
BEERFEST MADRID: calendario de actividades 

 
CC Sexta Avenida 

Av. de la Victoria, 2, 28023 Madrid 
BEERFEST MADRID, del 4 al 8 de marzo 

 

  

IMPORTANTE: todos los talleres tendrán un coste de 6€ por persona, que se reembolsará a los 

asistentes en tickets por ese mismo importe para gastar en la fiesta de la cerveza. Se deberá 

realizar una inscripción previa en http://kitchencommunity.es/actividades 

Programación Kitchen Community  (Plaza de Ocio) 

 "Las mejores cervezas India Pale Ale" Cata dirigida por Juan Antonio Barrado 

Martes 4 de marzo. Horario: 19:00h – 21:00h  

  

"Taller de HomeBrew o cómo hacer cerveza en casa" por Micromalta 

Miércoles 5 de marzo. Horario: 19:00h – 21:00h 

  

"Cervezas artesanas y tapas españolas" Maridaje de la Lager, Jamonera y Negra de Cervezas La 

Virgen 

Jueves 6 de marzo. Horario: 19:00h – 21:00h 

  

"Maridaje de quesos artesanos y cervezas de calidad" por José Luis Ramírez maestro cervecero 

de Fassbiere 

Viernes 7 de marzo. Horario: 19:30h – 21:30h 

  

"Freakata: cervezas raras e insólitas" por Juan Antonio Barrado 

Sábado 8 de marzo. Horario: 12:30h – 14:30h 

  

ACTIVIDAD ESPECIAL BLOGGERS: “Cocinando con cerveza de la mano de Antonio Canales”: 

sólo se podrá asistir mediante invitación 

Sábado 8 de marzo. Horario: 18:00h – 20:00h  

Fiesta de la cerveza  8 de marzo (Plaza de Ocio)  

Un punto de encuentro de buenas cervezas, salchichas y gustosos perritos calientes y donde 

disfrutar de música y actuaciones en directo. 

 

Además abrirá Kids Place, una divertida ludoteca a disposición de todos los visitantes, de 

forma gratuita, para que no sólo los adultos disfruten de esta fiesta. 

 

Sábado 8 de marzo. Horario: de 20:00h a 24:00h. Ubicación: Plaza Ocio 

Mercado de la cerveza:  Del 4 al 8 de marzo 

Un punto de encuentro donde degustar de forma gratuita y adquirir cervezas internacionales, 

como la Schneider Weisse o la "Taddy Porter" de Samuel Smith, originarias de los países con 

mayor tradición en la elaboración de cervezas de calidad, Alemania, USA, Chequia, Reino 

Unido y Bélgica. 



 

Del 4 al 7 de marzo. Horario: 12h a 15h y de 17h a 21h. Ubicación: Plaza Central 

Sábado 8 de marzo. Horario: 12h a 15h y de 18h a 24h. Ubicación: Plaza Ocio 

Concurso en Facebook BEERFEST: Del 28 de febrero al 15 de marzo 

Pensado para amantes de la cerveza en todas sus vertientes. Inscripciones en: https://es-

es.facebook.com/sextavenida 

Categorías: 

- Mejor receta con cerveza 

- Receta con mejor fotografía 

- La receta más original 

- Mejor combinado de cerveza 

Premios: habrá un 1º, 2º y 3º premio, así como dos menciones honoríficas, para cada 

categoría. 

1º.- Kit de elaboración de cerveza. Curso de cata de cerveza. Talón de 50€ para gastar en 

Kitchen Community. 

2º.- Curso doble de cata de cerveza. Talón de 50€ para gastar en Kitchen Community. 

3º.- Curso doble de cata de cerveza. 

Mención honorífica: Talón de 50€ para gastar en Kitchen Community 

  

 

 

 


