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Charles Dickens construyó en su magistral “Cuento de Navidad” un personaje 
imperecedero, Ebenezer Scrooge,  insensible ante las desgracias de sus semejantes y 
poco amigo de la Navidad; que representa la transición desde un corazón de piedra 
endurecido por el paso de los años, hasta la vuelta a la vida y la esperanza propias de 
la infancia.  

Todos, creyentes y no creyentes, estamos invitados a celebrar la Navidad. Los 
creyentes, porque celebrar la Navidad significa celebrar el nacimiento de Jesús. Y 
los no creyentes porque, como nos muestra Dickens, cada Navidad es una nueva 
oportunidad que se nos concede para hacer examen de nuestra vida, para hacer las 
paces con nosotros mismos y para abrir nuestros corazones a la esperanza y a todos 
nuestros semejantes, especialmente a los más desfavorecidos, a los que más necesitan 
de nosotros, comenzando por nuestras propias familias. 

Una de las tareas más gratas para un regidor, quizá la más grata de todas, es ofrecer 
a sus conciudadanos el ambiente más propicio para celebrar la Navidad, para alegrar 
los corazones y disponerlos a festejar la vida y la esperanza. 

Este es, precisamente, el objetivo de la programación de Navidad que hemos 
preparado este año en el Ayuntamiento de Madrid. Una lista casi inabarcable de 
eventos que organizamos o en los que colaboramos para que los madrileños, y quienes 
visitan nuestra ciudad en estas fechas, podamos vivir la Navidad intensamente: la 
iluminación navideña, los coros, los conciertos, el videomapping de Cibeles, los 
mercadillos navideños, los nacimientos de Centro-Centro, de la Plaza de la Villa 
y de los Distritos, las pistas de hielo, la gran Cabalgata de Reyes, el cine, el teatro, 
y muchas otras actividades y eventos en todos los distritos de la ciudad en los que 
colaboran múltiples asociaciones y entidades.

Espero que disfrutéis con estas propuestas, desde el Ayuntamiento os deseamos a 
todos una muy feliz Navidad, y que el año 2020 nos traiga la paz, la prosperidad y la 
concordia que todos deseamos para nosotros y para nuestros semejantes.

José Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid
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Alumbrado Navideño
Del 22 de noviembre al 6 de enero 
De domingo a miércoles: de 18 a 23 h.
De jueves a sábado: de 18 a 00 h.
24 de diciembre y 5 de enero: de 18 a 3 h.
25 de diciembre, 1 y 6 enero: de 18 a 00 h.
31 de diciembre: de 18 a 6 h.

Cada año nuestras calles dan la bienvenida a 
la Navidad llenándose de brillo y poniéndose 
más bonitas que nunca: arcos luminosos, cade-
netas, árboles llenos de lamparitas y los clásicos 
abetos inundarán de magia y calidez las noches 
más frías y entrañables del año. Descubre los 
nuevos diseños de Plaza de Canalejas-Carrera 
de San Jerónimo, Atocha, Mayor, Montera, Ci-
beles, Neptuno y la glorieta de Cuatro Cami-
nos. Además, estas �estas los belenes volverán 
a brillar en Puerta de Alcalá, Puerta de Toledo, 
Puerta de San Vicente, Viaducto de Segovia y 
en las entradas a la Plaza Mayor.

Otra de las grandes novedades de este año será 
la gran bola de Navidad que engalanará la con-
�uencia de Alcalá con Gran Vía: una especta-
cular esfera de 12 metros de diámetro y 43.000 
píxeles conjugará música y luz en uno de los 
puntos más emblemáticos de la ciudad. (Tres 
pases diarios:18:30, 20 y 21:30 h.) 
 

Naviluz
Del 29 de noviembre al 6 de enero
Horarios: de jueves a sábado y festivos, salidas de 
18 a 22:50 h. De domingo a miércoles, salidas de 18 
a 21:50 h. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero,
sin servicio 
Compra de entradas solo en web o�cial:
www.alsa.es/naviluz

Cae la noche, las luces se encienden y Naviluz 
comienza su tradicional itinerario por las zo-
nas más emblemáticas del centro de Madrid. 
Los autobuses, que cumplen la normativa Euro 
VI y son gestionados por la empresa que se 
ocupa del Madrid City Tour, tendrán un úni-
co recorrido que partirá de la plaza de Colón. 
El bus de la Navidad recorre en 50 minutos las 
principales calles del centro de Madrid, para 
que también podamos disfrutar de la ilumina-
ción navideña de la manera más cómoda. 

Itinerario: C/ Serrano, 30 - Plaza de la 
Independencia - C/ Alcalá - Plaza de Cibeles -  
C/ Alcalá - Gran Vía - C/ Reyes - C/ Maestro 
Guererro, Plaza de España, Gran Vía - C/ Alcalá 
- Plaza de la Independencia - C/ Velázquez -   
C/ Ortega y Gasset, C/ Serrano hasta los Jardines 
del Descubrimiento en Plaza de Colón (lado de 
calle Goya). 

Christmas Garden.
Las luces del Real Jardín  
Botánico
Entrada por Plaza de Murillo, 2 
Del 19 de noviembre al 6 de enero
5 pases diarios de una hora de duración aprox.:
18, 19, 20, 21 y 22 h.
Entrada: desde 9,90€.
Compra de entradas:
www.laslucesdelrealjardinbotanico.com

El Real Jardín Botánico propone para estas 
Navidades un brillante paseo de luz y magia 
invernal: millones de pequeñas bombillas, her-
mosas construcciones de luz, música ambien-
tal y delicatessen navideñas que invitan a los 
visitantes a dejarse llevar por el espíritu festivo 
que caracteriza esta época del año.

LUZ en la CIUDAD
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El Palacio de Cibeles alberga un año más el belén Municipal, formado por las �guras únicas 
creadas para el Ayuntamiento de Madrid por el maestro belenista José Luis Mayo Lebrija. 
Más de 200 piezas artesanales que destacan por su atención al detalle, su realismo –tanto en 
los rostros y actitudes como en el movimiento de las telas– y su acercamiento casi arqueoló-
gico a la época de Jesús de Nazaret. 

Este nacimiento está compuesto por las escenas de la Anunciación a la Virgen María, “pi-
diendo posada”, la Natividad, la Anunciación a los pastores o Anunciata, la cabalgata de los 
Reyes Magos, la huída a Egipto y las tradicionales escenas costumbristas del pueblo de Belén, 
el castillo de Herodes, el taller de Nazaret, la fuente y el río.

Este año la Asociación de Belenistas de Madrid propone un diseño escenográ�co que se 
puede rodear completamente de modo que, en lugar de la clásica visión frontal, ofrece la 
posibilidad de contemplar las escenas desde todas las perspectivas.

Belén del Ayuntamiento de Madrid
Patio de Operaciones. CentroCentro
Del 29 de noviembre al 5 de enero, de 10 a 20 h.
Horarios especiales: 29 de noviembre (inauguración), de 16 a 20 h. 
Días 24, 25 y 31 de diciembre y 5 enero, de 10 a 14 h. 1 de enero, cerrado
Turnos cada 10 minutos, grupos de 50 personas
Acceso gratuito previa retirada de invitación en taquilla
Reserva digital (coste 0,5 €) en www.navidadmadrid.com y www. centrocentro.org

             
Visitas guiadas audioescritas para personas con dispacacidad visual.
Consultar en www.navidadmadrid.com pases accesibles
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Las cartas viajeras 
Cía. El Retablo
Dirección: Pablo Vergne
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles        
Del 26 de diciembre al 4 de enero 
31 de diciembre y 1 de enero, cerrado
Horario: 11:30, 12:30, 13:30, 17:30 y 18:30 h.
Taller para niños a partir de 5 años
Acceso gratuito mediante descarga de entrada en 
www.navidadmadrid.com

Llegan las fechas de escribir la carta a los Re-
yes Magos, y qué mejor lugar para hacerlo 
que el Palacio de Cibeles: inaugurado como 
sede de Correos hace justo un siglo, el an-
tiguo Palacio de Telecomunicaciones acoge 
estas Navidades un taller participativo en el 
que los niños vivirán esta experiencia de for-
ma muy especial.

Tras escribir sus cartas y hasta el momento 
de meterlas en los buzones destinados a Sus 
Majestades los Reyes de Oriente, los peque-
ños seguirán un recorrido creativo y colabo-
rativo a través de diferentes culturas, cono-
cerán los distintos modos de llevar el correo 
a lo largo de la historia y dejarán volar su 
imaginación mediante varias disciplinas ar-
tísticas: desde la creación plástica individual, 
la música y el movimiento expresivo hasta la 
creación colectiva de una gran escultura re-
pleta de palomas mensajeras que reunirá los 
deseos de todos los participantes para otros 
niños del mundo. 

Cibeles sobre hielo
Pista de hielo   
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
Del 20 de diciembre al 5 de enero, de 11 a 21 h.
Horarios especiales: 24 y 31 de diciembre, de 11 a 
18 h. 25 de diciembre y 1 de enero, de 17 a 21 h.
5 de enero, de 11 a 18 h. (horario de cierre en función 
de las necesidades de la Cabalgata de Reyes)
Entrada: 6€ (Incluye alquiler de patines y uso de la 
pista durante media hora)
Entrada libre a la Galería de Cristal

Un año más, el Palacio de Cibeles nos brin-
dará una de las actividades invernales más 
navideñas y divertidas para pequeños y 
grandes: todos a calzarse los patines, a desli-
zarse y ¡a disfrutar!
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22 de diciembre, 19 h. Distrito Chamartín
Coral Allegro de Pinar de Chamartín
Director: Nicolás Oviedo

22 de diciembre, 20 h. Distrito Hortaleza
Coral El Madroño
Director: Juan Vida

23 de diciembre, 19 h. Distrito Retiro
Coral Polifónica Villa De Madrid
Directora: Yolanda Lázaro

23 de diciembre, 20 h. Distrito Salamanca
Coro Semicírculo
Director: José Mena

26 de diciembre, 19 h. Distrito Puente de Vallecas
Coral Trovada
Director: José Manuel Blanco

26 de diciembre, 20 h. Distrito Ciudad Lineal
Coral Madrileña Ciudad Lineal
Director: Ángel Rodríguez

27 de diciembre, 19 h. Distrito Chamberí
Coro Galileo
Directora: Svetlana Siloci

27 de diciembre, 20 h. Distrito Barajas
Coral El Capricho
Director: Lázaro Pablo Cabrera

28 de diciembre, 19 h. Distrito Moratalaz
Coral Polifónica Ntra. Sra. de Moratalaz
Director: Carlos Iturriaga

28 de diciembre, 20 h. Distrito Arganzuela
Coral Maestro Barbieri
Director: Fernando Rubio

29 de diciembre, 19 h. Distrito Carabanchel
Coro Magerit
Director: Enrique Filiu

29 de diciembre, 20 h. Distrito Fuencarral-El 
Pardo
Alianza Coral Madrileña
Director: Rostislav Fedoro

30 de diciembre, 19 h. Distrito San Blas-Canillejas
Coral Jesús Obrero
Directora: M. Esperanza Martínez

30 de diciembre, 20 h. Distrito Latina
Coral Miguel Hernández
Director: José Alacid

2 de enero, 19 h. Distrito Vicálvaro
Coro Oro Viejo
Director: Martín González Márquez

2 de enero, 20 h. Distrito Villaverde
Coral Amadeo Vives
Director: Juan Carlos Galán Alcáraz

3 de enero, 19 h. Distrito Tetuán
Coro Amar
Director: Javier Ruiz Morote

3 de enero, 20 h. Distrito Villa de Vallecas
Coro Vallekanta
Director: José Manuel López

4 de enero, 19 h. Distrito Centro
Coro de Arquitectos de Madrid
Director: José Luis Ovejas

4 de enero, 20 h. Distrito Usera
Coral San Viator
Director: Manuel Torrado

Los distritos cantan
Patio de Operaciones. CentroCentro  
Del 22 de diciembre al 4 de enero
Entrada libre hasta completar aforo 

Un programa musical en colaboración con la Federación de Coral de Madrid en donde par-
ticiparán formaciones corales de los diferentes distritos de nuestra ciudad.
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Un sueño de Navidad
Videomapping
Diseño y producción: Onionlab 
Pirotecnia: Pirotecnia Vulcano

Plaza de Cibeles 
Fachada del Ayuntamiento de Madrid
21 de diciembre, 20:30 h. y 21:30 h.
(dos pases de 10 minutos cada uno)

El Ayuntamiento de Madrid quiere felicitar 
las �estas a todos los madrileños y visitan-
tes con un espectacular christmas en tres 
dimensiones que cobrará vida ante nuestros 
ojos en la fachada del Palacio de Cibeles. 

Así, la casa del Consistorio se convertirá 
por unos momentos en una particular fe-
licitación de Navidad con imágenes en tres 
dimensiones, sonido y pirotecnia; una na-
rración navideña muy especial que contará 
con un colaborador de excepción, ya que el 

Museo del Prado contribuye con pinturas 
de las escenas más representativas de la Na-
tividad. 

La Anunciación, la Visitación, el Nacimien-
to de Cristo, la Adoración de los Pastores, la 
Adoración de los Magos... un recorrido por 
la Historia y la tradición que da sentido a es-
tas �estas será el punto de partida de un viaje 
que, a través de la música, nos irá transpor-
tando a un mundo de ensueño.

Uno de los grandes clásicos musicales de es-
tas fechas nos llevará desde el pesebre en el 
que nació el niño Dios hacia un mundo de 
fantasía y juego que envolverá a todos los 
asistentes en una atmósfera de magia, ilusión 
y celebración. Música, imágenes y efectos 
especiales se irán entretejiendo en esta gran 
�esta de bienvenida a la Navidad que tendrá 
lugar en la sede del Ayuntamiento.

              



MERCADILLOS
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MERCADILLOS TRADICIONALES 15

Plaza Mayor   
Del 23 de noviembre al 31 de diciembre
De 10 a 21 h.
Sábados y vísperas de festivo, de 10 a 22 h.

Con la Navidad vuelve a Madrid una de sus 
mayores tradiciones, el mercadillo de Navi-
dad de la Plaza Mayor.

Organizado por la Asociación del Mercado 
Tradicional Navideño de la Plaza Mayor, sus 
104 casetas nos ofrecen todas las �guritas 
de Belén que podamos imaginar y muchas 
cosas más: desde adornos y decoración has-
ta artículos de broma, pasando por todo lo 
necesario para montar un cotillón o animar 
una buena �esta. 

Paseo de Recoletos    
Tramo entre Colón y Cibeles
 
Del 1 al 30 de diciembre
De 11 a 21 h.
24 y 30 de diciembre, de 10 a 15 h.
25 de diciembre, cerrado

Este mercadillo navideño es en realidad una 
feria de artesanía en la que participan más 
de 170 artesanos de toda España. Un lugar 
ideal para encontrar regalos de Navidad 
únicos: joyería, bisutería, cerámica, marro-
quinería, alfarería, textil, grabado, juguete-
ría, sombrerería, vidrio, encuadernación... 
Y todo hecho con las manos y de manera 
tradicional. 



BELENES en la 
CIUDAD
Itinerario de Belenes de Madrid
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ARGANZUELA

Sala de Exposiciones de La Lonja
Pº de la Chopera, 6
Del 10 de diciembre al 6 de enero

Exposición de belén navideño.

Centro Cultural Dotacional Integrado
C/ Canarias, 17
Del 12 de diciembre al 8 de enero

Exposición de belén infantil.

BARAJAS 

Centro Cultural Villa de Barajas 
C/ Botica, 10  
Centro Cultural Villa de Barajas 

 
Del 23 de diciembre al 7 de enero,
de 9 a 14 y de 17 a 19 h.
Cerrado los domingos y los días 24, 25 y 31 
de diciembre, y 1 y 6 de enero

Exposición de belén tradicional de tamaño 
4,90 x 3,80 m.

CARABANCHEL

Parroquia San Vicente de Paúl
Plaza San Vicente de Paúl, 1   
Del 8 de diciembre al 6 de enero
Laborables, abierto de 11 a 13 h. y de 17 a 19 h. 
Domingos y festivos, abierto después de las 
misas (consultar horario parroquial). 

Belén tradicional y dioramas con escenas de 
los evangelios de la infancia.

Hogar Santa Teresa Jornet. Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados
C/ Duquesa de Tamames, 8    
Del 1 de diciembre al 12 de enero
De lunes a domingo, de 10:30 a 14 h. y de 
17 a 20:30 h. 

Belén Popular que muestra las escenas prin-
cipales de la Natividad, desde la Anuncia-
ción hasta la huída a Egipto.

Belén Municipal de Plaza 
de la Villa    
Patio de la Casa Cisneros. Plaza de la Villa, 5
Del 2 de diciembre al 5 de enero, de 11 a 19 h.
24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 14 h. 
25 de diciembre y 1 de enero, cerrado

El nacimiento municipal de la Casa de 
Cisneros es otra de las novedades navideñas 
que el Ayuntamiento de Madrid ofrece este 
año. Situado en la que fue durante más de 
dos siglos la casa del Consistorio, este belén popular hebreo –al igual que el del Palacio 
de Cibeles– está compuesto por �guras del maestro José Luis Mayo Lebrija, belenista por 
excelencia de nuestra Villa y Corte.

Las �guras de Mayo Lebrija nacen del deseo de fusionar cultura, tradición y hechos 
evangélicos, y es su realismo en anatomía, rostros y ropajes lo que las hace únicas. La antigua 
sede del Ayuntamiento acoge un montaje que nos ofrece una exquisita recreación del pesebre 
y el pueblo de Belén, plasmando �elmente las edi�caciones, elementos arquitectónicos y 
ambiente popular de la Palestina del siglo I d.C.
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Belén Viviente
Glorieta Marqués de Vadillo
Pases 23 de diciembre, 12:30, 13:30, 18:30 
h. y 19:30 h.
Pases 24 diciembre, 12:30, 13:30 y 18 h.

Exposición de Belén
Glorieta Valle de Oro
Del 20 de diciembre al 6 de enero

CENTRO

Plaza Mayor  
Hasta el 6 de enero

Junta Municipal del Distrito 
C/ Mayor, 72
Hasta el 6 de enero, de 9 a 14 h.

Centro Cultural Puerta de Toledo
Gran Vía de San Francisco, 2
Del 17 de diciembre al 11 de enero, de 9 a 21 h.

Real Casa de Correos
Puerta del Sol, 7   
Hasta el 6 de enero. Consultar horarios: 
www.comunidad.madrid
Belén de 150 m2 realizado por la Asociación 
de Belenistas de Madrid.

Monasterio del Corpus Christi “Carboneras”
Plaza del Conde de Miranda, 1 
Del 6 de diciembre al 8 de enero,
de 8:30 a 13 y de 16:30 a 19 h.
Belén quiteño del siglo XVII que se expone en el 
bajo coro de la iglesia del monasterio, realizado 
por Antonio José Martínez y Juan José Casenave.

Monasterio de las Descalzas Reales
Plaza de las Descalzas
Hasta el 6 de enero
De martes a sábado, de 10 a 13:45 y de 16 
a 18:15 h. Domingo, de 11 a 14.45 h. Lunes 
cerrado. 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de 
enero, cerrado 
Belén popular tradicional.

Monasterio de la Encarnación
Plaza Encarnación 1  
Hasta el 6 de enero
De martes a sábado, de 10 a 13:45 y de 16 
a 18:15 h. Domingo, de 11 a 14.45 h. Lu-
nes cerrado. 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de 
enero, cerrado
Belén compuesto por �guras de José Luis 
Mayo y de Olot con la reproducción de la 
fachada del monasterio en un entorno bos-
coso.

Belén de Palacio
Palacio Real de Madrid. Calle Bailén s/n   
Del 6 de diciembre al 7 de enero
Todos los días de 10 a 18 h. (Último acceso 
a las 17 h.)
Cierre por preparación de la Pascua Militar 
los días 4 de enero a partir de las 15 h, 5 y 
6 de enero
Consultar fechas de inauguración y cierres 
por Acto O�cial o festivo del Palacio Real 
de Madrid en www.patrimonionacional.es 
El Belén del Palacio Real de Madrid tiene su 
origen en el Belén del Príncipe iniciado por 
Carlos III para su hijo el Príncipe de Astu-
rias, futuro Carlos IV.

Monasterio de Santa Isabel
C/ de Santa Isabel, 48-46
Hasta el 6 de enero
De martes a sábado, de 10 a 12:45 y de 16 a 
17 h. Lunes cerrado. 24, 25 y 31 de diciem-
bre y 6 de enero, cerrado 
Belén popular tradicional.
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Basílica Ponti�cia de San Miguel
C/ San Justo, 4
Del 1 diciembre al 19 de enero 
De lunes a sábado, de 9:45 a 13:15 h. y de 
17:30 a 20:30 h.
Domingos y festivos, de 9:45 a 12:30 y de 
17:30 a 20:30 h.
Advenimiento. Belén popular de la Basílica 
de San Miguel
Figuras de “palillo” de José Luis Mayo. Dise-
ñado por María Dolores Criado, el recorrido 
se inicia con la explicación del belén por San 
Josemaría Escrivá. 

Real Iglesia Parroquial De San Ginés
C/ Arenal, 13
Del 14 de diciembre al 12 de enero
Laborables de 9 a 13 h. y de 18 a 20 h. Festi-
vos de 10 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Epifanía Del Señor. Imágenes vestideras de 
tamaño académico.

Belén de la Hermandad del Silencio
Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe 
C/ Atocha, 87-bis   
Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe 

 
Del 2 de diciembre al 5 de enero
De lunes a viernes, de 18 a 20 h. Sábados y 
domingos, de 11 a 13 h. y de 18 a 20 h.
Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de 
enero
Figuras de mediados del siglo pasado, con 
unas medidas aproximadas de unos 50 cm 
y realizadas en madera policromada por el 
escultor valenciano Enrique Casterá Masiá 
(1910- 1983).

Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol
Plaza de San Andrés, 1  
Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol

 
Exposición permanente
Lunes a sábado, de 9 a 13 h. y de 18 a 20 h.
Belén Napolitano del siglo XVIII con pe-
queñas �guras de mar�l, nacimiento y pas-
tores.

Hermandad de la Borriquita
Iglesia de San Ildefonso y Santos Niños
Justo y Pastor
Plaza de San Ildefonso, s/nr    
Del 14 de diciembre al 10 de enero, en ho-
rario de apertura de la iglesia 
Ambientado en el Nápoles de 1700, las �guras 
de este belén napolitano han sido modeladas 
en terracota por distintos escultores, tanto 
napolitanos como españoles, y pintadas 
al óleo por el propio autor del belén, que 
también ha realizado la confección de los 
trajes.

Museo de Historia de Madrid
C/ Fuencarral, 78    
Desde el 6 de diciembre
De martes a domingos, de 10 a 20 h. Cerra-
do los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciem-
bre, y 1 y 6 de enero
El Museo de Historia de Madrid exhibe en 
la capilla el Belén napolitano del siglo XVIII 
(que a partir de este año formará parte de la 
exposición permanente), uno de los conjun-
tos escultóricos más valiosos de sus coleccio-
nes, ejemplo del espíritu cortesano de la cul-
tura barroca. Está compuesto por cincuenta 
�guras articuladas, donde se mezclan tipos 
populares italianos, ataviados según la moda 
dieciochesca, con personajes aristocráticos 
del mundo oriental de los Reyes Magos. 

Belén de la Catedral de Madrid
C/ Bailén, 10   
Del 25 de diciembre al 12 de enero, de 9:30 
a 20 h.
25 de diciembre, 1 y 6 de enero, de 9:30 a 14 
h. y de 17:30 a 20 h.
31 de diciembre, de 9:30 a 13:30 h.
Belén bíblico con luz y sonido informatiza-
dos, con �guras de José Luis Mayo. Realiza-
do por el equipo de belenistas dirigidos por 
Félix Castedo.
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Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 
Plaza de San Andrés, 2
Del 11 de diciembre al 26 de enero, de 10 
a 20 h.
Cerrado: lunes. 24, 25 y 31 de diciembre y 
1 y 6 de enero
Belén popular con �guras de 24 cm. realiza-
das en estilo hebreo. Contendrá las escenas 
tradicionales de la Natividad, la Adoración, 
el castillo de Herodes....

CHAMARTÍN

Albergue de San Juan de Dios 
C/ Herreros de Tejada, 3
Del 10 de diciembre al 12 de enero, de 11 a 
13:30 y de 16:30 a 20 h.    
El tradicional Belén Solidario de San Rafael 
de los Hermanos de San Juan de Dios vuel-
ve a abrir sus puertas con un montaje de luz 
y sonido renovado y con una distinta am-
bientación, junto a la tradicional maqueta 
ferroviaria. Este belén es el más antiguo de 
la ciudad de Madrid, con más de 100 años 
de historia. Referente de solidaridad hacia 
los más necesitados, la recaudación íntegra 
se destina a �nanciar los programas asisten-
ciales del Albergue de San Juan de Dios para 
personas sin hogar. 

Belén del Bosque de la Navidad
Del 13 de diciembre al 5 de enero
Parque de Berlín (Avenida de Ramón y Ca-
jal, 2)
Belén con �guras de más de un metro, en-
marcado en el recinto navideño El Bosque 
de la Navidad, epicentro de las festividades 
en Chamartín.

Centro Municipal de Mayores Nicolás
Salmerón  
Centro Municipal de Mayores Nicolás

C/ Mantuano, 51
Del 13 de diciembre al 7 de enero 

Centro Municipal de Mayores Castilla
Paseo de la Castellana, 304
Del 13 de diciembre al 7 de enero 

CHAMBERÍ

Iglesia del Santísimo Cristo de La Victoria
C/ Fernando el Católico, 45
Apertura el 24 de diciembre, 00:30 h (tras 
la Misa del Gallo), hasta el 30 de enero. De 
10 a 12:45 h. y de 18 a 21 h. Domingos y 
festivos, hasta las 14 h.   
10 a 12:45 h. y de 18 a 21 h. Domingos y 

 
D. Jesús Revuelta dirige al equipo belenista, ya 
en su edición 43. Belén de estilo histórico, con 
�guras de Nicolás, Castell y Mayo. Se muestra 
en una narración de 12 minutos a través de un 
ventanal (tipo diorama) de 4 metros de ancho, 
el relato del nacimiento de Jesús; mediante 
secuenciación controlada por ordenador se 
combinan escenas nocturnas y diurnas con 
las �guras en movimiento.

BELENES en la CIUDAD
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Basílica La Milagrosa
C/ García de Paredes, 45
Del 18 de diciembre al 12 de enero, de 11 a 
12:30 h. y de 18 a 20:30 h.
Belén histórico de gran tamaño de la Asocia-
ción Belenista de la Comunidad de Madrid 
“La Milagrosa” y un belén catequético espe-
cialmente pensado para niños, con juego de 
luces, noche y día, �guras en movimiento, 
narración del nacimiento y música, así como 
otros efectos especiales.

Templete de la Plaza de Chamberí                    
Plaza de Chamberí    
Del 9 de diciembre al 6 de enero
La Luz que ilumina El Mundo: belén de es-
tilo hebreo en el que cabe destacar la escena 
del Santo Misterio. 

Centro Cultural Galileo
C/ Galileo, 39    
Del 9 de diciembre al 6 de enero, de 9 a 21:30 h.
Nacimiento en Belén. La fuente de la ilusión
Nacimiento abierto o panorámico, de estilo 
hebreo tradicional. En este Belén se recogen 
las principales escenas bíblicas junto con 
otras escenas cotidianas. 

CIUDAD LINEAL

Convento de San José y Santa Ana. Carme-
litas Descalzas
C/ General Aranaz, 58    
Del 8 de diciembre al 12 de enero
Jueves, viernes y sábados de 16:30 a 19 h. 
Domingos de 11 a 14 h.
Belén napolitano cuyo principal mérito, 
aparte de su valor estético y artístico, es que 
ha sido confeccionado íntegramente (�gu-
ras, vestidos, atrezzo, construcciones, etc.) 
por la señora doña Pilar Tobar (85 años). En 
la instalación es ayudada por su hermana 
Marina.

LATINA

Exposición - XX Certamen de Belenes
Escolares del Distrito de Latina   
Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de Lucía
Avda. De las Águilas, 2-A 
Del 19 de diciembre al 7 de enero

MORATALAZ

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días  
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

C/ del Templo, 2 
Del 2 de diciembre al 5 de enero, de 10 a 22 h. 
Belén Blanco
C/ Hacienda de Pavones, cerca de esquina 
Valdebernardo.
Belén Blanco que representa solo el naci-
miento, �guras de María, José, el Niño Jesús, 
una mula y una oveja.

Belén tradicional
C/ Valdebernardo, 6 tras la parada de autobús
Representa el belén tradicional, con el esta-
blo y la llegada de los Reyes Magos.

Centro de Mayores Isaac Rabin, Centro de 
Mayores Nicanor Barroso y Centro de Ma-
yores Moratalaz 
Visitas en horarios de apertura de los Cen-
tros de Mayores

Junta Municipal del Distrito
C/ Fuente Carrantona, 8
A partir del 23 de diciembre, en horario de 
apertura de la Junta Municipal
Muestra del belén ganador del Certamen de be-
lenes en el que participan los colegios del distrito.

BELENES en la CIUDAD
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PUENTE DE VALLECAS

Belén Distrito Puente de Vallecas
Avenida Albufera, 42    
Del 30 de noviembre al 6 de enero,
de 10 a 22:30 h.
Viernes, sábados, vísperas de festivos, 24 de 
diciembre y 5 de enero, hasta las 00 h.

El tradicional Belén del Distrito Puente de 
Vallecas, con 50 piezas de estética clásica, 
se exhibe al público en la calle; este año se 
instalará junto a la Junta Municipal, en la 
Avenida de la Albufera, con iluminación na-
videña del Belén y del balcón de la J.M.D. de 
Puente de Vallecas.

RETIRO

Museo Nacional de Artes Decorativas
C/ Montalbán, 12   
Martes a sábados, de 9:30 a 15 h. Jueves, de 
17 a 20 h. Domingo y festivos, de 10 a 15 h.
Aperturas vespertinas extraordinarias: 21, 
27 y 28 de diciembre, de 17 a 20 h.
Cerrado: lunes y días 1 y 6 de enero

Nacimiento napolitano del siglo XVIII. El 
panel instalado para familias al pie de nues-
tro Nacimiento ilustrará a los visitantes so-
bre la magia de esta tradición centenaria. 
Además, se presentan en las salas del museo 
una selección de nacimientos singulares.

TETUÁN 

Exposición de belenes
Sala Juana Francés de la Junta Municipal de 
Tetuán
Del 2 de diciembre al 6 de enero 

Belén Monumental y exposición sobre la 
Epifanía.

USERA

Exposición de belenes
En la Sala de Exposiciones de la Junta Muni-
cipal y en cada uno de los centros culturales 
del distrito: C.C. Juvenil, C.C. Cánovas del 
Castillo, C.C. Usera 1,  C.C. Meseta de Orca-
sitas, C.C. Orcasur y C.C. San Fermín.

VICÁLVARO

Belén del Centro Municipal de Mayores Daroca
Avenida de Daroca, 344  
Belén del Centro Municipal de Mayores Daroca

 
Del 16 de diciembre al 7 de enero. De lunes 
a viernes, de 9:30 a 21 h. Sábados, domin-
gos y festivos, de 9:30 a 20 h.

Belén del Centro Municipal de Mayores
El Almendro
Ladera de los Almendros, 6  
Del 16 de diciembre al 7 de enero. De lunes 
a viernes, de 9:30  a 21 h. Sábados, domin-
gos y festivos de 9:30 a 20 h.

VILLA DE VALLECAS

Asociación Nuestra Señora Virgen de la Torre
C/ Puerto Lumbreras, 40  
Del 10 de diciembre al 10 de enero, de lunes 
a viernes de 18.30 a 20.30 h.

Belén tradicional.

Centro Cultural Francisco Fatou
C/ Manuel Vélez, 10  
Del 16 de diciembre al 7 de enero
De lunes a viernes de 9 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado, ex-
cepto el sábado 21 de diciembre de 9 a 14 h.
24 y 31 de diciembre cerrado

BELENES en la CIUDAD
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Dentro del marco de esta programación 
contaremos con una gran pista de hielo en la 
que, además, podremos disfrutar de algunos 
momentos muy especiales, con exhibiciones 
de patinaje artístico y deportes de invierno 
organizadas por la Federación Madrileña 
de Deportes de Invierno. Se trata de una de 
las pistas de hielo navideñas más grandes de 
España: sus más de 750 m2 harán de este es-
pacio un punto de imprescindible visita en 
estas Navidades.

MADRID, Navidad de encuentro
Matadero Madrid   
Plaza de Legazpi, 8               
Del 20 al 30 de diciembre, de 11 a 21 h.
(24 y 25 de diciembre, cerrado)
Inauguración: viernes 20 de diciembre, 18 h.
País invitado: Colombia

Entre las mejores cosas de la Navidad está encontrarse con amigos y familia, y poder 
compartir costumbres, tradiciones, manjares, festejos... Por eso, Matadero Madrid se 
convierte durante estos días en una gran �esta de la cultura y el encuentro, con una 
programación navideña muy rica y diversa. 

Matadero será el punto de reunión por excelencia durante estas �estas, y sus instalaciones 
albergarán una variada programación que a lo largo del día evolucionará con ofertas para 
todas las edades: gastronomía, talleres, juegos, espectáculos singulares y experiencias 
diferentes.

Junto con creadores nacionales e internacionales, este año contaremos con Colombia 
como país invitado y le brindaremos un espacio destacado en la programación, de modo 
que todos compartiremos su cultura y tradiciones navideñas. Y, al caer la noche, su gran 
riqueza musical nos rodeará de ritmos latinos en el escenario exterior.

Pista de hielo    
Del 6 de diciembre al 6 de enero
Del 10 al 13 y del 16 al 20 de diciembre, de 16 a 21 h. 6, 7, 8, 9, 14 y 15 de diciembre, y del 20 de diciembre al 6 
de enero, de 11 h a 21 h. (23 y 30 de diciembre, cerrado al público de 11 a 12:30 h. 24, 25 y 31 de diciembre y 1 
de enero, cerrado todo el día)
Horarios sujetos a modi�caciones por causas climatológicas
Entradas: pase de 30 min. con alquiler de patines incluido: 5€. Pase de 30 min. en horario valle  (de 14:30 a 16:30 
h.), del 20 de diciembre al 6 de enero: 2,50€. Bonos con alquiler de patines incluido: 5 pases, 20€. 10 pases, 35€. 
Compra de guantes: 1€
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La Noche de las Velitas    
Acción participativa con �nal musical

Plaza Matadero
Viernes 20 de diciembre
Instalación de luz, 18 h. 
Novena de Aguinaldos, 18.30 h.
Concierto de Michi Sarmiento, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Como homenaje al país invitado, la progra-
mación de Madrid, Navidad de encuentro 
–organizada en colaboración con la Emba-
jada de Colombia– comienza con dos de las 
tradiciones más arraigadas en su folklore na-
videño: la Noche de las Velitas y la Novena 
de Aguinaldos, que marcan el inicio de las 
�estas en el país. 

La Noche de las Velitas consiste en el encen-
dido de faroles y velas en fachadas y calles 
para convertirlas en un bello espectáculo lu-
minoso. Todo el mundo participa, saliendo 
con sus farolillos artesanales y creando entre 
todos una gran escenografía espontánea de 
fuego y luz. Nuestra versión de esta noche de 
las velas, una propuesta de diseño a cargo de 
Remedios Vicent, trata de aunar el encendi-
do de faroles con la tradición textil del país: 

para ello recrearemos mediante velas de co-
lores el dibujo de una Mola (piezas textiles 
tradicionales hechas por la etnia Guna), que 
se percibirá como una gran alfombra geomé-
trica de fuego con brillantes colores y luces 
titilantes. Se invita a todos los visitantes que 
quieran participar a llevar sus propias velas y 
farolillos encendidos, que se irán añadiendo 
a la composición. Estas Navidades, Colom-
bia compartirá con madrileños y visitantes 
una de las noches más tradicionales y bri-
llantes del año, y todos estamos invitados a 
colaborar con nuestra luz. 

Tras el encendido de las velas asistiremos a 
la tradicional Novena de Aguinaldos, una 
costumbre religiosa y festiva de preparación 
para la Nochebuena en la que todos se reú-
nen en torno al pesebre y el árbol para orar, 
cantar villancicos, bailar, celebrar y compar-
tir dulces tradicionales como natillas o bu-
ñuelos. La organización de esta Novena de 
Aguinaldos corre a cargo del Consulado de 
Colombia en Madrid. 

Y, para acabar la �esta por todo lo alto, dis-
frutaremos con el vibrante directo de toda 
una leyenda dentro de la música tradicional  
y el folklore del país invitado. 

Michi Sarmiento con
La Seriedad Orquesta

Michi Sarmiento, compositor, intérprete y 
arreglista, es uno de los grandes maestros 
que sigue haciendo historia en la música 
tropical colombiana desde los años sesenta. 
Pionero de la música afrocubana, antillana 
o latina, Michi se encargará de que, 
tras el calor de las velas, la temperatura 
siga subiendo a base de cumbia, salsa y 
bugalú para asegurarnos un fin de fiesta 
inolvidable.
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Espectáculos al aire libre    
Plaza Matadero
Del 21 al 30 de diciembre, de 11:30 a 14:30 y de 
16:30 a 19:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo 
Garabato de Escultura 
Compañía Guixot de 8 

Un conjunto de esculturas convertidas en jue-
gos que son una interpretación libre de obras 
de escultores destacados del siglo XX, espe-
cialmente autores del arte cinético (homenaje 
a Calder, Tinguely, o Fischly, Weis, Picasso o 
Miró). Las versiones de esta colección son obra 
de Joan Rovira, que las interpreta añadiéndoles 
un juego. Junto a una fotografía de la obra ori-
ginal encontramos la versión de Guixot, hecha 
con materiales recuperados y adaptados para 
que se puedan mirar, tocar y jugar.

Automatics 
Compañía Red Button 

Nacido del coleccionismo de muñecos, 
del deseo de construir con las manos y del 
amor por el cine de acción y de aventuras, 
Automatics es un proyecto artístico dirigido 
a todo el mundo. Escenas encapsuladas en 
pantallas y creadas con muñecos de plás-
tico que, conectados a través de pequeños 
mecanismos muestran una secuencia de 
movimiento que puede ser activada por el 
espectador.

El Orgarêve y sus alegres nubes 
�éâtre de la Toupine 

El más reciente de los ilustres tiovivos eco-
lógicos a propulsión parental de esta com-
pañía, reminiscencia de los antiguos tiovivos 
de feria, esconde en su interior un órgano 
extraordinario: 48 tubos puro coro de los Al-
pes, piano mecánico, acordeón, cencerro de 
vaca, “botellófono” y batería. Instalado en el 
interior de un auténtico Citroen C. del 1929.

Ilumina tu Navidad   
Árbol de Navidad inmersivo 
Del 21 de diciembre al 6 de enero, de 12 a 21 h.
24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, cerrado
Entrada gratuita 
El gran árbol navideño que nos ofrece Repsol 
esconde una gran sorpresa: además de disfrutar 
de su juego de luces, los visitantes podrán 
introducirse en el interior de su estructura y 
vivir la experiencia “Ilumina tu Navidad”, un 
cuento inmersivo en el que pequeños y mayores 
descubrirán la historia de la luz de la Navidad.
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Escenario Matadero   
Del 21 al 30 de diciembre, 13 h. / 19 h. 
Entrada libre hasta completar aforo

El gran escenario al aire libre de Matadero 
albergará dos programaciones, mañana y 
tarde: a las 13 h. habrá conciertos dirigidos 
a público familiar (jazz, rock, dj, clásica…) 
y, al caer la noche, Colombia pasará a ser 
la protagonista a través de un programa di-
señado por la Asociación La Parcería de la 
mano de Johan Posada, con la participación 
de artistas y bandas colombianas residentes 
que nos mostrarán la riqueza musical del 
país con un variado repertorio de diversos 
estilos: salsa, vallenato, cumbia… 

Sábado 21 de diciembre
13 h. Alondra Bentley sings for children
Alondra Bentley nos propone un concierto 
lúdico, divertido y educativo en el que com-
bina inglés y castellano e invita al público a 
participar y unirse a la �esta. 

19 h. Pablo Tucuprá 
Pablo Domínguez, conocido como “Tucu-
prá”, es un músico y publicista de Medellín. 
Este compositor, intérprete y percusionista 
promete una animada noche de ritmos cari-
beños y world music.

Domingo 22 de diciembre
12 a 14 h. Danzas Colombianas con 
Giovanni Holguín, Batu Danza Afro y 
Nativos de Macondo
Un encuentro para toda la familia que 
ofrece un recorrido por diferentes ritmos y 
danzas tradicionales del Pací�co y el Caribe 
colombiano, con percusión en vivo y baile. 

19 h. Estrellas de Colombia Orquesta
De la mano del director Michael Rojas, una 
gran banda conformada por compositores, 
músicos e intérpretes colombianos residentes 
en España nos ofrece un viaje por las músicas 
de su tierra: composiciones originales que re-
visan desde una mirada contemporánea rit-
mos como el currulao, el bambuco, el joropo, 
el reggae o el dance hall.

MADRID, Navidad de encuentro
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Lunes 23 de diciembre
13 h. Acción Social por la Música por 
Camerata Tetuán, Coro Amar y Aula 
Social
Acción Social por la Música trabaja desde 
2013 poniendo la música al servicio de las 
personas, especialmente las más vulnera-
bles, como herramienta de transformación 
social y desarrollo humano. Los menores en 
situación de riesgo que forman sus orquestas 
y coros proceden de contextos muy diversos, 
donde la música actúa como elemento inte-
grador y nexo de unión entre los niños, sus 
familias y comunidades.

19 h. Homenaje a los Corraleros de 
Majagual con Álex Flórez e invitados
Nacido en Sincelejo, en el Caribe colombia-
no, el cantante y músico Álex Flórez reside 
en Madrid desde el año 2000. En esta actua-
ción nos ofrecerá, junto a otros artistas, todo 
el sabor de su tierra natal.

Jueves 26 de diciembre
13 h. Educapop. Century Rock
Concierto familiar en el que repasaremos los 
hitos históricos más importantes del siglo 
XX y escucharemos la música que se hacía 
en cada época. 

19 h. Flamencolombia con: Paco Soto, 
Caramelo de Cuba, Leonardo Gómez, 
Juan Pablo Quintero, Saúl Quiroz, Sabú 
Porrina y Lina Rojas
Creado especialmente para Madrid, Navi-
dad de encuentro, Flamencolombia es un 
proyecto de fusión que explora los viajes de 
la música de ida y regreso, una formación 
que suena a fandango y a música llanera, a 
bambuco y tango, a seguidilla y a cumbia.

MADRID, Navidad de encuentro
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Viernes 27 de diciembre
13 h. Cinema String Quartet. Música de 
cine a ritmo de cabaret 
Un viaje al mundo del cine a través de sus can-
ciones más representativas. Clásicos de todas 
las épocas y para todos los públicos, adap-
tados y versionados a ritmo de swing, jazz, 
pop, dixieland, ragtime o música hawaiana. 

19 h. La Nochecita Vallenata con Santiago 
Cely & Arnold Aguilar
El joven y virtuoso acordeonista colombiano 
Santiago Cely ha desarrollado su carrera en 
Madrid y, junto al percusionista cartagenero 
Arnold Aguilar, nos ofrecerá una velada 
en la que repasaremos este género musical 
nacido en el Caribe colombiano. 

Sábado 28 de diciembre
12 a 14 h. Dj Gela
Una sesión de electrónica para toda la familia: 
sonidos amables e infantiles que, a pesar de su 
tono accesible,  mantienen el tono alternativo 
y la calidad de este género musical.

19 h. La Criba Psicotropical
La Criba nace con el propósito de hacer 
bailar y gozar a la gente: sus conciertos son 
una amalgama de ritmos y buena energía 
con la que esta formación musical madrileña 
de raíces colombianas acerca su cultura al 
público.

Domingo 29 de diciembre
13 h. Mastretta En Familia
Nacho Mastretta nos ofrece un show único 
para niños y padres, un espectáculo que 
convoca a la curiosidad de ambos para 
descubrir juntos la maravillosa posibilidad 
de articular un lenguaje nuevo y universal.

MADRID, Navidad de encuentro
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19 h. La Rueda de Madrid
Con raíces en Colombia y África, La Rueda 
es un encuentro musical con base en 
Madrid que conjuga ritmos e instrumentos 
autóctonos del Caribe y África y los mezcla 
en vivo con beats y efectos electrónicos. Una 
fusión de legados ancestrales con electrónica 
moderna. 

Lunes 30 de diciembre
12 a 14 h. Dj Bihotza
Isabel de Arza, conocida como Bihotza, nos 
ofrece una sesión familiar de Electrónica 
Social, un concepto creado por ella misma 
que consiste en generar experiencias 
únicas, sensoriales y colectivas a través de 
la música.

MADRID, Navidad de encuentro

Lunes 30 de diciembre
19 h. Chambimbe
Chambimbe nace en el 
Departamento del Cauca, zona 
de Colombia donde con�uye 
lo indígena con lo negro y 
lo mestizo, lo ancestral, lo 
religioso y lo pagano. Su 
proyecto electrónico combina 
tambores, violines, �autas, 
marimbas y voces ancestrales 
con beats actuales, sin perder 
la raíz que lo conecta a la 
tierra.
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Espacio Macondo - 
Festival Eñe   
Casa del Lector - Espacio La Nube
Del 21 al 30 de diciembre
Acceso gratuito mediante
descarga de entrada en
www.navidadmadrid.com

Espacio de encuentro dedicado a la divulga-
ción de la literatura y la tradición del cuen-
tero, tan arraigada en la cultura colombiana. 

Realizada con la coordinación literaria de Ana 
Griott, esta programación para todos los pú-
blicos tiene el �n de revisitar la tradición oral 
colombiana desde una mirada contemporánea.

Radio Macondo. ¿Cómo
imaginas Macondo?   
Taller de radio de Sol Alonso
21 de diciembre, de 12 a 14 h.
Edad recomendada: todos los públicos

Sol Alonso explicará a los participantes de este 
taller los conceptos básicos del reportaje radio-
fónico, y estos irán elaborando pequeños repor-
tajes con grabaciones, encuestas y entrevistas. 

Cuentos macondianos       
Del 21 al 28 de diciembre, 19 h.
Se reservarán dos plazas más acompañante para las 
personas sordas. Consular en www.navidadmadrid.com

Seis narradores colombianos pondrán voz 
a la tradición oral con relatos, historias y 
fabulaciones que, durante seis noches, nos 
llevarán de viaje imaginario por Colombia.

Alekos
Cantos y cuentos de los últimos tiempos
21 de diciembre 
Edad recomendada:  a partir de 10 años
En una especie de retrospectiva personal, Alekos 
nos trae una cosecha de cuentos, canciones y 
poemas rescatados a lo largo de su trayectoria.

Lilián Pallares y Shangó Dely - Cía. 
Afrolyrics
Afrolyrics, una historia de amor y tambor
22 de diciembre 
Edad recomendada: todos los públicos
La poesía, la narración oral, los tambores y 
la danza se entretejen en un ritual ancestral 
para crear un espectáculo escénico vibrante 
donde el espectador participa con su 
imaginación.

Nelson Calderón
Cuentos con sabor a café 
23 de diciembre 
Edad recomendada: a partir de 16 años
A través de la voz del narrador Nelson Cal-
derón haremos un viaje por Colombia y 
sus historias. Escucharemos algunos de sus 
mitos y leyendas, recorreremos selvas y ríos 
con los Espantos (la Madremonte, la Pata-
sola, el Mohán…). También habrá espacio 
para la literatura escrita, con los cuentos de 
García Márquez y del mismo Nelson Cal-
derón que nos hablarán de Colombia y su 
cultura.

Álex Flórez 
Orígenes y devenir de la música Vallenata 
26 de diciembre 
Edad recomendada: todos los públicos
Conversación y actuación musical en directo 
donde el público podrá acercarse al género 
musical colombiano llamado Vallenato.

Willo 
Cuentos con sabor a Colombia
27 de diciembre 
Edad recomendada: todos los públicos
Willo nos trae diferentes historias, situacio-
nes y personajes tomados desde los rincones 
de su paraíso-terruño lleno de contrastes. 
Sus relatos fusionan la realidad con lo inve-
rosímil entre pinceladas de humor.
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Ana María Caro
Cuentos de Colombia, el país de los siete 
colores  
28 de diciembre 
Edad recomendada: público familiar a partir de los 
3 años
Un espectáculo de cuentos venidos de allen-
de los mares, de la selva amazónica, los An-
des y el Caribe tropical. Son cuentos mági-
cos, llenos de personajes misteriosos como 
el pollo Chiras, una ceiba gigante que no 
deja ver el sol, el hombre caimán, una pandi-
lla de animales ladronzuelos y muchos más.

Imaginar Macondo   
Taller de anatomías imaginarias
Alekos
22 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada: de 6 a 10 años
Taller de ilustración en el que, mediante un 
ejercicio de creación grupal e ilustración co-
munitaria, imaginaremos los seres que habi-
tan Macondo.

Un viaje imposible: buscando el mar en 
Madrid
Malú Cayetano Molina
30 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada: público familiar (los menores 
de 10 años han de ir acompañados de un adulto)
La propuesta consiste en un paseo por el 
entorno de Matadero, en el que recorreremos 
Madrid Río y aledaños en busca de rastros y 
señales que nos permitan imaginar, y llegar, 
al mar de Madrid.

Taller de mapas imaginarios
María García Méndez
30 de diciembre, 17 h. 
Edad recomendada: público familiar (los menores 
de 10 años han de ir acompañados de un adulto)
Basándonos en los textos de Cien años de 
soledad construiremos una cartografía 
que re�ejará los momentos anímicos de 
un Macondo imaginario. Tras caminar 
buscando el mar en Madrid iremos un paso 
más allá, reinterpretando y construyendo 
nuevos “paisajes emocionales” a partir del 
paisaje vivido.

Tocar Macondo   
Taller de inutensilios
Alekos
23 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada: todos los públicos
Los participantes traerán un objeto y se 
le buscará la utilidad o la inutilidad en 
relación con los objetos que traigan los 
demás participantes. Construiremos objetos 
inútiles e inventaremos una historia o un 
manual de uso para esos inutensilios.
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Taller de lluvias incesantes
Anaïs González
27 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada: de 5 a 13 años
¡Todos a cubierto! ¡La lluvia de Cien años de 
soledad llega a Matadero! Las familias par-
ticipantes en este taller construirán instru-
mentos con material reciclado para poner 
banda sonora a una de las historias narradas 
inspirada en la novela de García Márquez.

Escuchar Macondo   
Macondo a todo color. Taller multisensorial 
para despertar Macondo
La Parcería 
26 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada: a partir de 6 años
La propuesta es realizar un mural colectivo 
con colores �uorescentes para que Macondo 
brille en la oscuridad,  un mural donde pon-
dremos en juego todos nuestros sentidos. Con 
la ayuda de un ambiente sonoro que evoque 
Macondo, luz negra y semipenumbra, invita-
mos a los participantes a dejarse llevar y sentir 
en sus manos y cuerpos este lugar fantástico.

Taller de rap
ConectaMad
28 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada: a partir de 8 años
Este taller consiste en versionar conjunta-
mente la letra de la canción de un artista 
colombiano. La versión se creará mediante 
varios juegos y se centrará en trabajar valores 
como el respeto y el cuidado, porque todas y 

todos somos capaces de cambiar nuestra rea-
lidad y lo que nos rodea y así contribuir a la 
construcción colectiva de un mundo mejor. 
Después cantaremos juntos.

Street Studio
La Parcería y Chambimbe
29 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada: todos los públicos
Se propone una sesión de creación colectiva 
en vivo: a través de la grabación en directo 
de sonidos del entorno y propuestas de asis-
tentes, crearemos entre todos una canción 
con las bases rítmicas del imaginario de 
Macondo, adentrándonos en especial en los 
ritmos del Pací�co colombiano.

Contar Macondo   
Taller de cuentos por Estrella Ortiz
Del 26 al 28 de diciembre, 16:30 h.
Se reservarán dos plazas más acompañante para las 
personas sordas. Consular en www.navidadmadrid.com
Edad recomendada: a partir de 6 años

Un espacio para aprender a contar cuentos 
en el que puede participar toda la familia 
y prepararse para el Maratón y medio de 
cuentos colombianos.
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Maratón y medio de cuentos 
colombianos   
Alekos y Lilián Pallares
29 de diciembre, 16:30 h.
Se reservarán dos plazas más acompañante para las 
personas sordas. Consular en www.navidadmadrid.com
Edad recomendada: todos los públicos

Quienes asistan al taller de cuentos y al taller 
de rap podrán presentar sus creaciones. La 
última hora se dedicará a cuentos para adul-
tos de la mano de dos de los mejores narra-
dores colombianos: Alekos y Lilián Pallares.

Espacio El Taller    
Un cuento de andar por casa
Compañía Minimons
Recorrido - Instalación
Del 21 al 30 de diciembre
Horario: de 11:30 a14:30 y de 16:30 a 19:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años
Entrada: 2€ 
Venta de entradas en www.navidadmadrid.com 

Esta es la historia de dos gusanos gemelos 
que una noche sueñan que pueden volar. 
Pese a que sus padres y amigos les dicen que 
los gusanos no vuelan, emprenderán una 
gran aventura en busca de su sueño. Un viaje 
de transformación y crecimiento donde la 
experiencia del camino es tan importante 
como el desenlace de la aventura.

Sala Plató - Cineteca            
Entrada: 2€ 

Venta de entradas en www.navidadmadrid.com     

Little Night 
Compañía Imaginart
26 y 27 de diciembre 
Horarios: 26 de diciembre, 12:30, 13:30, 16:30, 
17:30 y 18:30 h. 27 de diciembre, 11:30, 12:30, 
13:30, 16:30, 17:30 y 18:30 h.
Edad recomendada: de 1 a 3 años

Little Night juega con la noche, con personajes 
fantásticos, con humor y con un punto absurdo 
y surrealista. Estrellas que viajan con su bolso, 
señores con paraguas que caen del cielo, man-
chas de colores que lo invaden todo, multitud de 
coches que los esquivan... Imágenes sugerentes 
que estimulan los sentidos, que provocan el jue-
go de los niños, que cambian de forma y color 
cuando se les toca, cuando se les persigue...

Una ciudad de sombras
Compañía LaSala Teatre & Com un llum
28 y 29 de diciembre - 4 pases diarios
Horarios: 11:30, 13:30, 16:30 y 18:30 h.
Edad recomendada: a partir de 6 años

Una experiencia artística participativa para 
adultos y niños a partir de 6 años, Una ciu-
dad de sombras es un espectáculo-taller en 
el que se cruza la danza urbana con el teatro 
de sombras y que tiene un componente pe-
dagógico en torno al color.
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Funky Topo Trío
Compañía Funky Topo Trío
30 de diciembre - 2 pases diarios
Horarios: 12:30 y 17:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años

El Funky Topo Trío acompaña con su 
música original en directo dos películas 
de animación. Retomando la idea del 
cine mudo de comienzos del siglo XX, 
crean una atmósfera especial con ayuda 
de un antiguo proyector de 8mm y dan la 
oportunidad tanto a los niños como a sus 
padres, no sólo de ser espectadores, sino 
también de participar colaborando junto a 
los artistas en la elaboración en directo de 
la mágica banda sonora. En colaboración 
con el Centro Checo.

¡Suena! Conciertos en familia
Edad recomendada: todos los públicos
Entrada: 3,50 € gratuito para menores de 12 años 
Venta de entradas en taquillas de Cineteca, taquilla 
Plaza Mayor y www.cinetecamadrid.com
 
Autognomo: calculadoras y música en 
directo
21 de diciembre, 12 h. 

Germán Díaz y sus cajas de música
22 de diciembre, 12 h.

Programa organizado por Cineteca

Cineteca                                 
Talleres infantiles
Archivo Cineteca
Entrada: 3,50€. Gratuito para menores de 12 años 
Venta de entradas en taquillas de Cineteca, taquilla 
Plaza Mayor y www.cinetecamadrid.com
Edad recomendada: de 6 a 12 años

Mis primeros efectos especiales
21 de diciembre, 11:30 h. 

La linterna mágica
22 de diciembre, 11:30 h. 

Taller de animación reciclada
3 y 4 de enero, 12 y 17 h.

Todo comenzó por el �n 
Foco de cine colombiano
Sala Azcona
Acceso gratuito hasta completar aforo
Las entradas se entregarán una hora antes del 
comienzo de cada pase, en la taquilla de Cineteca

Ciclo de cine colombiano que nos mostrará lo más 
representativo del séptimo arte en el país invitado.
La estrategia del caracol
Sergio Cabrera, Colombia, 1993
21 de diciembre, 20 h.

Los silencios Beatriz Seigner, Colombia, 2018
22 de diciembre, 20 h.

El abrazo de la serpiente
Ciro Guerra, Colombia, 2015
23 de diciembre, 20 h.

Virus tropical
Santiago Caicedo, Colombia, 2017
26 de diciembre, 20 h.

Los nadie Juan Sebastián Mesa, Colombia, 2016
27 de diciembre, 20 h.

Paciente Jorge Caballero, Colombia, 2015 
28 de diciembre, 20 h.

Antropología y distancia: una retrospectiva 
de Laura Huertas Millán
29 de diciembre, 20 h.

Violencia Jorge Forero, Colombia, 2015
30 de diciembre, 20 h.
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Mani�esto Groucho
Sala Azcona
Acceso gratuito hasta completar aforo
Las entradas se entregarán una hora antes del 
comienzo de cada pase, en la taquilla de Cineteca

Un fantasma recorre nuestras pantallas: el de los 
hermanos Marx, que reviven esta Navidad con 
una selección de sus mejores películas, y algu-
nos homenajes y cineastas bajo su in�uencia. 
Slapstick, anarquía y el lenguaje como herra-
mienta para desmontar el mundo a carcajadas.
Los cuatro cocos (�e Cocoanuts)
Robert Florey, Joseph Santley, EEUU, 1929 
26 de diciembre, 18 h. / 3 de enero, 20 h. 

El con�icto de los Marx (Animal Crackers) 
Victor Heerman, EEUU, 1930
27 de diciembre, 18 h. / 2 de enero, 18 h.

Pistoleros de agua dulce (Monkey Business)
Norman Z. McLeod, EEUU, 1931
28 de diciembre, 18 h. / 3 de enero, 18 h

Plumas de caballo (Horse Feathers)
Norman Z. McLeod , EEUU, 1932
23 de diciembre, 18 h. / 5 de enero, 18 h.

Sopa de ganso (Duck Soup)
Leo McCarey, EEUU, 1933
21 de diciembre, 18 h. / 2 de enero, 20 h.

Copacabana Alfred E. Green, EEUU, 1947
22 de diciembre, 18 h. / 3 de enero, 18 h. / 5 de enero, 20 h.

Una noche en la ópera (A Night at the 
Opera) Sam Wood, EEUU, 1935
4 de enero, 18 h.

Amor en conserva (Love Happy)
David Miller, EEUU, 1949
29 de diciembre, 18 h.

Querido monstruo
Matinés infantiles
Sala Azcona

Lo que vive en las sombras
Sesión de cortometrajes infantiles 
2 de enero, 12 h. 
Edad recomendada: mayores de 7 años

Los mundos de Coraline
3 de enero, 12 h. 
Edad recomendada: mayores de 7 años

E.T. el extraterrestre
4 de enero, a las 12 h. 
Edad recomendada: todos los públicos

Donde viven los monstruos
5 de enero, a las 12 h. 
Edad recomendada: todos los públicos

Espacio Terrario 
Intermediae                          
Talleres
Del 21 al 30 de diciembre     
Acceso gratuito mediante descarga de entrada en 
www.navidadmadrid.com

Recetas Navideñas de encuentro
Taller de cocina navideña en familia
Fundación La Casa y El Mundo 
Del 21 al 28 de diciembre, de 12 a 14 y de 17 a 19 h.
Edad recomendada: niños de 6 a 12 años acompa-
ñados de un adulto

Implicar a los más pequeños en la cocina es 
revolucionario. Para ellos, para su futuro, para 
la sociedad. Por eso, desde el Proyecto Gastro-
nomix (iniciativa de la Fundación La Casa y El 
Mundo) os invitamos a participar en este taller, 
porque queremos que lo que arranca en estas 
vacaciones como un evento de ocio se convier-
ta en una tradición: la familia que cocina unida 
genera una mejor sociedad.
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Una �or, un farol
Taller de arreglos �orales colombianos
Compañía Coco Arte
29 de diciembre, 12 y 17 h. 
30 de diciembre, 17 h.
Edad recomendada: de 6 a 12 años 
Dos legendarias tradiciones colombianas, la 
feria de las �ores y el famoso festival navide-
ño de los faroles, se unen en un taller para 
niños donde la creatividad y el trabajo en 
equipo darán como resultado un gran co-
llage de luz y color. Los más pequeños tra-
bajarán individualmente cubriendo toda la 
super�cie de una esfera con �ores. Con la 
ayuda de los padres, que portarán velas a 
modo de farol, des�laremos hasta un gran 
rosetón donde se instalarán las esferas �ora-
les de todos los niños.

Cuentos sin edad
Laboratoria
30 de diciembre, 12 h.  
Edad recomendada: a partir de 5 años 
Tras haber participado en unos talleres de 
creación colectiva intergeneracional, sus 
protagonistas nos muestran los resultados 
de esta experiencia con una narración oral 
donde la sabiduría de las personas mayores 
y la curiosidad de los más pequeños se en-
cuentran para construir lazos y enseñarnos 
que los cuentos no tienen edad.

Espacio Casa del Lector - 
Aula 10                                  
Talleres - Lemon Art Lab
Del 21 al 30 de diciembre
Acceso gratuito mediante descarga de entrada en 
www.navidadmadrid.com

Azul. Yves Klein
21 y 22 de diciembre   
Horarios: 12 ,13 y 17 h.
Edad recomendada: niños de 1 a 3 años el 21 de 
diciembre. Niños de 3 a 5 años el 22 de diciembre

Instalación artística interactiva con diferen-
tes propuestas sensoriales para explorar el 
color azul. Inspirados por artistas obsesio-
nados con este color, los niños experimen-
tarán con diferentes materiales en una pro-
puesta que promueve el libre movimiento y 
la experimentación. 

Y punto. Yayoi Kusama
23 de diciembre 
Horarios: 12 ,13 y 17 h.
Edad recomendada: niños de 3 a 5  años los pases de 
las 12 y las 13 h. Niños de 1 a 3 años el pase de las 17 h.

Instalación artística interactiva inspirada en 
la artista japonesa Yayoi Kusama. Las fami-
lias podrán sumergirse en el mundo de lu-
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nares de esta gran creadora y jugar y experi-
mentar con diferentes texturas y materiales, 
explorando la obra de Kusama con los cinco 
sentidos a través de diferentes propuestas de 
experimentación.

Pociones... con mucho arte
26 y 27 de diciembre 
Horarios: 12 ,13 y 17 h.
Edad recomendada: niños de 6 a 11 años

Los participantes prepararán pócimas mági-
cas que cambian de color; probarán a hacer 
cromatografías para tratar de comprender 
de qué están formados los colores. 

La historia de un juguete viejo
Del 28 al 30 de diciembre 
Horarios: 12 ,13 y 17 h.
Edad recomendada: niños de 5 a 12 años

Taller de reciclaje inspirado en el movimien-
to surrealista y su obsesión por juntar ele-
mentos arbitrarios, y por los ready mades de 
Marcel Duchamp.

Espacio Cubo - Central de 
diseño    
Actividades creativas para los más 
pequeños - Lemon Art Lab
28, 29 y 30 de diciembre 
Horarios: 12 ,13 y 17 h.
Acceso gratuito mediante descarga de entrada en 
www.navidadmadrid.com

Hielo
28 de diciembre
Edad recomendada: de 1 a 5 años

En este taller nos centraremos en obras de 
arte hechas para no durar. Inspirados por la 
aurora boreal, trabajaremos con hielo y luz 
como materiales para crear obras de arte 
efímero. Un taller sensorial para bebes.
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Geometrías �uorescentes
29 y 30 de diciembre
Edad recomendada: de 7 a 12 años

Descubre los secretos de la geometría y crea 
hipnóticas composiciones bajo luz negra. Ex-
plora las tablas de multiplicar y la belleza de la 
geometría con actividades originales, lúdicas 
y educativas que no te dejarán indiferente.

Programación Casa del
Lector    
Exposición: Dibujantes españoles de Batman
Hasta el 27 de enero
Entrada libre hasta completar aforo

El festival de cultura alternativa Sui Generis 
Madrid, en colaboración con ECC Comics, 
celebran los 80 años de Batman con una 
exposición de portadas, variantes y páginas 
interiores de cómics de autores españoles 
desde 2005 hasta la actualidad.

Nave de Intermediae    
Teatro sin �n. Espacios para el juego. 
Leonor Serrano Rivas
Modelos para una ciudad en la que caben 
lxs niñxs
De martes a viernes, de 16 a 21 h.
Fines de semana y festivos, de 11 a 21 h
Entrada libre hasta completar aforo

Un programa que explora los lugares 
dedicados a la infancia en el espacio 
público y, en particular, en las instituciones 
culturales. El espacio diseñado por 
Leonor Serrano Rivas para la Nave de 
Intermediae se inspira en los aparatos 
pre-cinematográ�cos como marco 
conceptual e hilo narrativo. El objetivo de 
esta instalación es propiciar un espacio de 
encuentro y experimentación tanto para 
público infantil como adulto. 
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Marimorena 2019 
Navidad Castellana
Arrabel en concierto
Iglesia de San Andrés 
Plaza de San Andrés, 1
20 de diciembre, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo 

La asociación cultural Arrabel interpreta 
cantos navideños pertenecientes al rico pa-
trimonio musical de Madrid y otros lugares 
de Castilla: villancicos, aguinaldos, pastore-
las, romances, rondas de pascua, etc.

Zambombada de Madrid   
Pasacalles musical
22 de diciembre, 12.30 h.

Pasacalles en el que se invita al público de 
todas las edades a acudir con panderetas, 
panderos, zambombas, almireces u otras 
percusiones y acompañar a las rondas y cua-
drillas tradicionales, como es costumbre al 
llegar la Navidad.

Recorrido: Plaza de la Villa - C/ Mayor - C/ 
Santiago - Pza. Ramales - Pza. Oriente

Participantes: Algazara (Candeleda), Arrabel 
(Madrid), De Casta Soplona (Cadalso de los 
Vidrios), Escuela La Dulzaina de Aluche 
(Madrid), Los Pilaretes de Vettonia (Arenas 
de San Pedro), Pastores de Casavieja, Piel de 
Cordero (Guadalupe y La Estrella), Raíces de 
Cenicientos, Zambomberos, Coros y Danzas 
de Colmenar de Oreja.

MÚSICA en la CIUDAD 
Programación musical
Esta Navidad, la música será la gran protagonista y se extenderá por todo Madrid: 
calles y plazas, iglesias y centros culturales de los diferentes distritos se llenarán de 
ritmos, melodías y sonidos de todos los tiempos y estilos: villancicos, música sacra, 
clásica, folk, jazz, �amenco... con tanto de lo que disfrutar, las �estas de este año 
tendrán una banda sonora de lujo.
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Música en las plazas 
Consulta los conciertos accesibles con mochilas 
vibratorias en www.navidadmadrid.com

Algunas de las plazas con más encanto de 
nuestra ciudad serán escenarios perfectos 
para todo tipo de propuestas musicales.

Jardines del Cabo Noval - 
Plaza de Oriente
Lunes 23 de diciembre

17 h. Orfeón Vasco de Madrid - Euskal Etxea
El Orfeón Vasco de Madrid nace en 1981 de 
la necesidad de disfrutar de la música vasca y 
sus compositores. Desde 2009 su director, José 
Luis Zamanillo, imprime al conjunto un ca-
rácter más profesional y abierto a un público 
más exigente, de modo que el Orfeón funciona 
como escaparate público de la cultura vasca.  

20:30 h. Gospel Factory 
El nuevo show de este coro puntero en Europa 
mezcla gospel, villancicos, sonidos de África, 
temas conocidos por todos y unas voces espec-
taculares. Dani Reus, su director, presenta un 
programa de televisión llamado “Acapela” y ha 
sido galardonado este año como mejor voca-
lista masculino de música afro-americana por 
la prestigiosa revista Enlace Funk.

Martes 24 de diciembre

13 h. Escolanía Nuestra Señora del Recuerdo
Dirigida por David González Tejero, La Esco-
lanía Nuestra Señora del Recuerdo se fundó en 
1961 y desde entonces su fama y prestigio han 
ido creciendo a través de un cuidado y varia-
do repertorio. El día de Nochebuena ofrecerán 
un concierto con villancicos clásicos y algunos 
inéditos, compuestos para la Reina Isabel II y 
su hermana cuando eran infantas y rescatados 
por la musicóloga Sara Navarro Lalanda de la 
biblioteca del Palacio Real.

Plaza de la Villa                    
Jueves 26 de diciembre

17 h. Suonne Ensemble y Robert González
Viaje por la música de la Navidad
Un viaje al corazón de los sonidos de la Na-
vidad que comienza trasladándonos del pa-
sado al presente a través de la riqueza sonora 
del cancionero de Upsala. Luego iremos des-
de Madrid hacia otras regiones con cantares 
de toda la península, y después volaremos 
desde España hacia el mundo para admirar 
villancicos populares de países lejanos.  
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20:30 h. SumeRR & One Xe Band
SumeRR (Tressan Michelle Barnett), nacida 
en Jamaica y residente en Tenerife, es una 
artista versátil que �uye por diferentes esti-
los: roots, soul, dancehall, rap… sin perder 
de vista su raíz jamaicana. Para la ocasión, 
realizará un recital en el que combinará sus 
propios temas con grandes clásicos del reg-
gae y soul, así como una serie de versiones 
de canciones navideñas y villancicos tradi-
cionales adaptados al estilo jamaicano. 

Viernes 27 de diciembre

17 h.  Navidad Cantaora con Alicia Gil y 
Eva Mengibar 
Espectáculo �amenco con una escena típica de 
los antiguos corrales de Triana. Cante, baile y 
toque que respiran la gracia y el arte sevillano, 
voces y talentos que se unen para rememorar 
las �estas de su niñez y traernos los villancicos 
de siempre, los que nos devuelven a esas Navi-
dades de aguinaldos de los abuelos y roscón de 
Reyes, de canciones y bailes en familia.

20:30 h. Creativa Junior Big Band 
Música creativa
La Creativa Junior Big Band, banda de la  
Escuela de Música Creativa compuesta por 
hasta 25 integrantes de edades entre 9 y 18 
años, presenta un concierto especial para la 
ocasión donde se escucharán arreglos de clá-
sicos como Feeling Good o Respect, temas 
originales del director Patxi Pascual y, como 
guinda especial, emotivos villancicos navi-
deños arreglados para Big Band como Santa 
Claus is coming to town, Noche de Paz y All 
I want for Christmas is you.

Plaza del Conde de Barajas   
Sábado 28 de diciembre

13 h. El Cuerpo del Disco
Yayo V y Eloi Vázquez son hermanos, com-
postelanos y residentes en Madrid. Ellos son 
los dj’s y promotores de El cuerpo del Disco, 
la �esta que ha ayudado a traer al presente 
madrileño la �ebre del baile y el fervor por 
la música disco. En esta ocasión nos ofrecerán 
una festiva sesión diurna de música disco/funk 
con un guiño a la Navidad.



45MÚSICA en la CIUDAD

20:30 h. Black Light Gospel Choir -
Rebeca Rods
Versiones de temas clásicos de la cultura 
popular llevados al terreno de la música es-
piritual, temas reconocibles con un giro de 
vanguardia y una puesta en escena potente 
y cautivadora donde las increíbles voces de 
Black Light Gospel Choir se conjugan con la 
energía de Rebeca Rods.

Domingo 29 de diciembre
13 h. Coro Magerit
Dirigido por Enrique Filiu O’Reilly, el Coro 
Magerit nos ofrece un concierto de músi-
ca coral de temática navideña que combina 
repertorio tradicional con planteamientos 
innovadores que exploran el �oklore de di-
ferentes lugares; con esta intención nació la 
propuesta de El Legado de los Indianos, donde 
esta formación coral hacía un viaje entre la 
música navideña española y latinoamericana. 

20:30 h. Sheila Blanco Quartet 
Sheila Blanco, acompañada por tres 
importantes músicos de la escena jazzística 
nacional como son Miguel Ángel López 
(pianista), Francisco Manuel López “Loque” 
(contrabajista) y Gonzalo Maestre (batería), 
hará un recorrido por esos villancicos 
inolvidables que forman parte de nuestro 
imaginario colectivo. Su propuesta recoge 
el testigo navideño de grandes intérpretes 
como Bing Crosby, Frank Sinatra, Natalie 
Cole o Michael Bublé. 
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Música en las iglesias 
Ciclo que recorrerá en Navidad las iglesias 
madrileñas celebrando conciertos de varios 
géneros para todos los públicos.

Carmen Linares 
Carmen Linares en concierto
Lunes 30 de diciembre, 20 h.
Real Basílica de San Francisco el Grande 
Calle San Buenaventura, 1
Acceso gratuito mediante descarga de entrada en 
www.navidadmadrid.com

La cantaora Carmen Linares, reconocida 
como leyenda del �amenco, nos ofrece un 
concierto único por Navidad en el que re-
coge un repertorio muy especial con ritmos, 
melodías, armonías y letras populares en 
Andalucía. Fandangos de Lucena, peteneras 
sefarditas, saeta amargura, tientos y tangos: 
melodías que se suman a los tradicionales 
villancicos y nos expresan el sentir litúrgico 
del pueblo y el aroma festero del periodo na-
videño en tierras andaluzas.    

El cante se acompaña de la jondura de las 
guitarras de Salvador Gutiérrez y Eduardo 
Pacheco, las armonías de la �auta travesera 
de Pedro Esparza y el compás trianero que 
traen los coros y palmas de Ana María Gon-
zález y Rosario Amador.

Judith Jáuregui
Pour le tombeau de Claude Debussy - 
Recital de piano
Jueves 2 de enero, 19:30 h.
Iglesia y convento de las Mercedarias Descalzas de 
la Purísima Concepción
Calle Luis de Góngora, 5
Entrada libre hasta completar aforo 

Reconocida como artista luminosa, elegante 
y personal, Judith Jáuregui es una de las pia-
nistas jóvenes más cautivadoras del momen-
to. En Pour le tombeau de Claude Debussy, 
su último proyecto discográ�co, la pianista 
delinea la �gura de Debussy a través de dos 
de sus obras fundamentales, y de otras de 
autores íntimamente vinculados a él: Falla, 
Liszt y Chopin. Este álbum, con gran acogi-
da por parte de la prensa musical y cultural 
europea, fue grabado en vivo desde un reci-
tal íntimo en Viena que la intérprete recrea-
rá para el público navideño en este entorno 
tan especial.
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Capella de Ministrers
Iudici Signum - Navidad Renacentista
Viernes 3 de enero, 21 h.
Iglesia de San Manuel y San Benito
Calle de Alcalá, 83
Entrada libre hasta completar aforo 

Desde su creación en 1987, el grupo Cape-
lla de Ministrers, bajo la dirección de Carles 
Magraner, ha desarrollado una importante 
tarea investigadora y musicológica en fa-
vor del patrimonio musical español, desde 
el medievo hasta el siglo XIX. El resultado, 
transformado en testimonio musical, conju-
ga a la perfección tres factores clave: el rigor 
histórico, la sensibilidad musical y un incon-
tenible deseo de comunicarnos y hacernos 
partícipes de estas experiencias. En esta oca-
sión, la Capella de Ministrers nos ofrecerá 
un repertorio de villancicos navideños del 
Renacimiento español.

Pepe Habichuela e Israel Fernández
La guitarra de Pepe Habichuela
Sábado 4 de enero, 20 h.
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
Calle de Puerto Rico, 1
Entrada libre hasta completar aforo 

Tras 60 años de trayectoria artística, Pepe 
Habichuela nos presenta este concierto-ce-
lebración en el que el maestro de la guitarra 
�amenca transita por distintos palos y, a tra-
vés de la música, cuenta y revive su historia. 
El repertorio seleccionado supone la opor-
tunidad de disfrutar de un toque clásico, 
único en la escena de la guitarra actual. Así, 
a través de soleares, fandangos o seguiriyas, 
Pepe realiza un repaso de su carrera y evoca 
a sus grandes compañeros de viaje.

Además, este concierto respeta una seña de 
identidad clave en su trayectoria: el interés 
por rodearse de nuevos talentos. En esta 
ocasión le acompaña al cante Israel Fernán-
dez, joven artista ya consagrado como uno 
de los grandes cantaores de la época actual. 
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Madrid es musical    
Viernes 3 y sábado 4 de enero
Puerta del Sol

Con motivo de estas �estas, los musicales salen a la calle para compartir con los transeúntes 
que quieran acercarse los mejores momentos de aquellos que se representan en los teatros 
madrileños. Escenas seleccionadas de espectáculos como Anastasia, El Rey León, El Médico, 
La Jaula de las Locas, Billy Elliot... tomarán la Puerta del Sol por unas horas, convirtiendo este 
enclave fundamental en los itinerarios urbanos navideños en una gran platea a la que todos 
estamos invitados. 

Viernes 3 de enero Sábado 4 de enero
12 h. Billy Elliot 12 h. 33 El Musical
13 h. Anastasia y El Rey León 13 h. La Jaula de las Locas
14 h. El Médico 14 h. Ghost
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Morgan con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid 
Teatro Real
5 de enero, 19 h.
Venta de entradas en www.teatro-real.com

Morgan se ha convertido por derecho propio en una de las bandas más respetadas de los 
últimos años. En marzo de 2019 presentaron su segundo álbum, Air, y salieron a girar con más 
de 200 conciertos por toda la península, Irlanda o Reino Unido. Como guinda a su exitoso 
Air Tour, Morgan ofrecerán un concierto único en el Teatro Real, en el que compartirán 
protagonismo con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. 

Una cita tan genuina como irrepetible en la que dos de los estandartes musicales de la ciudad 
se unen para interpretar lo mejor del repertorio del quinteto madrileño, junto con una ver-
sión navideña muy especial. Además, se trata de un concierto solidario cuya recaudación irá 
destinada a la organización Mensajeros de la Paz.
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CentroCentro       
Plaza de Cibeles, 1
www.centrocentro.org
Entrada libre

Auditorio
Disidencias. Las voces de la voz
Hasta el 14 de enero, 19:30 h.
Un nuevo ciclo de música de producción 
propia comisariado por Jorge Fernández 
Guerra que propone una cita mensual con 
compositores contemporáneos.

VANG III. Músicas en vanguardia
19 de diciembre y 23 de enero, 20 h.
VANG transita por la música contemporá-
nea, la improvisación libre, el arte sonoro o 
la performance, tratando de acoger y propo-
ner diversas formas de sonar, de escuchar o 
de percibir.

Planta 1
Oído in�nito
Hasta el 12 de enero.
De martes a domingo, 10 a 20 h.
La exposición Oído in�nito, comisariada por 
Council, indaga en cómo las prácticas artís-
ticas pueden contribuir a nuevas concepcio-
nes de escucha

Planta 3
Stop Vuelvo Pronto Stop. Linarejos Moreno
Hasta el 12 de abril.
De martes a domingo, de 10 a 20 h.
La muestra parte del telegrama como objeto 
para proponer una re�exión sobre el signi-
�cado del mensaje escrito y su uso ligado a 
grandes acontecimientos sociales a lo largo 
de la historia.

Planta 4
Bestiario de Lengüitas. Mercedes 
Azpilicueta
Hasta el 19 de enero.
De martes a domingo, de 10 a 20 h.
Una invitación a adentrarse en una expe-
riencia escénica a través de los sentidos, 
siguiendo un guion para una futura perfor-
mance escrito por la propia artista.

Tramas. El Palacio visto por David Bestué
Hasta el 12 de enero.
De martes a domingo, de 10 a 20 h.
Diferentes artistas y arquitectos ofrecen su 
mirada personal sobre la historia del Palacio 
de Cibeles. La primera propuesta es Tramas, 
de David Bestué (Barcelona, 1980).

Planta 5
Absolute Beginners. Andromedan Sad Girl
Hasta el 2 de febrero.
De martes a domingo, de 10 a 20 h.
Andromedan Sad Girl, tiene su origen en 
las investigaciones de Tai Shani y Florence 
Peake acerca de ciertas estructuras que ope-
ran dentro de los discursos feministas. 
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Conde Duque     
C/ Conde Duque, 9 - www.condeduquemadrid.es

Teatro           
El Mago de Oz
Del 27 de diciembre al 5 de enero, 12 h. y 17 h.
Consultar pases accesibles en
www.ncavidadmadrid.com
Teatro infantil. De 5 años en adelante
Entrada: 5€
La versión de la historia que se presenta aquí 
subraya la importancia de distinguir entre 
realidad y �cción y nos habla del valor de 
la cooperación para acabar con la tiranía en 
Ciudad Esmeralda.

Sala de Ensayo
El lugar donde se hacen las cosas
Del 18 al 21 de diciembre
Excursiones: 9 h. - 13 h. | 5€ 
Encuentros: 19 h. - 21.30 h. | Entrada libre 
¿Qué imaginarios sobre el trabajo compartimos 
en la actualidad? ¿Qué emociones ponemos en 
juego hoy cuando trabajamos, alrededor del 
trabajo? Este ciclo es una invitación a pensar 
en posibles respuestas para estas preguntas. A 
pensar en otras preguntas. A pensar entre todas.

Sala Polivalente                    
Del 20 de diciembre al 4 de enero 
24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero cerrado
Consultar horarios en condeduquemadrid.es

Ludoteca
Frei & Frou. De Angelita Harris
Espacio de juego libre. Un lugar de colores 
bellos y formas blandas con las que enredarse 
y en las que esconderse. Para los adultos es 
una zona de psicomotricidad, material clave 
en el juego libre. 

Punto intercambio juguetes   
Consultar pases accesibles en www.ncavidadmadrid.com

Auditorio
Concierto EPOS
22 de diciembre, 12.30 h. 
Público adulto. Entrada libre
Una propuesta que explora la diversidad de 
formas de practicar el vínculo entre música 
y palabra.

Baboo experience
26 y 27 de diciembre 
Pases: 11, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30 h
26 de diciembre, no hay pase a las 17:30 h
Entradas: 2€
De 0 a 3 años
Baboo Experience es una discoteca para los 
más pequeños, un espacio para bailar, saltar 
y moverse, una intensa experiencia visual y 
sonora.

Sensacional
28 y 29 de diciembre 
Pases: 11, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30 h
26 de diciembre, no hay pase a las 17:30 h
Entradas: 2 €
Sensacional es un espacio de sensaciones 
audiovisuales para niños y niñas de 18 meses 
a 3 años. Un suelo blando de color blanco. 
Un estallido de imágenes y sonidos que se 
propagan por todas partes.
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Espacio Abierto Quinta
de los Molinos 
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Venta de entradas en 
espacioquinta.madrid.es

Auditorio    
La città in�nita
27, 28 y 29 de diciembre, 11:30, 13, 17 y 18:30 h.
Juego-instalación. Público familiar, niños a partir 
de 4 años
Entrada: 5€ (tanto niños como adultos)
Una performance lúdica, sostenible y par-
ticipativa. Un trabajo en equipo, un juego 
de construcción para lograr una nueva idea 
de ciudad, utilizando residuos industriales, 
principalmente de madera.

Aula 1  
Printing sticks
En Volandas
26 de diciembre, 12:30 y 18 h. 2, 3 y 4 de enero, 18 h.
Taller de estampación manual.
Público familiar, niños de 3 a 6 años
Precio por persona: 4€ (tanto niños como adultos)
En este taller podrás estampar e imprimir 
en gran formato con printing sticks (palos de 
impresión). Uniendo las diferentes formas, 
crearemos personajes, paisajes y situaciones 
navideñas. 

Huellas en la nieve
En Volandas
27, 28 y 29 de diciembre, 12:30 h. 
Taller de técnicas grá�cas.
Público familiar, a partir de 7 años
Precio por persona: 4€ (tanto niños como adultos)
Huellas en la nieve es un taller práctico de 
grabado donde trabajaremos el gofrado, una 
técnica de grabado experimental que con-
siste en colocar diferentes elementos sobre 
un soporte y que mezcla collage, escultura y 
grabado. 

Cartontónicos
Las Griegas
27 y 28 de diciembre, 17 h. 
Taller de creación de personajes-disfraces. 
Público familiar, niños de 4 a 7 años. 
Sólo 1 adulto por niño
Precio por persona: 5€ (tanto niños como adultos)
¡Te enseñamos a crear disfraces para toda la 
familia con materiales baratos y ecológicos 
como cajas de cartón!  
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Cartonzóicos
Las Griegas
29 de diciembre, 17 h. 
Taller de creación de máscaras de animales. 
Público familiar, niños de 8 a 12 años.
Sólo 1 adulto por niño 
Precio por persona: 5€ (tanto niños como adultos)
A partir de  materiales nobles, baratos 
y ecológicos como el cartón y el papel 
aprenderemos a construir máscaras para 
toda la familia.

La huella que pintamos
El Hilo Rojo
2, 3 y 4 de enero, 12:30 h.
Taller de experimentación con la pintura
Público familiar, niños desde 15 meses. Sólo 1 
adulto por niño
Precio por persona: 3€ (tanto niños como adultos)
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. (¡Y no os olvidéis 
de traer ropa que pueda mancharse!)

Aula 2  
Construyendo ‘UNDOSTRESCUATRO’
Nacho Bilbao
26 de diciembre, 12 h. 
Taller de juego, música y escena.
Público familiar, niños a partir de 6 años
Precio por persona: 5€ (tanto niños como adultos)
Un taller en el que experimentamos con la 
música, la voz, el cuerpo y la imaginación, 
para crear un espacio en el que comunicarnos 
de otra manera y dar rienda suelta a nuestro 
espíritu jugón. 

Ritmo y cuerpo
Lucas Tadeo
26 de diciembre: 17:30 h. 2, 3 y 4 de enero, 12 y 17:30 h. 
Taller de percusión corporal y claqué.
Público familiar, niños a partir de 7 años
Precio por sesión y persona (tanto niños como 
adultos): 5€
Precio por ciclo completo y por persona (tanto 
niños como adultos): 12€. Sólo para las sesiones 
de enero
Un taller de percusión ideado para toda la fa-
milia. ¡Además de construir tus propios zapa-
tos de claqué, aprenderás a contar muchas ve-
ces hasta cuatro, hasta el in�nito y más allá...!
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Nidos
CreaMoviment
27, 28 y 29 de diciembre, 11 y 12 h. 
Espacio sensorial
Público familiar, bebés de 0 a 18 meses
Precio por persona: 3€ (tanto niños como adultos)
Espectáculo musical multisensorial para be-
bés en formato instalación, Nidos es un es-
pacio abierto a la experimentación con can-
ciones originales, música en directo y danza, 
donde las familias se mueven libremente y 
todo se puede tocar, oler, balancear, hacer 
sonar y rodar.

¡Tu pelo es una �esta!
Sienta la Cabeza
27 y 29 de diciembre, 17:30 h.
Taller de peluquería creativa 
Público familiar, niños mayores de 5 años. Sólo 1 
adulto por niño
Precio por persona: 5€ (tanto niños como adultos)
¿Y si en estos días festivos se te sube la 
�esta a la cabeza? Un poco de atrevimiento, 
otro tanto de imaginación, algo de color y 
muchas risas. 

Sube, baja, riza, pon… ¡Dale caña a tu pelo!
Sienta la Cabeza
28 de diciembre, 17.30 h.
Taller de peluquería creativa.
Solo si tienes entre 13 a 16 años
Precio por persona: 5€
En este taller serás un artista, un ser auténtico 
y sin complejos. ¡Serás totalmente libre para 
lograr un look fantástico! 

Aula digital  
Microarquitecturas: jugar y construir
Sara San Gregorio, en colaboración con 
Medialab-Prado
28 de diciembre, 18 h.
Juego de construcción. 
Público familiar (todas las edades, menores 4 años 
acompañados por un adulto)
Acceso libre hasta completar aforo 
Con estas piezas, con nuestras manos, con 
nuestras ideas y con nuestros amigos, pode-
mos construir cabañas, muebles,  disfraces, 
objetos, instrumentos y todos los micro-
mundos que se nos vayan ocurriendo.
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Fernán Gómez Centro 
Cultural de la Villa 
Plaza de Colón, 4  
www. teatrofernangomez.es

Sala Guirau
XXV Los Grandes del Gospel
Del 1 al 15 de diciembre
Horarios en www.teatrofernangomez.es
Precio: 35€, Gospel for kids 10€

Los Grandes del Gospel cumple 25 años, y 
esta edición quiere ser un tributo a lo que ha 
sido el festival a lo largo de estos años.   

Oh Madrid Happy Day!! 
1 de diciembre (Plaza de Colón)

Spirit of New Orleans Gospel Choir 
When the saints go marching in
5, 6 y 11 de diciembre (11 de diciembre, con 
actuación previa de la coral local Singing Ladies)

�e Mississippi Mass Choir
When Gospel was Gospel 
7, 8, 10 y 13 de diciembre
(10 de diciembre, con actuación previa de la coral 
local Living Water)

�e Campbell Brothers
�e Dancing Church 
12 y 14 de diciembre (10 de diciembre, con actuación 
previa de la coral local All 4 Gospel)

�e Golden Gate Quartet
�e Golden Years of Gospel 
15 de diciembre 

Gospel For Kids 
6, 8 y 14 de diciembre 

Sala Guirau, Sala Jardiel
Poncela y Sala de Exposiciones
Madrionetas. El Arte Del Títere
Del 18 de diciembre al 5 de enero
Horarios en www.teatrofernangomez.es
Sala Guirau: 12 € adulto / 10 € infantil
Sala Jardiel Poncela: Espectáculos famliares 10 € 
adultos / 8 € infantil - Espectáculos para adultos 12 €
Exposición y Belén de los Clicks: entrada gratuita
El Fernán Gómez vuelve a convertirse es-
tas Navidades en un país de títeres, con es-
pectáculos para el público familiar, algunas 
funciones para adultos, una exposición y un 
Belén de Clicks de Playmobil.

Títeres para público familiar
Amour de Marie de Jongh 
La Caja de los Juguetes de Etcétera
Hansel y Gretel de La Tartana Teatro
Historia de una semilla de La Maquiné
Soñando a Pinocho de La Tartana Teatro
Alas de Asombras 
Hilos de La Rous
Aventuras de Don Quijote de El Retablo
About Ram de Katkatha Puppet Arts Trust

Títeres para público adulto
2062 de Andrés Beladiez & Karla Kratch 
Ovidia de La Societé de la Mou�ete
Home de Mazzù 
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Matadero    
Paseo de la Chopera, 10  
www.mataderomadrid.org

Centro de Residencias 
Artísticas 
Exposición �nal del Centro de Residencias 
Artísticas 2019
Del 29 de noviembre al 2 de febrero. Programa 
público: 30 de noviembre, 2, 3 y 4 de diciembre
Público adulto. Entrada libre
La exposición reúne el trabajo de 45 artistas, 
colectivos e investigadores que han trabajado 
en el Centro de residencias artísticas de 
Matadero durante 2019. Comisariada por 
Mónica Ho� y Andrea Pacheco González. 

Naves Matadero   
Pinyin Exercise 
Albert Pinya
Del 5 de noviembre al 31 de marzo. Viernes de 17 
a  20 h. Sábados, domingos y festivos de 12 a 20 h.
Público adulto. Entrada libre
Mural e instalación sonora que da vida al 
madrileño barrio de Usera a través del universo 
imaginario del artista mallorquín Albert Pinya. 

El Archivo del Polvo
Elena del Rivero
Del 13 de noviembre al 5 de enero
Público adulto. Entrada libre
Exposición que recoge materiales plásticos 
y visuales en los que la artista ha estado 
trabajando a raíz del atentado del 11-S. 

Nave 0   
Profundidad de Campo
Público adulto. Entrada libre

Manon de Boer
Del 18 de diciembre al 16 de febrero
La última muestra del año reúne los 
trabajos de la artista neerlandesa, que 
cuestionan el poder de las imágenes en su 
capacidad de experimentar las coordenadas 
espacio-temporales. 
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Medialab Prado    
Plaza de las Letras
C/ Alameda, 15   
www.medialab-prado.es
Entrada Libre hasta completar aforo

Programa la Plaza
Del 7 de octubre al 31 de diciembre de
19 a 23 h.
Proyecciones en la fachada digital de Me-
dialab Prado para mostrar resultados de los 
proyectos realizados por estudiantes de to-
dos los niveles educativos seleccionados por 
convocatoria.

Truequeteo: intercambio y reparación de 
juguetes
21 de diciembre, de 11a 20 h. 
Un espacio en el que se podrán intercambiar 
o dar una segunda vida a juguetes, textiles 
y libros infantiles de la mano de los grupos 
Costura Re-make, Banco del Tiempo de las 
Letras y Repair Café. Una propuesta para 
promover unas navidades más sostenibles.

Tertulias tecnológicas. ¿Cómo es un buen 
juguete tecnológico?
21 de diciembre, de 17 a 19 h.
Dirigido a público adulto, pero con espacio 
de juego libre acompañado para niñas/os a 
partir de 3 años y bebés a cargo de su cui-
dador/a.

La  Regadera: regalar el juego 
Del 21 de diciembre al 4 de enero (24, 25, 31 de 
diciembre y 1 de enero cerrado)      
De 0 a 5 años
Un espacio de juego para participantes de 0 
a 5 años (y sus acompañantes adultos) que 
nos regala tiempo en familia con los mate-
riales de experimentación de las sesiones 
que hemos compartido en estos dos años del 
programa “La Regadera”.
Queremos regalar y regalarnos estas navi-
dades tiempo para el juego espontáneo y un 
espacio para la convivencia extraordinaria.
Regalos que permanecen en el lugar, que se 
comparten, que se juegan cómo se han juga-
do o de formas diferentes. Distintos rincones 
donde jugar con cajas, jugar con envoltorios 
y con envolventes jugar también a regalar a 
crear algo para que lo juegue el siguiente, ju-
gar a relevar la experiencia, a encontrarnos a 
intercambiar usos espontáneos.
Estas sesiones de la Regadera estarán acom-
pañadas por relatos de ida y vuelta. Peque-
ñas historias que os contaremos y nos conta-
réis sobre lo que nos ha regalado el juego :).

Exposición de los proyectos desarrollados 
en los talleres de primavera-verano 2019
Diciembre y enero
Exposición de los resultados de los talleres 
de producción del último semestre.

NAVIDAD en los TEATROS y CENTROS MUNICIPALES
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Don Búho vive en una estación de tren. Un 
lugar donde está a punto de suceder algo 
extraordinario. A lo lejos, nubes de vapor y 
un sonido… ha llegado un tren muy especial, 
y sus viajeros lo son aún más: acróbatas, 
músicos, criaturas voladoras, una adivina, el 
hombre forzudo, un domador… y traen un 
sinfín de extrañas y enigmáticas maletas. El 
Circo pasará la víspera de Navidad aquí, al 
calor de la buena compañía, la imaginación 

y la magia. Pero… ¡falta el árbol! Sin árbol 
no podrán celebrar la noche más esperada 
del año.

Don Búho y sus �eles amigos ayudarán 
a esta insólita troupe a comprender qué 
es lo más importante de la Navidad. 
Descubre con nosotras y nosotros lo que 
nos hace afortunados. Ven a vivir un viaje 
inolvidable.

NAVIDAD en los TEATROS y CENTROS MUNICIPALES

Teatro Circo Price    

C/ Ronda de Atocha, 35 - www.teatrocircoprice.es

Circo Price en Navidad
Del 29 de noviembre al 5 de enero
Horarios y precios en www.teatrocircoprice.es

           Consultar pases accesibles en www.madridnavidad.com
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Teatro Español    
C/ Príncipe
www.teatroespanol.es

Sala Principal
Juana
Hasta el 22 de diciembre, 20 h. Domingos, 19 h.
Público adulto. Precio: de 5 a 22€
Un espectáculo que mezcla magistralmente la 
danza, el teatro, la música y arranca de las pro-
fundidades de la tierra los cuerpos de fuertes 
mujeres que lucharon, y luchan, por defender 
sus deseos de realización. Una producción de 
Losdedae con textos de Juan Carlos Rubio, 
Marina Seresesky y Clarice Lispector.

Sala Margarita Xirgú
Rebota rebota y en tu cara explota
Del 26 de diciembre al 4 de enero, 20:30 h. 
Domingos, 19:30 h.
Público adulto. Entradas desde 18€ en adelante 
Las mujeres no “perdemos” la vida, a las 
mujeres  nos asesinan.  Hablar de nuestra 
pasividad, de la acción de las gentes pequeñas 
que está cambiando el mundo poco a poco, 
de nuestro abandono, de la esperanza que 
nos queda, del amor, del desamor, de la 
violencia, de mi violencia, de tu violencia...
… nos debería explotar la vida en la cara 
más a menudo. 

GALDÓS ES MADRID 
Acto inaugural con 
Juan Echanove
Monumento a Galdós
Paseo de Uruguay, 3
4 de enero, 12 h

Acto inaugural de Galdós es Madrid, 
el programa cultural con el que el 
Ayuntamiento homenajeará al gran 
cronista de Madrid, Benito Pérez 
Galdós, durante todo el año 2020. Se 
cumplen cien años del fallecimiento del 
autor universal que está inmortalizado 
en el Parque del Retiro y allí, junto a 
su monumento, arranca el programa 
de actividades con una ofrenda �oral 
y una lectura de textos galdosianos 
a cargo del actor Juan Echanove. El 
mejor homenaje al escritor es leer su 
obra, y escucharla en la interpretación 
de Echanove también será un evocador 
viaje en el tiempo que nos llevará hasta 
el Madrid de �nales del siglo XIX.

2020, año galdosiano, 
madrileño y novelesco.

GALDÓS  
ES  
MADRID

NAVIDAD en los TEATROS y CENTROS MUNICIPALES
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Teatro de títeres de
El Retiro    
Avda. de Méjico, s/n Parque de El Retiro
www.teatrotiteresretiro.es
Entrada libre hasta completar aforo 

Madrionetas

Guyi-Guyi                        
Cía. Periferia Teatro (Murcia)
21 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendad: a partir de 4 años
Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un azar 
de la naturaleza, nace en una familia de pa-
tos y vive feliz con su familia... hasta que un 
día se encuentra con otro cocodrilo. 

Hai, la pescadora de cuentos
Cía. Giramagic (Cataluña)
22 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años
Una caracola de mar emite la música del 
océano. En un barco de cartón, Hai, la pes-
cadora de sueños, inicia su aventura poética 
por el océano de la imaginación e invita al 
público a sumergirse en este viaje onírico de 
magia, títeres y movimiento.

¡Que viene el lobo!
Cía. Kamante Teatro (Asturias)
23 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 6 años
Lobezno no quiere ser lobo de zoológico. Un 
día se escapa decidido a ser lobo de cuento, 
pues ha escuchado que en ellos todo es po-
sible. Pero nadie le ha advertido de que los 
lobos de cuento son lobos feroces, y el po-
bre es incapaz de comerse a nadie. ¿Logrará 
ser lobo de cuento sin renunciar a su propia 
identidad?

Eu Quero A Lua!
(¡Quiero La Luna!)
Cía. Partículas Elementares (Portugal)
26 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años

Esta es la historia de una niña que se llama 
Alice. Un día se pone enferma, y dice que 
solo podrá ponerse buena si consigue la 
Luna ¿Podrá su padre cumplir sus deseos? 

Garbancito en la barriga del buey
Cía. La Gotera de Lazotea (Andalucía)
27 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años
Una historia para toda la familia basada li-
bremente en el cuento popular que se centra 
en las aventuras que corre nuestro pequeño 
héroe dentro de la barriga del buey.

Le Fumiste
Cía. Don Davel (Madrid-Francia)
28 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 7 años
Espectáculo de teatro de objetos, magia y 
circo que homenajea a los recuerdos. Los 
recuerdos son como el humo: aparecen, 
bailan, te acompañan, cambian de forma y 
desaparecen ante tus ojos. 

NAVIDAD en los TEATROS y CENTROS MUNICIPALES
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El Princi-Pato
Cía. Marmore Producciones (Extremadura)
29 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años
Historia de un príncipe de apenas 5 años al que 
han educado con mano excesivamente dura. 
Cuando le llega la oportunidad de gobernar 
no duda en mostrarse despótico y cruel 
con sus vasallos, entre los que está Candela, 
una niña de su edad. Candela se enfrenta al 
príncipe y consigue hacerle entender que la 
felicidad está fuera de sus estrictas normas.

El Elefantito
Cía. La Canica Teatro (Madrid)
30 de diciembre, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años
Un pequeño elefante lleno de curiosidad 
emprende un viaje por la selva para averiguar 
qué come el cocodrilo. En su camino se 
encontrará con animales de diversas formas, 
colores y pelajes y al �nal de su recorrido 
comprenderá que, más allá de sus diferencias, 
hay algo en común entre todos: la tierra que 
habitan, el aire que respiran, el sol que los 
alumbra, el cielo que los cobija. 

Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías    
Paseo Fernán Núñez, 24
Parque de El Retiro, Casa Fieras
www.teatrotiteresretiro.es
Entrada libre hasta completar aforo

Madrionetas
Sombras animadas
Producciones Cachivache (Madrid)
27 de diciembre, 17:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años
Tres películas de la cineasta Lotte Reiniger, pio-
nera de la animación y, para muchos, inspirado-
ra de Disney. 

Taller de Stop Motion
Cía. Coke Riobóo
30 de diciembre, 11:30 y 17:30 h. 
Edad recomendada: de 6 a 12 años 
Acceso gratuito mediante descarga de entrada en
www.teatrotiteresretiro.es, disponibles 48 horas 
antes de la actividad 
Máximo 15 personas por taller
¿Quieres conocer el mundo de la animación 
stop motion? Trae algún juguete roto u otro 
objeto desechable con el que construir el 
personaje de tu pieza animada. 

NAVIDAD en los TEATROS y CENTROS MUNICIPALES
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C.C. Casa de Vacas    
Paseo de Colombia, s/n. Parque de El Retiro
www.teatrotiteresretiro.es
Entrada libro hasta completar aforo

Madrionetas
Muñecos en la pantalla I. Cine de títeres, 
marionetas y stop motion
26 de diciembre, 17:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años
Los títeres han estado presentes en el cine 
desde sus orígenes. Aparecen junto a actores 
de carne y hueso, como en la saga de Star 
Wars u otras muchas de ciencia �cción, pero 
también protagonizan sus propias historias.
Os vamos a presentar una selección de 
cortos realizados con títeres, marionetas y 
stop motion que esperamos que os descubra 
un universo nuevo. 

Muñecos en la pantalla II. Cine de títeres, 
marionetas y stop motion (infantil)
28 de diciembre, 17:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años
Una sesión de cortos y producciones audio-
visuales realizadas con títeres, marionetas y 
stop motion llena de sorprendentes y diverti-
dísimas historias.

Muñecos en la pantalla. Cine de títeres, 
marionetas y stop motion (adultos)
28 de diciembre, 19:30 h.
Edad recomendada: público adulto
Mientras en las artes escénicas los títeres 
están muy relacionados con el mundo 
infantil, en el mundo audiovisual es normal 
verlos dirigidos al público adulto. Videoclips, 
anuncios, cortos y todo tipo de producciones 
audiovisuales que nos encandilan sin casi 
darnos cuenta de que los actores no son de 
carne y hueso.   

Peregrinação
Cía. Lafontana - Formas Animadas (Portugal)
29 de diciembre, 17:30 h.
Edad recomendada: a partir de 6 años
Sobre un escenario transformado en estudio 
cinematográ�co le acompañaremos en su 
viaje mediante imágenes recogidas, monta-
das y mezcladas en tiempo real, y proyecta-
das en una pantalla. 

NAVIDAD en los TEATROS y CENTROS MUNICIPALES



NAVIDAD
   en los
        DISTRITOS

NAVIDAD
   en los
        DISTRITOS



NAVIDAD en los DISTRITOS 65

ARGANZUELA 

Centro Cultural Casa del Reloj   
Pº de la Chopera, 6
Talleres Escuelas Navideñas
23, 26, 27 y 30 de diciembre, de 10 a 14 h.

Espectáculos Infantiles
23, 26, 27 y 30 de diciembre, 18 a 20 h.

Nave de Terneras   
Pº de la Chopera, 6
Festival de gospel
26 y 27 de diciembre, 18 h. Dos actuaciones al día

Fiesta de Los Reyes Magos
4 de enero, de 17 a 21 h.

Centro Cultural Dotacional Integrado   
C/ Canarias, 17
Taller de Cocina divertida
23, 26, 27 y 30 de diciembre, y 2 y 3 de enero, de 
18 a 20 h.

Concierto de Villancicos
26 de diciembre, 19 h.

Conciertos en las Iglesias
Del 10 de diciembre al 6 de enero, 18 h.

BARAJAS

Centro Cultural Villa de Barajas   
C/ Bótica, Nº 10
Pinito, el árbol de juguete
Edad recomendada: hasta 10 años
27 diciembre, 12:30 h.

De salto en salto
Edad recomendada: a partir de 3 años
28 diciembre, 18:30 h.

Centro Cultural Teresa de Calcuta   
Plaza Navío, 4
Mercadillo solidario
Del 8 y 18 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 21 h.
En colaboración con la Asociación de Mujeres 
Distrito 21 y la ONG de Perú COPRODELY

Mercadillo solidario
Del 8 y 18 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 21 h.
En colaboración con la ONG Amistad RD 
Congo.

Villancicos navideños. Artista: Coral El 
Capricho
17 de diciembre, 19 h.

V Torneo de Mus
Del 19 de diciembre al 20 de enero, de lunes a 
viernes de 9 a 21 h.

CARABANCHEL

Mercadillos navideños

Glorieta Valle de Oro
Del 30 de noviembre al 7 de enero

Parque Salvador Allende
Del 30 de noviembre al 7 de enero
Incluye montaje de pista de hielo y 
atracciones mecánicas infantiles

Centro Social Blasco Ibáñez
Calle Soldado José María Rey, 44

Adornos y photocall navideño
18 de diciembre, 18 h.
Taller infantil. Edad recomendada: a partir 
de 4 años. Se requiere inscripción previa

Centro Social García Lorca   
Calle Soldado José María Rey, 44

Los Musikids
22 de diciembre, 12:30 h.
Espectáculo musical familiar. Edad reco-
mendada: a partir de 2 años

Centro Social Oporto   
Av. Oporto, 78

Adornos navideños
22 de diciembre, 12 h.
Taller infantil. Edad recomendada: a partir 
de 4 años. Se requiere inscripción previa
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El capitán Estrella ¡Rescata la Navidad!
29 de diciembre, 12:30 h.
Espectáculo familiar. Edad recomendada: 
a partir de 3 años. Se requiere inscripción 
previa.

Centro Cultural Fernando Lázaro
Carreter   
Av. Oporto, 78

Cosas de la Navidad
22 de diciembre, 12 h.
Espectáculo musical infantil

La Navidad en el mundo
21 de diciembre, 19 h.
Concierto navideño
Orquesta de Cámara Ars Futura

Centro Cultural San Francisco
La Prensa   
Calle Aliseda, 4

La Navidad en el mundo
28 de diciembre, 19 h.
Concierto de Gospel. Coro Matritum Cantat

Música en nuestras Iglesias

Conciertos de Navidad. Coral Lírica Time
Iglesia Santa Casilda
20 de diciembre, 19:45 h.

Navidad en San Pedro Apóstol. Coral Jácara
Iglesia San Pedro Apóstol 
21 de diciembre, 20 h.

Concierto de Navidad. Coral de Veteranos 
de Iberia
Iglesia San Sebastián Mártir
28 de diciembre a las 19:45 h.

Concierto Extraordinario de Año Nuevo, 
Coro de la Universidad de Alcalá de Henares
Iglesia San Miguel Arcángel
2 de enero, 20:30 h

CENTRO

Mercadillos Navideños
Plaza de Santo Domingo
Del 29 de noviembre al 6 de enero, de 10 a 22 h.

Coros 

Plaza de la Villa 
26 y 27 diciembre, a las 17 y 20:30 h.

Plaza de Isabel II 
23 de diciembre, a las 17 y 20:30 h.
24 diciembre, a las 13 h. 

Plaza de Conde de Barajas 
28 y 29 diciembre. a las 13 y 20:30 h.

Plaza de Pontejos 
9 al 23 diciembre

Actividades infantiles

C.C. Puerta de Toledo
Gran Vía de San Francisco, 2

14 de diciembre, 19 h.
Teatro infantil

18 de diciembre, 18 h.
Brusco y la maleta mágica de los Reyes Magos

19 de diciembre, 18 h.
Más allá de la fantasía

21 de diciembre, 12 h.
Ratoncito Pérez, May y la Navidad

23 de diciembre, de 17 a 19 h.
Visita Papa Noel

C.C. Clara del Rey
C/ de la Palma, 36

14 de diciembre, 12 h.
Brusco y la maleta mágica de los Reyes Magos
18 h.
Ratoncito Pérez, May y la Navidad
21 de diciembre, 12 h.
El show de Patachicle nos visita en Navidad
23 de diciembre, de 11:30 a 13:30 h.
Visita Papa Noel
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C.C. Lavapiés
C/ del Olivar, 46

14 de diciembre, 12h.
El Capitán Estrella ¡Rescata la Navidad!

21 de diciembre, 12h. 
Brusco y la maleta mágica de los Reyes Magos

23 de diciembre, de 17 a 19 h.
Visita Papa Noel

CHAMARTÍN

El Bosque de la Navidad
Parque de Berlín   
El Bosque de la Navidad

Avenida de Ramón y Cajal, 2
Del 13 de diciembre al 5 de enero

Inauguración, encendido del alumbra-
do, concierto de música típica navideña y 
chocolatada
13 de diciembre, 17:30 h.

Arbol de los Deseos
Del 13 de diciembre al 5 de enero

Videoconferencia con Papá Noel
24 de diciembre, 12 h

Entrega de cartas al paje de los Reyes Magos
Del 26 de diciembre al 5 de enero

Zona Snow Park
Del 13 de diciembre al 5 de enero

Actuaciones de villancicos
Del 13 de diciembre al 5 de enero, horario de 
mañana

Actuaciones de pasacalles
Del 13 de diciembre al 5 de enero, horario de tarde

Coro de Góspel y música moderna de la 
Universidad Complutense de Madrid
14 de diciembre, 17:30 h

Grupo Flamenco Lucero del Alba. Misa Rociera
18 de diciembre, 18 h

Villancicos Zarzueleros
20 de diciembre, 18 h

Coro Microcosmos
Del 13 de diciembre al 5 de enero, horario de tarde

Concierto Fin de Año
30 de diciembre, 19 h

Talleres lúdico-didácticos para el público 
infantil
14, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y los 
días  2 y 4 de enero, 11:30 y 12:45 h

Actuaciones infantiles
14, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28,  29  y 30 de diciembre 
y días 2, y 4 de enero, 17:30 h

Mercadillo navideño
Avenida de América
Junto al intercambiador de transportes
Del 3 de diciembre al 7 de enero, 11 a 21 h. 24 y el 
31 de diciembre de 11 a 17 h. y el 5 de enero de 11 
a 23 h.

Música

Coro Microcosmos
Parroquia Sagrados Corazones
Pº de la Habana, 31
21 de diciembre, 21 h

La Música, Expresión del Alma. Concierto 
para soprano y piano
Centro Cultural Nicolás Salmerón
27 de diciembre, 19 h

CHAMBERÍ

En la plaza de Chamberí   

Buzón Real para las Cartas a los Reyes Magos
Desde el 9 de diciembre

Cartero Real
Del 14 al 21 de diciembre, 17:30 a 20 h.

Coro Matritum Cantat
21 de diciembre, 19 h.

Paje Real
29 de diciembre, 12 a 14 h. 4 de enero, 12 a 14 h.

Conciertos en Iglesias

Coro Galileo
Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria
3 de diciembre, 19:30 h.



68

Coro Góspel
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel
14 de diciembre, 20:30h.

Coro Galileo
Parroquia San Ricardo
18 de diciembre, 20:15 h.

Cuarteto Omnia String Quartet
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
19 de diciembre, 20 h.

Alianza Coral Madrileña
Iglesia San José de la Montaña
21 de diciembre, 20:15 h.

Coro Voces por la Convivencia
Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria
23 de diciembre, 19 h.

Ensemble Coral
Parroquia Santa Rita
30 de diciembre, 21 h.

Coro Polifónico Gran Vía
Parroquia San Juan de la Cruz
3 de enero, 20h.

Centro Cultural Galileo   
C/ de Fernando el Católico, 35

Festival de Navidad, Asociación Charra
11 de diciembre, 19 h. 

Coro Ensemble Quadrivium
8 de diciembre, 19 h.

Coro de la Universidad Carlos III
21 de diciembre, 19 h.

La Magia de la Navidad. Teatro Infantil
29 de diciembre, 12:30 h.

Fábrica Musical en Navidad. Teatro Infantil
4 de enero, 12:30 h.

CIUDAD LINEAL

Centro Cultural Príncipe de Asturias   
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 14
Música prenavideña de hoy y de ayer
20 de diciembre, 19 h. 

Animales
21 de diciembre, 19 h.

Concierto de Navidad
3 de enero, 19 h.

El hombre Planta
27 de diciembre, 19 h.

Villancicos de Navidad 2019
3 de enero, 19 h.

Villancicos del Mundo
28 de diciembre, 19 h.

Centro Cultural La Elipa   
Pje. Sta. Felicidad, 39
Los estrelleros. Versión libre del “Auto de 
los Reyes Magos”
20 de diciembre, 18 h 

Robos
21 de diciembre, 19 h

Zarzuela los Claveles y repertorio navideño
27 de diciembre, 19 h

Frankenstein
28 de diciembre, 18 h

Concierto de Navidad
3 de enero, 19 h

Centro Cultural San Juan Bautista   
C/ San Nemesio, 4
Concierto Navidad de comedia
20 de diciembre, 19 h 

Zarzuela los Claveles y repertorio navideño
27 de diciembre, 19 h

Blancanieves
28 de diciembre, 18 h

Navidad En Cantada
3 de enero, 19 h

Auditorio Carmen Laforet   
C/ del Jazmín, 46
Concierto Navidad
20 de diciembre, 19 h 

Cuentos gallináceos
21 de diciembre, 18 h

Dos cuentos por navidad
28 de diciembre, 18 h

NAVIDAD en los DISTRITOS
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LATINA

Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de 
Lucía   
Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de 

Avda. De las Águilas, 2-A 

Latina de Fábula
Musical infantil

Juan D y Beatriz. Concierto navideño
26 de diciembre, 18 h. Niños de 2 a 9 años

Ven a mi �esta de Navidad. Puzzle Kids
29 de diciembre, 18 h. A partir de 2 años 

Tiempo de Fantasía. Espectáculo interactivo 
con canciones Disney
3 de enero 18 h. A partir de 3 años 

Gospel
20 de diciembre, 19 h.
Coro de Gospel de la Universidad Complu-
tense de Madrid

Música clásica
14 de diciembre, 19 h.
Concierto Especial de Navidad a cargo de la 
Banda de Música Villa de Madrid 
17 de diciembre, 19 h.
Concierto de Navidad de la Coral de Voces 
Blancas y la Orquesta de Flautas
18 de diciembre, 19 h.
Concierto navideño para teclas y cuerdas a 
cargo de los alumnos del Conservatorio Te-
resa Berganza.
21 de diciembre, 19 h.
Concierto extraordinario de Navidad a car-
go de la Orquesta Sinfónica de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.
Sentimiento en Latina
15 de diciembre, 19 h.
Concierto de �amenco. Al cante Antonio Reyes, 
acompañado por la guitarra de Diego del Morao.
Música swing y jazz en Navidad
19 de diciembre, 19 h.
�e Tremendous presentan “Navidades en 
New Orleans”. 

Villancicos
Entrega de Premios del XX Concurso de Vi-
llancicos del Distrito de Latina 2019
18 de diciembre, a las 10 h. A partir de 3 años

Música en Navidad. Villancicos del mundo
27 de diciembre, a las 19 h.
Coro Universidad Ponti�cia de Comillas, di-
rigido por Javier Blanco y con Eva del Moral 
como solista.

Teatro en Navidad
28 de diciembre, 18 h. Sala de Exposiciones
Entre 4 y 10 años
La compañía Ñas Teatro presenta “Scrooge 
y la Navidad”. 

Navidad en el Templete
Templete José Menese. Plaza Huarte de San 
Juan (Puerta del Ángel)

Matritum Cantat. La Navidad en el Mundo 
21 de diciembre, 12:30 h. Para todos los públicos

Okarino Trapisonda. La fábrica de juguetes 
de los elfos 
28 de diciembre, 12.30 h. Teatro infantil a partir 
de 3 años

Centro Cultural Sara Montiel   
Ctra. Boadilla del Monte, 40 B

Alba Lírica. AlbaGospel
20 de diciembre, 19 h.
Música gospel 

Centro Socio Cultural Almirante
Churruca   
C/ Fuente del Tiro, 72

Free Gospel Choir 
20 de diciembre, 19:30 h.
Música gospel

Compañía Tanalborde. Como ser un buen 
duende de Navidad
21 de diciembre, 12 h. A partir de 3 años
Espectáculo infantil
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Centro Socio Cultural El Greco   
C/ El Greco c/v Villamanin

Coro de Cámara Salix Cantor. Resuenen 
con Alegría
20 de diciembre, 19 h.
Música coral

Compañía Trébol Teatro. Navidad Rock
21 de diciembre, 12 h. A partir de 3 años
Espectáculo musical infantil

Centro Cultural Miguel Hernández   
C/ Serradilla, 13

Luís Antonio Pedraza. Navidades en Cantada
14 de diciembre, 12 h. Todos los públicos
Concierto infantil

Centro Socio Cultural Rosario de Acuña   
C/ María del Carmen, 65
Compañía Poenanos. Jorge antes de las 
Campanadas
21 de diciembre, 12 h. A partir de 4 años
Teatro infantil

Centro Cultural José Luis Sampedro   
C/ Latina c/v a C/ Castroserna
Compañía G. Clavis. Pinito, El Árbol de Juguete
14 de diciembre, 12 h.
Teatro infantil - Títeres

Centro Cultural Fernando de los Ríos   
C/ Camarena, 10
Compañía Maca. El Show de Isidora y 
Repollo en Navidad
21 de diciembre, 12 h. A partir de 3 años
Espectáculo infantil

Programa para divertirse en familia
Pabellón Cubierto C.D.M. El Olivillo
C/ Olivillo, 4
Del 26 al 29 de diciembre, de 11:30 a 15 y de 17 a 21 h.
Área infantil de 1 a 4 años, rocódromo de 
escalada, talleres de manualidades, hinchables, 
actuaciones infantiles...

Pabellón Polideportivo C.D.M. Gallur
C/ Gallur, 2
Del 26 al 29 de diciembre, jueves de 17 a 20 h., 
viernes y sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 h., domingo 
de 11 a 14 h.
Área infantil de 1 a 4 años, parque de cuerdas 
de escalada, talleres de manualidades, área 
deportiva, hinchables, actuaciones infantiles.

Feria de Navidad latina 2019
Intercambiador de transportes de Aluche
Del 1 de diciembre al 6 de enero 
Tradicional mercadillo navideño

MORATALAZ

Centro Cultural El Torito    
Avda. de Moratalaz, 130

Actividades infantiles

Pintacaras
20 de diciembre, 17:30 h. De 4 a 8 años

Magia. Show de Rellenito 
20 de diciembre, 18:30 h. Todos los públicos

Música
Jazz para Navidad
21 de diciembre, 19:30 h. Público familiar
Villancicos a cargo del grupo En Cuarteto de Jazz

La ópera es cosa de niños 
26 de diciembre, 19:30 h. De 8 a 13 años
Arias de ópera para soprano y piano por Te-
resa Barrientos y su pianista habitual.

Teatro
Compañía Barlovento Teatro. El Planeta 
de los Sentidos
23 de diciembre, 17:30 h. De 8 a 13 años

Compañía La Canica Teatro. Historia de 
un calcetín
Jueves 2 de enero, 17:30 h. A partir de 4 años

Cine infantil
Ice Age: El Gran Cataclismo
7 de diciembre, 12 h. A partir de 6 años
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Gru 3: Mi Villano Favorito
21 de diciembre, 12 h. A partir de 7 años

Peppa Pig: Las botas de Oro
26 de diciembre, 12 h. A partir de 3 años

Los Pitufos y la aldea escondida
27 de diciembre, 12 h. A partir de 6 años

Otros Espacios 

XIV Temporada de música coral en 
Moratalaz

20 de diciembre, 20 h.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced
Corregidor Juan Francisco de Luján, 101
Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced - 
Coral Polifónica La Montaña 

21 de diciembre, 17:30 h.
Parroquia de Ntra. Sra. de Moratalaz
Entrearroyos, 19
Coral Polifónica Sagrada Familia - Coro 
Fundación Gredos San Diego  

22 de diciembre, 19 h.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Montaña 
Corregidor
José de Pasamonte, 15
Orfeón Moratalaz - Coral Polifónica Ntra. 
Sra. de Moratalaz

Concierto All 4Gospel
13 de diciembre, 20 h.
Parroquia de Santa Ana y Ntra. Sra. de la 
Esperanza
C/ Cañada, 35

Arte en la calle 
21 de diciembre de 11 a 14 h. 
Avda. Moratalaz, 121. Pza. del Arte (Junto 
a la Lonja de Moratalaz) 
Muestra artística en la calle

Tren de la Navidad
Del 20 de diciembre al 4 de enero de 11 a 13:30 y 
de 17 a 20:30 h.
24 de diciembre y 4 de enero, de 11 a 13:30 h.
Recorrido: Avenida de Moratalaz, Plaza del 
Encuentro, calle Hacienda de Pavones, calle 
La Cañada y calle Pico de los Artilleros.
Paradas previstas con animación y regalos 
para los niños: 

Actuaciones y talleres infantiles
20 de diciembre a las 18 h.
Plaza de Antonio Cumella 
Chocolatada y actuación de un coro infantil 
con villancicos

Talleres infantiles
Muestra artística en la calle, manualidades, 
pintura, pintacaras, cuentacuentos…

21 de diciembre de 11:00 a 13:30 h.
Avda. Moratalaz, 121. Pza. del Arte, (Junto 
a la Lonja de Moratalaz)

28 de diciembre de 11:00 a 13:30 h.
Avda. Moratalaz, 121. Pza. del Arte, (Junto 
a la Lonja de Moratalaz) y Plaza de Antonio 
Cumella

PUENTE DE VALLECAS

Pista de hielo y caseta de lectura 
“Patinando sobre letras” 
Del 30 de noviembre al 6 de enero, de 10 a 14 y de 
16 a 22 h. 
Bulevar de la Avenida Entrevías (a la salida 
de RENFE Asamblea de Madrid-Entrevías)

Mercadillo de Navidad del distrito
Del 30 de noviembre al 6 de enero, de 10 a 22 
h. Viernes, sábados, vísperas de festivos, 24 de 
diciembre y 5 de enero hasta las 24 h.
Avenida de la Albufera desde el nº 3 al 33 
y del 16 al 42, y avenida de Monte Igueldo 
hasta el nº 4.
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Buzón real 
Todos los niños podrán entregar sus cartas a los 
Reyes Magos en el Buzón Real, situado junto al 
Belén del Distrito y en la Caseta de Lectura. El 
5 de enero por la tarde se colocará en la Junta 
Municipal, junto a Sus Majestades de Oriente y, 
después de la Cabalgata, las niñas y niños po-
drán entregar sus cartas en persona a los Reyes. 

Conciertos de Navidad 
Se realizarán en total 12 conciertos de corales 
en Navidad, ubicados en Centros Culturales y 
Socioculturales, junto al Belén del Distrito, en la 
Pista de Hielo y Caseta de Lectura, en un merca-
do municipal y en varias parroquias del Distrito. 

Baile de Reyes 
5 de enero, 21 h. 
Centro Cultural El Pozo   
Avenida Las Glorietas, 19 
Con orquesta, música para todos los públi-
cos y roscón de Reyes. 

Centro Cultural El Pozo   
Avenida de las Glorietas, 19-21 

Concierto Coral de Navidad 
19 de diciembre, 19 h. 

Marta Heredia, cantaora gitana con reper-
torio con temática navideña 
Ciclo El Pozo del Flamenco
21 de diciembre, 20 h. 

Cuarteto de cuerda, música clásica de
Navidad 
22 de diciembre,12 h. 

Especial Festival Flamenco de Navidad 

Zambomba Flamenca, de Ra�ta de Madrid 
Ciclo El Pozo del Flamenco
28 de diciembre, 20 h.

Especial infantil de Navidad 

Los Gabytos, Musical Infantil (Los Payasos 
de la Tele) 
3 de enero, 12 h. 

Baile de Reyes, con orquesta y roscón con 
nata 
5 de enero, 21 h.

Centro Socio Cultural Alberto Sánchez   
C/ Risco de Peloche, 14 

Ciclo de cine Navidad en familia 
Para todos los públicos

El Grinch
26 de diciembre, 19 h. 

El Cascanueces y los Cuatro Reinos
27 de diciembre, 19 h. 

Sherlock Gnomes
2 de enero, 19 h. 

Espectáculos 

20 de diciembre, 19 h.
Concierto Coral de Navidad 

Centro Cultural Lope de Vega   
C/ Concejo de Teverga, 1

Ciclo Entreatro Entrevías Escena 

Antología de Zarzuela
Scenarte Producciones 
20 de diciembre, 19 h.

Espectáculos 

Musical Cabaret y Gala Rhapsody
Bohemian Bocanegra Rhapsody 
17 de diciembre. 18:30 h.

19 de diciembre, 18:30 h.
Musical Burlesque y Gala Rhapsody
Bohemian Bocanegra Rhapsody 

27 de diciembre, 19 h. 
Especial Navideño con María Gracia 

3 de enero, 19 h. 
Zambomba Flamenca
Los Chulapos del Puente de Vallecas 
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Conciertos corales de Navidad 

4 de enero de 2020 a las 12:00 horas 
Concierto Coral de Navidad
Mercado Doña Carlota
C/ Doctor Lozano 16 

RETIRO

Casa de Vacas   
Pº de Colombia s/n, Parque de El Retiro
2 de diciembre, 18 h.
Mr. Magorium y su tienda mágica
9 de diciembre, 18 h.
A casa por Navidad (Adultos)
16 de diciembre, 18 h.
Pesadilla antes de Navidad
19 de diciembre, 18:30 h. 
Concierto de Navidad Grupo Adagio
23 de diciembre, 18 h. 
El Grinch
30 de diciembre, 18 h.  
Mi vecino Totoro
2 de enero, 17 h.  
Kung Fú Panda 3
4 de enero, 12 h.  
Magia Real

Centro Cultural Las Californias
C/ Luis Peidró, 2
14 de diciembre, 18h. 
Cine Familiar. El regreso de Mary Poppins
23 diciembre, 12h. 
El cartero de los cuentos
27 de diciembre, 18 h. 
El Grinch
28 de diciembre, 12 h. 
Risas en la granja
4 de enero, 12 h. 
Magia Real

Centro Municipal Pérez Galdós
Avda. Ciudad de Barcelona, 182
23 de diciembre, 11:30 h. 
Actuación de la Escuela Municipal de Música 
“Plácido Domingo”
27 de diciembre, 18 h. 
Concierto Coral Génesis
Centro Municipal Pío Baroja
C/ Pío Baroja, 8
28 de diciembre, 18 h.
Concierto Coral Ricardo Villa

Centro Municipal Pez Austral
C/ Pez Austral, 6
4 de enero, 18 h. 
Cuarteto de Cuerda Mozart’s

SALAMANCA

C.C. Buenavista
Avda. de los Toreros, 5

La tortuga de Darwin
Teatro. Grupo Ateneo de Pozuelo
14 de diciembre, 19 h.
Todos los públicos
Entrada: 2,20€

La lírica y el futuro
Concierto. Cía Palco 3
15 de diciembre, a las 17:30 h.
Todos los públicos
Entrada: 2.20€

Siempre es Navidad
Concierto. Katia Márquez
21 de diciembre, 19 h.
Todos los públicos
Entrada: 2€

Los Cuentos de los Reyes Magos
Teatro infantil Navidad. Cía. Nelson  
Calderón
22 de diciembre, 12 h.
A partir de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Historias de Navidad
Teatro infantil Navidad. Cía. TanAlBorde
26 de diciembre, 12 h.
A partir de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Lily y la Navidad
Teatro infantil Navidad. Cía. Sonrisas mági-
cas
27 de diciembre, 12 h.
A partir de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Fiebre vital
La Inventiva Teatro
28 de diciembre, 12 h.
Espectáculo de interpretación, canto y danza a tra-
vés de la poesía de amor.
Público joven y adulto
Entrada: 2€

La maleta mágica
Teatro infantil Navidad. Cía. Elástica
29 de diciembre, 12 h.
A partir de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

C.C. Rafael Altamira
C/ Enrique D’Almonte, 1

Coro Sigfredo. Concierto Villancicos
15 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada mayores de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Teatro de títeres (infantil)
21 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada mayores de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Teatro de marionetas (infantil)
22 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada mayores de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Teatro de marionetas-títeres (infantil)
29 de diciembre, 12 h.
Edad recomendada mayores de 3 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Centro Sociocultural Maestro Alonso
C/ del Maestro Alonso, 6

21 de diciembre, 18 h.
Concierto especial de Navidad
Coro Al- Alba
Villancicos de todos los tiempos y países

23 de diciembre, 18:30 h.
Oriental Christmas Dance
Danza de Navidad Isis

Actividades Infantiles
Christmas Camp, de 9 a 14 h. 
Niños de 4 a 9 años
Inscripciones hasta el 13 de diciembre en Secretaría

23 de diciembre
Comienza la Navidad
Taller de adornos para árbol de navidad, 
Gymkana navideña y Taller de calcetín para 
Papá Noel.

26 de diciembre
Cuidamos el mundo
Taller de decoración de tu tote bag (bolsa 
de tela), Gymkana del reciclaje y Taller de 
juguetes con material reciclado

27 de diciembre
Fin de año
Taller de pajaritas, sombreros, collares, Reloj 
de Sol, Árbol deseos para el nuevo año y Nos 
tomamos las “uvas” 
2 de enero
Mueve tu cuerpo
Taller de música y movimiento, Taller de 
palos de lluvia y Taller de psicomotricidad
 
3 de enero
Ya vienen los Reyes
Taller de creación buzón real y carta 
reyes magos, Gymkana mágica y Taller 
manualidades creación de reyes magos
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SAN BLAS

Centro Cultural José Luis López Vázquez
C/ de Febrero, 4

21 diciembre, 19 h.
Navidad Terceto de Música Clásica Trío 
Pandora
22 diciembre, 12 h.
Una navidad de cuento, Cía. Títeres con Cabeza

Centro Cultural Miguel de Cervantes
C/ Aliaga, 5

21 de diciembre, 19 h.
Ilusiones mágicas, Cía. Mago Xacobe

Centro Cultural Antonio Machado
C/ San Román del Valle, 8

13 diciembre, 19 h.
Concierto Música Clásica y Retazos de 
Navidad, a cargo de OSUCM
14 diciembre, 19 h.
Concierto de Ópera y Zarzuela Navideña, 
con Más que Ópera
15 diciembre, 19 h. 
Concierto de Navidad de la orquesta y 
Coro Filarmonía de Madrid
20 diciembre, 19 h. 
Danza Clásicos en Navidad, con el Joven 
Ballet Impulsa
21 diciembre, 10.30 a 14 h. 
Concierto Orquesta Alegro
21 diciembre, 19 h. 
Concierto Solidario de Navidad a cargo de 
Envera
22 diciembre, 12 h. 
Teatro infantil “Albi, historia d eduendes”, 
Cía. Piedra Libre
22 dicimebre, 19 h. 
Ikebana Música “Raquel Blanco” Especial 
Navidad

Centro Cultural Buero Vallejo
C/ Boltaña, 27

6 diciembre, 19 h. 
Encuentros con el cine español
7 diciembre, 12 h. 
Cine
Súperlopez
7 diciembre, 19 h. 
Cine
Virgen de Agosto
8 diciembre, 19 h. 
Cine
Azahar
8 diciembre, 12 h. 
Cine
Apuntes para una película de atracos
13 diciembre, 19 h. 
Cine
Ojos negros
14 diciembre, 12 h. 
Cine
La gran aventura de los Lunis
14 diciembre, 12 h. 
Cine
Lo que arte
15 diciembre, 12 h. 
Cine
Bikes
15 diciembre, 19 h. 
Cine
Buñuel en el laberinto de las tortugas
20 diciembre, 19 h. 
Villancicos en Santa maría la Blanca

Centro Cultural Ciudad Pegaso
Avda. Séptima, 11
15 diciembre, 12 h.
Teatro infantil El fantasma de Canterbury,
Cía. Maktub teatro
21 diciembre, 19 h. 
Villancicos, Cía. Coral Sawanova
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TETUÁN
Pza. Remonta
20 diciembre, 18:30 h.
Cine al aire libre Sólo en Casa, con 
degustación de chocolate y churros

Parroquia Nuestra Señora de las Victorias
C/ Azucenas, 34,
21 diciembre, 20 h.
Concierto polifónico O Magnum Mysterium
Villancicos del siglo XVI. Coral Tomás Luis 
de Victoria

Jardines Mercado de Tetuán
C/ Marqués de Viana cv C/ Bravo Murillo
27 diciembre, 17 h.
Concierto de villancicos. Coro juvenil

Pza. Ventilla
28 diciembre, 12 h.
Teatro/danza/musical El Cascanueces

Pza. Carlos Trías Bertrán
28 diciembre, 18 h.
Espectáculo infantil
Pza. del Canal de Isabel II
Recogida de Cartas con Espectáculo 
Sorpresa
21 diciembre, de 17 a 20 h.
Cartero Papá Noel
3 enero, de 17 a 20 h.
Cartero Reyes Magos

Centro Cultural Eduardo Úrculo
Pza. de Donoso, 5
Del 2 de diciembre al 3 de enero
La tienda de la esquina
Exposición sobre comercio tradicional ma-
drileño. Acuarelas, maquetas…
13 diciembre, 18 h. 
Teatro infantil
El Soldadito de Plomo

14 diciembre, 12 h. 
Concierto Infantil
Yo soy Ratón
21 diciembre, 19 h. 
Teatro juvenil
Playo�
23 diciembre, 12 h. 
Espectáculo Infantil
La aventura de las galaxias
23 diciembre, 19 h. 
Coro de Navidad Orquesta Filarmonía
26 diciembre, 18 h. 
Teatro infantil navideño
Scrooge y la Navidad
27 diciembre, 19 h. 
Concierto Viena en Madrid, orquesta 
Filarmonía
28 diciembre, 12 h. 
Teatro infantil
Tris Tras Tatira
30 diciembre, 11:30 h. 
Concierto Harry Potter, ensayo abierto 
orquesta Filarmonía 
2 enero, 12 h. 
Espectáculo Infantil
Musikids
3 enero, 19 h. 
Concierto Harry Potter, ensayo abierto 
orquesta Filarmonía
4 enero, 12 h. 
Espectáculo Infantil
Sherlock Gnomes 
6 enero, 18 h. 
Musical
Annie

Centro Cultural José de Espronceda
C/ de Almansa, 9
20 diciembre, 19 h. 
Cine fórum
Qué bello es vivir
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26 diciembre, 18 h. 
Espectáculo familiar
La curandera de palabras
27 diciembre, 18 h. 
Títeres infantiles 
Juan Feroz y Lobo López
2 enero, 18 h. 
Teatro infantil 
El cartero de los cuentos 
3 enero, 18 h. 
Concierto infantil 
Zopli2

Centro Socio Cultural Tetuán
C/ de Bravo Murillo, 251
20 diciembre, 19 h. 
Cine fórum 
Qué bello es vivir
20 diciembre, 17:30 h. 
Teatro infantil 
Lana de Luna
23 diciembre, 12 h. 
Espectáculo familiar 
Mago Toni
23 diciembre, 17:30 h. 
Teatro infantil 
Mi primera Navidad
26 diciembre, 17:30 h. 
Teatro infantil 
Ramas al Viento
27 diciembre, 12 h. 
Espectáculo infantil 
Te canto un cuento
30 diciembre, 12 h. 
Espectáculo infantil 
Magic
30 diciembre, 17:30 h. 
Teatro infantil S
ol y Luna Hilando Títeres
2 enero, 12 h. 
Espectáculo familiar 
Papá quiero ser mago

2 enero, 17:30 h. 
Teatro infantil 
La tortuga voladora
3 enero, 12 h. 
Cine infantil 
Hotel Transilvania 3
3 enero, 17:30 h. 
Teatro infantil 
El Sastrecillo valiente Hilando Títeres

VICÁLVARO

Iglesia parroquial Santa María la Antigua
C/ Virgen de la Antigua, 9
21 diciembre, 18 h. Pablo Márquez, organista
28 diciembre, 18 h. Etienne Walhain, organista 
4 enero, 18 h. Adam Krukiewicz, organista
12 enero, 18 h. Jesús Ruiz, organista

XL San Silvestre Vicalvareña. Carrera po-
pular de Vicálvaro
31 diciembre 2019 - 11:45 h Carrera de 8 km
Salida desde el Centro Deportivo Municipal 
Margot Moles de Vicálvaro. Paseo del Poli-
deportivo 3. Recorrido por las calles del dis-
trito. Meta en la pista de atletismo. A partir 
de las 10:00 h, carreras en distintas catego-
rías de menores. Dorsales: 8 euros, la 8km; 1 
euro, las carreras infantiles.

Centro Municipal El Madroño
C/ Villardondiego, 36
13 diciembre, 19 h. 
Le fumiste
Espectáculo de teatro de objetos, magia y circo. 
20 diciembre, 19 h. 
Concierto de Navidad. Coral Polifónica El 
Madroño

Centro Municipal Valdebernardo
C/ de Ladera de los Almendros, 2

Del 20 al 28 diciembre, 19 h.
Teatro musical. Los miserables, a cargo de 
la Cía Estigia.
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CABALGATA DE REYES 
5 de enero, 18:30 h. 

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

Los Reyes se acercan a la ciudad de igual manera que lo hicieran para llegar a Belén, tras la 
estrella. Desde el misterioso Oriente, la vieja Europa y las lejanas sabanas africanas, una larga 
caravana se va sumando a su camino y van encontrando nuevos compañeros que se unen al 
viaje.

Melchor, Gaspar y Baltasar son universales y aman, a la vez, sus lugares de origen. Este año, 
Sus Majestades quieren rendir homenaje a unos territorios muy queridos por Baltasar: el 
África Oriental, que fue cuna de la Humanidad, donde en tiempos del Nacimiento �oreció 
una gran cultura y donde convive hoy una extraordinaria diversidad. Un lugar donde tribus 
milenarias crearon y siguen creando belleza en estrecho contacto con la Naturaleza. 

Sus Majestades conocieron y admiraron las grandes celebraciones renacentistas y barrocas 
en las calles de Florencia, de Roma y también de Madrid, y quieren que su Cabalgata se 
acerque a aquellas manifestaciones maravillosas que asombraban a todos sin distinción: ricos 
y pobres, propios y extraños, niños y ancianos, creyentes o no... La Cabalgata comenzará 
guiada por una estrella a la que acompañarán las constelaciones y al �nal des�larán, cómo 
es ya es tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar con sus cortejos: acompañados de fantásticos 
animales luminosos y ángeles acróbatas, Sus Majestades unirán en Madrid las culturas 
europeas, orientales y africanas, trayendo un mensaje de paz, concordia y unidad como 
preciado regalo para niños y mayores.

             Más información y consulta de medidas de accesibilidad y zonas 
reservadas para personas con discapacidad en www.navidadmadrid.com
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BARAJAS   
5 de enero 
Salida a las 18 h. desde CC Gloria Fuertes, 
llegada hasta la plaza Mayor de Barajas a las 
20 h. Espectáculos en la plaza desde las 18 h 
y recepción de los Reyes Magos.

CARABANCHEL   
4 de enero de
Salida a las 17.h desde la Avda de la Peseta, 
Avda. Carabanchel Alto, c/ Eugenia de 
Montijo, c/ Gral Ricardos hasta la Glorieta 
Marqués de Vadillo.

CIUDAD LINEAL    
4 de enero, 18 h
Salida de Avenida Marqués de Corbera 
(junto al puente de la M-30)

FUENCARRAL-EL PARDO    
3 de enero, 17.30 h.
Salida desde Avda. Monasterio de Silos, 24. 
Finaliza en Avda. Monforte de Lemos (frente 
a la Junta Municipal).

LATINA   
5 de enero, 17:30 h.
Salida desde la Plaza de Puerta del Ángel
Recorrido: Plaza de la Puerta del Ángel 
- Alto de Extremadura - C/ Higueras -   
C/ Alhambra - C/ Duquesa de Parcent -  
C/ Camarena - C/ Ocaña, Intercambiador de 
Transportes de Aluche - Avda. Las Águilas 
- Final en Plaza Distrito Latina (Anexa al 
edi�cio de la Junta de Latina)

MORATALAZ
4 de enero, 17:30 h.
Recorrido: calle Corregidor Diego de 
Valderrabano, Camino de los Vinateros, 
plaza del Corregidor Alonso de Tobar, 
avenida de Moratalaz, Plaza del Encuentro, 
calle Hacienda de Pavones, calle La 
Cañada, Camino de los Vinateros, avenida 
de Moratalaz, calle Pico de los Artilleros, 
Plaza del Corregidor Conde de Maceda y 
Taboada, calle Hacienda de Pavones y calle 
Fuente Carrantona.

PUENTE DE VALLECAS   
5 de enero, 18 h.
Recorrido: Salida del Jardín Campo de 
la Paloma - Calle Extremeños - Avenida 
de Palomeras - Avenida de Buenos Aires, 
Avenida de la Albufera (�nal en la sede de la 
Junta Municipal, avenida de la Albufera, 42)

CABALGATAS en los DISTRITOS
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USERA
4 de enero 
Salida a las 17 h.
Recorrido: Av. San Fermín y llegada a 
la Junta Municipal de Usera, Av. Rafaela 
Ybarra, 41

18:30 h.
Actuación musical de un coro de góspel, en 
la explanada de la Junta Municipal. 
19:35 h.
Actuación musical infantil, para la espera 
de los Reyes Magos. Acompañados de un/a 
presentador/a que realizará las labores de 
speaker, para entretener al público hasta la 
llegada de la comitiva, que hagan participar 
bailando y cantando al público.
20:30 h.
Degustación de chocolate y roscón de reyes, 
en la explanada de la Junta Municipal.

VICÁLVARO   
5 enero, 17:30 h.
Recorrido: Salida CEIP Pedro Duque, 
Minerva, San Cipriano, Paseo de Artilleros, 
Calahorra, Camino Viejo de Vicálvaro, Pza. 
de Alosno, Avda. de la Democracia, Tren 
de Arganda, Bulevar de Indalecio Prieto y 
llegada al Centro Cultural Valdebernardo. 



 

Subtitulado para sordos

Tecnología de vibración para
personas con discapacidad auditiva

Iconos de accesibilidad proporcionados por Teatro Accesible

Ampli�cación de sonido

Para personas con discapacidad 
intelectual y visual

AudiodescripciónBucle magnético

Accesible para personas en silla de
ruedas o con movilidad reducida

Interpretación de Lengua
de Signos Española








