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La Navidad siempre vuelve
Se acerca una fecha del calendario imposible de
sortear por las personas que transitamos durante 365
días nuestra ciudad. Caminando por nuestras tareas
cotidianas hemos llegado hasta la Navidad. Querida y
esperada, en femenino y como apología de cuidados.
Protectora de nuestros mejores deseos. Llegan los
últimos días de 2018 y se nos anuncian los primeros de
2019, una maravilla de fechas en las que toca abrigarnos
de afectos, pero también de magia y espectáculos.
El Ayuntamiento de Madrid presenta un programa
completo de actividades artísticas en diferentes lugares
y para todos los públicos. Una explosión de creatividad
para iluminarnos los ojos, sacarnos las sonrisas,
apretarnos las manos, compartir abrazos… gestos
necesarios para recorrer el planeta en estos tiempos.
Se trata de respirar una atmósfera colectiva alrededor
de la cultura, plagada de emoción e imaginación.
Queremos un Madrid para su gente, especialmente en
estas fechas para los más pequeños: las niñas y los niños
van a conquistar el futuro desde la creatividad y se merecen
unas fiestas geniales, al alcance de sus mejores alegrías.
Esperemos que así sea. Disfruten de una programación
mimada y querida, un catálogo de actividades para
encontrarnos desde la diferencia y la tolerancia.
Feliz Navidad a todas las personas del mundo desde Madrid.
Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid

Navidad en las
calles y plazas

Alumbrado Navideño

Naviluz

Hasta 6 ene
De domingo a miércoles, de 18 a 23 h
De jueves a sábado, de 18 a 00 h
24 dic y 5 ene, de 18 a 3 h
25 dic, 1 y 6 ene, de 18 a 00 h
31 dic, de 18 a 6 h

Del 29 nov al 6 ene, de 18 a 23 h
Sin servicio 24 y 31 dic y 05 ene
Precio: 4 €
Niños y niñas hasta 7 años: gratis
Mayores de 65 años y personas con
movilidad reducida: 2 €
Venta de tickets exclusivamente online:
www.naviluz.emtmadrid.es

Una de las cosas que nos hace sentir la llegada
de la Navidad es el alumbrado navideño. En
estas fechas, la ciudad se llena de millones de
lámparas LED de colores y bajo consumo que
han sido orquestadas para que la noche de
Madrid luzca más bella que nunca. Descubre
los nuevos diseños en Gran Vía, Jorge Juan,
Marcelo Usera, Pedro Laborde y Boltaña.

Árboles de Navidad
Enormes abetos decorados con bonitas luces
LED y elementos multicolor transformarán
la ciudad en una auténtica estampa
navideña. Los encontrarás en la Puerta del
Sol, Plaza de Callao, Plaza Mayor, Plaza de
España, Plaza de Colón, Plaza San Juan de la
Cruz y calle Fuencarral.

Un año más, este popular autobús se pone en
marcha con su tradicional itinerario por las
calles del centro de Madrid. Casi obligatorio
para todo aquel que esté en la capital,
ofrece un recorrido mágico por las vías más
emblemáticas de la ciudad, engalanadas con
una atractiva iluminación navideña.
Itinerario: Serrano - Puerta de Alcalá
- Plaza de Cibeles – Alcalá - Gran Vía Jacometrezo - San Bernardo - Gran Vía Alcalá - Plaza de Cibeles - Puerta de Alcalá
– Velázquez - Ortega y Gasset - Serrano.

Julia de Jaume Plensa
Colección de Arte de la Fundación
María Cristina Masaveu Peterson
Plaza de Colón
Del 20 dic 2018 al 20 dic 2019
La Fundación María Cristina Masaveu
Peterson y el Ayuntamiento de Madrid
presentan Julia, un proyecto de arte público
de Jaume Plensa (Barcelona, 1955) realizado
bajo el mecenazgo de la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson (FMCMP) para la
ciudad de Madrid.
Esta pieza de gran formato se expondrá
sobre el antiguo pedestal de la Plaza de
Colón, en el espacio que antiguamente
ocupaba la estatua de Cristóbal Colón.

Navidad en las calles y plazas
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Fiesta de la Luz

Participa con tu propia luz

Madrid Río. Jardines del Puente de Toledo
21 dic, de 19.30 a 21.15 h

Descarga los materiales didácticos que te
ayudarán a diseñar y construir tu propio
farolillo en navidad.madrid.es

Una celebración de la llegada del invierno,
el solsticio, en la que todo el mundo está
invitado a participar con sus propios
farolillos. Sorprendentes creaciones
lumínicas harán que veamos el espacio de
una manera diferente. Y para calentar el
ambiente, las actuaciones de dos marching
bands darán paso a un gran espectáculo
piromusical desde el Puente de Toledo.
Por cuestiones de seguridad, no se permitirá
la utilización de farolillos voladores.

Espectáculo piromusical
Inspirado por la transición del otoño al
invierno, Luis Miguel Cobo ha creado una
banda sonora emocionante que sirve de
base a Pirotecnia Vulcano para diseñar un
espectáculo de luz y color de 14 minutos de
duración. Concebido especialmente para
una localización tan singular como el Puente
de Toledo, dará el pistoletazo de salida a la
programación de Navidad.
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Balkan Paradise
Orquestra

Instalación lumínica

Música alegre y bailable a cargo de esta joven
banda instrumental compuesta íntegramente
por mujeres. Fanfarrias de melodías
tradicionales y ritmos sin fronteras para
celebrar las fiestas y la vida.

Zuloark, oficina abierta de Arquitectura y
Urbanismo, ha ideado una instalación con
más de 40 elementos lumínicos anclados
en las farolas de los jardines. Dichos
elementos serán construidos en los talleres
participativos creados en colaboración con
Pedagogías Invisibles, que se desarrollarán
en distintos centros culturales.

Talleres lumínicos
Del 12 al 20 de diciembre
Entrada: 2 €
Solo venta anticipada en: navidad.madrid.es
Todos los públicos

Matadero Madrid

12 y 13 dic, de 17.30 a 19h

Compañía Majareta
La propuesta de esta banda de músicos y
clowns promete iluminar el ambiente con su
fusión de teatro de calle, circo y música. Un
juego aparentemente improvisado de luz
y sonidos con mucho humor.

Conde Duque

14 dic, de 17.30 a 19 h
15 dic de 12 a 13.30 y 17.30 a 19 h
16 dic de 12 a 13.30 h

Espacio Abierto Quinta de los Molinos
19 y 20 dic, de 17.30 a 19 h

Navidad en las calles y plazas
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Marimorena 2018
Música

Navidad Castellana
Arrabel en concierto
Iglesia de San Sebastián. Atocha, 39
21 dic, 20.15 h
Entrada libre hasta completar aforo
Entrada accesible por la calle San Sebastián 1

Arrabel interpretará cantos navideños
pertenecientes al rico patrimonio musical de
Castilla: villancicos, aguinaldos, pastorelas,
romances, rondas de pascua, etc.

(Cadalso de los Vidrios, Madrid),
Escuela La Dulzaina de Aluche (Madrid),
Pilaretes de Vettonia (Arenas de San Pedro,
Ávila), Zambomberos Coros y Danzas de
Colmenar de Oreja (Madrid).

Mercadillo navideño
de la Plaza Mayor
Asociación del Mercado Navideño
de la Plaza Mayor
Hasta el 31 dic
De lunes a jueves, de 10 a 21 h
De viernes a domingo, de 10 a 22.30 h

Pasacalles musical

Zambombada de Madrid
23 dic, de 12.30 a 14 h
Rondas y cuadrillas tradicionales de distintas
localidades de la Comunidad de Madrid
y provincias colindantes se reúnen, con
espíritu festivo, para “atronar” nuestra Villa,
como es costumbre con motivo de la llegada
de la Navidad.
Recorrido: Plaza de la Villa – Mayor –
Santiago - Plaza Ramales - Plaza de Oriente
Participantes: Algazara (Candeleda,
Ávila), Arrabel (Madrid), de Casta Soplona
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Conciertos
en los balcones
Plaza Mayor
Balcones de la Casa de la Panadería

Durante cuatro días, la Plaza Mayor se
convertirá en una gran pista de baile. Un
programa de conciertos con un formato
singular: desde los balcones, músicos de
distintos géneros calentarán el ambiente
con música disco, swing, soul, funk
o ritmos caribeños.

Old Dixieland Band
28 dic, 20 h
Con decenas de academias de baile
repartidas por toda la ciudad y hasta
un festival internacional, Madrid se ha
convertido en el escenario perfecto para los
amantes del swing. En esta ocasión, la banda
encargada de sacar a bailar a las madrileñas
y madrileños tocará temas de los años 20, 30
y 40 y algunos propios. El grupo manchego,
compuesto por seis músicos e inmerso en
la grabación del que será su tercer disco,
ofrecerá un repertorio especialmente ideado
para la escena lindy hop al que sumarán su
particular sello rural que les ha hecho girar
por medio mundo. ¿Preparados para bailar?

El Cuerpo Del Disco
27 dic, 20 h
“Ya habrá tiempo para el rock and roll cuando
seamos viejos” es el nombre de uno de los temas
de Magnetic Fields y leitmotiv de los hermanos
Eloi y Yayo Vázquez. Los Djs residentes de las
ya míticas noches del Café Berlín y la Sala Sol,
pincharán temazos de los 80, boogie, Hi-NRG
y otras producciones electrónicas más actuales.
Un repertorio que promete sorprendernos con
más de un revival navideño revisado por los
platos de esta pareja de compostelanos. Todo
un espectáculo de nostalgia sonora al aire
libre con el que celebrar la fiebre por el disco
y bailar hasta que el cuerpo aguante.

Navidad en las calles y plazas
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Watch Out

Candeleros

29 dic, 20 h

30 dic, 20 h

Street funk, soul y jazz de alto voltaje para
bailar con una de las bandas de música
negra de la ciudad. Su estilo sobre el
escenario es, en sus propias palabras, “soul
y funk a machete”. Con más de 25 años en
la carretera, y cocinando su nuevo disco,
están listos para convertir la plaza en una
pista de baile y hacer saltar los plomos como
ya lo han hecho en salas y festivales de todo
el mundo. Con la voz de Pastora Andrade,
Guillermo González al bajo, Andrés
Chapapote al órgano, Víctor Sánchez a la
guitarra, Carlos Tello a la batería,
Kike Ochoa al saxo tenor y la flauta, Howard
Brown a la trompeta e Isidoro Fernandez al
saxo tenor.

Sergio, Fernando, Urko, William y Andrés
se hacen llamar Candeleros. Sus orígenes
latinos les han llevado por infinidad de
proyectos pero siempre con el baile, la música
y la alegría como tarjeta de presentación.
Los cinco vienen de la tierra del mestizaje y
el fuego para hacernos bailar en un frenesí
multisensorial. Con sus sonidos caribeños
y ritmos africanos convertirán la plaza en
un delirio de tambores, guitarra y percusión
con sabor a cumbia y merengue. Vibraciones
tropicales y ecos andinos que transportarán
nuestros cuerpos a una fiesta de sangre
caliente y pasión por la mezcla sonora.
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Cristal Palace
Cie. Transe Express
Madrid Río. Puente del Rey
30 dic, 20 h
Todos los públicos
La última creación de la compañía francesa
Transe Express se presenta por primera
vez en España. Un gran espectáculo de
“arte celeste”, en el que una lámpara de
araña monumental suspendida en el aire
convertirá Madrid Río en un gran salón
de baile al aire libre. Suspendidos de esta
lámpara de 12 metros de diámetro, una
orquesta de viento y un percusionista harán
tocar sus instrumentos desde el cielo de
Madrid. A pie de calle, dos escenarios desde
los que una banda de músicos y un elenco
de actrices y actores animarán la velada e
invitarán a las madrileñas y madrileños a
bailar desde el vals más romántico al techno

más futurista. También habrá momentos
para las acrobacias aéreas y un divertido
flashmob final al que todo el mundo está
invitado a participar en esta gran fiesta
sincronizada junto al emblemático Puente
del Rey de Madrid Río.
Para formar parte del flashmob final, sólo
tienes que preparar unos pasos muy sencillos
que encontrarás en: navidad.madrid.es
¡Apréndetelos y participa!

Navidad en las calles y plazas
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Navidad
en los teatros y
centros culturales
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Navidad en los teatros y centros culturales

CentroCentro
Galería de Cristal
Montalbán, 1
Patinaje

Pista de hielo
Del 21 dic al 5 ene, de 11 a 21 h
21 dic, solo de 16 a 21 h
24 y 31 dic, solo de 11 a 18 h
25 dic y 1 ene, solo de 17 a 21 h
5 ene, solo de 11 h a cierre (en función de las
necesidades de la Cabalgata de Reyes)
Todos los públicos
Precio general: 6€. Incluye alquiler de
equipo de patinaje y uso de la pista durante
media hora.

Las Carrozas
de los Reyes Magos
Del 21 dic al 2 ene, de 11 a 21 h
21 dic, solo de 16 a 21 h
24 y 31 dic, solo de 11 a 18 h
Cerrado 25 dic y 1 ene
Todos los públicos

Cerrar los ojos, pedir un deseo y soñar que
se convierte en realidad la noche de Reyes
es una sensación que comparten millones de
personas en todo el mundo. Pero esta vez, la
ilusión con que las madrileñas y madrileños
veremos desfilar la Cabalgata será distinta,
porque este año todas y todos estamos
invitados a poner nuestro granito de arena
en la construcción de las carrozas reales.
Sobre un papel mágico escribiremos nuestros
mejores deseos y, como si de un sueño se
tratara, iluminaremos las carrozas con
todas nuestras cartas y mensajes dirigidos
a Melchor, Gaspar y Baltasar. Haremos que
la Cabalgata de los Reyes Magos sea, un año
más, una experiencia inolvidable. ¡Participa
tú también!

Navidad en los teatros y centros culturales
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Patio de Operaciones

Los Distritos Cantan

Plaza de Cibeles, 1
Todos los públicos

Un programa desarrollado en colaboración
con la Federación Coral de Madrid, en el
que participan formaciones corales de los
veintiún distritos de la ciudad.

Belén del Ayuntamiento
de Madrid

Coro del colegio Raimundo Lulio
Dir.: Lourdes Esteban

CentroCentro. Montalbán, 1
Hasta el 7 ene, de 10 a 20 h
24, 25, 31 dic y 5 ene de 10 a 14 h
Cerrado 1 y 6 ene
Turnos cada 10 minutos, grupos de 50
personas. Visitas guiadas audiodescritas
para personas con discapacidad visual
Ver horarios en: navidad.madrid.es
Las figuras del Belén, obras únicas creadas
para el Ayuntamiento de Madrid por el
artesano José Luis Mayo Lebrija, darán vida a
la escenografía diseñada por la Asociación de
Belenistas de Madrid.

Distrito Puente de Vallecas
21 dic, 19 h

Coro Cantores de Iberia
Dir.: Mari Luz Pérez Herrero
Distrito Barajas
21 dic, 20 h

Coro Fundación GSD
Dir.: Jerónimo Marín López
Distrito Moratalaz
22 dic, 19 h

Coral Arganzuela
Dir.: Víctor Esteban Iglesias
Distrito Arganzuela
22 dic, 20 h

Coral Cristóbal de Morales
Dir.: Aiblín Brito
Distrito Centro
23 dic, 19 h

Coro Vallekanta
Dir.: José Manuel López Blanco
Distrito Villa de Vallecas
23 dic, 20 h
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Coro Universitario Complutense
Dir.: Adrián Bueno

Coral Jesús Obrero
Dir.: Mª Esperanza Martínez

Distrito Moncloa-Aravaca
26 dic, 19 h

Distrito San Blas-Canillejas
29 dic, 20 h

Coral San Agustín
Dir.: Nicolás Oviedo

Coral Polifónica La Paz
Dir.: David de la Gala Carretero

Distrito Chamartín
26 dic, 20 h

Distrito Tetuán
30 dic, 19 h

Coral Polifónica del Instituto de Salud
Carlos III
Dir.: Manuela López Alcaraz

Coral Polifónica Amadeo Vives
Dir.: Juan Carlos Galán Alcáraz

Distrito Fuencarral-El Pardo
27 dic, 19 h

Coral Polifónica Peñas Arriba
Dir.: Ramón Gil González
Distrito Retiro
27 dic, 20 h

Asociación Cultural Coro Vox Aurea
Dir.: Rodríguez Guerrero
Distrito Salamanca
28 dic, 19 h

Coro de Cámara Villa de Madrid
Dir.: Ignacio Guijarro
Distrito Hortaleza
28 dic, 20 h

Coro Veteranos de Iberia
Dir.: Ángel Giménez Ruiz
Distrito Chamberí
29 dic, 19 h

Distrito Villaverde
30 dic, 20 h

Coro Rociero Oro Viejo
Dir.: Martín González Márquez
Distrito Vicálvaro
2 ene, 20 h

Agrupación Coral Ricardo Villa
Dir.: Amparo Álvarez Gervás
Distrito Ciudad Lineal
3 ene, 19 h

Coral San Viator
Dir.: Manuel Torrado
3 ene, 20 h
Distrito Usera

Agrupación Coral Fernando de los Ríos
Dir.: Iván Conde
Distrito Latina
4 ene, 19 h

Coro Magerit
Dir.: Enrique Filiú
Distrito Carabanchel
4 ene, 20 h

Navidad en los teatros y centros culturales
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Auditorio
Plaza de Cibeles, 1
Entradas en: centrocentro.org
Todos los públicos

Planta 1
Plaza de Cibeles, 1
De martes a domingo de 10 a 20 h

Artes visuales

Música clásica

Bach-Madrid
Ciclo de Música Antigua
Solistas, Ensamble y Coro de Niños
de la Capilla Real de Madrid
Dirección: Oscar Gershensohn
Sin dejar de prestar atención a la figura de
Bach, este programa acoge un conjunto
significativo de obras importantes –y a veces
desconocidas– de compositores ligados al
mundo de la denominada Música Antigua.
Un apasionante recorrido por obras de
compositores como Händel, Monteverdi,
Charpentier, Vivaldi, etc., y cómo no, Bach.
22 dic, 19.30 h
Oratorio de Navidad (BWV 248/V) y
Cantatas de Navidad (BWV 36 y 133),
J.S.Bach

La NO Comunidad.
A modo de ensayo
sobre la soledad en el
tardocapitalismo
Comisarios: Blanca de la Torre
y Ricardo Ramón Jarne
Hasta el 27 ene
Una mirada poliédrica a la idea de la soledad
y el desarraigo a partir de las obras de casi
60 artistas nacionales e internacionales. La
muestra se enmarca en un plan pionero del
Ayuntamiento de Madrid que, bajo el lema
Madrid te acompaña, aborda la lucha contra
la soledad no deseada desde la cultura, la
formación y la salud.

23 dic, 12.30 h
Bach en familia. En burro de Lepzig a Belén
Basado en el Oratorio de Navidad, J.S.Bach
Todos los públicos
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Planta 4
Plaza de Cibeles, 1
De martes a domingo de 10 a 20 h

Fotografía / Ciclo EnFoco

Light Out
Esther Navarro
Hasta el 13 ene

Artes visuales

Vida gallega
Carme Nogueira
Comisaria: Tamara Díaz Bringas
Hasta el 27 ene
La intervención evoca el trabajo de dos
arquitectos de origen gallego vinculados a la
historia constructiva y de usos del Palacio de
Cibeles: Antonio Palacios y Alejandro de la Sota.
Artes visuales

La fotografía como medio de registro para
hacer pintura, entendiéndola más allá de una
captura convencional con una cámara.
Comic

La ciudad en viñetas.
Balance
Hasta el 13 ene
Una retrospectiva de las mejores historietas
murales inéditas sobre Madrid, expuestas a
lo largo de seis años en un gran panel de la
4ª planta.

Saliva
Comisarias: Ainhoa Hernández
y Andrea Rodrigo
Hasta el 13 ene
El proyecto surge del interés por encontrar
prácticas y estructuras que permitan producir y
acompañar otros tipos de conocimiento, formas
de convivir y trabajar que involucren lo sensible.

Planta 5
Plaza de Cibeles, 1
De martes a domingo de 10 a 20 h

Artes visuales

Vida de O
Lúa Coderch
Comisaria: Sonia Fernández Pan
Hasta el 13 ene
Un intento de repensar aquello que
entendemos como humano a través de la
objetualidad que nos rodea y que afecta a la
construcción de nuestra identidad.

Navidad en los teatros y centros culturales
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Conde Duque

ordenados en pequeños dioramas que
representan desde antiguos ritmos cubanos
a escenas costumbristas y satíricas de la
España más castiza.

Conde Duque, 9
Venta anticipada en navidad.madrid.es
Venta anticipada en el Centro de
Información Turística de Plaza Mayor:
de lunes a domingo de 10.30 a 14.30
y de 16.30 a 20.30 horas.
Cerrado 24, 25 y 31 dic y 1 ene
Taquilla: una hora antes del inicio de cada
actividad, según disponibilidad
Instalación

Patio Central

Cie L’Homme Debout

Teatro mecánico

Teatro de Autómatas
21 dic a 5 ene, de 11 a 21 h
21 dic, de 18 a 21 h
24, 31 dic y 5 ene, de 11 a 14 h
Cerrado 25 dic y 1 ene
Precio: 3 €
Todos los públicos
Los teatros mecánicos se hicieron muy
populares en la primera mitad del siglo
XX con sus pequeñas figuras animadas,
precursoras de los robots, que se movían
gracias a un mecanismo de poleas
artesanales, invisibles para los espectadores.
El Teatro de Autómatas es una excepcional
muestra de ello y se expone por primera
vez al público tras una intensa labor de
restauración a cargo del Ayuntamiento de
Madrid, a quien fue donado por su último
dueño, Gonzalo Cañas. Compuesto por
35 esculturas mecánicas hechas a mano
en madera policromada, esta joya de
nuestro patrimonio ofrece dos espectáculos
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El Gigante de la Cabalgata
Del 27 dic al 3 ene
Cerrado 25 dic y 1 ene

En el Patio Central, también nos
encontraremos con un personaje muy
particular: El Gigante de la Cabalgata.
Una marioneta de siete metros de altura
realizada en mimbre, obra del artista francés
Benoit Mousserion, que invitará, a quien
quiera ayudarle, a construir los elementos
móviles que le acompañarán en la Cabalgata
de Reyes.

Navidad en los teatros y centros culturales

Sala de Bóvedas

Auditorio

Acceso libre hasta completar aforo

Precio: 5 €

Taller

Música

Los talleres del gigante

Mi Isla
(Concierto de Historias)

Cie L’Homme Debout
Del 27 dic a 4 ene , de 11 a 14 y de 16 a 21 h
27 dic, de 16 a 21 h y 31 dic, de 11 a 14 h
Todos los públicos
“Cada persona es un mundo. Nuestro trabajo
es contarlo” son palabras del artista francés
Benoit Mousserion, autor de unas marionetas
gigantes que construye con la ayuda de
personas de todas las edades y lugares. Desde
que un día se le ocurriera la idea, Benoit invita
a grandes y pequeños a participar de estas
creaciones colectivas como herramienta para
mejorar la vida de las personas. Esta iniciativa
de crear juntos llega a Madrid para explorar
las numerosas virtudes de la colaboración.
Así, el artista reunirá a madrileños,
madrileñas y a los visitantes que lo deseen, en
la construcción de estos enormes elementos
móviles de mimbre de divertidas y sugerentes
formas. El resultado final será desvelado en el
desfile de la Cabalgata de Reyes.

La Chica Charcos
and The Katiuskas Band
22 dic, 12 y 17 h
Público familiar (a partir de 3 años)
¿Es un concierto? ¿Es un musical? ¡Es La Chica
Charcos and The Katiuskas Band! Y “Mi isla”
es el segundo libro-disco que lanza la banda
manchega. Jugando con la música, los cuentos,
la poesía y el clown nos ofrecerán un concierto
de historias. Historias que nos trasladan a
un lugar en el que todo es como tú quieras
imaginar: los monos hablan japonés, en los
naranjos crecen balones, no hace falta estudiar
porque las hormigas te chivan al oído todo lo
que quieras saber, para volar solo tienes que
mover las orejas, las gallinas hacen beee y las
ovejas bailan claqué. Un canto a LA LIBERTAD.

Navidad en los teatros y centros culturales
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Teatro

Música coral

Momo
de Michael Ende

La Navidad en el mundo

Directores: Annie Pui Ling y Juan Ayala
Coproducción: Conde Duque y
Campaña de Navidad
Del 23 dic al 5 ene, dos pases diarios: 12 y 17 h
23 dic, 17 y 19.30 h. 5 ene, 11 y 13 h
Cerrado el 24, 25, 31 dic y 1 ene
Público familiar (a partir de 6 años)
Consultar otras medidas de accesibilidad
en navidad.madrid.es

Imagina un mundo en el que el tiempo se
ha esfumado y ya no hay relojes porque
las horas, los minutos y los segundos han
dejado de contar. ¿Cómo jugaríamos? Dos
actrices y un actor se detienen un momento
y nos sumergen en un extraño viaje sobre la
amistad, el valor de lo sencillo y la necesidad
de aprender a perder el tiempo.
Una experiencia artística e inclusiva
que trasciende las fronteras entre público y
escenario, fusionando danza, interpretación
y pedagogía, e invitándonos a habitar el
universo de Momo, el anfiteatro, la mágica
casa de Nunca Jamás y la ciudad dominada
por la gente gris en una escenografía obra de
Lili Hartman.
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Coro Mushi y Coro St. Michael´s
24 dic, 12.30 h.
Todos los públicos
El madrileño Javier Blanco es el director de
estos dos coros locales de voces de todas
las edades que, una vez más, se reúnen
con motivo de estas fiestas. Su amplia
trayectoria, su reconocida calidad musical
y su valía vocal, les ha hecho merecedores
de numerosos galardones y les ha llevado
a participar en espectáculos y eventos por
todo el país, prestando su voz también en
musicales, conciertos de ópera y zarzuelas.
Para el recital de estas navidades, nos han
preparado un repertorio especial de música
sacra nacional e internacional, clásica
y popular, que combinarán de manera
magistral con piezas de muy diversos estilos
y épocas y canciones de temática navideña.
Recomendado para todos los públicos, será
un concierto coral y multitudinario que hará
vibrar nuestros corazones en un viaje por la
historia de la música sacra.
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Teatro

Teatro - Música en directo

Precio: 5 €

Caperucita.
Lo que nunca se contó
Teloncillo Teatro

Teatro

Calle de la Peseta 21
Polimetría 21 - Down Madrid
Actividad organizada por el 42 Salón
del Libro Infantil y Juvenil
26 dic, 18.30 h.
Público familiar (a partir de 10 años)
Actividad gratuita
Esta obra de teatro inclusiva está producida por
la asociación Down Madrid e interpretada por
un grupo de actrices y actores profesionales con
y sin síndrome de Down u otras discapacidades
intelectuales. Estas navidades, llevan a escena
una comedia sobre las rutinas de una familia
muy peculiar. La compañía trasladará al
público su especial visión de la cotidianeidad de
un hogar cualquiera a través de la exageración.
Siete intérpretes y cuatro sillas bastarán para
que reine la ilusión y la complicidad a ambos
lados del escenario con un proyecto artístico
diferente y dirigido a toda la familia.

27 dic, 18.30 h.
Público familiar (a partir de 5 años)

Paseo escénico y táctil / Tecnología de
vibración. Sólo estarán disponibles en
determinadas sesiones. Consultar en
navidad.madrid.es
¿Quién no conoce a Caperucita? Millones
de niños y niñas en todo el mundo la han
acompañado en sus paseos por el bosque
en busca de su abuelita, pero todavía hay
un montón de secretos que desconocen. En
esta obra disfrutaremos de una entrañable
historia llena de divertidas anécdotas y
enredos disparatados, donde nada se parece
a lo que en realidad debería ser…la compañía
lo conseguirá gracias a un lenguaje poético
y musical que convierte la obra en una
coreografía donde, al final, todas las piezas
encajan. Una revisión modernizada de un mito
infantil que sonará a pop y a cuarteto de jazz.
*Ganador VI Certamen Barroco Infantil del 40
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
2017 y Premio FETEN 2017 “Mejor Texto” a Claudio
Hochman por Caperucita. Lo que nunca se contó,
de Teloncillo
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Valores universales como la amistad y la
tolerancia se transmiten usando las formas
geométricas, los colores y las figuras de la obra
de este icónico artista, para llevarnos a vivir
una aventura llena de sorpresas.

Danza / Instalación

Planeta Ka
Imaginart
28 dic, 12.30, 16.30 y 17.30 h. Pases de 30 min
Público familiar (de 1 a 3 años)
Ka es un mundo nuevo e inesperado que
cobrará forma de la mano de las exploradoras
más intrépidas y los descubridores más
valientes de Madrid. A través de un sinfín
de efectos sonoros y visuales de lo más
sugerentes, niñas y niños atravesarán parajes
nunca antes habitados, cuevas secretas y
montañas de colores. Infinidad de sorpresas
esperan en cada rincón de un planeta lleno de
sendas misteriosas y texturas desconocidas.

Música

Rosalía Mowgli
y la Escuela EnCantada
2 ene, 18.30 h. Todos los públicos
Un concierto que nos llevará a un viaje musical
por diferentes culturas. En el que se enseñará
a niños y mayores una variedad de curiosos
instrumentos autóctonos de la tradición
española como el pandero cuadrado, almirez
o pandereta, y de otros lugares del mundo:
sitar, ocarinas, arpas de boca…además de
instrumentos musicales insólitos de la vida
cotidiana como una muleta, el manillar de una
bicicleta o incluso un grifo.

Danza

MiraMiró
Cía. Baal
29 y 30 dic, 18.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)
Este espectáculo para los más pequeños que
combina la danza y la animación de video,
es un viaje al cosmos de la mano de Joan
Miró. Una aventura llena de descubrimientos
y sorpresas con el objetivo de fomentar la
fantasía y la curiosidad del público infantil.
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Taller-Espectáculo

Teatro

Vive la Creación Artística
desde dentro

Generación Global

Da.Te Danza
3 ene, 11.30 h
Público familiar (a partir de 3 años)
La creación es una danza y, como tal, las
creadoras y creadores han de estar en
constante movimiento. Esta es la premisa
de la que parte esta iniciativa artística que
nos acerca a la danza y, al mismo tiempo,
nos hace participar de ella, pero también
de su luz, de sus movimientos y de sus
objetos. El espectáculo narra la historia de
un polifacético artista que abre las puertas
de su estudio-biblioteca a un público con
inquietudes y curiosidades muy diversas.
Entre todas y todos, crearán una obra viva
libre de prejuicios con el baile y la expresión
corporal como protagonistas.

The Cross Border Project-Stroke114
Laboratorio de Teatro Comunitario
con jóvenes
3 ene, 19 h
Público familiar (a partir de 13 años)
Actividad gratuita
Proyecto de Conde Duque en colaboración
con CEAR, CIEM Federico Moreno Torroba
y los Institutos de Secundaria Antonio
Domínguez Ortiz, Eijo y Garay, Joaquín
Rodrigo, Lope de Vega y Pradolongo.
El arte comunitario se sirve de la
colaboración para alcanzar una mejora social
a través de la creación de una pieza artística.
En esta ocasión, la pieza será teatral y los
actores, adolescentes de distintos orígenes,
con especial atención hacia migrantes,
refugiadas y refugiados. Lucía Miranda y
Belén Santa Olalla serán las encargadas de
guiarles en un proceso creativo que recoja
los intereses y experiencias de este joven
colectivo, y que veremos sobre el escenario.
Una oportunidad para reflexionar sobre
problemáticas actuales de una forma abierta
y comprometida.
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Sala de ensayo de teatro

Teatro de títeres

La Gallina Azul
Tanxarina
4 ene, 12.30 y 18.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)
¿Cómo reaccionarías ante una gallina azul?
Pues sí, Lourenzo tiene una gallina azul con
cinco plumas rojas en el ala derecha. Una
gallina muy bonita y muy rara pone ¡huevos de
colores!. Además no dice ‘cacaracá’ como las
otras gallinas, sino que dice ‘cocorocó’ y esto
tiene muy preocupadas a las autoridades del
pueblo. Los tres componentes de Tanxarina con
una larga trayectoria en los escenarios, no son
sólo actores, también son titiriteros, músicos y
cantantes y en esta premiada obra nos contarán
una historia de solidaridad y diversidad con
una gallina azul como protagonista.
*Premio Fetén 2018 al Mejor Espectáculo de Títeres

24

Precio: 2 €
Cada taller tendrá una sesión accesible en
lengua de signos española LSE. Consultar
en navidad.madrid.es
Se reservarán dos plazas más acompañante
para las Personas Sordas

Taller de movimiento y juego

Danzas mínimas
Laura Bañuelos / Movimiento Creativo
22 dic, 10.30 y 12 h
Público familiar (de 18 a 36 meses)
La danza es un lenguaje universal y, estas
navidades, grandes y pequeños tendrán la
oportunidad de ponerlo en práctica con este
taller de experimentación corporal. A través
del juego y la improvisación, las artistas y
educadoras de Movimiento Creativo os guiarán
en un baile lleno de ternura y creatividad.
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Plaf, plaf, mi sol
Akántaros
22 dic, 16 y 18 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Aprender jugando es aprender nadando por los
aires, trepando olas y despeinando montañas.
Una oportunidad para unir educación e
imaginación, arte y juego, hojas con ojos. Toda
la familia tendrá un espacio que llenar en este
taller de performance donde investigar los
límites también significa traspasarlos.

Taller de cine

1,2,3…acción!
Kreaeduca Conga Producciones
26 dic, 11 y 17 h
11 h - Público familiar (de 6 a 10 años)
17 h - Público familiar (de 8 a 12 años)
Quién no ha soñado alguna vez con
sumergirse en ese universo mágico que es el
cine. Desde manejar una cámara profesional,
hasta aprender los secretos de la iluminación
y el vestuario de una película. Con este taller,
toda la familia trabajará en equipo y pondrá a
prueba su talento para la gran pantalla.

Taller de circo

¡¡Alehop!! Taller de
técnicas circenses
Escuela de Circo Charivari
23 dic, 11 y 17 h
Público familiar (a partir de 6 años)
¡Pasen y vean, damas y caballeros!
Malabaristas, acróbatas, equilibristas… Estas
navidades, niñas y niños tendrán la ocasión
de convertirse en artistas por un día con
unos auténticos maestros circenses. Un taller
emocionante en el que el cuerpo se convertirá
en juego y la realidad en espectáculo.
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Taller de música

Gymkana electrosonora
Escuela de Oficios Electrosonoros
27 dic, 11 y 17 h
11 h - Público familiar (de 6 a 10 años)
17 h - Público familiar (de 10 a 14 años)
Seguro que has participado en más de una
gymkana, pero nunca en un experimento
sonoro como este. Con este juego por
equipos, vas a descubrir, a través de una serie
de artefactos electrónicos, que los ruidos
más extraños y curiosos pueden convertirse
también en un juego superdivertido.

Taller de literatura

Menta, papel o tijera
Akántaros
28 dic, 16 y 18 h
Público familiar (de 8 a 14 años)
Fragmentos de escritoras y escritores de
distintos géneros se entremezclarán para
demostrar que la creación literaria puede
construirse y deconstruirse de formas nuevas
y distintas. Niñas, niños y adolescentes se
servirán de las palabras para reescribir y
crear nuevas historias con una voz propia.

Taller de teatro

Patas arriba
Akántaros
28 dic, 10.30 y 12.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
El teatro es emoción, vida y sueño. Todos
los que participen en este taller podrán
experimentarlo, ya que tendrán la oportunidad
de inventar una obra en la que ellos mismos
serán los actores protagonistas. Una
oportunidad para desplegar toda su energía
sobre un escenario hecho por y para ellos.
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Taller de arte

Scrap

Lemon Art Lab
29 dic, 10.30 y 12.30 h
Público familiar (de 4 a 13 años)
Donde unos ven objetos inservibles, otros
ven el comienzo de una obra de arte. Si tú
también crees que la creatividad puede
aflorar en cualquier sitio, reúne cosas que
encuentres por casa –piezas de un juguete
roto, una caja de cartón, un tornillo¬– ¡y
trátelos a este taller! inspirado en la artista
Louise Nevelson.

Taller de música

Taller de música en familia
CrecienDoMiSol
30 dic, 10.30 y 12 h
Público familiar (de 0 a 4 años)
Con este taller, disfrutaremos de un espacio
donde las voces, los cuerpos y los instrumentos
se combinarán para hablar un idioma de
canciones y ritmos. Propuestas de juego
abiertas con las que contribuir, a través de la
música, al desarrollo cognitivo, psicomotor
y socio-afectivo de los más pequeños.

Taller de teatro-arquitectura

Ensayo General
Chiquitectos
29 dic, 16 y 18 h
Público familiar (de 8 a 13 años)
Tomando como punto de partida el teatro
isabelino, un teatro abierto, un teatro dentro
de un teatro, y a partir de distintos espacios
teatrales, los participantes construirán sus
propias propuestas, conocerán su evolución
y, finalmente, puede que se pregunten si es
necesario un teatro para hacer teatro.
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Taller de literatura

Leo en el viento
Akántaros
30 dic, 16 y 18 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Cuando aprendemos a leer, descubrimos que
los libros pueden transportarnos a cualquier
lugar por muy lejano que este sea. En este
viaje literario además de los ojos, tendremos
que poner a funcionar todo nuestro cuerpo.
¿Estáis preparados?

Cuentacuentos sensorial

Una palabra, un sonido,
una imagen
Laboratoria
2 ene, 10.30 y 12 h
Público familiar (de 18 meses a 3 años)

Taller de música y danza

Descubrir una palabra, un sonido o una
imagen por primera vez puede convertirse
en un viaje fascinante para ser compartido
por madres, padres y sus bebés. Este taller
busca, mediante el contacto con libros y otros
elementos táctiles, sonoros y visuales, crear
vínculos a través de la curiosidad y la sorpresa.

A ritmo de fin de año
Aka Jean Claude Thiemele
31 dic, 10.30 y 12.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
2018 lo despediremos con música, pero, esta
vez, queremos que la música la compongas
tú. ¿Cómo? Con el mejor instrumento
que existe: el cuerpo humano. Aka, el que
fuera director artístico de Mayumana, será
el coreógrafo de este taller de percusión
corporal con el que recibiremos el año
repletos de energía.
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Taller plástico

Personajario
Laboratoria
2 ene, 16 y 18 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Orejas de agua, ojos de cuchara, barbilla
de lana y mofletes de naranjas. Mediante
la técnica del collage, este taller servirá
para que niñas y niños trabajen en su propia
identidad armados con solo un par de tijeras.
Al finalizar, podrán llevarse a casa un
pequeño libro con su retrato más loco.

Taller musical

Fraseando y melodiando
Compañía Percumento
3 ene, 16 y 18 h
Público familiar (a partir de 4 años)
Que el ritmo se lleva en la sangre es algo
que el público infantil descubrirá en esta
actividad que mezcla melodías musicales,
percusión y narración oral. Niñas y niños se
sumergirán en un mundo musical y, a través
de diferentes instrumentos que tocarán ellos
mismos, aprenderán a jugar con el fraseo
rítmico y la música.

Taller de radio

En tu onda
Sixto Fernández Olloqui / La Isla Fm
3 ene, 10.30 y 12.30 h
Público familiar (de 8 a 12 años)
Si destapáramos un aparato de radio, ¿sabes
lo que encontraríamos? Exacto, ¡un montón
de personas muy pequeñitas hablándole
a un micrófono! Si quieres saber cómo es
una radio de verdad por dentro, apúntate a
este taller y monta un mini programa con
entrevistas, informativos y debates a la altura
de sus participantes.
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Taller de arte

Taller de arte

Espacios infinitos

Mi nombre es Georgia

Lemon Art Lab

Lemon Art Lab

4 ene, 10.30 y 12.30 h
Público familiar (de 18 meses a 5 años)

4 ene, 16 y 18 h
Público familiar (de 4 a 11 años)

Inspirada en las obras de la polifacética
artista japonesa Yayoi Kusama, esta sesión
creativa invita al público infantil a jugar
y experimentar con un mundo lleno de
colores, espejos y luces. Pedagogía y filosofía
punk son solo algunos de los ingredientes
que pone en práctica este colectivo para
sacar la historia del arte de los museos y
transformarla en actividades participativas.

La pintora Georgia O´Keeffe experimentó
con composiciones abstractas, se dejó influir
por el arte indígena y desarrolló un estilo
alejado del realismo. Los participantes, a
través de la imaginación se sumergirán en un
universo de flores gigantes y podrán llevarse
a casa sus propias obras de arte.
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Sala Sur

Sala Polivalente

Actividad gratuita
Sólo estarán disponibles en determinadas
sesiones. Consultar en navidad.madrid.es

42 Salón del
Libro Infantil y Juvenil
Consejo General del Libro Infantil
y Juvenil
Hasta el 4 ene, de martes a sábados
de 10 a 14 y de 17 a 20.30 h
Domingos de 10 a 14 h
Cerrado lunes
Todos los públicos
www.salondellibroinfantilyjuvenil.com
“Un sol de libros” es el lema de esta nueva
edición dedicada a todos autores, autoras,
editores y editoras que con su labor literaria
han tendido puentes entre España y Japón.
Por delante, tres intensas semanas de
actividades gratuitas dirigidas a todas las
familias: cuentacuentos, teatro, talleres,
conciertos… Y siempre con nuestros amigos
los libros como los grandes protagonistas.
Ven a disfrutar de todo lo que nos une con
nuestros hermanos de Oriente y descubre
que, hasta las distancias más grandes, se
pueden salvar leyendo un buen libro.

Economía social

Punto de intercambio
de juguetes
Del 21 al 4 ene, de 10.30 a 19 h
5 ene de 10.30 a 14 h
Cerrado 24,25,31 dic y 1 ene
Público familiar (a partir de 3 años)
¿Sabías que todos tus juguetes, hasta los que
hace tiempo que no usas, guardan un gran
secreto en su interior? Estas navidades, te
invitamos a descubrirlo en una fiesta en la que
aprenderás que la reutilización, el reciclaje
y la economía circular no son solo cosa de
mayores. Tú también puedes ponerlos en
práctica y desvelar ese gran secreto: que los
juguetes tienen una segunda vida, pero solo
tú puedes despertarla. Trae los que ya no
usas pero que siguen estando como nuevos
y… ¡despiértalos! Podrás intercambiarlos con
otras niñas y niños y llevarte los que más te
gusten a casa. Así de fácil, así de sostenible.
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Espacio Abierto
Quinta de
los Molinos

Aula 1

Taller experimentación con pintura

La huella que pintamos
Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Consulta precios entradas en:
espacioquinta.madrid.es

Auditorio

Espectáculo - Instalación sensorial

Planeta Ka
Jordi Colominas

El Hilo Rojo
22 dic, 12.30 y 18 h y del 26 al 28 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 15 meses)
Pintura fresca para probar con las manos,
pinceles grandes y pequeños, ropa dispuesta
a ser devorada por los colores, mucha
vitalidad y enormes dosis de curiosidad. Esos
son los ingredientes fundamentales para
cubrir con nuestra imaginación el gran lienzo
en blanco en el que el Aula 1 de Espacio
Abierto va a convertirse durante unos días.
¿Quién se apunta?
(¡Y no os olvidéis de traer ropa que pueda
mancharse!)

29 dic, 12.30, 17.30 y 18.30 h
30 dic, 11.30, 12.30 y 17.30 h
Público familiar (de 1 a 3 años)
Un territorio montañoso de colores y texturas
suaves, con cráteres, cuevas y rincones que
esconden sorpresas. Una exploradora se avanza
en el descubrimiento de esta tierra misteriosa.
Recorre sus relevos, resigue contornos e invita
a los niños y niñas a seguirla…
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Taller de animación

Taller sensorial

¡Anímate tú!

Taller de luz

Dibujanimando

El Hilo Rojo

23 dic, 11.30 y 17.30 h
11.30 h, de 8 a 12 años
17.30 h, de 13 a 16 años

29 y 30 dic, 12.30 y 18 h
Público familiar (de 3 a 6 años)

¡Sorpresa! Tienes 4 brazos y tu silla es
un vehículo. Vamos a ser actores de una
escena sorprendente… En este monográfico,
presentaremos la técnica de animación
llamada pixelación, que trata sobre la
animación de personas y objetos.

Taller sensorial

¿A qué se puede jugar en un espacio salpicado de
proyecciones, mesas de luz, papel celofán, objetos
traslúcidos, redes, telas y quién sabe qué otros
objetos más? Cada uno explorará su propio juego,
en grupo, en familia, disfrutando de distintos
ambientes y recovecos dibujados a través de
luces y sombras. Un espacio que invita, sugiere,
despierta, arrulla y enamora, ¡todo a la vez!

Taller de estampación

Blanco

Estampacuentos

El Hilo Rojo
Del 26 al 28 dic, 11.30 y 12.30 h
Público familiar (de 1 a 3 años)
Una sala diáfana, una proyección de la nieve
blanca que cae del cielo y una instalación de
juego con pelotas hinchables y transparentes,
repletas de los más diversos materiales en su
interior: plumas, purpurina, agua, bolitas,
telas... Tacto, sensaciones… Y todo blanco.

En Volandas - Paloma Escolar
y Manuel Caldeiro
Del 2 al 5 ene, 12.30 h. De 4 a 6 años
2 ene, 12:30 h - Los tres cerditos
3 y 5 ene, 12.30 h -Los músicos de Bremen
4 ene, 12.30 h - Los siete cabritillos
Ilustramos nosotros mismos un cuento
tradicional, mediante sencillas técnicas de
estampación e impresión (sellos). Técnicas
que nos permiten transmitir el origen de la
imagen gráﬁca a los más pequeños.
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Aula 2

Taller de estampación de retratos

Mujeres extraordinarias
En Volandas- Paloma Escolar
y Manuel Caldeiro
Del 2 al 4 ene, 18 h
De 6 a 9 años
Una propuesta de estampación para niños
y niñas donde descubrir cómo componer
un retrato a través de planchas grabadas en
relieve con todos los elementos reconocibles
en un rostro (nariz, boca, ojos, cejas,
pestañas, pelo…), ¡y lo harán con facciones
que pertenecen a los rostros de mujeres
realmente extraordinarias! Cleopatra, Frida
Khalo, Montserrat Caballé…
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Taller de improvisación de música y danza

Y de repente…
¡música y danza!
Cía. La Clá
23 dic, 17.30 h
A partir de 13 años
La música es un estímulo para que el
cuerpo baile, se mueva a ritmo de lo que
escuchamos. O, ¿es el movimiento quien en
su andar hace música? El ritmo es baile y
el baile es compás, alegría y coordinación.
Este taller combina la frescura y la disciplina
de la improvisación del movimiento con la
música, para expresarnos artísticamente en
interpretaciones abiertas, libres y novedosas.
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Taller de circo

Equilikid
Accidental Company

interpretar una melodía y seguir el ritmo con
un boomwhacker, uno de esos instrumentos
curiosos y sencillos que arrasan por donde
van, sino que además lo haremos en grupo y
guiados por verdaderos profesionales.

Del 26 al 28 dic, 18 h
De 5 a 9 años
Ir al circo siempre produce cierta sensación
de magia, a través de los movimientos y
técnicas imposibles con los que los artistas
nos dejan boquiabiertos. Este taller está
basado en el juego y en la experiencia a través
de la práctica de tres disciplinas circenses: la
pelota de equilibrios, el cable y los malabares.
Estas técnicas se combinan con ejercicios
de suelo y de portes muy sencillos, para
hacernos sentir el placer de vivir el circo en
primera persona.

Taller de clown

Llorando de risa
Accidental Company
Del 2 al 4 ene, 18 h
De 5 a 9 años

Taller de interpretación musical

¡A ritmo de
boomwhackers!
Music in Action

¿Qué mejor forma de relacionarnos con el otro
que a través de la risa? ¿Y qué mejor momento
para empezar a practicarlo que en días de tanta
intensidad familiar? Técnica clown, ejercicio
físico y muuuuuucho movimiento de cuerpo y
mente son los ingredientes que pondremos al
servicio de la diversión de los participantes.
Taller de peluquería creativa

¡Tu pelo es una fiesta!
Sienta la Cabeza

29 y 30 dic, 12.30 y 18 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Aquí va una propuesta diferente para
amantes de la música, el ritmo, el canturreo
y el disfrute en grupo. No sólo se aprenderá a

5 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 5 años)
¿Y si esta vez el juego eres tú? Un poco de
atrevimiento, otro tanto de imaginación,
algo de color y muchas risas. Aquí vamos
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a experimentar con nuestro pelo y nuestra
imagen, desde la total libertad estética,
para salirnos de los cotidiano y expresarnos
según dicte nuestra creatividad. Y, además,
intentaremos crear un auténtico paisaje de
Navidad en nuestra cabeza, o un homenaje
al día de Reyes, ¿quién sabe?… ¡Todo es
proponérselo!

y apoyarán en la toma de decisiones y la
elección de las actividades y formas de hacer.
Ser desobediente no significa salirse
siempre con la tuya, ni significa mandar a los
demás, ni quejarte siempre. Ser desobediente
tiene que ver con decidir entre todos,
compartir ideas y divertirse jugando juntos.
En definitiva, empezar pequeñas cosas que se
conviertan en grandes acciones.

Sube, baja, riza, pon…
¡Dale caña a tu pelo!
Sienta la Cabeza
5 ene, 17.30 h
De 13 a 16 años
En este taller serás un artista, un ser
auténtico y sin complejos. ¡Serás totalmente
libre para lograr un look fantástico!
Atrévete a cuestionar los patrones estéticos
vigentes a través de peinados de fantasía y
maquillaje creativo. Aflojemos los prejuicios
y sumérgete en tu imagen sin tapujos
Campamento en Navidad

Espacio desobediente

Aula 2 y Jardín

Talleres de arte y naturaleza

Pedagodías Invisibles

Mandalas de invierno

Campamento 1: del 26 al 28 dic, de 10 a 14 h
Campamento 2: del 2 al 4 ene, de 10 a 14 h
De 7 a 12 años

22 dic, 11.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)

Si tienes entre 7 y 12 años, eres rebelde
y estás cargado de ideas; si imaginas,
descubres e inventas siempre que puedes o
te dejan, si eres artista de la desobediencia y
crees que puedes cambiar el mundo... ¡Tienes
que venir a Espacio desobediente! Usando
el arte y la creatividad protestaremos contra
las injusticias, nos rebelaremos contra los
abusones, transformaremos nuestra forma
de ver las cosas y nos ayudaremos a perder el
miedo. Los arteeducadores te acompañarán
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A mano cultura - Raquel Calvo

El final del otoño y el arranque del invierno nos
inspiran y la naturaleza nos regala materiales
para crear representaciones simbólicas
en forma de mandalas. Microcosmos y
macrocosmos representados… naturalmente.
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Fernán Gómez
Centro Cultural
de La Villa
Plaza de Colón, 4
www.teatrofernangomez.es

El Belén de los Clicks
Asociación Española de
Coleccionistas de Playmobil
Hasta el 6 ene, de martes a domingo,
de 10 a 21 h
Cerrado lunes

Belén realizado por Aesclick, asociación sin
ánimo de lucro que agrupa a coleccionistas y
aficionados del mundo Playmobil y destina
sus ingresos a diversos fines benéficos,
colaborando con hospitales y otras entidades
para que los niños en riesgo de exclusión
puedan disfrutar de este famoso juguete.

Madrionetas.
El Arte del Títere
Del 13 dic al 6 ene. De martes a sábados, de
10 a 21 h. Cerrado los lunes
Entrada libre

Exposición
Un recorrido por los últimos sesenta años
de historia del Teatro de Títeres. El público
madrileño podrá repasar la renovación en las
técnicas, los diseños y las dramaturgias más
originales de todos los rincones del país.

Teatro de Objetos y Máscaras
Entrada general: 14 € adultos/8 € niños
Público familiar, excepto días indicados

Compañías llegadas de toda España llenarán
el teatro con sus mejores títeres en las más
de 50 representaciones previstas para estas
navidades. Grandes, pequeñas y pequeños
podrán presenciar con sus propios ojos cómo
los artistas insuflan de vida a sus marionetas
más famosas. Papel, cartón, fieltro, lana,
metal… cualquier material puede volverse
mágico en las manos adecuadas.

Sala Guirau
Crusoe
Markeliñe
22 y 23 dic, 12 y 18 h

Mobilus
Addaura Teatre Visual
26 dic, 18 h y 27 dic, 12 y 18 h
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La vuelta al mundo en 80 cajas
Markeliñe

Titiricuentos
Teatro Gorakada

Del 28 al 30 dic, 12 y 18 h

29 y 30 dic, 12.30 y 17 h

Alicia y Las Ciudades Invisibles
Onírica Mecánica

De Las Manos
La fauna & La Tartana Teatro

2 y 3 ene, 12 y 18 h
Público familiar (a partir de 7 años)

1 ene, 20 h y 2 ene, 19 y 21.30 h
Mayores de 14 años

El Pájaro Prodigioso
La Maquiné

La Casa del Abuelo
La Rous

4 ene, 12 y 18 h
5 ene, 12 h y 6 ene, 18 h

3 y 4 ene, 17 y 19 h

Sala Jardiel Poncela

Cenicienta y Las Zapatillas de Cristal
Luna Teatro
5 ene, 12.30 h y 6 ene, 17 y 19 h

El Sillón
Winged Cranes
21 dic, 19 y 21.30 h
Mayores de 14 años

El Guardián de los Cuentos
La Tartana Teatro
22 dic, 17 y 19 h
23 dic, 12.30 y 17 h

Animales
El Retablo
26 dic, 12.30 y 17 h

Mi Juguete
La Tartana Teatro
27 y 28 dic, 12.30 y 17 h

Lover
Marta Marco & Andrés Beladiez
Del 28 al 30 dic, 21.30 h
Mayores de 14 años
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Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10
www.mataderomadrid.org

La Navideña
Feria Internacional
de las Culturas
Hasta el 23 dic. De lunes a viernes, de 16 a
20.30 h. Sábados y domingos, de 11 a 20.30 h
Más información en navidad.madrid.es
Por cuarto año consecutivo La Navideña,
Feria Internacional de las Culturas, celebra
el mercadillo navideño más internacional de
la ciudad. Gastronomía, artesanía, libros y
juegos de todo el mundo te esperan desde el
14 al 23 de diciembre en Matadero Madrid.
Junto a este mercadillo, de la mano
de Embajadas e Institutos culturales,
hemos preparado un programa plural y
multidisciplinar para darte a conocer la
cultura de sus países, 57 en total. Música
y bailes regionales, cuentacuentos que te
transportan a lugares lejanos, talleres para
todos los públicos e instalaciones artísticas
para dar la bienvenida a la Navidad.
Todo ello articulado en torno al eje
temático de esta edición: el Juego. Jugar no
conoce edades ni países, por lo que queremos
invitaros a despertar vuestro instinto lúdico
a través del Arte y de una selección de juegos
de todo el mundo. Ven a La Cancha a conocer
deportes como el Kubb o el Kati o comparte
una partida de Mahjong o Mangala.
Esperamos que disfrutéis en esta nueva
edición de La Navideña de la diversidad cultural
de los países participantes y os acerquéis a jugar.
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Centro de
Residencias Artísticas

Cineteca
cinetecamadrid.com

Exposición

Cine y animación

(F)actors in Route

Salvajes: anarquías
cinematográficas

Elena Lavellés
Hasta el 6 ene
De martes a viernes, de 16 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 12 a 21 h
Elena Lavellés expone el resultado de su
residencia, un proyecto en el que despliega el
uso de arquitectura performativa, instalación
y material de archivo para analizar las rutas
o desplazamientos que sufren forzosamente
tanto materiales como seres humanos en
beneficio de la industria y el capital.

Del 22 dic al 5 ene
Público familiar y adulto
Un acercamiento diferente a la Navidad con
este ciclo de cine lleno de comedia y humor.

Programación para adultos
El quinteto de la muerte
23 dic, 18 h y 30 dic, 20 h

Ocho sentencias de muerte
23 dic, 20 h y 30 dic, 18 h. Mayores de 16 años

Zafarrancho en el circo
26 dic y 3 ene, 18 h

The Party
26 dic, 20 h y 27 dic, 18 h. Mayores de 16 años

El sentido de la vida
27 dic y 2 ene, 20 h. Mayores de 13 años

La vida de Bryan
28 dic, 18 h y 4 ene, 20 h. Mayores de 18 años
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Intermediae

Bruno
28 dic, 20 h y 2 ene, 18 h

Four Lions
29 dic, 18 h y 3 ene, 20 h. Mayores de 12 años

Operación Canadá
29 dic, 20 h y 4 ene, 18 h

Programación infantil
Las vacaciones de Pippi
22 y 27 dic, 12 h

Donde viven los monstruos
23 y 28 dic, 12 h

Instalación participativa

¿Qué animal es éste?
Modelos para una ciudad
en la que caben lxs niñxs
Iza Rutkowska
Hasta el 28 abr
De martes a viernes, de 16 a 21 h
Sábados y domingos, de 12 a 21 h
Cerrado 24, 25 y 31 dic y 1 ene
El primer playground del programa Modelos
para una ciudad en la que caben lxs niñxs,
diseñado por la artista polaca en colaboración
con un grupo de niños y niñas de Madrid.

Cero en conducta + El globo rojo
24 dic y 2 ene, 12 h

Chitty Chitty Bang Bang
26 y 31 dic, 12 h

La guerra de los botones
29 dic, 16 h y 3 ene, 12 h

El niño y el mundo
30 dic, 16 h y 4 ene, 12 h

El pequeño fugitivo
5 ene, 12 h
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Naves Matadero
Centro Internacional
de Artes Vivas

Medialab Prado
Plaza de las Letras. Alameda, 15
www.medialab-prado.es

Exposición

Taller Infantil

Orbis Pictus
Petr Nikl, Jiří Wald y Radana Waldova
Nave 11. Sala Fernando Arrabal
Hasta el 6 de enero
De martes a viernes, 17 a 20 h
Sábados y domingos, de 12 a 20 h
Cerrado 24, 25 y 31 dic y 1 ene
Libuše Niklová creó los juguetes de plástico
más queridos por los niños checos en los
años 60 y el primero en testarlos en casa era
su hijo Petr Nikl. Hoy, esos juguetes, son
todo un símbolo del diseño de la época y su
hijo, convertido en escritor de éxito, pintor,
fotógrafo, músico y escenógrafo, inspirado por
las obras literarias de Amos Comenio, idea la
exposición Orbis Pictus Play junto a Jiří Wald,
Radana Waldova y otros artistas. Cada una
de las obras expuestas se presenta como un
instrumento donde los movimientos cinéticos,
la luz, las sombras y los sonidos son elementos
con los que el visitante puede interactuar.
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Navidades Flúor:
La Regadera. Aire y Luz
Auditorio
Del 26 al 30 dic, Pases: 16, 17.25 y 18.50 h
Reserva de plazas en
www.medialab-prado.es
Cada plaza equivale a un menor de 0 a 5
años y una persona adulta

Espacio de experimentación y juego
espontáneo creado para provocar la
curiosidad y llamar a la acción lúdica intuitiva
y vivencial con luz y aire. La propuesta corre a
cargo de Createctura (iniciativa de innovación
pedagógica), Sara San Gregorio y el equipo
La Regadera (Medialab).
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Teatro Circo Price
Ronda de Atocha, 35
www.teatrocircoprice.es
Consultar otras medidas de accesibilidad en
navidad.madrid.es

Circo

Circo Price en Navidad
Hasta el 6 ene
21 dic, 19 h
22, 23 29, 30 dic y 4 ene, 12, 16.30 y 19.30 h
26 y 27 dic y 2 y 3 ene, 16.30 y 19.30 h
25 dic y 1 ene, 18.30 h
5 ene, 12 h. 6 ene, 12 y 16.30 h
Cerrado 24 y 31 dic
Todos los públicos
Cuento de Navidad de Charles Dickens
ha sido la pieza elegida para asombrar a
grandes y pequeños con un espectáculo
nunca visto antes, que combina la emoción
y sensibilidad de la música góspel con
arriesgados números circenses solo aptos
para los artistas más intrépidos.
No se imagina el malvado y huraño señor
Scrooge lo que el Circo Price ha preparado.

Teatro de Títeres
de El Retiro
Av. de Méjico, s/n. Parque de El Retiro
Entrada gratuita hasta completar aforo

Navidad en El Teatro
de Títeres de El Retiro
Teatro de Títeres de El Retiro

Vuelapluma
Periferia Teatro
22 y 23 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Paseo escénico y táctil 45´ antes de la función
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Biblioteca Eugenio Trías

Vulgarcito
La Chana Teatro
26 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Paseo escénico y táctil 45´ antes de la función

¡Qué bonito es Panamá!
Títeres de cuento
27 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Paseo Fernán Núñez, 24.
Parque de El Retiro, Casa de Fieras

On el funambulista
Luz, micro y punto
27 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)

El armario de mamá
Teatres de Llum

Jai, el marinero
ZiPit Company
28 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)

28 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)

C.C. Casa de Vacas
Paseo de Colombia, s/n. Parque de El Retiro

Titerecine
Producciones Cachivache

En la Cadiera
Viridiana Centro de Producción Teatral
29 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)

Historia de un calcetín
La Canica Teatro

29 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)

No Toquen Mis Manos
Sombras Chinas, Valeria Guglietti
30 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 3 años)

30 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)
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Teatro Español

Teatro Real

Príncipe, 25

Plaza de Isabel II, s/n
www.teatro-real.com

Rojo
De John Logan. Dirección: Juan Echanove
Una producción del Teatro Español y
Traspasos Kultur / La llave Maestra
Hasta el 30 dic, de martes a sábado,
20 h y domingos, 19 h
Cerrado 24 y 25 dic
22 y 23 dic, funciones con servicio
de sobretitulado (castellano e inglés)
y audiodescripción
Mayores de 14 años

Mark Rothko se enfrenta al que quizá es su
mayor reto profesional y su peor dilema ético:
pintar una serie de murales, que deberán
decorar el elitista restaurante Four Seasons de
Nueva York. Es el principio de la decadencia,
pero el tormentoso creador se niega a aceptar
que un nuevo movimiento, el Pop Art, acecha
dispuesto a pisotear su legado.

Concierto Benéfico de Reyes

Depedro con la Banda
Sinfónica Municipal
de Madrid
5 ene, 12 h
Precios: de 15 a 30 €
Venta anticipada en www.teatro-real.com
Depedro se subirá por primera vez a este
escenario y lo hará con algunos artistas
invitados sorpresa. Sus canciones, con arreglos
de César Guerrero e interpretadas por primera
vez por los instrumentos de cuerda, viento
y metal de la banda dirigida por el maestro
Francisco Javier Martínez Arcos, llenarán el
espacio de energía, emoción y ganas de bailar.
Con un disco nuevo en el mercado que celebra
sus 10 años de carrera en solitario dentro y
fuera de nuestras fronteras, Depedro ofrecerá
un espectáculo irrepetible de mestizaje sonoro
y ritmos venidos de lugares lejanos cuyos
beneficios se destinarán a la Fundación Dales
la Palabra, que trabaja por la integración de las
personas con discapacidad auditiva.
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Títol en
Navidad
las Iglesias
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Villancicos

Flamenco

Villancicos de Jaime
Casellas en la Catedral
Primada de Toledo.
Exordium Musicae
y Salix Cantor

David Palomar

“Pues los villancicos suelen tocar”
Distrito Chamberí
Parroquia Santuario Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro
Manuel Silvela, 14
22 dic, 20.30 h
Público familiar ( a partir de 10 años)
Entrada libre hasta completar aforo

El grupo historicista, acompañado por el coro
Salix Cantor, dirigido por Francisco Ruiz y
especializado en música renacentista y barroca,
reinterpretará algunos de los villancicos
compuestos por Jaime Casellas en el siglo
XVIII cuando ejercía de maestro de capilla de la
Catedral Primada de Toledo. Este proyecto, que
verá la luz en un disco en 2019, está dirigido por
David Santacecilia y en él están involucrados
los musicólogos Miguel Ángel Ríos y Carlos
Martínez, que comparten un extenso trabajo de
investigación con el que tratan de consolidar
la obra de grandes compositores españoles.

Gaditanía
Distrito Latina
Parroquia Santa Cristina
Paseo de Extremadura, 32
(esquina puerta del Ángel)
26 dic, 20 h
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

“Que Cádiz tiene solera no es menester de
discutir” cantaba un genio del cante. Y de
allí, de la cuna del flamenco y el tronío, llega
este cantaor y digno representante de la
escuela gaditana. Su genio sobre el escenario
se llena de matices, colores y sabor caletero.
Premio Manolo Caracol, Camarón de la Isla y
doble Premio Nacional en el XVIII Concurso
Flamenco de Córdoba en 2017, Palomar ha
actuado por medio mundo llevando el cante
gaditano a lo más alto por soleás, alegrías,
fandangos y bulerías. En esta ocasión, le
acompañará el sevillano Rafael Rodríguez
“el Cabeza” a la guitarra.
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Soul, Góspel

Flamenco, Jazz

Gospel Freedom

Camerata Flamenco
Project

Música para el Alma
Distrito Retiro
Real Basílica Nuestra Señora de Atocha
Av. Ciudad de Barcelona, 1
28 dic, 20.30 h
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

Cuatro voces y un piano componen este
grupo mixto de soul y góspel. Mezcla de
raíces españolas y afroamericanas, fusiona
la música follk espiritual con los sonidos que
acompañaron el movimiento por los derechos
civiles en los Estados Unidos del siglo XX. Con
Música para el Alma contagiarán de emoción
y espiritualidad el ambiente, elevando sus
voces con los acordes de canciones llenas de
historia y tradición, entre las que sonarán
algunos villancicos navideños.
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Falla 3.0
Distrito Centro
Ermita de la Virgen del Puerto
(III Centenario de su Construcción)
Paseo de la Virgen del Puerto, 4
29 dic, 20.30 h
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

Dicen de ellos que su música suena a todas
las músicas. Y es que el proyecto de este
trío reinterpreta a grandes clásicos y los
fusiona con ritmos flamencos y de jazz, hasta
conseguir lo que parece imposible: que la
partitura suene siempre nueva. Uno de esos
clásicos es Manuel de Falla y Amor Brujo es
la pieza que deconstruirán en este concierto,
además de interpretar algunos números de
impresionistas franceses como Satie, Ravel
y Debussy, más algún tema original de la
formación. Entre Pablo Suárez, José Luis
López y Ramiro Obedman se reparten el
piano, el violonchelo, el saxo y la flauta para
crear este trabajo bautizado Falla 3.0 y que
ahora podremos disfrutar en directo.
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Flamenco

Música barroca y flamenco

Inés Bacán

Fahmi Alqhai y Arcángel

Orígenes

Da Pacem, Domine

Distrito Vicálvaro
Iglesia Santa María de la Antigua
Virgen de la Antigua, 9

Ubicación por determinar
Consultar en navidad.madrid.es

30 dic, 17.30 h
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

Cuentan de ella que, de joven, su timidez era
tan grande como profundo era su cante. Pero
el talento, que le viene de antiguo, se impuso
y comenzó muy pronto a llenar el escenario
con su temperamento, su frescura, su nobleza
y también sus lágrimas. Inés ha dado la
vuelta al mundo con sus seguirillas, soleás,
fandangos, nanas y bulerías. Sabe lo que es
llenar un teatro y llorar junto a un público
sobrecogido por la inmensidad de un arte
que no entiende de idiomas ni de fronteras,
solo de emoción y sinceridad. Un concierto
que traerá a Madrid, acompañada de Antonio
Moya al toque, todo el salitre de las marismas
del Guadalquivir.

3 ene, 20 h
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Invitaciones en: navidad.madrid.es

Valentía, universalidad y vanguardia son
conceptos que definen un proyecto que
reinterpreta de forma singular la música
antigua española. Una muestra de ello la
encontramos en este concierto, en el que se
rescata la tradición Barroca para impregnarla
de pasión flamenca.
Villancicos litúrgicos, guarachas cubanas
e improvisaciones sobre antífonas gregorianas
se intercalan con jaleos, seguiriyas y
burlerías. Dirigido por Fahmi Alqhai, uno
de los intérpretes más importantes de viola
de gamba del mundo, acompañado por el
cantaor flamenco Arcángel, Latin Grammy
2018 al mejor álbum de música flamenca,
Miguel Ángel Cortés a la guitarra flamenca,
Agustín Diassera a la percusión, Rami Alkhai
y Johanna Rose a la viola de gamba y
Javier Núñez al órgano positivo.
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Villancicos del mundo

Diversity Youth Choir
Festejo de Navidad
Distrito Centro
Parroquia de San José
Alcala,43
4 ene, 20 h
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

Más de 30 jóvenes de entre 12 y 18
años provenientes de diferentes centros
educativos del Distrito Centro de Madrid,
conforman esta familia coral que nos
ofrecerá un recorrido por la música navideña
de países como Italia, Cuba, Argentina,
Chile, Sudáfrica, EE.UU., Kenia, Reino
Unido, Ucrania y, como no, también de
España. Dirigidos por el maestro José María
Álvarez, nos llevará de viaje con canciones
interpretadas en su idioma original, y que
completarán con un recital de música
religiosa universal de distintos géneros como
motetes o góspel.
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esmadrid.com

Guía Títol
de belenes

Grupos escolares: 2 € por cada alumno.
Entrada gratuita: menores de 5 años,
personas en situación de desempleo y
personas con discapacidad.

CentroCentro
Belén del Ayuntamiento de Madrid
Plaza de Cibeles, 1
Hasta el 7 ene, de 10 a 20 h. 24, 25, 31 dic
y 5 ene, de 10 a 14 h. Cerrado 1 y 6 ene
Turnos cada 10 minutos, grupos de 50 pers.
Consultar horarios de visitas audiodescritas
para personas con discapacidad visual en:
navidad.madrid.es

Una oportunidad excepcional para
contemplar las piezas y conjuntos más
destacados de la colección Basanta-Marín,
considerada la mejor del mundo en su rango.
La muestra, compuesta por más de dos mil
figuras agrupadas en más de ciento cincuenta
conjuntos, permite admirar obras belenísticas
excepcionales de los cinco continentes.

Barajas
Belén Junta Municipal de Barajas
Centro Cultural Villa de Barajas. Botica, 10
Hasta el 11 dic al 6 ene, de 9 a 14 y 17 a 19 h
Plazas reservadas

Carabanchel

Arganzuela
Casa del Lector
Exposición Internacional de Belenes
2018- 2019: Noche de Paz
Organizan: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y Ayuntamiento de Madrid
Auditorio de Casa del Lector - Matadero
Madrid. Paseo de la Chopera, 14
Hasta el 5 ene, de lunes a viernes, de 11 a 15
y de 17 a 21 h. Fines de semana, de 11 a 21 h.
Último pase, media hora antes del cierre
Cerrado 24, 25 ,31 dic y 1 ene
Precio: 5 €. Entrada reducida: 4 € (mayores
de 65 años y familias numerosas)

Iglesia de San Vicente de Paúl
Plaza de San Vicente de Paúl, 1
Del 6 dic al 6 ene
Días laborables, de 11 a 13 y de 17 a 19 h
Días festivos, después de cada eucaristía

Hogar Santa Teresa Jornet
Duquesa Tamames, 8
Hasta el 13 ene, de 10.30 a 14 y de 17 a 20.30 h
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Centro

Real Monasterio de la Encarnación

Real Casa de Correos
Tradicional Belén de la Comunidad
de Madrid
Puerta del Sol, s/n (entrada por Correo, 1)
Hasta el 5 ene. Consulta de horarios:
www.comunidad.madrid

Belén del Palacio Real de Madrid
Conmemoración del Centenario
de Carlos IV (1819-2019)
Palacio Real. Bailén, s/n
Hasta el 7 ene, de 10 a 18 h (último acceso a
las 17 h)
Cerrado 25 dic y 1, 5 y 6 ene

Catedral Metropolitana de Santa
María la Real de la Almudena
Bailén, 10
Del 25 dic al 13 ene, de 9.30 a 20 h
Cerrado 25 dic de 14 a 17 h y 31 dic a partir
de las 14 h

Monasterio de las Descalzas Reales
Plaza de las Descalzas, s/n
Hasta al 14 ene, de martes a sábado,
de 10 a 13.45 y de 16 a 18.15 h
Domingos de 11 a 14.45 h
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Plaza de la Encarnación, 1
Hasta el 14 ene
De martes a sábado, 10 a 13.45
y de 16 a 18.15
Domingos, de 11 a 14.45 h
Cerrado los lunes y 24 y 25 dic y 6 ene

Real Monasterio de Santa Isabel
Santa Isabel, 48
Hasta el 6 ene, de martes a sábado,
de 10.30 a 12.45 y de 16 a 17 h
Domingos, de 11 a 14.45 h
Cerrado los lunes y 24, 25, 31 dic, 1 y 6 ene

Real Iglesia de San Ginés
Arenal, 13
Del 15 dic al 13 ene
Laborables de 9 a 13 y de 18 a 21 h
Festivos de 10 a 14 y de 18 a 21 h

Convento Corpus Christi Monjas
Jerónimas “Vulgo Carboneras”
Plaza Conde de Miranda, 3
Hasta el 13 ene
Laborables de 8.30 a 13 y de 16.30 a 18.30 h
Domingos y festivos de 9.30 a 13 y de 16.30
a 18.30 h
Durante las misas se ruega no pasar
por la iglesia.

Hermandad del Silencio. Iglesia del
Santísimo Cristo de la Fe
Atocha, 87 bis
Hasta el 5 ene, de lunes a viernes, de 18 a 20 h
Sábados y domingos, de 11 a 13 y de 18 a 20 h
Cerrado 24, 25 y 31 dic y 1 ene
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Chamberí

Hermandad de la Borriquita
de Madrid
Plaza de San Ildefonso s/n
Hasta el 7 ene, de 9 a 14 h y de 18 a 21 h

Real Iglesia de San Andrés Apóstol
Plaza de San Andrés, 1
Hasta el 7 ene, de 9 a 13 y de 18 a 20 h
Domingos de 10 a 14 h

Basílica de la Virgen Milagrosa
García Paredes, 45
Del 16 dic al 10 ene, de 11 a 12.30
y de 18 a 20 h

Iglesia del Santísimo Cristo
de la Victoria

Basílica Pontificia de San Miguel
San Justo, 4
Hasta el 19 ene
De lunes a sábado, de 9.45 a 13.15 y de 17.30
a 20.30 h
Domingos y festivos, de 18 a 21.30 h

Iglesia Basílica de Nuestro Padre Jesús
de Medinaceli
Plaza de Jesús, 2
Del 19 dic al 10 ene, de lunes a viernes, de 7
a 13.30 y de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos, de 8.30 a 14 y
de 17 a 21 h

Fernando el Católico, 45
Del 25 dic al 31 ene, de 10 a 12.45
y de 18 a 21 h
Domingos y festivos, hasta las 14 h

Belén Junta Municipal de Chamberí
Asociación de Belenistas de la
Comunidad de Madrid “La Milagrosa”
Centro Cultural Galileo. Galileo, 39
Hasta el 7 ene, de 10 a 20 h

Ciudad Lineal
Chamartín

Conventos de San José y Santa Ana.
Carmelitas Descalzas
Belén Napolitano

Albergue de San Juan de Dios
Tradicional Belén de San Rafael
Herreros de Tejada, 3
Hasta el 13 ene, de 11 a 13.30 y de 16 a 20 h

General Aranaz, 58
Hasta el 13 ene, jueves, viernes y sábados
de 16:30 a 19 h
Domingos de 11 a 14 h
Cerrado 6 ene
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Hortaleza

Puente de Vallecas

C.C. Carril del Conde

Belén del Distrito Puente de Vallecas

Carril del Conde, 57
Hasta el 7 ene, de lunes a viernes, de 9 a 22 h
Fines de semana de 10 a 22 h

Avenida de la Albufera, 42
Hasta el 7 ene, de 10 a 22:30 h. Viernes,
sábado y vísperas de festivos, 24 dic y 5 ene,
hasta las 00:00 h

Latina

Retiro

Auditorio y Sala de Exposiciones
Paco de Lucia
XIX Certamen de Belenes Escolares
del Distrito de Latina
Av. de las Águilas, 2-A
Del 17 dic al 8 ene, de lunes a viernes,
de 9 a 14 y de 17 a 20 h

Museo Nacional de Artes Decorativas
Exposición permanente.
Exposición temporal: Una colección
por descubrir. Nacimientos del Museo
Montalbán, 12
Del 14 dic al 7 ene, de martes a sábados,
de 9.30 a 15 h
Jueves, de 17 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
26, 28 y 29 dic, de 17.30 a 20 h
Cerrado los lunes y 24, 25 y 31 dic, 1 y 6 ene.
Consultar accesibilidades y ver horarios en:
navidad.madrid.es

Moratalaz
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días
Belén tradicional Chirivella y Belén Utha
Templo, 2. Hasta el 6 ene, de 8 a 22 h
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Salamanca

Centro de Mayores El Almendro

Fernán Gómez.
Centro Cultural de la Villa
El Belén de los Clicks
Asociación Española de Coleccionistas
de Playmobil
Plaza de Colón, 4
Del 17 dic al 6 ene, de martes a domingo, de
10 a 21 h. Cerrado lunes

Ladera de los Almendros, 6
Hasta el 8 ene, de lunes a viernes,
de 9.30 a 21.30 h
Sábados, domingos y festivos
de 9.30 a 20.30 h

Villa de Vallecas
Iglesia de San Pedro Ad Vincula

Iglesia del Espíritu Santo
Serrano, 125
Del 14 dic al 12 ene, de 10 a 14 y de 18 a 21 h

Sierra gorda, 5
Del 17 dic al 9 ene, de 10 a 12 y de 18 a 20 h
Cerrado lunes y sábados

Belén Villa de Vallecas

Iglesia de Los Doce Apóstoles
Velázquez, 88
Del 21 dic al 6 ene, de lunes a viernes,
horario mañana, sólo grupos concertados
Tardes, de 18 a 21 h
Sábados y domingos, de 12 a 14 y de 18 a 21 h
Cerrado 24 y 31 dic

Paseo Federico García Lorca, 12
Del 21 dic al 4 ene, de lunes a jueves de 8.30
a 17 h y viernes de 8.30 a 14 h

Vicálvaro
Centro de Mayores Daroca
Avenida Daroca, 344
Del 17 dic al 3 ene, de lunes a viernes,
de 9.30 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 9.30 a 20 h

Guía de belenes
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Arganzuela

Celebración Llegada Reyes Magos
a Arganzuela
4 ene, de 17 a 21 h
Público familiar (de 2 a 12 años)

C.C. Dotacional Integrado
de Arganzuela

Barajas

Canarias, 17

C.C. Villa de Barajas
Cine Infantil

Invierno Animado. Ciclo de Cine
de Animación en el CDI
22, 26, 29 dic y 2 ene, 18.30 h
Público familiar (de 4 a 12 años)

Botica, 10

Teatro

Taller de música y expresión corporal

Esther Muñoz

Cosas del Mar
Ultramarinos de Lucas
22 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Del 24 dic al 6 ene, de 9.30 a 14 h
Público familiar (de 4 a 12 años)

Música coral

C.C. Casa de Reloj
Nave de Terneras
Paseo de la Chopera, 10

Ciclo de Conciertos de Año Nuevo
Todos los públicos

Coro de la Universidad Pontificia
de Comillas
2 ene, 18 h

Coral El Capricho
3 ene, 18 h
Música

Concierto Góspel
27 dic, 19 h
Todos los públicos
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Centro

Chamberí
Auditorio del C.C. Galileo

Música coral

Concierto Navideño
Coro de Voces LGTB de Madrid

Galileo, 39

Iglesia Catedral Anglicana. Beneficencia, 18
21 dic, 20 h
Música
Actuación musical con fines solidarios,
cada persona puede contribuir con alimentos
no perecederos

Mercadillo Navideño
de la Plaza Mayor
Asociación del Mercado Navideño
de la Plaza Mayor
Del 24 nov al 31 dic, de lunes a jueves, de 10 a
21 h. De viernes a domingo, de 10 a 22.30 h

21 dic, 19 h
Todos los públicos
Música

Concierto de Navidad
Capilla Renacentista
22 dic, 19 h
Todos los públicos

Chamartín

Música y Clown

C.C. Nicolás Salmerón
Matutano, 51

Ciclo de Conciertos Escenario Joven
Carla Alonso, Esmeralda Jaumandreu,
Elena Frutos y Patxi Aizpir.
Colabora el Centro Superios Katerina
Gurska

Música Divertida
Komar-Música
23 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 10 años)
Música

Música

Todo Góspel
All4 Gospel Choir

Conciertos Corales
Coro Singerhood

29 dic, 19 h
Todos los públicos

21 dic, 19 h
Todos los públicos

60

Navidad en los Distritos

Teatro musical

Actividad infantil

El Cuentacuentos
que no sabía contar cuentos
Me gustó más el libro

Ludotecas de Creación Artística
en Navidad

30 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 2 años)

22 dic, 26 a 29 dic y 2 a 5 ene, de 9 a 14 h
20 plazas por Centro Cultural
Consultar inscripciones
C.C. Alfredo Kraus
C.S.C. Alfonso XII
C.S.C. Montecarmelo
C.S.C. Rafael de León
C.S.C. Valverde
C.C. Vaguada

Magia

El Aprendiz de Hogwarts
Tapa Tapita Tapón
2 ene, 18 h
Público familiar (de 4 a 10 años)
Títeres

Calixta y la carta a los Reyes
Tapa Tapita Tapón

Música

Encuentros Musicales Navidad

4 ene, 18 h
Público familiar (de 3 a 10 años)

22 dic, 18 h – C.S.C. Alfonso XII
22 dic, 18 h – C.S.C. Montecarmelo
26 dic, 18 h – C.C. Alfredo Kraus
26 dic, 18 h – C.S.C. Valverde
27 dic, 18 h – C.C. Vaguada
27 dic, 18 h – C.S.C. Rafael de León
27 dic, 18 h – C.S.C. Valle-Inclán

Fuencarral
- El Pardo

Actividad Infantil

Teatro Bus

Érase Una Vez y Cartero Real
20 y 21 dic, 18 h – Plaza de Tres Olivos
22 dic, 12 h - Riscos de Polanco esquina
Valle de Pinares Llanos
26 y 27 dic, 12 h - Montecarmelo. Av.
Monasterio de Silos (junto a oficina de
correos)

Fun Fair
Centro Deportivo Municipal La Masó
La Masó, 1
I.D.M. Básica Pádel Tenis Las Tablas
Av. Camino de Santiago, 25
23 dic, de 11 a 14.30 y de 16.30 a 19 h
Todos los públicos
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C.C. Federico Chueca

Feria de Artesanía y del Regalo
Av. Monforte de Lemos
Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 22 h

Benita Ávila, 17

Acrobacias

Hortaleza

Acrobacias Contadas
“El Mundo de Ichi”

C.C. Carril del Conde

2 ene, 18 h
Todos los públicos
Malabares

Carril del Conde, 57

Tonte-Rías
Cía. Zepita

Música

3 ene, 18 h
Todos los públicos

Concierto de Navidad
Agrupación musical Pulso y Púa

Magia

21 dic, 19 h
Todos los públicos

Momentos Mágicos
Likuado Espectáculos

Teatro

4 ene, 18 h
Todos los públicos

Zafira y sus Cuentos de Navidad
23 dic, 18 h
Todos los públicos
Magia

C.C. Hortaleza
Santa Vigilia, 15

La Magia de Elmer
30 dic, 18 h
Todos los públicos

Música

Concierto de Navidad
Coral Federico Chueca
21 dic, 19 h
Todos los públicos
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C.C. Sanchinarro

Teatro

Ya llega La Navidad
Grupo de teatro Vuvuzela

Princesa de Éboli, 29

22 dic, 19 h
Todos los públicos
Teatro

Cuentacuentos

Alegría, Palabra de Gloria Fuertes
Teatro de Malta

Una Carta Muy Especial
Barquito de Colores

23 dic, 12 h
Todos los públicos

23 dic, 12 h
Todos los públicos

Ludotecas

Títeres

Como ser un buen Duende de Navidad
Tanalborde
26 dic, 18 h
Todos los públicos
Payasos

Del 26 al 28 dic y del 2 al 4 ene, de 8 a 15 h
Público familiar (de 3 a 12 años)
80 plazas por centro. Inscripción previa
C.C Carril del Conde
C.C. Federico Chueca
C.C. Hortaleza

Las inocentadas de Tapón
Tapa Tapita Tapón

Latina

27 dic, 18 h
Todos los públicos
Cuentos y magia

Auditorio y Sala de Exposiciones
Paco de Lucía

El Duende de la Navidad
Cía. Elástica
28 dic, 18 h
Todos los públicos

Av. de las Águilas, 2-A

Cuentacuentos

Cuentos Pomposos.
Cuentos que cuentan para celebrar

Exposición

30 dic, 12 h
Todos los públicos

XIX Certamen de Belenes Escolares
del distrito de Latina
Hasta 8 ene, de lunes a viernes de 9 a 14
y de 17 a 20 h. Todos los públicos
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Música

Concierto Extraordinario de Navidad
Escolanía, Coro y Orquesta
de cuerdas de la E.M. Música
“Isaac Albéniz” de Parla
Dirección. Beatriz Pastor Rodríguez
y Jordi Hidalgo Penadés
Orquesta de cuerdas de la E.M. Música
de Villaviciosa de Odón
Dirección. Juan Muñoz Sanz

Cenicienta
Acuario Teatro
29 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 7 años)

Canta Cuentos
TeatralMente
3 ene, 18 h
Público familiar (a partir de 3 años)

21 dic, 19 h
Todos los públicos

C.C Sara Montiel

Música

Ctra. Boadilla del Monte, 40 B

Concierto de Góspel
Spin Gospel Colective
22 dic, 19 h
Todos los públicos

Música

Concierto De Navidad. O Magnum
Mysterium
Coro Tomás Louis de Victoria Brunete

Música

Música en Navidad,
Villancicos del Mundo
Coro Matritum Cantat
Dirección. Javier Blanco

21 dic, 19 h
Todos los públicos

23 dic, 19 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Música Infantil

Improvisación
Chiquijamming
22 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 5 años)

Una Navidad de Cuento
Ñas Teatro
27 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Musical Infantil

Concierto de Góspel
Gospel & Kids
28 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 3 años)
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C.S.C. El Greco

C.S.C. Almirante Churruca

EL Greco c/v Villamanin

Fuente del Tiro, 72

Música

Música

Concierto de Navidad
Grupo Lírico Rubato

Concierto Folk de Navidad
Grupo Nativitas

21 dic, 19 h
Todos los públicos

21 dic, 19.30 h
Todos los públicos

Títeres

Música

El Árbol Mágico de la Navidad
Hilando Títeres

Finales Perdidos
The Phantom Kids

22 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)

22 dic, 19.30 h
Todos los públicos

C.S.C. José Luis Sampedro

C.C. Fernando de los Ríos

Latina c/v Castroserna

Camarena, 10

Música

Música

Zarzuelas, Madrid con la Navidad
Asociación Cultural Arco Iris de Cantores

Concierto de Navidad
Coro MicroCosmos de la UCM

21 dic, 19 h
Todos los públicos

21 dic, 19 h
Todos los públicos

Música

Teatro

Concierto de Navidad
Asociación de Amigos de la Guitarra
del Barrio de Lucero.
Dir. Jesús del Carmen

Smile
Teatro La Sonrisa

22 dic, 12 h
Todos los públicos

22 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)
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C.S.C. Rosario de Acuña

Moncloa-Aravaca

María del Carmen, 65

C.C. Julio Cortázar
Música

C/ Antonio Machado 20

Concierto de Navidad
Cuarteto Okendo
21 dic, 19 h
Público familiar (a partir de 5 años)

Programa para
divertirse en familia

Música

Fado y Otros Mares
Rita Barber
21 dic, 19 h
Todos los públicos

C.C. Moncloa
Pabellón Cubierto CDM Aluche
Av. de las Águilas 14

Plaza Moncloa 1

26 a 29 dic, de 11.30 a 15 y de 17 a 21 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Área infantil de 1 a 4 años

Música

Pabellón Polideportivo CDM Gallur
Gallur, 2

Una Navidad Góspel
All 4 Gospel

26 a 29 dic, de 11 a 14 y de 17 a 20 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Área infantil de 1 a 4 años

22 dic, 19 h
Todos los públicos

Feria de Navidad Latina 2018
Intercambiador de Aluche
Av. de los Poblados, s/n
Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 23 h
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Moratalaz

Magia

Esto Es Magia
Empresa y Mago David de la Runa
22 dic, 18.30 h
Público familiar (de 4 a 8 años)

C.C. El Torito

Música

Av. Moratalaz 130

Ópera para Todos. Concierto Soprano
y Piano
Camerata Lírica de España

Cine Infantil

26 dic, 19.30 h
Público familiar (de 8 a 13 años)

El Principito
22 dic, 12 h
Público familiar

Teatro

De Madrid al Cielo
Sol y Tierra

Cigüeñas

27 dic, 17.30 h
Público familiar (de 8 a 13 años)

26 dic, 12 h
Público familiar

Música

La Bella y La Bestia

Espectáculo Fundación
Ronald Mcdonald

27 dic, 12 h
Público familiar

2 ene, 18 h
Público familiar (de 4 a 13 años)

Música

Swing For Christmas. Jazz para
La Navidad, Piezas de Villancicos
Norteamericanos
Swing Machine Orchestra
21 dic, 19.30 h
Público familiar

Pintacaras
Cía. La Brújula
22 dic, 17.30 h
Público familiar (de 4 a 8 años)

C.S.C. Eduardo Chillida
Arroyo Belincoso, 9

Exposición de Pintura

Colectivo “Arte en la Calle”
Director: Miguel Yunquera
Hasta el 30 dic, de lunes a viernes
de 9 a 13.30 y de 16 a 21.30 h
Sábados de 10 a 13.30 y de 16 a 21.30 h
Todos los públicos
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Puente de Vallecas

Baile

Baile de Reyes
5 ene, 21 h
Todos los públicos

C.C. Lope de Vega
Conciertos de Navidad

Calle Concejo de Teverga, 1

Todos los públicos
Teatro

Coro Sawabona

Amores, desamores y otras Zarandajas
Unicornio Teatro

Mercado de Doña Carlota
22 dic, 12.30 h

21 dic, 19 h
Todos los públicos

Coral Clave de Sol

C.C. El Pozo
Av. Glorietas, 19

Teatro Musical

Detectives al Misterio...
Descubriendo el Pastel
Bon Appetit Teatro
27 dic, 19 h
Público familiar (de 3 a 11 años)

Parroquia Patrocinio de San José
22 dic, 17.30 h

Coro Al Alba
C.C Lope de Vega
26 dic, 19 h

Mercadillo Navideño
Av. de la Albufera y Av. Monte Igueldo
Del 30 nov al 7 ene, de 10 a 22.30 h
Viernes, sábados, vísperas de festivos
24 dic y 5 ene hasta las 00 h

Ciclo El Pozo del Flamenco

Zambomba Flamenca
Tientos y Tarantos
29 dic, 20 h
Todos los públicos
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Pista de hielo
y Caseta de lectura

Música coral

Coral Maestro Barbieri
28 dic, 12 h
Todos los públicos

Boulevard de la Av. Entrevías

Música coral

Coro de la Asociación de Mujeres
de Retiro

Patinaje
Del 22 dic al 7 ene, de 10 a 22 h
Cerrado de 14 a16 h
Todos los públicos

29 dic, 12 h
Todos los públicos
Teatro Infantil

Retiro

El Soplador de Estrellas
Kermes Teatro
5 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)

C.C. Casa de Vacas
Paseo Colombia, s/n (Parque de El Retiro)

C.C. Las Californias
Luis Peidró, 2

Musical

Mamma Mía
Bohemian Bocanegra Rhapsody Music
22 dic, 18.30 h
Todos los públicos

La Familia Adams
Bohemian Bocanegra Rhapsody Music
23 dic, 18.30 h
Todos los públicos

Teatro Infantil

Pedro y el Lobo
Títeres 4 caminos y Edu y sus títeres
22 dic, 12 h
Público familiar (de 3 a 7 años)
Pajes Reales Mágicos

Recepción de cartas
para los Reyes Magos
5 ene, de 12 a 13.30 h
Todos los públicos
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Nave Daoiz y Velarde

Teatro Infantil

Como ser un buen Duende de Navidad
Tanalborde

Pza. Daoiz y Velarde

28 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Títeres

La Fábrica de Juguetes de Papá Noel
Okarino Trapisonda
22 dic, 12.30 h
Público familiar

Cuentos de Enredos y Travesuras
Nelson Calderón
29 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)

El Duende de los Títeres
Cía. Viento azul

C.C. Rafael Altamira
- Quinta del Berro

29 dic, 12.30 h
Público familiar

Enrique d´Almonte, 1

Salamanca
C.C. Buenavista
Av. de los Toreros, 5

Teatro infantil

La Aventura de la Navidad
Marimba Marionetas
23 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Teatro infantil

Teatro Infantil

Qui y Jote en la Isla de los Piratas
Marimba Marionetas

El Pirata Serafín
Rafathor
26 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)

26 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Teatro infantil

Teatro Infantil

Limpiabotas
Pakus

Lilli y La Navidad
Sonrisas Mágicas
27 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
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Teatro Infantil

30 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
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Teatro infantil

Teatro infantil

El Capitan Cuervo
Pakus

La Aventura de las Galaxias
Crocanti Teatro

4 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)

22 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Teatro infantil

Pista de hielo

Hansel y Gretel
Lapotinguele Producciones

Pza. de Colón

26 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Cine

Patinaje

El Bebe Jefazo

Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 22 h
A partir de 3 años

27 dic, 18 h
Todos los públicos

Tetuán

Música

C.C. Eduardo Úrculo
Plaza Donoso, 5

Viena en Madrid
Ensayo Abierto al público
Orquesta Filarmonía
28 dic, 19 h
Todos los públicos
Circo

Mestre Fufo Circoncherto
Cía. Fan Fin Fon

Teatro infantil

29 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 4 años)

El mono que quiso ser mago
Colorín y Colorada
21 dic, 19 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Cine

Gru, Mi Villano Favorito 3
2 ene, 18 h
Todos los públicos
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Música

Teatro

Harry Potter
Ensayo Abierto al público
Orquesta Filarmonía

Lily y La Navidad
Sonrisas mágicas
2 ene, 18 h

4 ene, 19 h
Todos los públicos

Circo y Cuentos

Títeres

Alicia En El Pais De Las Maravillas
Hilando Títeres

Dúo Imaginier
Mister Elo & Cuentacris
3 ene, 18 h

5 ene, 18 h
Público familiar (a partir de 4 años)

C.S.C. José de Espronceda
Almansa, 9
Público familiar (a partir de 5 años)

C.S.C. Tetuán
Bravo Murillo, 251

Teatro de bebés

Mica Mita
Por el Humor al Arte
Títeres

¡Bee! El Rebaño
Hilando títeres
26 dic, 18 h

¡Ay, Socorro, Mamaíta!
Comando Teatral
27 dic, 18 h
Cuentacuentos

Relatos Mágicos Orientales
Barquito de colores
28 dic, 18 h
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21 dic, 17 h
Público familiar (a partir de 6 meses)
Humor/Malabares

Humor A La Cara
Yaguete filete
26 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Teatro infantil

Pompom
Teatro de La Sonrisa
26 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 7 meses)
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Magia

Música Infantil

Magopayaso
Cía. Pakus

Concierto en Acústico
Music in Action

27 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)

29 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)

Concierto folk para bebés

Cine

Cucutrás
Primigenius

Coco

27 dic, 17.30 y 18.15 h
Público familiar (a partir de 6 meses)

4 ene, 12 h
Todos los públicos

Parroquia Nuestra Señora
del Encuentro

Teatro Títeres

El Hada Pachamana
Susana Paz
28 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)
Teatro Infantil

Pedro Barreda, 34

Concierto de Navidad

La Familia Pingüino
Atelana Teatro
28 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Jorge El Valeroso
Saltatium Teatro

O Magnum Mysterium, la Navidad
en la Polifonía Española del S.XVI
Coro Tomás Luis de Victoria- Brunete
22 dic, 20 h
A partir de 12 años

2 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Mercado de Tetuán
Marqués de Viana,4

Burbujas, Alas y Escamas
Comando Teatral
2 ene, 17.30 h
Público familiar (de 0 a 3 años)

Música

Villancicos Populares
Coro Iberia

La Fregona Faraona
Cía. The Phantom
3 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)

27 dic, de 11 a 12.30 h
Todos los públicos
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C.C. Orcasur

Fotografía

Fotomatón Madrileño

Pza. del Pueblo, s/n

27 dic, de 12 a 14 h
Todos los públicos

Mercado de Maravillas
Bravo Murillo, 122

Música

Despegue Del Proyecto Ovni
22 dic, de 11 a 14 h
Público familiar (a partir de 3 años)

C.C. de Meseta de Orcasitas

Fotografía

Fotomatón Madrileño

Pza. de la Asociación, s/n

28 dic, de 12 a 14 h
Todos los públicos

Música

Usera

Despegue Del Proyecto Ovni
29 dic, de 11 a 14 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Mirador Usera
Actividades promovidas por Intermediae
Matadero Madrid

C.C. San Fermín
Estafeta, 33

Artetecas de Invierno
Del 26 al 28 dic y del 2 al 4 ene, de 10 a 14 h
Público familiar (de 4 a 12 años)
C.C. Usera
C.C. Orcasur
C.C. Meseta de Orcasitas
C.S.C. San Fermín
C.S.J. de Usera

Teatro

Historia de un Calcetín
La Canica Teatro de Títeres
22 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)
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Pista de hielo

Vicálvaro

Recinto Ferial Vicálvaro. Paseo del
Polideportivo s/n
Deporte

XXXIX Carrera Popular
de San Silvestre Vicalvareña
Organizada por la
Asociación Vecinal Vicálvaro
31 dic, Por la mañana
Todos los públicos (distintas categorías)
Toda la info en ssvicalvaro.blogspot.com

Patinaje
Del 11 dic al 7 ene, de 10 a 22 h
Todos los públicos

Villa de Vallecas

C.C. Valdebernardo
C.C. Francisco Fatou

Bulevar Indalencio Prieto, 21

Manuel Vélez, 10
Música

Coro Brisas del Rocío
y Coro Vocalizarte

Cine

Coco

21 dic, 19 h
Todos los públicos

21 dic, 18.30 h y 26 dic, 12h
Todos los públicos

C.C. El Madroño

Cine

Un Viaje de Cine Cuentos al Invierno

Villardondiego, 36

21 dic, 19.30 h
Público familiar (de 3 a 8 años)

Música

Mochila Folk
Asociación Cultural La Vida en Danza
28 dic, 18 h
Todos los públicos
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C.C. Zazuar
Zazuar, 4

Música/ Poesía

Jhana Electrorganic Beat
& Noelia Morgana
21 dic, 18.30 h
Mayores de 16 años
*Programa CiudaDistrito
Cine

Wonderstruck
El Museo De Las Maravillas
26 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 7 años)
Cine

Animales Fantásticos
y donde encontrarlos
27 dic, 12 h
Mayores de 16 años

Pista de hielo
Paseo Federico Lorca, 1

Patinaje
Hasta el 6 ene, de 10 a 22 h
Todos los públicos
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La Cabalgata de Reyes

Más información en:
navidad.madrid.es

5 ene, 18.30 h
Recorrido: Plaza de San Juan de la Cruz
a Plaza Cibeles, pasando por Paseo de la Castellana
y Paseo Recoletos

¿Oyes los tambores? ¿Las trompetas? ¿Las campanas?
Destellos de luz se vislumbran a lo lejos. Es la comitiva
real que, majestuosa y deslumbrante, un año más
dejará de ser un sueño y se hará realidad.
En esta ocasión tan especial, los Reyes Magos
han querido que esta gran comitiva nos cuente un
relato fantástico sobre las artes, con un mensaje
sobre su importancia para nuestro crecimiento
como personas y como sociedad. Será un gran
espectáculo en movimiento, con carrozas, desfiles
y compañías de artes escénicas venidas de distintos
rincones del mundo, como las marionetas gigantes
de L’Homme Debout, la comparsa lumínica Spark!,
las sorprendentes bailarinas de Teatro Pavana o las
muñecas gigantes de Transe Express, entre otras.
En el escenario de la Plaza de Cibeles, la banda Petit
Pop y el Coro de Niños y Jóvenes de Madrid.
Y cerrando la comitiva real, este año los Reyes
Magos aparecerán sobre unas carrozas mágicas,
construidas con los deseos de las madrileñas,
madrileños y visitantes que visiten la Galería de Cristal
del Palacio de Cibeles, donde se expondrán entre el 21
de diciembre y el 2 de enero.
Cabalgatas de Reyes
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Cabalgatas
en los distritos

Fuencarral - El Pardo
Montecarmelo- Barrio Del Pilar
4 ene, 17.30 h

Barajas
5 ene, 18 h
Recorrido: Av. de Logroño 179, Gta. Ermita
de la Virgen de la Soledad, Av. Logroño, Av.
General, Pza. Mayor de Barajas

Carabanchel
4 ene, 17 h
Recorrido: Av. de la Peseta, Av. Carabanchel
Alto, cruce Av. De los Poblados, Eugenia
de Montijo, General Ricardos y llegada a
Glorieta Marqués de Vadillo.

Ciudad Lineal

Recorrido: Av. Monasterio de Silos, 24,
Monasterio de Samos, Monasterio de
Suso y Yuso, Av. Montecarmelo, Afueras
a Valverde, Ntra. Sra. de Valverde, Av.
Llano Castellano, Marcos de Orueta, San
Modesto, Puente Virgen de Begoña, Pedro
Rico, Av. Monforte de Lemos y llegada a la
Junta Municipal.
Accesible en silla de ruedas y espacio
reservado en la recepción final
Intérprete en lengua de signos en la
recepción final

Barrio Las Tablas
3 ene, 17.30 h
Recorrido: C.Capiscol, San Juan de Ortega,
Av. Camino de Santiago, Puente La Reina,
Castiello de Jaca, Sierra de Atapuerca , Pº
San Millán de la Cogolla , Av. Camino de
Santiago hasta Rotonda Monte do Gozo,
Av. Camino de Santiago, fin en Feria de
Navidad.
Accesible en silla de ruedas y espacio
reservado en la recepción final
Intérprete en lengua de signos en la
recepción final

4 ene, 18 h
Recorrido: Av. Marqués de Corberá, Alcalá
y llegada a la Junta Municipal del Distrito
Institución Libre de Enseñanza 12
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Hortaleza

San Blas – Canillejas

5 ene, 18 h

4 ene, 17.30 h

Recorrido: Plaza Santos de la Humosa,
Mar Caspio, Mar de las Antillas, Santa
Adela, Santa Susana, Santa Virgilia,
Av. Barranquilla, Glorieta Charalá,
Mar Adriático, Glorieta Mar de Cristal,
Emigrantes y Crta. Canillas con Tribaldos.

Recorrido: San Román del Valle, Ajofrín, Av.
Alberique, Av. Hellín, Pobladura del Valle,
Arcos del Jalón, Julia Gª Boután, Av. de Niza,
Paseo Ginebra, Suecia, Mª Sevilla Diago,
Av. Canillejas a Vicálvaro, Aquiles, Lucano,
Canal del Bósforo, San Mariano, Néctas,
Valderrobres y Torre Arias.

Latina
Tetúan

5 ene, 17.30 h
Recorrido: Plaza de la Puerta del Ángel,
Alto de Extremadura, Higueras, Alhambra,
Duquesa de Parcent, Camarena, Ocaña,
Intercambiador de Transportes de Aluche,
Av. Las Águilas, Rafael Finat, Maestra
Justa Freire, Blas Cabrera hasta Esq. C/
José de Cadalso y llegada al Mercado de Las
Águilas.

4 ene, 18.30 h
Recorrido: Bravo Murillo, desde Almansa 9
hasta sede de la Junta de Distrito de Tetuán,
en Bravo Murillo 357.

Usera
4 ene, 17 h

Puente de Vallecas
5 ene, 18 h
Recorrido: Jardín Campo de la Paloma,
Extremeños, Av. de Palomeras, Av. de
Buenos Aires, Av. de la Albufera.

Recorrido: Centro Cultural San Fermín (Av.
San Fermín), Av. Andalucía, Av. Poblados,
Eduardo Barreiros, Salvador Martínez,
Av. Orcasur, Plaza del Pueblo, Av. Orcasur,
Fernando Ortiz, Campotejar, Gran Avenida,
Unidad, Av. Rafaela Ybarra, Beasain,
Guetaria, Cestona, Av. Rafaela Ybarra, Cristo
de la Victoria, Santuario, Almendrales,
Marcelo Usera, Av. Rafaela Ybarra y llegada
a la explanada de la Junta Municipal.

Cabalgatas de Reyes
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Vicálvaro

Villaverde

5 ene, 17.30 h

Cabalgata Villaverde Alto
- Ciudad de Los Ángeles
5 ene, 18 h

Recorrido: Salida CEIP Pedro Duque, C.C.
Valdebernardo, Minerva, San Cipriano,
Paseo Artilleros, Calahorra, Camino
Viejo de Vicálvaro, Pza. Alosno, Av. de la
Democracia, Tren de Arganda, Bulevar
de Indalencio Prieto y llegada al Centro
Cultural Valdebernardo.

Cabalgata Popular de Villaverde Bajo
- San Cristóbal - Butarque
5 ene, 18 h

Villa de Vallecas
4 ene, 17.30 h
Recorrido: Rayo Vallecano de Madrid,
Villamayor de Santiago, Av. de la Gavia,
Real de Arganda, Paseo Federico García
Lorca, Edificio de Educación Infantil del
CEIP Colegio Honduras
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Recorrido: Av. Andalucía, Verbena de la
Paloma, La del Manojo de Rosas, Anoeta,
atraviesa por Av. de Andalucía, Alcocer, Av.
Real de Pinto, Doctor Pérez Domínguez,
Pza. de Ágata, Paseo Alberto Palacios y
finaliza en Manuela y Rosario con Astilleros.

Recorrido: salida desde Burjasot , Godella ,
Rocafort hacia Av. de Andalucía hasta Juan
José Martínez Seco , Villaverde a Vallecas ,
Diamante , Pilar Lorengar , Campos Ibáñez ,
Concepción de la Oliva , Av. Rosales girando
por la rotonda con Zafiro , Berrocal y llegada
a Plaza Metales.

Cabalgatas de Reyes

libertadparajugar.madrid.es

políticas de género
y diversidad

Subtitulado para sordos

Amplificación de sonido

Bucle magnético

Audiodescripción

Accesible para personas en silla de
ruedas o con movilidad reducida

Interpretación de Lengua
de Signos Española

Iconos de accesibilidad proporcionados por Teatro Accesible

navidad.madrid.es

