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Bajo este lema, Madrid celebra su Navidad más 
esperada. Los espacios municipales, las plazas 
y las calles de Madrid nos ofrecen un sinfín 
de propuestas pensadas para el público de 
cualquier edad.  

Atención a los números: son 232 las zonas 
iluminadas que, distribuidas por cada uno 
de los distritos de Madrid, nos alegran estas 
fiestas. Como en años anteriores, el alumbrado 
cuenta con propuestas de diferentes artistas. 
En total, son 25 las calles de la ciudad que lucen 
nuevos diseños, entre las que destacan Gran 
Vía, Montera, Preciados, Fuencarral y Narváez. 
Además, los días 18 y 19 de diciembre, la fantasía 
y la ilusión toman la fachada del Palacio de 
Cibeles, gracias a una pieza de videomapping 
con diseño y producción de Onionlab, y este año, 
un gran abeto natural de 18 metros de altura y 
1,5 toneladas de peso es el faro que alumbra la 
renovada Plaza de España. Además, entre el 19 
y el 23 de diciembre, de 18:30 a 00h las iglesias 
más hermosas de Madrid se convierten en las 
pantallas de proyección de las natividades más 
conocidas del Museo del Prado. Para disfrutar 
de la decoración navideña una buena idea es 
subirse al Naviluz, el autobús de la Navidad, que 
hasta el 6 de enero nos permite disfrutar de las 
luces en todo su esplendor, con salida y llegada 
en la calle de Serrano.

Tanto en la Galería de Cristal del Palacio de 
Cibeles como en Matadero Madrid se han 
abierto pistas de hielo. Además, en este último se 
celebra también su tradicional Madrid Navidad 
de Encuentro, con Brasil como país invitado. El 
día 23 se inaugurará con un concierto a cargo 
de Yamandu Costa. Un año más, el auditorio 
del Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque celebra la Navidad con la mejor 
música indie, blues, jazz y funk. La Plaza de 
la Villa, los Jardines del Cabo Noval y las 
parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro también 
cuentan con su propia programación musical.

¡Feliz Navidad! 

 1. PALACIO DE CIBELES
Plaza de Cibeles, 1
Metro: Banco de España

La fachada del Palacio de Cibeles vuelve 
a cobrar vida para transformarse en un 
monumental videomapping que, acompañado 
de una narración, es la forma que ha elegido 
el Ayuntamiento de Madrid para desearnos 
felices fiestas a todos (días 18 y 19 a las 20:30h 
y a las 21:30h). Al igual que en los últimos 
años, la Asociación de Belenistas de Madrid se 
ha encargado de montar un Belén de estilo 
hebreo formado por más de 200 figuras del 
artista José Luis Mayo Lebrija en el Patio de 
Operaciones, que estrena una restauración 
completa y exhaustiva de todas sus figuras y 
edificaciones. Además de su programación 
habitual, el auditorio de CentroCentro Cibeles 
recibe entre el 20 diciembre y el 4 de enero 
a más de veinte coros populares de Madrid, 
dentro del programa Los distritos cantan. El 
concierto inaugural correrá a cargo del coro 
Hora Ludens. Por último, la Galería de Cristal 
del Palacio de Cibeles vuelve a dar cabida a su 
popular pista de patinaje sobre hielo (de 11 a 
21h; 17 diciembre, 16-21h; 24 y 31 de diciembre, 
11-18h; 25 de diciembre y 1 de enero, 17-21h; 5 
de enero, 11-18h).

2. PLAZA DE LA VILLA
Plaza de la Villa
Metro: Ópera

Durante tres días consecutivos, antes de la 
Nochebuena, la Plaza de la Villa a las 20h es 
el escenario de los conciertos de Comosoul 
(día 21), el Coro de Jóvenes de Madrid (día 
22) y Zambomba Flamenca Reyes y Navidad 
(día 23), dentro del programa Madrid suena 
a Navidad. Allí mismo, la antigua sede del 
Consistorio de Madrid vuelve a acoger uno de 
los belenes más impresionantes de la ciudad, 
con figuras de artistas como Manuel Nicolás 
Almansa o José Luis Mayo Lebrija y otras 
centenarias que, debido a su antigüedad, 
rara vez se exhiben. Un diseño escenográfico 
propuesto por la Asociación de Belenistas 
de Madrid nos permite asomarnos a la vida y 
costumbres de hace 2000 años.

3. PALACIO REAL
Calle de Bailén sin número 
Metro: Ópera

También dentro del programa Madrid suena 
a Navidad, los días anteriores a la Nochevieja 
a las 20h, en los Jardines del Cabo Noval, se 
celebran una serie de conciertos: Jazz D.S. (día 
28) Creativa Junior Big Band (día 29) y Gisele 
Jackson & The Shu Shu’s (día 30). Potro otro 
lado, cabe recordar que en el Palacio Real 
vuelve a montarse, en la Salón de Alabarderos, 
el Belén napolitano de Carlos III, conocido 
también como Belén del Príncipe, dado que 
hizo las delicias de su hijo, el futuro Carlos IV.

4.  CONDEDUQUE. CENTRO DE 
CULTURA CONTEMPORÁNEA

Calle de Conde Duque, 9
Metro: Noviciado

El auditorio del Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque ofrece una serie de conciertos a 
las 20:30h que van del indie al blues, pasando 
por el jazz o el funk. Entre el 22 de diciembre y 
el 2 de enero actuarán en su auditorio Maria 
Rodés (día 22), María Yfeu (día 23), Shirley 
Davis & The Silverbacks (día 26), Juan Zelada 
Cuarteto (día 28), Mr. Kilombo (día 29), Un 
Pingüino en mi Ascensor (día 30) y Niña 
Polaca (día 2).

5.   BELENES 
PROYECTADOS

Entre el 19 y el 23 de diciembre, de 18:30h. 
a 00:00h. las fachadas de las iglesias más 
hermosas de Madrid se convertirán en las 
pantallas sobre las que se proyecten las 
natividades más conocidas del Museo del 
Prado. En del Monasterio de La Encarnación 
podemos ver la Anunciación de Robert Campin; 
en la Catedral de las Fuerzas Armadas, la 
Visitación del Maestro de Miraflores; en la 
Basílica Pontificia de San Miguel, el cuadro de 
la Natividad, del Tríptico de la vida de la Virgen de 
Dirk Bouts; en el Convento de las Carboneras 
del Corpus Christi, la Adoración de los pastores 
de Joachim Antonisz Wtewael; en la Real Iglesia 
de San Andrés, el cuadro de Hans Memling, 
el Tríptico de la adoración de los Magos, y en la 
Parroquia Virgen de la Paloma, el Descanso en 
la huida a Egipto de Joachim Patinir.

6.  PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO 
SOCORRO

Calle Manuel Silvela, 14   
Metro: Bilbao

Entre el 20 y el 28 de diciembre, en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
pueden escucharse los conciertos de La Yiya 
(día 20), Claudio Constantini (día 21), Isabel 
Dobarro (día 27) y La Grande Chapelle (día 
28). El acceso es gratuito hasta completar 
aforo (20.30h).

7.  PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE

Calle Puerto Rico, 1
Metro: Concha Espina

Entre el 23 y el 30 de diciembre la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe alberga los 
conciertos de Mariola Membrives (día 23), 
Alba Molina (día 29) y Antonio Serrano, Daniel 
Oyarzabal y Pablo Martín Caminero (día 30). El 
acceso es gratuito hasta completar aforo (20h).

8. MATADERO MADRID
Plaza de Legazpi
Metro: Legazpi

Madrid da la bienvenida a Brasil como país 
invitado en su tradicional Madrid Navidad 
de Encuentro, de cuyas muchas propuestas 
podremos disfrutar en Matadero Madrid entre 
los días 23 de diciembre y 3 de enero (de 11:30 
a 21h; 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, 
cerrado). En sus miles de metros cuadrados 
nos vamos a encontrar con una muestra de lo 
más variada de su diversidad cultural a través 
de su música, artesanía y gastronomía, con 
numerosos espectáculos y talleres (de creación 
de máscaras, de instrumentos de percusión…). 
El día 23 tendrá lugar un concierto inaugural a 
cargo de Yamandu Costa. En la Plaza Matadero 
quedará instalado un escenario en el que 
habrá mucha música por la mañana (13h) y por 
la tarde (18:30h): samba, capoeira y bossa nova, 
entre otros estilos brasileños. Estos mismos 
días, bajo el título El Amazonas pasa por Brasil 
y desemboca en Madrid, el Festival Eñe, en la 
Casa del Lector, rendirá también su particular 
homenaje al país invitado, que además estará 
presente en las pantallas de Cineteca. 

9. LA RUTA DEL BUZÓN MÁGICO
Entre el 18 de diciembre y el 5 de enero, 
gracias a una App que podrá descargarse 
de manera gratuita para iOS y Android en 
www.navidadmadrid.com, los niños y sus 
familias pueden vivir una experiencia de 
realidad aumentada que les conecta con la 
llegada de los Reyes y les invita a un diálogo 
distinto y amable con su ciudad y su entorno. 
Un juego, un paseo, un recorrido lleno de 
retos y sorpresas, una gran aventura cuyo 
final es la entrega de la carta a los Reyes de 
la forma más mágica que hayas visto nunca, 
y que además puede hacerse en todos y cada 
uno de los 21 distritos de Madrid.  

10.  TEATRO CIRCO  
PRICE

Ronda de Atocha, 35 
Metro: Lavapiés

Cometa, la heroína más peculiar de todas las 
galaxias, viaja detrás de un misterio un villano 
que amenaza con llevarse la Navidad. La vuelta 
al mundo de Cometa es una nueva entrega 
de la trilogía que se ha ganado el aplauso de 
miles de espectadores desde 2018. Puede 
verse entre el 26 de noviembre y el 8 de enero.

12.  ESPACIO ABIERTO  
QUINTA DE LOS MOLINOS

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Metro: Suanzes

En estas fechas, distintas compañías de teatro 
de objetos (títeres) visitan este centro ubicado 
en un precioso jardín de La Quinta de los 
Molinos. Los títulos elegidos son Izadi (días 4 
y 5), Teatro de papel (días 11 y 12) y Zapatos 
nuevos (día 18). 

13. TEATRO ESPAÑOL
Calle Príncipe, 25
Metro: Sevilla

El Teatro Español sigue con su programación 
habitual. Entre el 11 de noviembre y el 2 de 
enero puede verse En tierra extraña, escrita 
y dirigida por Juan Carlos Rubio, que narra 
la obsesión de Concha Piquer por Federico 
García Lorca. Y, entre el 22 de diciembre y el 
30 de enero, ¿De un tiempo a esta parte…
Fracaso?, de Max Aub, con María Pujalte y Ana 
Rujas en el reparto.

14. PUERTA DEL SOL
Puerta del Sol 
Metro: Sol

La Puerta del Sol, lugar desde el que cada 
Nochevieja se retransmiten las doce últimas 
campanadas del año, vuelve a ser el cruce de 
todos los caminos.

15. PLAZA MAYOR
Plaza Mayor
Metro: Sol

Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para 
recorrer cada rincón del que es uno de los 
grandes protagonistas de estas fiestas en 
Madrid: el Mercado Navideño de la Plaza 
Mayor, en torno a la figura ecuestre de Felipe 
III (de domingo a jueves, de 10 a 21h; viernes, 
fines de semana y vísperas de festivos, de 10 a 
22h). En sus típicas casitas hay de todo: desde 
bolas, juegos de luces, espumillón y miles de 
figuras para el Belén. 

Puedes encontrar la programación 
completa, precios y horarios en 
navidadmadrid.com

11.  FERNÁN GÓMEZ. CENTRO  
CULTURAL DE LA VILLA

Plaza de Colón, 4
Metro: Colón

Entre el 16 de diciembre y el 2 de enero 
Navidad en la villa ofrece espectáculos de 
música, títeres y teatro para toda la familia: 
Mis primeras cuatro estaciones, Nube nube, 
Pinocchio, El mundo es redondo, Izadi y Baby 
Circus son los títulos programados. Por otro 
lado, entre el 2 y el 12 de diciembre llega la 
XXVII edición de Los grandes del góspel. 
Además, a partir del 17 de diciembre, la 
compañía Morboria presenta su versión para 
todos los públicos de El enfermo imaginario 
de Molière.
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