21- 26 de febrero 2020

carnavalmadrid.com

21 FEBRERO
FIESTA PRE-PASACALLES CARNAVAL 2020
Mercado de los Mostenses

De 20 a 23:30h. Programación musical Especial Carnaval
20h. Látigo Familia Soundsystem (España) – dj set
22h. Mala Fama (Ecuador) – dj set

El Mercado de Mostenses, el más internacional de los mercados madrileños, añadirá a
su programa de actividades de Carnaval una programación musical especial vinculada
al desfile y escenario Matadero del día 22.
Esta programación incluirá el DJ set de Mala Fama representando a Ecuador, una de las
comunidades con más presencia en el Mercado de Mostenses y al colectivo basado en
Madrid Látigo Familia, habituales también del espacio, en su formato de DJ set.
La programación complementará las actuaciones musicales, concurso de disfraces y
degustaciones culinarias que el Mercado de Mostenses tiene programadas para el
viernes 21 y sábado 22 en horario especial extendido hasta las 23:30h.

22 DE FEBRERO

El pasacalles de los carnavales 2020 de Madrid será una gran fiesta musical que permitirá
disfrutar de la diversidad y la alegría de algunas de las innumerables culturas iberoamericanas
que habitan nuestra ciudad. Como si existiera una máquina de teletransporte (en un
buen carnaval todo es posible) se podrá bailar al ritmo de las músicas del carnaval de
Barranquilla (Colombia), perderse en las tradiciones de las fiestas de La Vega (República
Dominicana) y Oruro (Bolivia), conocer las danzas de las diferentes regiones de Ecuador y,
cómo no, practicar pasos de samba como si estuviéramos en Río de Janeiro. Todo esto
disfrutando de un diálogo inédito entre culturas contemporáneas y de raíz en la que djs y
música electrónica dialogarán con charangas, batucadas, orquestas y bailes tradicionales.
Edad recomendada: todos los públicos

PASACALLES MADRID RIO

De 12 a 14h.
Glorieta de Pirámides. Recorrido por Madrid Río hasta la
Explanada Multiusos de Arganzuela.

Plaza de Matadero
Paseo de la Chopera, 14

Contaremos con una programación musical que prestará especial
atención a las corrientes musicales actuales, con influencias mixtas de los
entornos Iberoamericanos, con especial foco dirigido al baile la vanguardia
y la diversidad. Sonidos hechos en América guiados por la electrónica de
vanguardia europea, con especial influencia de música urbana latino-tropical.

De 14 a 14:30h.
Pregón

De 14:30 a 20:30h.
Programación musical
Edad recomendada: todos los públicos

TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL BAILE

Organiza: Círculo de Bellas Artes. 00h. Apertura de puertas: 23.30h.
Información y venta de entradas en www.circulobellasartes.com

23 DE FEBRERO

Matadero. Paseo de la Chopera, 14

25 DE FEBRERO

MANTEO DEL PELELE

XIII ENCUENTRO DE MURGAS Y CHIRIGOTAS

III MUESTRA DE COMPARSAS MADRILEÑAS

11h.
Plaza de Matadero
Arrabel Cultura Castellana
Edad recomendada:
todos los públicos

12h.
Escenario de Matadero
Asociación Cultural Iérbola
Asociación Cultural “Al Compás de Móstoles”
Asociación Cultural Carnavalesca La Castiza

De 20 a 22h.
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Plaza de Donoso, 5

Edad recomendada: todos los públicos

Edad recomendada: todos los públicos

Mesa Redonda Gastronómica

De 13 a 14h.
Nave 16.2
La revolución de las cocinas iberoamericanas a examen
Son una realidad cada vez más aplastante en los barrios de Madrid. La gastronomía del
otro lado del Atlántico, aquella que representa países como México, Perú, Ecuador o
Argentina, se ha asentado de forma natural y muy visible en nuestras calles. Quien más,
quien menos ya reconoce lo que es un taco, un ceviche o un encebollado, por ejemplo.
Platos que no han perdido identidad y que ayudan a que el universo culinario madrileño
sea mucho más rico. Una influencia que se ha trasladado también a los fogones gracias a
los productos y las técnicas de estos lugares, hoy importados por algunos de los mejores
restaurantes del panorama nacional.

26 FEBRERO
TRADICIONAL ENTIERRO DE LA SARDINA

“Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina” y la “Asociación Comparsa de Gigantes
y Cabezudos de la ciudad de Madrid”.
De 10 a 15h.
Recorrido de la Cofradía por el Madrid de los Austrias. Finaliza en la Plaza Mayor
con la lectura del pregón y una pequeña actuación musical.
De 17:30 a 21h.
Recorrido de la Cofradía y los Gigantes y Cabezudos: desde San Antonio de
La Florida hasta Fuente de los Pajaritos (Distrito Moncloa-Aravaca)
Edad recomendada: todos los públicos

De todo ello se hablará en una mesa redonda compuesta por
• Concepción Díaz de Villegas Soláns (España) - Directora General de Comercio y Hostelería
Ayuntamiento de Madrid
• Miguel Angel Mendez (Ecuador) - Empresario, Chef y Presidente de la Asociación de
Empresarios, Cocineros y Hosteleros Ecuatorianos en España
• Pablo Vicari (Argentina) - Jefe de Cocina de Elkano y Cataria
• Jhosef Arias (Peru) - Chef ejecutivo del Grupo Jhosef Arias
• Abraham Rivera (España) - Moderador y Periodista especializado en gastronomía

¡NOS VAMOS DE SARDINAS! EL CORTEJO DE LA SARDINA
Organiza: Dirección General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de
Madrid, en colaboración con los mercados de Madrid, ASEMPAS-pasteleros de
Madrid; ACYRE-cocineros y reposteros de Madrid, Chocolates La Colonial

CARNAVAL EN LOS DISTRITOS
Toda la información está disponible en

carnavalmadrid.com
Las mejores pastelerías, cafeterías, restaurantes, hoteles y mercados de Madrid han
decidido “lanzarse al mar” para llenar sus mostradores de nuevas interpretaciones de
la sardina de carnaval. Versiones para todos los gustos, dulces, saladas, de chocolate,
con caramelo, en ceviche, ahumadas, con tomate, en tapa, en plato... nos invitan a
celebrar el carnaval 2020 “sardineando” Madrid. Consulta todos los establecimientos en
carnavalmadrid.com

Puedes consultar y completar toda esta información en: carnavalmadrid.com

Programación sujeta a cambios
Depósito Legal: M-3876-2020

