Madrid, 22 de octubre de 2022

Los dibujos de esta artista mexicana serán portada de la revista de Turismo
del Ayuntamiento hasta septiembre de 2023

La ilustradora Daniela Pérez-Duarte muestra a
los visitantes su particular visión de Madrid
•
•
•

Se suma a otros dibujantes como Jorge Arévalo o El Chico Llama, dibujantes de
anteriores portadas de esta publicación
La portada ilustrada es una seña de identidad de esMADRIDmagazine bajo la que se
presenta lo más destacado de la oferta cultural y de ocio y novedades de la capital
esMADRIDmagazine es gratuita y se distribuye en los puntos municipales de
información turística y también puede consultarse online en el portal oficial de
turismo esMADRID.com

La revista oficial de turismo del Ayuntamiento de Madrid incorpora, a partir de este
mes, nuevas miradas de la ciudad de manos de la ilustradora mexicana Daniela
Pérez-Duarte. La artista es responsable de la portada del número de octubre, que
muestra uno de los iconos arquitectónicos y espacios más emblemáticos de la
capital, la recién renovada plaza de España.
Con esta visión de la Plaza de España -lugar imprescindible para los turistascaptada in situ para esMADRIDmagazine, Daniela ha querido reflejar “el ambiente
amable y vital” que se respira en este rincón de la capital, plasmado a través de
delicados trazos de tinta y la luminosidad de la acuarela. Un reto que continuará a
lo largo de los 10 próximos números de la revista de turismo en los que pretende
“continuar mostrando la esencia de Madrid, una ciudad a la que llegué hace unos
años como visitante y que me enamoró”.
La ilustradora mexicana se suma así a otros profesionales como Jorge Arévalo o El
Chico Llama, responsables de anteriores portadas de esta publicación mensual y
bilingüe cuya portada ilustrada es una seña de identidad bajo la que se presenta la
mejor selección de agenda cultural y de ocio de y novedades de la ciudad.

Licenciada en Comunicación Visual ha participado en libros como Jirafa y Tigrillo
de Ximena Galván, The Friendly Bookshelf de Caroline y Katherine Brickley, Mi
amigo Luca de Catalina Serna y Greta Haaz, o Intraducibles de Irma Pineda y
Gabriela Lavalle.
esMADRIDmagazine, la mejor agenda cultural y de ocio de la capital
La revista de Turismo del Ayuntamiento de Madrid permite a los visitantes y a los
propios madrileños estar al tanto de los grandes propuestas y eventos que acoge
la capital. En su número de octubre, la revista hace un repaso por las exposiciones
que pueden disfrutarse en los principales museos y espacios culturales de la
capital, como Picasso/Chanel (Museo Thyssen-Bornemisza) y Julio González, Pablo
Picasso y la desmaterialización de la escultura (Fundación Mapfre. Sala Recoletos),
ambas como adelanto a la celebración del Año Picasso, que tendrá lugar en 2023
para conmemorar el 50º aniversario de la muerte del pintor. También se destaca
Hergé. The Exhibition (Círculo de Bellas Artes), Tim Burton, el laberinto (Espacio
Ibercaja Delicias de Madrid) o Desafío Dalí (Espacio 5.1. Ifema Madrid).
En lo referente a escenarios, la revista ofrece toda la información sobre la nueva
temporada del Teatro Español o el Fernán Gómez y los estrenos musicales, con
grandes puestas en escena como Mama Mía! o La historia interminable, que se
suman a otras que ya estaban en cartel como Malinche, Matilda o Cantando bajo la
lluvia.
Eventos como Tapapiés, los conciertos de Franz Ferdinand o Izal también están
recogidos en este número de octubre que completa sus contenidos con un
recorrido por restaurantes japoneses, algunos de ellos con estrella Michelin, que
invita a descubrir los sabores de oriente que pueden degustarse en la capital; y con
un reportaje de bolsos y mochilas artesanales que muestra la tradición de la
marroquinería madrileña a través del trabajo de uno de los jóvenes artesanos con
más éxito de la ciudad, Daniel Chong, y de las tiendas Cuero y Alma y Two Hands.
La revista de turismo del Ayuntamiento es gratuita y está disponible en todos los
puntos de información turística municipales. Además, puede consultarse y
descargarse online en el portal oficial de información turística de la capital,
esMADRID.com. /

