subir el telón,
que siga la función.

el Rey León
El Rey León es la mayor producción musical jamás
representada en España. Apto para toda la familia, es
una experiencia única que atrapa de principio a fin y
que, tal y como ya han hecho más de 100 millones de
personas en todo el mundo.
Nacida del talento de artistas tan populares como Elton
John, Tim Rice, Lebo M. y Hans Zimmer, y la directora
Julie Taymor, la adaptación musical de la película de
Disney fusiona una amplia gama de disciplinas artísticas
de origen africano, occidental y oriental. El éxito del Rey
León ha llevado a adaptaciones en todo el mundo, una
de ellas celebrada en Madrid en el Teatro Lope de Vega
desde octubre de 2011.
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OCIO Y EVENTOS
¡El ocio no está muerto, estaba de parranda! ¿Tiene sentido? no lo sabemos pero este último año tampoco lo tiene. Nuestro mayor
reconocimiento a quienes estuvieron y siguen estando detrás de todas estas iniciativas. Aquí están los mejores planes: Eventos ,
conciertos, teatro y todo para auténticos disfrutones.

Shawn Mendes
El músico y cantante canadiense regresa a España como parte de la Wonder World Tour para dar
un concierto el 20 de mayo de 2022 en el WiZink Center. Es una gira internacional en la que viajará
a escenarios de todo el mundo, acompañado por el artista, Rey Princesa, como acto de apoyo.
En esta gira mundial que viene a España, presentará su último álbum, Wonder (2020), que fue
directamente al número uno en el Billboard Top 200, lo que lo convierte en uno de los tres artistas
masculinos que tienen cuatro álbumes número uno a la edad de 22 años.
¿Dónde?: Wizink Center. Av. Felipe II
Dirección: viernes 20 mayo 2022
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dua lipa

Future Nostalgia EU tour 2022
¿Cuándo? viernes 3 junio 2022
¿Dónde?: Wizink Center. Av. Felipe II
El tour que debimos disfrutar en 2020 o
2021 pero el mundo se convirtió en un
apocalipsis mundial. Este año Dua Lipa,
por los vientos que soplan, volverá con
toda la fuerza al Wizink Center. Y os
decimos… ¡Este concierto promete!

CONCIERTOS Y FESTIVALES
Amantes de la múscia traemos buenas
noticias para ti y tu grupo de festivaleros

The lumineers

marc anthony

¡Bienvenido a su gira europea!

El rey de la música de salsa

¿Cuándo? 6 - 10 julio 2022
¿Dónde? Valdebebas – Ifema

¿Cuándo? domingo 13 febrero 2022
¿Dónde? Wizink Center. Av. Felipe II.

¿Cuándo? martes 21 junio 2022
¿Dónde? IFEMA, Avenida del Partenón, 5

El mítico festival madrileño finalmente
vuelve este 2022 a celebrar su quinto
aniversario, con nuevos artistas en su
cartel. Nos prometen una edición
irrepetible, con muchas sorpresas y
grandes momentos. Entre los artistas de
renombre internacional de esta edición
están: Muse, Kings of Leon, Twenty One
Pilots, Florence + the Machine y Stormzy

El quinteto de folk-rock de Denver,
Estados Unidos, lleva a Madrid sus
enérgicos espectáculos en directo y sus
éxitos más conocidos. Sus canciones
famosas en todo el mundo incluyen
éxitos como Ho Hey, Obsty Love,
Ophelia y Cleopatra.

Marc Anthony viene a España como
parte de su nuevo Tour de Voy Pa’lláh.
Considerado como el artista de salsa
más vendido del mundo, Marc Anthony
ha asegurado un lugar prominente en el
mundo de la música latina. Hizo un gran
nombre para sí mismo en el mundo de la
música con éxitos como Valió la pena,
Qué precio tiene el cielo y No me ames
con Jennifer López.

mad cool 2022
Festival

¡No podemos esperar!

alicia keys
A.L.I.C.I.A.

¿Cúando? lunes 4 julio 2022
¿Dónde? Wizink Center. Av. Felipe II.
La próxima gira mundial de las estrellas
del alma americana vendrá a Madrid
para promocionar su séptimo álbum de
estudio, A.L.I.C.I.A. American R&B y soul
cantante, actriz y compositora regresa a
España después de 12 años. En esta gira,
interpretará sus nuevas canciones,
además de revisar todos sus clásicos,
ofreciendo una experiencia sensorial y
multimedia.
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EXPOSICIONES

¡¡Culturetas estamos de enhorabuena!!

La Experiencia Frida Kahlo

Tatuaje. Arte bajo la piel

Una experiencia inmersiva que se refiere a los
momentos conocidos y desconocidos de la vida de la
artista Frida Kahlo, reconocida como un icono pop de
la cultura mexicana. La exposición le lleva a un viaje
por la vida de la artista y muestra los escenarios y
alrededores que la caracterizaron, como su hogar, La
Casa Azul. Es una oda a la alegría, a la vida y a la
resistencia frente a la adversidad.

CaixaForum Madrid acogerá la primera exposición
que muestra la dimensión artística de los tatuajes y su
historia a través de la cultura. Cuenta con más de 150
obras históricas y modernas que reflejan el fenómeno
de los tatuajes en diferentes partes del mundo. La
exposición examina los diferentes usos y funciones de
los tatuajes en diferentes culturas y edades a lo largo
de la historia

Dirección: Palacio Neptuno, Calle de Cervantes, 42
Fechas: 17 diciembre 2021 a las 29 mayo 2022

Dirección: Caixa Forum, Paseo del Prado
Fechas: 2 diciembre 2021 a las 17 abril 2022

Una icona artística

Arte humano

PHotoEspaña
Vuelve PHE

Cada verano, Madrid se convierte en un evento de
referencia para el mundo de las artes visuales y la
fotografía. Este evento transforma Madrid en la capital
de la fotografía durante casi dos meses
Dirección: Círculo de Bellas Artes, Matadero Madrid,
Museo ICO, Casa Árabe, Museo Lázaro Galdiano,
Museo Cerralbo, Real Jardín Botánico, Sala Canal de
Isabel II de la Comunidad de Madrid, Museo del
Romanticismo y CentroCentro
Fechas: junio a la septiembre 2022
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experiencias y actividades

EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES

Para volver a sentirte como un niño, para tardes diferentes y
sacarte unas risas ¡Gracias por existir y entretenernos!

madrid city wave
Surf en Madrid

¿Quién dice que no se puede surfear en Madrid? Pues seguramente
los que desconocen este lugar. Citywave un lugar donde puedes
hacer surf sin miedo a que te coma un tiburón, y lo mejor, ¡cualquier
día del año!
¡Al agua patoooos!
Web: www.citywavemadrid.com
Dirección: Calle Oslo, 53.

ikono madrid

Galería Interactiva
¿Dónde están los más artistas? sabemos que a muchos de vosotros
les mola el arte y tirarse fotos para el instagram. Pues ya está ¡Este es
vuestro sitio! En cada una de las salas experimentareís un viaje
sensorial distinto y viviréis experiencias ‘ikónicas’.
Web: www.ikonomadrid.com/
Dirección: Calle Sánchez Bustillo, 7.
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Citiplay

¿Has visto vikingos y te has quedado tocado? no te
preocupes, a nosotros nos pasó igual. Os traemos el
plan perfecto para creerte vikingo por un dia y descargar tensiones. ¡Solo apunta y dispara con toda tu
fuerza! Sin duda, una excelente actividad para
desconectar con los colegas.

Todo lo que te puedas imaginar para pasar un buen
rato con los colegas lo tienes aquí. En city play puedes
echar una partida de bolos, billar o mini golf y el que
pierda invita a las cervezas.
(Tranqui, para vengarte tienes los coches locos)

Web: www.el-hachazo.com
Dirección: Bajo, Calle de Narciso Serra, 15.

Web: www.cityplay.es/
Dirección: Centro Comercial Palacio de Hielo, Calle de
Silvano, 77.

Tiro Al Hacha

Bolera, mini golf, máquinas arcade y coches locos
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PARA 2 21
TIENDAS

Espacios unicos con productos
originales para todos los bolsillos

la mona checa

El granel de corredera

Nuevas tendencias de alimentación

BRAVA FABRICS

popland

La tienda vintage que te hará gastar
Otra joya en el monton de locales
increíbles de Malasaña. Esta tienda,
Decorada en su interior como si fuese
un circo esconde en sus percheros
auténticos tesoros vintage que no
dudarás en llevarte a casa ¡porque son
prendas únicas!

Llega a Madrid un espacio apetecible
donde el cliente se deja llevar por sus
sentidos, disfrutando de una exquisita
variedad de olores y colores, que le
transportan a las cocinas de antaño.
Buscando una alimentación cada vez
más sana, natural y ecológica.

Popland, es una tienda, una joya a
descibirir para los más nostálgico de
las décadas de 1960, 1970 y 1980, ésta
es tu tienda. Camisetas, muñecos,
chapas, pósteres, juguetes, pegatinas y
tazas de todos los iconos de esas
décadas.

Web: www.nacionsushi.com/es/
Dirección: Calle de Velázquez, 47.

Web:www.elgraneldecorredera.com
Dirección: Corredera baja de San
Pablo, 33

Brava Fabrics es una marca de ropa
creada en 2015. Esta marca lifestyle es
responsable con el medioambiente
con una clara orientción a la venta
online y el respeto al comercio justo,
asegurando en sus procesos de
producción unas condiciones de
trabajo dignas
Web: www.bravafabrics.com

Web: www.bravafabrics.com
Dirección: Calle Malasaña, 24.

¡Viva la moda sostenible!

Como no, en Malasaña.

PRODUCTOS

Amantes de lo natural, divertido, friki,
delicioso, curioso, loco. Este es vuestro
momento.

unpacked

super friki market

ocho y medio

The Cool cactus

100% libre de plástico

Verdaderamente friki

Para los más nostálgicos

¡Que vivan los calconcilos!

Es el primer supermercado libre de
plásticos de Madrid. En vez de estantes
repletos de cajas y cajas, allí te sirves los
alimentos a granel. Y no solo hay
comida, los productos de cocina y de
baño son curiosos y muy buenos para el
medioambiente.

Frikismo en dosis industriales ¿Cereales
de Super Mario? ¿Vodka Dracarys y licor
de fuego valyrio para ponerte como el
señor de la noche? Póngame cuatro.
Este local definitivamente hace honor a
su nombre y nos encanta.

Un espacio de culto para los amantes del
séptimo arte Situado en la parte trasera
de la Plaza de España, la librería «8 y
medio» ofrece un catálogo formado
exclusivamente por obras de cine que te
teletransportará.

Todo el mundo de la moda centrandose
en prendas de ropa de todo tipo, y solo
ellos un día se plantearon, ¿nadie piensa
en los calzoncillos? The Cool Cactus ha
llegao mas lejos y ha pensado en TODO
con diseños super chulos y divertidos.

Web: www.unpackedshop.com
Dirección: Calle de Narváez, 18.

Web: www.reinodejuguetes.com
Dirección: Calle Oslo, 53 Local 82 Web: www.ochoymediolibrisdecine.es
Dirección: Calle Martín de los Heros, 11.
XMadrid

Web: www.thecoolcactus..com
Dirección: Calle Sta Ana Alta, 20
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PROPUESTAS

Lugares únicos de la ciudad que han destacado y
brillado con luz propia este 2021

la polleria
Waffleria

taschen
Librería

Estos pollofres como les llaman, revolucionaron el
barrio de Chueca, Madrid y todos los feed de
Instagram. Con un concepto bastante atrevido, este
local subió como la espuma dejándonos varias risas
durante el año.

La editorial alemana llegó el año pasado a regalarnos
uno de los espacios más cool. Podrás encontrar libros
de colección para temas como: cultura pop, comics,
arte, moda, arquitectura, diseño, fotografía, entre
otros.

Web: www.lapolleriaoficial.com
Dirección: Calle de Gravina, 3

Web: www.taschen.com
Dirección: Calle del Barquillo, 30.

32 influencers
estas son las personas que nos han

inspirado
durante 2 21

Influencers
Que nos han ayudado a sobrellevar el confinamientio

Generadores de contenido, líderes de opinión, artistas, en
definitiva los nuevos modelos en los que el gran público ha
puesto su atención para entretenerse, aprender o
inspirarse.
En esta era digital son ellos los que nos abren sus mundos
a través de las redes sociales sin otra intermediación que su
criterio y los canales donde muestran su trabajo.
Tal como predijo Andy Warhol, hoy en día todo el mundo
es capaz de hacerse famoso sin depender de los
todopoderosos medios o las grandes corporaciones y es
que gracias a internet, estos nuevos líderes sociales son
capaces de generar sobrepasar la pantalla e influir en
millones de personas.
Desde discoolver queremos reconocer, tal como hacermos
con las mejores propuestas locales, a las figuras mas
destacadas en las siguienres categorias: lifestyle, música,
deporte, gastronomía artes plásticas, audiovisual, literatura, arte urbano, viajes, gaming, fotografía, comedia, moda,
emprendimiento, tatto, arte, baile.
Tal y como hacemos con nuestras recomendaciones no nos
dejamos necesariamente guiar por el numero de
seguidores sino por la calidad de su trabajo y los contenidos que aportan en sus áreas de influencia.
Seguro que a muchos de ellos ya los conoces pero esperamos descubrirte algún nuevo perfil que te aporte sea lo
que sea que busques en este momento.
¡Que lo disfrutes!
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INFLUENCERS

Un homenaje a esos artistas, proyectos y personas
más influyentes que nos marcaron durante el
2020-21, destacan en cada vertical y que forman
parte de nuestra COOLtura. ¿Estáis listos? Vamos allá.

ester expósito
Lifestyle

La madrileña nos cautivó a todos con su
personaje en la serie ‘Élite’ y desde
entonces no ha hecho más que crecer
como la espuma, todo lo que toca lo
convierte en oro, canciones hablan de
ella, lo que publica en RRSS se convierte
en tendencia. Esta chica con apenas 21
años ha logrado ser el centro de
atención, además de una de las
personas más influyentes y codiciadas
por todos los medios y marcas.

omar montes
Música

Omar Montes, ¿necesita introducción?
Este cantante de música urbana, no es
cualquier cantante, fue el artista masculino más escuchado de Spotify en
España durante el 2020 por lo que
merece el lugar que tiene en esta
vertical. Sabemos que seguro te has
bailado más de una de sus canciones y
te tienen alokao. De boxeador, escolta a
uno de los artistas más escuchados de
España, nada mal el cambio ¿no?

danny león

dabiz muñoz

MIguel caravaca

Gastronomía

Artes Plásticas

Danny León, sin duda, es el mejor skater
de España y en Discoolver tuvimos la
oportunidad de hacerle una entrevista
flash para nuestro Instagram.
Este crack, lleva en su mochila de éxitos:
ser el mayor representante de España en
este deporte, campeón de múltiples
competiciones, fue elegido como 'skater
del año' y ha sido el primer español en
esta disciplina en lograr un McTwist.

Es
uno
de
los
chef
más
reconocidos de España, cuenta no con
una ni dos, si no, TRES estrellas Michellin.
Ha innovado en la gastronomía
madrileña con sus resturantes de
comida
fusión
y
durante el 2020 innovó con un concepto
de food truck en Azca, llamado “GoXO”
dónde el menú es bastante sencillo,
perritos calientes, dumplings, tarta de
queso. Así que, no os quedeís con las
ganas de probarlos.

Miguel, es un artista en todo el sentido
de la palabra. Desde muy pequeño
sintió pasión por el dibujo, la cultura
urbana, la música y la cultura española.
El resultado fue combinarlo y crear unas
brutales piezas de arte con influencias
del cubismo, expresionismo o el street
art. Su exposición ‘Kilómetro Cero’ nos
ha molado un montón y por eso le
rendimos tributo en esta vertical.

Deportes
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los javis

Audiovisual
Esta pareja nos derrite el corazón y
parece que juntos han encontrado el
equilibrio perfecto para crear obras de
arte. Desde una marca de ropa, pelis,
series, obras de teatro y hasta su más
reciente éxito con la serie ‘Veneno’ que
les ha abierto las puertas a la internacionalización. Parece que todo lo que hace
esta pareja, está destinado al éxito. ¿A
qué si? ¡Grandes, chicos!

josu diamond
Literatura

A ver a ver... ¿Quién de vosotros
conocéis el término ‘Booktuber’? Pues
Josu, es uno de los YouTubers especializados en libros más importantes de la
plataforma. Con más de 230.000
seguidores en Youtube, este chico que
ha comenzado haciendo reseñas de
libros ahora es un referente en esta
vértical, además de lograr su sueño de
ser
escritor.
¡Grande, Josu!

okuda

lethal crysis

ibai

Viajes

Gaming

Oscar San Miguel, conocido como
Okuda... ¿Qué podemos decir de este
artistazo? Su obra es conocida a nivel
mundial y seguro que vosotros habéis
apreciado su arte más de una vez. Este
crack ha sabido crear un estilo propio y
reconocible desde todas las perspectivas. Su mundo de colores y figuras
geométricas nos ha regalado exposiciones, murales, trenes, castillos, incluso
ha pintado su propia representación de
la capilla sixtina.

Ruben Díez, es un youtuber español que
se dedica a viajar a esos sitios a los que
muchos no nos atreveríamos (los más
peligrosos y extraños). Desde convivir
con tribus, hasta su paso por Palestina o
Chernobyl, este chico destaca por su
respeto y admiración a los lugares que
visita, además de la calidad humana y de
los contenidos que crea. Con más de 3,5
millones de seguidores en YouTube, está
claro que su contenido es oro puro.

Este chico ha estado en boca de todos
últimamente y es que es una de las
figuras más importantes dentro de esta
vertical. Durante el confinamiento creo
la ‘Liga Santander Challenge’ un torneo
de eSports con la presencia de los 20
clubes de la Liga de fútbol en el que un
futbolista de cada equipo jugaría un
partido de FIFA 20. Como resultado
logró recaudar más de 180.000 € para el
estudio del Coronavirus. ¡Crack!

Arte Urbano
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icanteachyou
Fotagrafía

Gerard Estadella, cuenta con más de
127.000 seguidores en Instagram, es
fotográfo y frente a su lente han pasado
modelos, influencers, actrices, actores
más importantes a nivel nacional e
internacional. A su corta edad, ha
logrado colaborar con grandes marcas y
capturar imágenes en grandes desfiles
de moda como: Paris F

jorge cremades
Comedia

Jorge, es ya un clásico del humor en
Instagram. Cada semana nos alegra con
ideas del día día que lleva a su terreno y
nos enamora con su simpatía. En los
últimos tiempos nos ha sorprendido con
diferentes personajes con los que
parodia
los
estereotipos más marcados de la
sociedad española. Un hartón a reir, si
aún
no
le
sigues
busca
a
@jcremades en Instagram ¡No es tan
dificil cariño!

Amanda portillo

spanish startup

samu rico

Emprendimiento

Tattoo

Es una de las diseñadoras gráficas
referentes del país. Su vinculación con la
moda ha sido uno de sus grandes
pilares, colaborando con diferentes
diseñadores españoles. En su última
etapa se ha consolidado como una de
las diseñadoras de referencia lanzando
junto con un grupo de referentes
nacionales la marca ASIF, que ha
causado furor en las redes sociales,
generando toda una comunidad de
fieles clientes. Además, renta mazo.

Spanish Startup es la comunidad online
de emprendedores y startups más
grande de España y que tiene por objetivo conectar todo el ecosistema
emprendedor. Con esta mención solo
queremos premiar al emprendimiento
en España. Estos chicos han sabido
llevar a muchas startups al siguiente
nivel y desde Discoolver queremos
reconocer su labor ¡Muchas gracias,
chicos!

Considerado el mayor referente en
España del arte realista en tatuaje. Su
pasión por el detalle, le ha llevado a
tatuar a artistas famosos como:
Nicky Jam. Actualmente, cuenta con
estudios de tatuaje en Barcelona y en la
localidad madrileña de Aranjuez, donde
reside actualmente. Si no has visto su
trabajo quedarás boquiabierto con sus
creaciones hiperrealistas sobre la piel de
sus afortunados clientes.

Moda
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Arte
Ignasi, es un artista plástico con un universo estético muy personal que nos
atrapa. Colaborador habitual de grandes marcas, este último año lanzo una
línea de gafas de sol en conjunto con la marca Etnia Barcelona, que se
convirtió en un producto de culto, agotando la existencia en cuestion de días.
Sin duda, uno de los artistas que queremos recomendarte, no solo este año,
sino que estamos seguros que no dejará de sorprendernos.

daniela blasco

Baile
Daniela Blasco se ha convertido en toda una estrella del Instagram con sus
pasos de baile que hipnotizan. Con apenas 15 años ha logrado casi 500.000
seguidores en Instagram y más de 800.000 en Tik Tok. Ha bailado junto al
cantante Justin Bieber con apenas 11 años y ha colaborado para marcas como
Nike. Aunque ella no se considera una influencer, la verdad es que ha
inspirado a más de uno a echarse un baile.

