
 
 
 
 
 
 
 

 
La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, ECO y ASFYDIS presentan el 

proyecto Fiesta is Madrid 
 
LA NUEVA MOVIDA MADRILEÑA A LA CONQUISTA DE EUROPA 
 
La primera gira de promoción turística de la noche madrileña, arranca el miércoles 

12 de mayo en Berlín 
 
La industria del ocio nocturno mueve 5.000 millones de euros en la Comunidad de 

Madrid y el 27 % de sus visitantes son turistas 
 
 
Madrid 10 de mayo de 2010. Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación 
del proyecto Fiesta is Madrid puesto en marcha a través del convenio de colaboración 
suscrito entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Madrileña 
de Empresarios por la Calidad del Ocio. Han intervenido en el acto D. Antonio Beteta 
Barreda, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y D. Miguel 
Ángel Villanueva, Delegado del Área de Economía del Ayuntamiento de Madrid y D. 
Dionisio Lara Presidente ECO.  
 
La presentación de Fiesta is Madrid supone un acontecimiento sin precedente para el 
reconocimiento y promoción de la noche madrileña que se convierte así en uno de 
los pilares de la promoción turística internacional de la Capital de España.  
 
Junto con la gastronomía, la experiencia lúdica y recreativa de la vida nocturna que ofrece 
Madrid a sus visitantes, es una de las señas de identidad de Madrid, que ha sido capaz, 
como muy pocas otras ciudades de explotar su estilo de vida, extrovertido y hospitalario 
como un ejemplo de su carácter cosmopolita y multicultural. De hecho uno de los 
principales booms en la proyección internacional de Madrid, fue el provocado por la Movida 
madrileña de los años 80´s, en los que la intensa noche madrileña fue objeto de 
reconocimiento y admiración por el resto de las capitales del mundo occidental y cuya 
recuerdo se mantiene aun vivo en estos momentos en los que los años 80´s vuelven a estar 
tan de moda. 
 
El proyecto Fiesta is Madrid, debe contribuir al relanzamiento y la proyección internacional 
de la NUEVA MOVIDA MADRILEÑA NMM, como atractivo promocional de Madrid para 
conquistar Europa. Fiesta is Madrid se ha diseñado como una gira internacional para dar a 
conocer la vida nocturna madrileña, mediante la creación de todo un circuito de fiestas y 
actividades  gastronómicas en algunas de las principales capitales europeas y que durante 
este año 2010 va a recorrer, Berlín, Berlín, Amsterdam, Copenhage y Paris. 
 
La fiesta de presentación tendrá lugar en Berlín el próximo miércoles 12 de mayo en el club 
PURO, ubicada en la planta 27 del rascacielos de la avenida Tauentzienstraße. El Festival 
musical incluirá 6 fiestas y conciertos en diferentes clubes y discotecas, una pre party y 



diferentes degustaciones gastronómicas de tapas madrileñas por las zonas de ocio de Berlín. 
15 dj´s, 4 vj´s, 20 animadores y un total de 55 personas formaran parte del equipo que 
alguna de las mas importantes salas madrileñas desplazaran a Berlín. 
 
Más de 60 horas de música y 5.000 tapas, permitirán explotar el maridaje singular de la 
gastronomía y la oferta de ocio madrileña que pretende impactar sobre los 3,4 millones de 
Berlineses. 
 
Se trata sin duda de una propuesta original y atrevida y que permitirá el hermanamiento 
lúdico y recreativo entre Berlín y Madrid, entre otras cosas gracias al estrecho vinculo que 
se ha establecido entre las asociaciones del sector de Madrid ECO y ASFYDIS, y Club 
Comission de Berlín y la colaboración de todos los clubes berlineses que participan en el 
proyecto. 
 
FIESTA IS MADRID es una iniciativa promovida por Turismo Madrid de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Promoción Madrid del Área de Economía 
del Ayuntamiento de Madrid y las asociaciones empresariales del ocio nocturno madrileño 
ECO y ASFYDIS. Han colaborado en esta iniciativa algunos de los principales locales y 
empresas de la noche madrileña como son Joy Slava, Moby Dick, Trip Family, Les Madrid, 
Ocho y Medio, Elastico, Ohm Dance y Goa Party´s. 
 
 
 

 
 
 


