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La Navidad de una ciudad con buena estrella
Como un hechizo, la llegada de la Navidad abre un tiempo propio en que se nos 
invita a entrar dejando de lado las rutinas y fatigas del tiempo normal. Un tiempo 
que combina, en la proporción que cada uno quiera, el recogimiento espiritual 
y la experiencia lúdica. El Ayuntamiento conoce la importancia de acompañar 
este periodo del año engalanando Madrid, bordándola de luces y programando 
eventos que realcen este momento de ilusión compartida y reunión familiar. El 
reto es grande: estar a la altura de un deseo; en concreto, del deseo de los más 
pequeños. Trabajamos duro todo el año para no defraudarlo.

Es hora de mostrar el fruto de ese trabajo. Empezando por el Belén en el Palacio 
de Cibeles y el videomapping en la fachada del Ayuntamiento en que la estrella 
de Oriente nos guía por la historia de las navidades. Merecen una mención muy 
especial Evanescent, instalación artística en la Plaza de la Armería, y Spark, 
espectáculo lumínico sin precedentes en los Jardines de Sabatini las noches del 
3 y el 4 de enero. No hay que perderse tampoco Madrid, Navidad de Encuentro en 
Matadero con Italia como país invitado. Talleres, juegos, espectáculos singulares, 
foodtrucks y múltiples experiencias para todas las edades (tomen nota del 
taller de belenes napolitanos el día 23 y de la cita el 29 con Chano Domínguez 
y el Flavio Boltro Duo, piano y trompeta en homenaje a Michel Petrucciani). En 
Madrid suena a Navidad oiremos la zambomba de Felipa del Moreno y alegres 
acordes navideños desde los balcones del Teatro Español y de la Casa de la Villa, 
sin descuidar la música sacra en las iglesias o el concierto de nuestra Banda 
Sinfónica Municipal la noche de Reyes.

Poco a poco, nos iremos acercando al punto álgido: la visita de sus Majestades 
de Oriente. La primera vez que los Reyes Magos se dejaron caer por las calles de 
Madrid fue en 1953. Avisado, el consistorio ayudó entonces a cubrir los gastos de 
la comitiva de Melchor, Gaspar y Baltasar con 50.000 pesetas. Desde entonces, 
la Cabalgata de Reyes de Madrid se ha convertido en un acontecimiento 
espectacular seguido por televisión en decenas de países. Ha crecido al igual que 
ha crecido la ciudad: siguiendo su buena estrella.

Feliz Navidad, Madrid.

José Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid
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Alumbrado Navideño
Del 24 de noviembre al 6 de enero
De domingo a jueves de 18 a 00 h
Viernes y sábados de 18 a 1 h
4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 18 a 1 h
24 de diciembre y 5 de enero de 18 a 3 h
31 de diciembre de 18 a 6 h

Madrid se viste de Navidad con más de 230 emplazamientos iluminados en los 21 distritos de 
la ciudad. Un Nacimiento gigante en la plaza de Colón o el nuevo abeto luminoso de la Puerta 
del Sol son dos de las incorporaciones al alumbrado de este año, que además estrena diseños 
en la plazas de Canalejas, Chueca y San Juan de la Cruz y en las calles Arenal, Jorge Juan, Al-
calá entre plaza de la Independencia y Cibeles y Alcalá entre Cibeles y Sol. Repiten elementos 
que se han convertido ya en clásicos, como la gran bola situada en la confluencia de Alcalá 
con Gran Vía, la Menina ubicada en el paseo del Prado o el gran abeto de plaza de España, 
que en esta ocasión alcanza los 19 metros de altura. Un año más, Madrid brilla por Navidad.
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Belén del Ayuntamiento de Madrid
Patio de Operaciones. CentroCentro 
Del 25 de noviembre al 5 de enero, de 10.10 a 19.40 h [último pase]
Días 24, 25 y 31 de diciembre y 5 enero, de 10.10 a 13.40 h [último pase]
Lunes y día 1 de enero, cerrado

Turnos cada 10 minutos, grupos de 40 personas. Visitas guiadas audiodescritas para personas 
con discapacidad sensorial previa inscripción.
Acceso gratuito previa retirada de entradas en taquilla o reserva digital (coste de gestión 0,5€) 
en www.navidadmadrid.com y www.centrocentro.org
Máximo 4 invitaciones por persona

La Asociación de Belenistas de Madrid ha diseñado y elaborado la composición paisajística 
y escenográfica del belén municipal de 2022 del Ayuntamiento de Madrid, obra original del 
artesano José Luis Mayo con figuras de estilo hebreo.

La gran novedad de este año es su morfología circular, que permite su observación desde 
cualquier punto de vista. Una innovación que es también un enorme reto de diseño ya que la 
escenografía es continua y visible por conjuntos de arco y las escenas relativas al nacimiento 
de Jesús cobran una especial significación catequética.

El Belén Municipal de Madrid está compuesto por 200 figuras únicas y unas 20 edificaciones 
que destacan por su realismo y atención al detalle, acompañadas de una fiel recreación 
paisajística.
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Cibeles sobre Hielo
Galería de Cristal del Palacio de 
Cibeles  
Del 16 de diciembre al 8 de enero, de lunes 
a domingo, de 11 a 21 h
16 de diciembre, de 16 a 21 h
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 h a cierre (consultar más 
adelante. Cabalgata Reyes)
6 de enero, de 12 a 21 h

Precio: 6,50€ IVA incluido por alquiler de 
equipo de patinaje y uso de la pista durante 
media hora

Cibeles sobre hielo, la pista de patinaje que 
desde 2012 transforma cada navidad la Ga-
lería de Cristal del Palacio de Cibeles, abre 
de nuevo sus puertas del 16 de diciembre al 
8 de enero.

Los distritos cantan
CentroCentro. Auditorio  
Del 20 de diciembre al 4 de enero
Acceso gratuito previa descarga de entradas 
en www.navidadmadrid.com

El Auditorio de CentroCentro vuelve a llenar-
se de música proveniente de los distritos de 
la ciudad. En este programa en colaboración 
con la Federación Coral de Madrid algunas 
de las mejores formaciones de la ciudad 
ofrecen un ciclo musical a lo largo de doce 
jornadas.

Concierto de Apertura
20 de diciembre, 19 h
Hora Ludens
Director: Joaquín Huéscar Párraga

21 de diciembre, 18 h
Distrito Latina
Coro Miguel Hernández 
Director: Manuel Torrado

21 de diciembre, 20 h
Distrito Usera
Coral San Viator
Director: Manuel Torrado

22 de diciembre, 18 h
Distrito Fuencarral - El Pardo
Coro Tres olivos 
Director: Rostislav Fedorov

22 de diciembre, 20 h
Distrito Barajas
Coro Aldebarán
Director: David Arilla

23 de diciembre, 18 h
Distrito Tetuán
Coro Amar 
Director: Javier Ruiz-Morote
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23 de diciembre, 20 h. Distrito Arganzuela
Coral de Arganzuela
Directora: Susana Martínez

26 de diciembre, 18 h. Distrito Puente de Vallecas
Coral Trovada
Director: Gabriel de Frutos Martínez

26 de diciembre, 20 h. Distrito Vicálvaro
Orfeón de Vicálvaro - San Gregorio Magno
Director: Félix Barrena

27 de diciembre, 18 h. Distrito Villa de Vallecas
Coro Vallekanta
Director: Ignacio Parres

27 de diciembre, 20 h. Distrito San Blas-Canillejas
Coro Las Voces del Alma 
Director: Felipe Bel

28 de diciembre, 18 h. Distrito Carabanchel
Coro de Actores
Director: Claudio Pascual

28 de diciembre, 20 h. Distrito Ciudad Lineal
Coral Polifónica Montpellier 
Director: Isaac Fernández de la Morena

29 de diciembre, 18 h. Distrito Retiro
Voces del Retiro - Coral Reinado
Directora: Isabel Hermosell

29 de diciembre, 20 h. Distrito Villaverde
Coro Esperanto
Director: Iván Conde

30 de diciembre, 18 h. Distrito Moratalaz
Coral Polifónica La Montaña
Director: Héctor José Rondón

30 de diciembre, 20 h. Distrito Chamberí
Coro Gente Habanera
Directora: Mar Calvo

2 de enero, 18 h. Distrito Moncloa - Aravaca
Coro Verda Stelo
Directora: Laura Carballo

2 de enero, 20 h. Distrito Chamartín
Coral Divercoro
Director: Rubén Sánchez Vieco

3 de enero, 18 h. Distrito Salamanca
Coral Génesis
Director: Victor Daniel Lozada

3 de enero, 20 h. Distrito Hortaleza
Coro de Cámara Ars Antiqua Ars Nova
Director: Isaac Fernández de la Morena

4 de enero, 18 h. Distrito Centro
Coro Fermín Gurbindo
Director: Ignacio Parres
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¡Feliz Navidad, Madrid!
Videomapping
Diseño y producción: Eyesberg 

Plaza de Cibeles - Fachada del Ayuntamiento de Madrid
17 y 18 de diciembre, 20.30 h y 21 h (dos pases de 8 minutos cada uno)

El Palacio de Cibeles acoge un gran espectáculo de videomapping para felicitar las fiestas a 
los madrileños. La pieza cuenta la historia de la Navidad, desde el relato bíblico hasta los va-
lores y tradiciones que iluminan los hogares en estas fechas tan especiales. La propia Estrella 
de Belén será la encargada de contarnos esta historia guiándonos a través de un relato que 
comienza en las calles. Acompañada de dos ángeles, va iluminando paulatinamente las casas 
mientras nos habla del hogar como refugio, de los reencuentros con las personas queridas 
y de cómo estas riquezas nos animan. La Estrella, situada en lo alto del árbol, nos habla de 
María, de José y del nacimiento de Jesús, maestro y salvador de los hombres; también de los 
Reyes Magos y de cada uno de sus regalos, para concluir en los valores de esta celebración: 
el amor, la solidaridad, la unión de la familia, la alegría, la esperanza, la generosidad y la paz.
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Evanescent
Instalación artística de luz
Diseño y producción: Atelier Sisu

Plaza de la Armería
21, 22 y 23 de diciembre, de 12 a 23 h
Accesibilidad física ligada al recorrido en vía pública  
Para más información www.luzmadridfestival.com

Evanescent es la instalación artística de luz que servirá como adelanto de la segunda edición 
del Festival Internacional LuzMadrid, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre de 2023. 
En este festival artistas nacionales e internacionales iluminarán lugares emblemáticos de Ma-
drid llenando la ciudad de arte, cultura y luz.

Se trata de una instalación inmersiva de luz y sonido de Atelier Sisu que explora el concepto 
de lo efímero. El material descompone la luz en un arco iris de diferentes colores. Sombras 
complejas de color se proyectan sobre el entorno, alrededor de la obra, emulando la singu-
laridad de las burbujas. La alta reflectividad del material permite que la pieza incorpore las 
estructuras y el entorno que habita temporalmente creando experiencias únicas.

Por la noche, la instalación cambia: las proyecciones de luz rebotan dentro de la capa reflectan-
te de las esferas creando una experiencia completamente nueva para que el espectador explore.

Atelier Sisu es un estudio de arte con sede en Sydney, dirigido por el escultor y diseñador 
industrial peruano Renzo B. Larriviere y la arquitecta y artista Zara Pasfield. La pareja trabaja 
con un equipo multidisciplinar para crear ambientes experienciales, instalaciones y piezas es-
cultóricas únicas. Su dirección de trabajo se ubica entre los campos del arte y la arquitectura 
con un enfoque particular en el ámbito del arte público.
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Belén del Museo de Historia
de Madrid
Capilla del Museo
Calle Fuencarral, 78  
Del 2 de diciembre al 2 de febrero,
de martes a domingo de 10 a 20 h
Días 24, 25 y 31 de diciembre y
1 y 6 de enero, cerrado
Entrada libre hasta completar aforo
Visitas guiadas los días 13, 20 y
22 de diciembre a las 12 h
(Se recomienda estar 15 minutos antes del 
acceso)

El Belén napolitano del Museo de Historia de 
Madrid está integrado por cincuenta y una 
figuras humanas y animales junto a acceso-
rios o finimenti y en él se funden la evocación 
de la Natividad de Jesús con la descripción 
naturalista de los usos y costumbres del pue-
blo napolitano en el siglo XVIII.

Está formado principalmente por figuras arti-
culables realizadas mediante una armazón de 
alambre forrado de estopa en el que se acoplan 
las extremidades y la cabeza, talladas en madera 
o barro cocido. La policromía de las vestimentas 
y los múltiples accesorios sirven para expresar la 
variada condición social de los personajes: cam-
pesinos, burgueses, pastores, vendedores am-
bulantes, músicos y la representación del lujo de 
la corte oriental del séquito de los Reyes Magos. 
Sobre las ruinas clásicas donde se desarrolla 
desciende una cascada de pequeños ángeles.

Belén del Museo de
San Isidro
Patio Renacentista del Museo.
Plaza de San Andrés, 2  
Del 13 de diciembre al 15 de enero,
de 10 a 20 h, de martes a domingo
Horarios especiales: Cerrado lunes
días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y
1 y 6 de enero
Acceso libre hasta completar aforo

Este belén castizo cuenta con figuras que 
destacan la importancia de la tradición bele-
nística en el siglo XIX. La escenografía, reali-
zada ex profeso, muestra la importancia que 
tuvo la creación de belenes en los hogares 
madrileños. Personajes populares como la 
castañera o el barquillero forman parte de 
este pequeño universo. El belén incorpora 
además la figura de San Isidro en el año que 
se cumple el cuarto centenario de su cano-
nización, así como edificios madrileños rela-
cionados con el patrón de la ciudad, como la 
iglesia de San Andrés –donde fue enterrado– 
y el Museo de San Isidro -donde se encuentra 
la Capilla de San Isidro en la que según la tra-
dición vivió y falleció.

Otra escenografía muestra la Cueva de Belén 
y se incluye la figura de San Francisco, quien 
recreó el nacimiento de Jesús. 
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ARGANZUELA
Junta Municipal del Distrito de Arganzuela  
Paseo de la Chopera, 10
Sala de la Lonja
Del 2 de diciembre al 8 de enero
Belén 360º, a cargo de la Asociación de Belenistas 
de Madrid.

BARAJAS
Centro Cultural Villa de Barajas  
C/ Botica, 10
Del 15 de diciembre al 8 de enero
De lunes a viernes, de 9 a 21 h de forma
ininterrumpida
Sábados de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingos cerrado
Belén Bíblico.

CARABANCHEL
Puente de Toledo  
Belén Viviente
23 de diciembre; 12.30, 13.30, 17.30 y 18.30 h
24 de diciembre; 11.30, 12.30 y 13.30 h

Glorieta Valle de Oro  
Exposición De Belén
Del 28 de noviembre al 7 de enero

Hermanitas de Ancianos Desamparados  
C/ Duquesa de Tamames, 8
Patio interior - entrada principal
Del 11 de diciembre al 9 de enero,
de 10.30 a 14 h, y de 17 a 20.30 h
Belén popular tradicional.

CENTRO
Plaza del Callao - El Corte Inglés  
Hasta el 5 de enero, de 10 a 22 h
La magia del nacimiento de un Belén. Estilo 
Libre, Histórico y Popular.

Mayor  
Del 26 de noviembre al 31 de diciembre
De lunes a jueves y domingos de 10 a 21 h
Viernes, sábado y vísperas de festivos,
de 10 a 22 h
Belén tradicional.

Monasterio de las Descalzas Reales
Plaza de las Descalzas
Del 11 de diciembre al 5 de enero. Martes a 
sábado de 10 a 13.45 h y de 16 a 18.15 h Domingo 
de 11 a 14.45 h. Cerrado los lunes, el 24, 25 y 31 
de diciembre y 1 y 6 de enero
Belén popular tradicional con la Gruta de los 
Franciscanos.

Monasterio de la Encarnación  
Plaza Encarnación, 1
Del 3 de diciembre al 8 de enero. Martes a sábado 
de 10 a 13.45 h y de 16 a 18.15 h Domingo de 11 
a 14.45 h. Cerrado los lunes, el 24, 25, 31 y 1 de 
diciembre y 6 de enero
Belén compuesto por figuras de José Luis 
Mayo y de las manufacturas de Olot con la 
reproducción de la fachada del monasterio.

Palacio Real de Madrid  
Salón de Alabarderos
C/ Bailén, s/n
Del 4 de diciembre al 9 de enero
24 y 31 de diciembre hasta las 15 h
Cerrado 25 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero Los 
días de cierre de la primera semana de enero 
están sujetos a posibles cambios
Belén del Príncipe. Belén napolitano iniciado 
por Carlos III para su hijo, el Príncipe de 
Asturias, futuro Carlos IV.

Monasterio de Santa Isabel
C/ de Santa Isabel, 48-46
Del 16 de diciembre al 9 de enero. Martes a 
sábado de 10 a 13.45 h y de 16 a 18 h Domingos y 
festivos de 11 a 13.45 h. Cerrado los lunes, el 24, 
25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero
Belén popular tradicional y Belén Napolitano.

Parroquia de San Ginés
C/ Arenal, 13
Templo parroquial
Del 17 de diciembre al domingo 8 de enero
Se puede ver siempre que el templo esté 
abierto y no haya culto en ese momento
Epifanía del Señor.

Itinerario de Belenes
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Monasterio Jerónimo del Corpus
Christi. Convento de las Carboneras
Plaza del Conde Miranda, 3
En el bajo coro de la iglesia del monasterio, 
tras la reja.
Del 8 de diciembre al 9 de enero, de 8.30 a 13 h y 
de 16.30 a 19 h
Belén quiteño barroco del siglo XVII.

Belén de la Catedral de Madrid  
C/ Bailén, 10
Atrio de entrada
Del 25 de diciembre al 8 de enero, de 10 a 20 h
Cerrado 25 diciembre, 1 y 6 de enero de 14 a 17 h
Belén bíblico, con guion explicativo y cambio 
de luces, automatizado, con figuras de José 
Luis Mayo.

Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe  
C/ Atocha, 87-bis
Del 29 de noviembre 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 el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero
Belén de la Hermandad del Silencio.

Iglesia de Las Calatravas
C/ Alcalá, 25
Situado en la capilla de Ntra. Sra. De Montserrat
Del 20 de diciembre al 6 de enero
Lunes a viernes de 7.45 a 13 h
Martes a viernes de 18 a 20 h
Sábados antes de la misa de 19.30 h
Domingo antes de la misa de 12.30 h
Representación del Nacimiento del Señor en 
el pesebre en las dos capillas laterales.

Basílica Pontificia de San Miguel.
Nunciatura Apostólica
C/ San Justo, 4
Del 1 diciembre al 16 de enero
De lunes a sábado, de 9.45 a 10.15 h y de
11.15 a 12.15 h. De 17.30 a 18.15 h y de
19.15 a 20.15 h
Domingos y festivos, de 9.45 a 10.15 h
y de 11.15 a 12.15 h. De 18 a 18.20 h y de
19.15 a 20.15 h
Horarios especiales de cierre:
3 de diciembre y 7 de enero, de 11.15 a 12.15 h
10 y 17 de diciembre todo el día
11, 14, 18, 21, 23 cerrado en horario de tarde
25 de diciembre, de 9.45 a 11.15 h
Visitas guiadas para familias y otros grupos a 
puerta cerrada, a cargo del equipo de la Basílica. 
Concertar grupos en:
secretaria@bsmiguel.es
Horas posibles: 13.15 h (excepto domingos
y festivos) y de 16.30 y 21.15 h
Belén popular y monumental, con figuras del 
imaginero José Luis Mayo.

Parroquia de San Ildefonso  
Plaza de San Ildefonso, s/n
Del 22 de diciembre al 7 de enero,
de 10.30 a 13 h y de 18.30 a 21 h

CHAMARTÍN
Albergue de San Juan de Dios  
C/ Herreros de Tejada, 3
Del 5 de diciembre al 9 de enero, de 10 a 13.30h 
y de 16 a 20 h
Abierto domingos y festivos
Tradicional Belén Solidario de San Rafael.
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Centro Cultural Nicolás Salmerón  
C/ Mantuano, 51
Del 1 de diciembre al 8 de enero, de 9 a 20 h
Cerrado días festivos
Belén tradicional
20 de diciembre, 18 h
Belén viviente.

Iglesia del Espíritu Santo  
C/ Serrano, 125
Lunes a jueves, de 11.30 a 13.30 h y de 18 a 19 h
Viernes, de 11.30 a 13.30 h y de 18 a 20.30 h
Sábados y domingos, de 18 a 20.30 h
Belén de estilo napolitano.

CHAMBERÍ
Plaza De Chamberí  
Templete
Del 1 de diciembre al 6 de enero
Belén de estilo hebreo en el que cabe destacar 
la escena del Santo Misterio.

Centro Cultural Galileo  
C/ Galileo, 39
Del 1 de diciembre al 6 de enero
Nacimiento abierto o panorámico, de estilo 
hebreo tradicional y artístico.

Centro De Mayores Antonio Mingote  
C/ de Vallehermoso, 45
Del 1 de diciembre al 6 de enero
Belén Antonio Mingote.
Pequeño Nacimiento con copias de las 
figuras hechas por Antonio Mingote.
Belén Centro de Mayores.
Montaje realizado por los socios del Centro.

Centro De Mayores Santa Engracia  
C/ Santa Engracia, 116
Del 1 de diciembre al 6 de enero
Montaje realizado por los socios del Centro.

CIUDAD LINEAL
Centro de Mayores Islas Filipinas  
C. de Ntra. Sra. del Villar, 6
Del 15 de diciembre al 7 de enero
Un Belén intergeneracional hecho por los 
mayores junto a algunos jóvenes.

Convento de Santa Ana y San José.
Carmelitas Descalzas  
C/ General Aranaz, 58
Del 2 de diciembre al 8 de enero
De martes a sábados de 16.30 a 19 h 
Domingos de 11 a 14 h
Cerrado los lunes, 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 
6 de enero
Belén napolitano.
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FUENCARRAL - EL PARDO
Junta Municipal Fuencarral - El Pardo  
Avda. Monforte De Lemos, 40
Asociación De Belenistas De Madrid
Del 26 de noviembre al 6 de enero
De 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Belén Municipal.

LATINA
Junta Municipal Latina  
Avda. de las Águilas, 2ª
Vestíbulo de la Junta Municipal
Del 9 de diciembre al 5 de enero
Lunes a jueves de 9 a 17 h
Viernes de 9 a 14 h
Tradicional Belén navideño.
Montado por la Asociación de Belenistas de 
Madrid del Distrito de Latina.

Auditorio Paco de Lucía  
Sala de Exposiciones
Avda. de las Águilas, 2-A
Del 16 de diciembre al 8 de enero
Belenes Escolares:
XXXIII Certamen de Belenes Curso Escolar 
2022-2023 del Distrito de Latina.

MONCLOA-ARAVACA
Junta Municipal Moncloa-Aravaca   
Plaza de la Moncloa, 1
Del 4 de diciembre al 7 de enero, de 9 a 18 h
Gran Belén con figuras de tamaño natural.

Museo de América  
Avenida de Los Reyes Católicos, 6
Exposición Permanente Museo de América
Del 25 de noviembre al 13 de febrero
De martes a sábado, de 9.30 a 15 h
Jueves, apertura continuada de 9.30 a 19 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
Cerrado todos los lunes, 24, 25 y 31 de diciembre, 
1 y 6 de enero
Belén tradicional hispanoamericano.

MORATALAZ
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días  
Belén del Templo de Madrid
C/ Del Templo, 2
Del 4 de diciembre al 5 de enero
Horario de 10 a 22 h
(ininterrumpidamente debido a que estarán 
colocados en los jardines del recinto del Templo 
y se pueden contemplar desde el exterior)

Belén Blanco
C/ Hacienda de Pavones, esquina
C/ Valdebernardo
Representación del nacimiento, figuras de María, 
José, el Niño Jesús, una mula y una oveja
Belén tradicional
A la altura de C/ Valdebernardo, 6 detrás de 
parada de autobús
Representa el belén tradicional, con el establo 
y la llegada de los Reyes Magos.

PUENTE DE VALLECAS
Centro Cultural Lope de Vega  
C/ Concejo de Teverga, 1
Sala de exposiciones
Del 2 de diciembre al 9 de enero
De lunes a viernes, de 9 a 21.30 h
Belén Histórico.

RETIRO
Junta Municipal de Distrito  
Pza. Daoiz y Velarde, 2
Hasta el 13 de enero,
De lunes a viernes de 10 a 21 h
Cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero
Belén castizo.
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Museo Nacional de Artes Decorativas  
C /Montalbán, 12. 3º planta
De martes a sábado: de 9.30 a 15 h
Domingos y festivos: de 10 a 15 h
Jueves, 23, 28 y 30 de diciembre, de 17 a 20 h
Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre
Exposición permanente
Nacimiento napolitano
Exposición temporal
Exposición de un Belén portátil de la colección, 
que suele conservarse en almacenes.

SALAMANCA
Basílica Concepción de Nuestra Señora
C/ Goya, 26
Sala del Pilar
Del 25 de diciembre al 8 de enero
Todos los días de 11 a 13 h y de 17.30 a 20.30 h

C/ Serrano, 47 - El Corte Inglés  
Hasta el 5 de enero, de 10 a 22 h
Belén 2022 de la Estrella al Portal. La magia 
del nacimiento de un Belén de estilo libre, 
histórico y popular. Realizado por Belenes 
Artesanos.

Plaza de Felipe II - El Corte Inglés  
Hasta el 5 de enero, de 10 a 22 h
La magia del nacimiento de un Belén de 
estilo libre, histórico y popular.

TETUÁN
Plaza de la Remonta  
22 y 23 de diciembre, 18 h
Belén viviente.

C.C. Eduardo Úrculo  
Plaza de Donoso, 5
Sala de Exposiciones
Del 30 de noviembre al 7 de enero
De lunes a sábado, de 9 a 21.30 h
Cerrado domingos y festivos
Belén tradicional, a cargo del Centro Cultural.

C/ Raimundo Fernández Villaverde /
Paseo de la Castellana - El Corte Inglés  
El Corte Inglés
Del 17 de noviembre al 5 de enero, de 12 a 22 h
24 y 31 de diciembre, de 12 a 18 h
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero
La magia del nacimiento de un Belén.

Sala de Exposiciones Juana Francés
(J.M. Tetuán)  
C/ Bravo Murillo, 357
Del 30 de noviembre al 7 de enero, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 h y de 16 a 20 h, sábados de 10 
a 14 h y domingos y festivos cerrado
Nacimiento Popular Tradicional. Asociación 
de Belenistas de Madrid.

USERA
Junta Municipal de Usera  
Av. Rafaela Ybarra 41
Del 9 de diciembre al 6 de enero, de 10.30 a 13.30 
h y de 17 a 20 h; cerrado 25, 26 y 31 de diciembre 
y el 1 y 4 de enero
Belén popular tradicional.

VILLA DE VALLECAS
C.S.C. Francisco Fatou  
C/ Manuel Vélez,10
Del 7 de diciembre al 3 de enero, lunes a viernes, 
de 9 a 20.30 h, sábados de 9 a 14 h; cerrado 24, 
25, 26 y 31 de diciembre y 1 de enero
Belén de navidad, montado por la Asociación 
de Belenistas de Madrid.

VILLAVERDE
Centro Cultural de Bohemios  
C/ Los Bohemios, 1
Del 1 de diciembre al 8 de enero
Belén navideño.
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Glorieta Valle de Oro
Del 18 de noviembre al 8 de enero

Plaza del Callao  
Casa de adornos navideños
Hasta el 5 de enero, de 10 a 22 h

Plaza Mayor  
Hasta el 31 de diciembre
De domingo a jueves, de 10 a 21 h
Viernes, sábados y víspera de festivos,
de 10 a 22 h (horario ininterrumpido)

Plaza de España  
La Navideña, mercadillo de Navidad y
pista de hielo
Del 26 de noviembre al 9 de enero, de 10 a 23 h

Plaza de Moncloa  
Mercadillo de Navidad 
Del 26 de noviembre al 9 de enero, de 10 a 23 h

Puente del Rey (Madrid Río)  
Navidad en el Río
Pista de hielo y atracciones navideñas
Del 26 de noviembre al 9 de enero, de 10 a 23 h

Plaza de Felipe II  
Hasta el 5 de enero, de 10 a 22 h

Serrano, 47  
Casa de adornos navideños 
Hasta el 5 de enero, de 10 a 22 h

Raimundo Fernández Villaverde /
Paseo de la Castellana  
Aparcamiento exterior de El Corte Inglés
Del 17 de noviembre al 5 de enero, de 12 a 22 h
24 y 31 de diciembre, de 12 a 18 h
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Plaza Nueva  
C/ Bravo Murillo, 107 
Desde el día 2 de diciembre al 5 de enero
De 12 a 21 h todos los días, incluidos
festivos, en horario ininterrumpido
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero
24 y 31 de diciembre, hasta las 15 h
5 de enero, hasta las 22.30 h
Carrusel Infantil Clásico, entrada gratuita
Árbol De Navidad
Actuaciones Familiares. Recogida de cartas 
por los Elfos de Papá Noel y recogida de 
cartas por los Carteros Reales
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El lugar de encuentro por excelencia de la 
Navidad madrileña es la pista de hielo de 
Matadero. Además, para quienes deseen 
contemplar la belleza de este deporte en su 
máximo esplendor, podrán acudir a las exhi-
biciones de patinaje organizadas por la Fe-
deración Madrileña de Deportes de Invierno.

Viernes, 23 de diciembre, 16.30 h
Exhibición patinaje artístico individual 

Miércoles, 28 de diciembre, 16.30 h
Exhibición patinaje artístico en parejas

Viernes, 30 de diciembre, 16.30 h
Exhibición patinaje sincronizado

Pista de hielo
Del 8 de diciembre al 8 de enero
Del 8 al 11, los días 17, 18, y del 23 de diciembre al 8 de enero de 11 a 21 h
Del 12 al 16, y del 19 al 22 de diciembre de 16 a 21 h
*Horarios sujetos a las condiciones meteorológicas
Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, cerrado
Compra de entradas en www.entradas.com

Madrid, Navidad de encuentro
Matadero Madrid
País invitado: Italia
Del 22 de diciembre al 3 de enero, de 11.30 a 21 h
Días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, cerrado
Entradas disponibles a partir del 16 de diciembre en www.navidadmadrid.com
y en Taquillas de Matadero del 23 de diciembre al 3 de enero, de 15.30 a 20.30 h

Matadero acoge la cuarta edición de Madrid, Navidad de encuentro y se convierte en el 
punto de reunión por excelencia durante estas fiestas. Sus instalaciones albergarán una 
variada programación que a lo largo del día evolucionará con propuestas para todas las 
edades: talleres, juegos, espectáculos singulares, zona de foodtrucks dedicada a la gas-
tronomía y multitud de experiencias diferentes.

Junto con creadores nacionales e internacionales, este año contaremos con Italia 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, la música 
italiana tomará el escenario.

En colaboración con la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y la Cámara de Comercio 
Italiana para España.
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Concierto Inaugural
Plaza Matadero
Jueves, 22 de diciembre, 18.30 h

Viaggi Fuori dai Paraggi
Daniele Sepe y Emilia Zamuner (Italia)
Como homenaje al país invitado, la programa-
ción del escenario de Madrid, Navidad de En-
cuentro da el pistoletazo de salida con un es-
pectáculo en el que se podrá disfrutar de una 
colaboración única en la que se unen Emilia 
Zamuner, una de las voces más destacadas de 
la nueva generación italiana, y Daniele Sepe, 
uno de los músicos más iconoclastas de la es-
cena jazzística del país transalpino. Juntos in-
terpretarán canciones con una mirada nueva 
y diferente, un viaje que atraviesa fronteras, 
que recorre estilos, que altera la percepción 
previa que tenemos de cada una de las can-
ciones para ofrecer mucho más que un con-
cierto: un auténtico descubrimiento.

Espectáculos al aire libre
De 11.30 a 14.30 h y de 16.30 a 19.30 h
Entrada libre hasta completar aforo

Calle Matadero  
Acceso Puerta Legazpi
Del 23 al 30 de diciembre

Titiriscopio
Compañía Arawake
Teatro en miniatura de títeres y hologramas
A partir de 6 años

El Titiriscopio es un teatro en miniatura a la 
italiana donde se representan piezas cortas 
de títeres y hologramas.

El teatro aúna música, narración, artes plás-
ticas y títeres permitiéndonos entrar en el 
mundo de las emociones y en lugares simbó-
licos de enorme poesía a lo que se suma una 
proyección de hologramas que convierte en 
posible lo que antes era imposible encima de 
un escenario de pequeñas dimensiones.

Plaza Matadero  
Del 23 de diciembre al 3 de enero

El Gran Laberinto
Compañía Itinerània
Instalación participativa de autor
Para todos los públicos

“El Gran Laberinto” es una instalación de gran 
formato que combina desafíos mecánicos y 
enigmas visuales. Una estructura laberíntica 
semi-transparente que transforma el espacio. 
Atraído por la curiosidad y el desafío, el públi-
co se adentra en un entramado de caminos 
que resulta a la vez un juego y una performan-
ce gracias a su interacción con la obra.

Feria de los imposibles
Compañía Civi-Civiac Producciones
Instalación de juegos
Para todos los públicos

En esta propuesta de juegos de partici-
pación, el público disfruta de un mundo 
mágico, donde nada es lo que parece. Dos 
pícaros personajes nos proponen jugar, 
participar y pensar, con diferentes cajas y 
objetos misteriosos. La Feria de los Imposi-
bles está compuesta por artilugios de inge-
nio, cajas misteriosas, caleidoscopios, cua-
dros de doble visión, espejos surrealistas, 
inventos mágicos, taumatropos y un sinfín 
de ilusiones ópticas para todas las edades, 
unas curiosas barracas que consiguen que 
el público se sumerja y viaje a las típicas fe-
rias de antaño.
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Escenario Plaza de Matadero  
Del 23 de diciembre al 3 de enero
Entrada libre hasta completar aforo

Días de música, cultura  y diversión. Así será la 
Navidad en el Escenario Plaza de Matadero con 
un programa doble con Italia como referencia y 
en el que, por las mañanas, se ofrecerán actua-
ciones para toda la familia y, al caer la tarde, con 
conciertos en un ambiente cálido y acogedor.

La música italiana, que durante décadas hemos 
cantado y bailado en nuestro país, será la gran 
protagonista con una amplia variedad de rit-
mos, géneros y lenguajes musicales que traerán 
a la gran plaza de Matadero cantantes y grupos 
del país transalpino junto a músicos españoles.

Además, entre el 26 y el 30 de diciembre, 'La Ban-
da de Madrid, Navidad de Encuentro', formada 
por la cantante y compositora Roni Di Capo (Ve-
rónica Costilla), acompañada por el guitarrista 
Marcus Wilson, el bajista Óscar Sánchez y el bate-
rista Javi Estrugo, ofrecerá un animado y original 
repertorio a ritmo de swing y rock and roll. Otra 
forma de disfrutar bailando de los villancicos tra-
dicionales, junto a las canciones más famosas de 
la historia del cine y un recorrido por las grandes 
voces femeninas del jazz, pop y el rock.

Programa elaborado en colaboración con la Embaja-
da de Italia y el Instituto Italiano de Cultura de Madrid.

Viernes, 23 de diciembre
13 h. Ángel Carmona
En sesión dj, pero con micrófono, Ángel com-
binará una sesión de baile con pequeñas 
acotaciones para contextualizar un baile de 
vita intensa. Para toda la familia. 

Un viaje por la música cocinado a la italia-
na: con materias primas, sabores intensos y 
gusto popular para recorrer las edades de la 
música italiana moderna de la mano de Án-
gel Carmona (Radio3).

18.30 h. Sepe le Mokò. Daniele Sepe
Quintet (Italia)
Sepe le Mokò recupera la pasión e ironía ita-
lianas a través del jazz. Un sentido homenaje 
a aquellos directores, actores, guionistas y 
músicos del cine italiano humorístico de los 
años sesenta del siglo pasado.

Lunes, 26 de diciembre 
13 h. La Banda de Madrid, Navidad de
Encuentro: Navidad en familia  
Conocidos villancicos en inglés a ritmo de 
swing, gospel y RnR clásico.

18.30 h. Alessia Desogus. La dolce vita. Los 
grandes éxitos de la canción italiana (Italia)
La cantante y actriz Alessia Desogus se em-
barca en una fascinante travesía por los inol-
vidables clásicos de la canción italiana como 
Mina, Paolo Conte o Carosone, entre otros.

Martes, 27 de diciembre
13 h. La Banda de Madrid, Navidad de
Encuentro: Who run the world  
Recorrido por voces femeninas del jazz, 
swing, soul, pop y rock.

18.30 h. Totò e Totó, e il loro complesso (Italia)
Totò y Totó traen, junto a su banda, las cancio-
nes tradicionales que se cantan en familia cuan-
do los napolitanos se reúnen. Totò e Totó es una 
propuesta musical que recorre el repertorio clá-
sico y moderno de la canción napolitana.

Miércoles, 28 de diciembre
13 h. La Banda de Madrid, Navidad de
Encuentro: Play it again  
Canciones famosas de la historia del cine.
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18.30 h. Jonathan Colombo Quartet.
Grandes clásicos contados por la steel
guitar (Italia)
Jonathan Colombo es un músico especialista de 
la Slide Guitar. Tiene un repertorio participativo 
y muy divertido para todos los públicos: grandes 
clásicos Italianos contados con un estilo propio.

Jueves, 29 de diciembre
13 h. La Banda de Madrid, Navidad
de Encuentro: Un po’ d’Italia e
un po’ di tutto  
18.30 h. Chano Domínguez & Flavio Boltro 
Duo (España - Italia)
Tras trabajar en varios proyectos musicales 
juntos, Chano Domínguez y Flavio Boltro nos 
presentan esta propuesta de piano y trom-
peta a dúo con la que quieren homenajear a 
Michel Petrucciani.

Viernes, 30 de diciembre
13 h. La Banda de Madrid, Navidad de
Encuentro: Rock en la Plaza  
Clásicos de la historia del rock.
18.30 h. Sonia Herrero. Con’Raffaella
(Italia- España)
Con'Raffaella es un tributo a unas de las más 
grandes y consolidadas artistas de la historia 
contemporánea. Un espectáculo que te hará 
bailar, cantar y disfrutar con las mejores can-
ciones de Raffaella Carrá.

Lunes, 2 de enero
13 h. Capitán Corchea. José Luis Gutiérrez
El mágico ratón acompaña al Moco Feliz, a La 
Macara y el Maraco, a El Hipo y a muchos otros 
personajes llenos de fantasía. El Capitán Cor-
chea los convierte en canciones entrañables, 
optimistas y de desbordante imaginación. 

18.30 h. WSA Big Band. Director Walter 
Geromet. (Italia - España)
La WSA BIG BAND realiza en esta ocasión 
un espectáculo variado para todo tipo 
de público, interpretando algunos de los 
temas más emblemáticos de la música 
para big band, en un recorrido a través del 
swing, jazz & soul, pasando por standards, 
arreglos originales y otros que hacen refe-
rencia a Italia.

Martes, 3 de enero
13 h. Terra Taranta. Taller de danzas 
del sur de Italia con música en vivo
(Italia)
La tarantella que presenta Terra Taranta es 
esencia pura. Alcanza todos los sonidos del 
recorrido personal y artístico de cada uno de 
los miembros de Terra Taranta, creando un 
sonido propio que se fusiona en un baile de 
antiquísima raíz y lleno de energía.

18.30 h. Mrs. Robinson Gran Formato.
Tutto Italia (España)
Mrs.Robinson, dúo de tributo de música de 
los años 60 y 70, ofrece un homenaje a la 
canción romántica italiana que ha traspasa-
do fronteras. Para ello crean Mrs. Robinson 
Gran Formato, una formación de seis can-
tantes y cuatro instrumentistas, que mantie-
ne la esencia del dueto.
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Casa del Lector - Espacio Nube  
Talleres
Del 23 de diciembre al 3 de enero

Construcción colaborativa de un retablo 
basado en “Las ciudades invisibles”,
de Italo Calvino
Mar González
Taller para público familiar a partir de 6 
años. Menores de 12 años acompañados de 
un adulto. Máximo cuatro niños por adulto
23 de diciembre, de 17 a 19 h
Acceso gratuito previa descarga de entradas 
en www.navidadmadrid.com

Tomando como inspiración los escritos que 
conforman las ciudades invisibles de Ítalo 
Calvino, cada familia crea una maqueta. Para 
la realización del taller se distribuyen los tex-
tos, materiales variados y una caja donde 
cada participante creará su ciudad invisible. 
El conjunto de las ciudades se montará crean-
do un retablo compuesto de las ciudades 
imaginarias. Se aplicarán técnicas de plegado 
y escultura en papel y cartón, que combinare-
mos con otros materiales.

Taller de la Commedia dell’arte y
máscaras de cuero  
Simone Negrin y Sara Montero,
de Artcuero
Taller para público familiar a partir de 6 
años. Menores de 12 años acompañados de 
un adulto. Máximo cuatro niños por adulto
Del 26, 27 y 28 de diciembre de 11.30 a 14 h
Este taller tiene dos partes. Puede hacerse en 
una, dos o tres sesiones previa descarga gra-
tuita de entradas en www.navidadmadrid.com
La máscara de cuero podrá llevarse como 
obsequio al participar en tres sesiones

El taller de la Commedia dell’arte rescata de la 
memoria una muestra del patrimonio artísti-
co y cultural italiano. Simone Negrin, músico 
y experto teatral, ofrece un viaje a las emocio-
nes a través de las artes escénicas y el juego. 
Los pequeños participantes descubrirán, de 
forma paulatina, hasta un total de ocho perso-
najes: Arlequín, Pulcinella, Zanni, el Capitán, 
el Doctor, Pantaleón, Isabella y Colombina. 
Cada uno de ellos estará asociado con un sen-
timiento, por lo que a lo largo de las diferentes 
sesiones se experimentarán emociones como 
la alegría, la pereza, el hambre, el miedo, la so-
berbia, la rabia, la tristeza o la valentía.

Santa Lucia, la Befana y la Marantega iluminan este año 
la Navidad en Madrid. Festival Eñe
Literatura. Talleres y narraciones

La Navidad celebra que la Luz se impone a las tinieblas, ya que a partir del solsticio de 
invierno los días se alargan y las noches se acortan. Por ello, una de las figuras femeni-
nas que da comienzo a las fiestas en Italia es Santa Lucia, el 13 de diciembre, patrona 
de los que no ven la luz del día. El año acaba y comienza el nuevo, pero para que este 
sea dichoso ha de venir la Befana, una anciana que personifica el año que concluye y 
anuncia con sus regalos un año venidero dulce y venturoso, porque todo lo que acaba 
alimenta a lo que llega. También el 6 de enero llega a Venecia la Marantega, la Mare 
Antiga (madre antigua), que ese día permite que los seres humanos entiendan el len-
guaje de los animales, como antaño, en ese tiempo mítico del que hablan los cuentos. 
Santa Lucia, la Befana y la Marantega traen como regalo la certeza de que la primavera 
siempre llega y que la luz siempre vence a las tinieblas, un regalo de esperanza y de 
encuentro con la magia.
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Muestra del taller de la Commedia
dell’arte  
Simone Negrin, Sara Montero,
de Artcuero, y participantes
Público familiar a partir de 6 años
28 de diciembre, de 17 a 18 h
Acceso libre hasta completar aforo
Este es un espectáculo, en el que los parti-
cipantes del taller de la Commedia dell’Arte 
mostrarán las máscaras que han realizado y 
mostrarán a los personajes que representan 
con una breve pieza de presentación. Ade-
más, los talleristas compartirán sus relatos.

Abrazar con las palabras  
Charo Pita
Taller de lectura en voz alta para familias y 
niños a partir de 9 años. Menores de 12 años 
acompañados de un adulto. Máximo cuatro 
niños por adulto
Del 29 y 30 de diciembre, de 11.30 a 13.30 h
Este taller puede hacerse en una o dos sesio-
nes previa descarga gratuita de entradas en 
www.navidadmadrid.com
Taller para experimentar con la lectura en voz 
alta de una manera divertida. Se explorarán 
las posibilidades de la voz, la musicalidad 
implícita a todo acto lector, las emociones, el 
ritmo, el silencio y los silencios… La lectura se 
convierte así en una forma de comprensión li-
teraria que resuena en el cuerpo de modo que 
tanto la persona que lee como la que escucha 
se sienten abrazadas por las palabras.

Charo Pita y participantes del taller de 
lectura en voz alta  
Lectura en voz alta de Cuentos por teléfono 
para todos los públicos
29 y 30 de diciembre, de 17 a 18 h
Entrada libre hasta completar aforo
El taller de lectura en voz alta se complemen-
ta con esta actividad en la que los participan-
tes leerán por teléfono a quien lo solicite me-
diante una llamada, uno de los cuentos de 
Gianni Rodari trabajados en el taller de Abra-
zar con las palabras poniendo así en práctica 
las técnicas aprendidas.

Taller de befanas pop-up  
Mar González
Taller para familias y niños a partir de 6 años. 
Menores de 12 años acompañados de un 
adulto. Máximo cuatro niños por adulto
Del 2 y 3 de enero, de 11.30 a 13 h
Este taller puede hacerse en una o dos sesio-
nes previa descarga gratuita de entradas en 
www.navidadmadrid.com 

En este taller conoceremos la figura del artista 
y diseñador Bruno Munari y de forma especial 
su método y creación para público infantil y ju-
venil. Destacaremos algunas de sus obras clá-
sicas, conoceremos otros autores y creadores 
con los que trabajaba (Enzo y Iela Mari, Gianni 
Rodari...) y a los que sigue influenciando en la 
actualidad (Katsumi Komagata, Antonio Ladri-
llo, Menena Cottin, Marta Comín...). Una oca-
sión ideal para acercarnos al mundo del libro 
de artista especialmente dirigido a los más pe-
queños, pero apto para todas las edades.

La hoja - Nave 17. Nave una  
Narraciones
Del 23 de diciembre al 3 de enero
Entrada libre hasta completar aforo

Itinerario literario por Italia guiado por los cuen-
tos populares y de autores que hicieron de la 
poética popular su propio estilo. Se trata de 
descubrir las diferencias y similitudes con Espa-
ña en este encuentro a través de la palabra

El corazón oscuro, la verdad escondida
detrás de los cuentos
Riccardo Rigamonti
Espectáculo de narración teatral para adultos
23 de diciembre, de 19 a 20 h
Para estrenar nuestro mural, el narrador ita-
liano Riccardo Rigamonti llenará el espacio 
escénico con una narración teatral en la que 
descubriremos las historias reales que origi-
naron algunos famosos cuentos tradicionales.

Conocemos muy bien los cuentos tradiciona-
les, nos los contaron y hoy nosotros los conta-
mos una y otra vez. Conocemos los persona-
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jes, la moraleja… sabemos quién es el malo: 
el lobo. Sin embargo, ¿y si la realidad fuera 
diferente? La verdad detrás de los cuentos 
tradicionales suele ser muy oscura. Detrás de 
un cuento que creemos inocente, se puede 
esconder un misterio espeluznante.

La gallina picoreta y otros cuentos
con Efecto Mariposa
Aurora Cuero
Espectáculo de narración oral a partir de
6 años
26 de diciembre, de 17 a 18 h
Cuentos para público familiar, que, desde la 
tradición popular italiana, nos ofrecen un ima-
ginario cargado de personajes sorprendentes, 
que muestran cómo incluso “la persona más 
pequeña puede cambiar el curso del futuro”.

Storie napoletane
Simone Negrin
Espectáculo de narración oral para adultos
26 de diciembre, de 19 a 20 h
Un espectáculo de narración para adultos en el 
que los participantes se transportarán a la ciu-
dad de Nápoles, seguramente una de las más 
extraordinarias de Italia: a través de la narra-
ción y de la música nos acercaremos a su histo-
ria, sus tradiciones, su relación con la muerte, 
la suerte, la cocina, el teatro y sus canciones.

Cuentos de Rodari que los adultos no
entienden
Simone Negrin
Espectáculo de narración oral a partir de 6 
años
27 de diciembre, de 17 a 18 h
Gianni Rodari narra historias extraordina-
rias, cortas como la vida de un helado sin 
nevera y largas como una sonrisa.

Pero he aquí un aviso a navegantes: “¡Cui-
dado!, son historias que requieren mucha 
fantasía e imaginación, así que los adultos 
probablemente no las entenderán.” Habrá 
que explicárselas después.

Cuentos de Calvino y otras patrañas
del Mediterráneo
Aurora Cuero
Espectáculo de narración oral para adultos
27 de diciembre, de 19 a 20 h
Por el Mare Nostrum, ese mar en medio de 
las tierras que nos separa y nos acerca, no 
solo circularon las personas, también sus 
historias llegaron con todos aquellos que se 
hicieron a la mar. En esta sesión de cuentos 
populares para público adulto surcaremos el 
proceloso mar Mediterráneo, guiados por los 
cuentos populares italianos que Ítalo Calvi-
no recopiló en su formidable antología.

De los Apeninos a Madrid (historias
para contar Italia)  
Charo Pita
Espectáculo de narración oral para adultos
28 de diciembre, de 19 a 20 h
Tour cuentístico por algunos de los relatos más 
representativos de la oralidad y la literatura ita-
liana. Para disfrutar de Italia en Madrid.

Viejos cuentos del Decamerón, de nuevo
Pep Bruno
Espectáculo de narración oral para adultos
29 de diciembre, de 19 a 20 h
Desde que bajamos de los árboles y nos em-
peñamos en ser seres humanos, en algún lu-
gar del mundo se reúnen personas para con-
tar y escuchar cuentos, sobre todo de noche. 
Este espectáculo propone viejos cuentos, que 
nos han llegado en colecciones clásicas, sobre 
todo del Decamerón. Cuentos picantes para 
sazonar las noches asediadas por la peste.

Narradoras de la noche  
Ana Griott y Carlos Cano
Espectáculo de narración oral para adultos
30 de diciembre, de 19 a 20 h
Cuentos que se escuchan en las cocinas a este y al 
otro lado del Mediterráneo, mientras se preparan 
las comidas de la fiesta; en los velatorios, cuando 
los niños y niñas se han ido a la cama y los hom-
bres atestan la taberna. Cuentos que cuentan las 
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mujeres en los hamman, mientras se bañan unas 
a otras o bañan a sus hijas. Cuentos que llenan las 
largas noches de invierno mientras las ancianas 
tejen y las mujeres hilan. Cuentos en los que es-
cuchamos su voz, su pálpito y su aliento.

Din, Don, Campanon  
Cristina Verbena
Espectáculo de narración oral a partir de 6 años
2 de enero, de 17 a 18 h
Cuentos sacados del pozo de las maravillas: la 
vieja de las coles, Juan sin miedo, Smara... con 
canciones tradicionales y álbum ilustrado italia-
no: ese mono que salta de rama en rama y un po-
trillo que atraviesa un río... o no. Material tradi-
cional recogido en las recopilaciones de G. Pitrè 
e Italo Calvino, de los estudios de Marisa Milani.

Historias que te bailan  
Cristina Verbena
Espectáculo de narración oral para adultos
2 de enero, de 19 a 20 h
El baile de nunca acabar de los ataranta-
mientos nos dará la bienvenida a una sesión 
donde se mezclan material tradicional y lite-
rario. Las noches vividas por Alda Merini son 
akelarres de brujas. Natalia Ginzburg vendrá 
con sus zapatos rotos. Pasolini llega con un 
personaje de "Ragazzi di vita". Elsa Morante 
con una imagen de La Storia. Por último, los 
cuentos de Carlo Lucarelli y Stefano Benni.

El Diario Secreto de los Hermanos Grimm
Riccardo Rigamonti
Espectáculo de narración oral a partir de 6 años
3 de enero, de 17 a 18 h
Un espectáculo de narración basado en los 
cuentos tradicionales europeos. Noah es un 
niño curioso. Una tarde lluviosa de otoño 
está en casa con fiebre y encuentra un libro 
que...¡habla! Es el Diario Secreto de los Herma-
nos Grimm, el libro mágico que ha dado vida a 
todo el mundo de los cuentos. Pero un terrible 
peligro amenaza el mundo de los cuentos y los 
hermanos Grimm necesitarán todo el valor, la 
imaginación y la generosidad de Noah para sal-
var a su mundo de fantasía de la desaparición.

TAMBURO è VOCE. battiti di un Cantastorie
Nando Brusco
Espectáculo narrativo y musical para adultos
3 de enero, de 19 a 20 h
Un concierto para voz y tambor. Un mo-
mento de narración y ritmo. Un espectáculo 
instrumental de gran intensidad en el que 
se entreveran las historias, las narraciones 
presentes en las distintas piezas cantadas. 
Un viaje atemporal a la memoria oral. Entre 
el mito y la realidad. Entre la voz y el tambor.

Espacio El Taller  

Biblioteca de la curiosidad infinita
Compañía Marga Socias
Espectáculo instalación
Del 23 al 3 de enero, de 11.30 a 14.30 h y de 
16.30 a 19.30 h
Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

En esta biblioteca cada libro es un viaje que 
ofrece la posibilidad de invitar al asistente a 
un universo fascinante. Un mundo por des-
cubrir donde cualquier cosa puede pasar.

Marga Socias es una artista a quien le gustan las 
historias y sobre todo le gusta contarlas. Actúa, 
escribe e idea sus espectáculos. Parte de la coti-
dianidad, de sus rendijas, para adentrarse en un 
universo complejo y extenso. Persigue crear ex-
periencias para los otros. Experiencias de todo 
tipo y con todos los recursos disponibles.
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Cineteca Madrid  

Sala Plató
La casa del panda
Compagnia TPO (Italia)
Danza y artes visuales con tecnología
interactiva
Para todos los públicos. Menores de 12 años 
acompañados de un adulto
Taller
Del 27 de diciembre al 30 de diciembre,
12, 12.30, 13, 13.30, 14 y 16.30 h
Acceso gratuito previa descarga de entradas 
en www.navidadmadrid.com
Funciones
Del 26 al 30 de diciembre, 18.30 h
Entrada 3,5 €
Venta de entradas en www.navidadmadrid.com

TPO presenta su espectáculo más internacio-
nal y multipremiado: La casa del panda, junto 
a una combinación de talleres interactivos en 
los que los niños podrán introducirse en el fas-
cinante mundo de la cultura ancestral china. 
Un viaje imaginario por la China más antigua 
y natural a través de danza, imágenes, vídeo y 
juego. Siguiendo los pasos de un oso panda, el 
público descubrirá las tradiciones y cultura chi-
nas y elementos tan característicos como los 
bosques de bambú, fuegos artificiales, el juego 
con las cometas o la delicadeza de la seda.

El espectáculo aproxima a los niños de ma-
nera intuitiva a la filosofía y teoría china 
de los 5 elementos (Wu Xing): madera-fue-
go-tierra-metal-agua.

Sala Azcona
CICLO SIEMPRE ITALIA
Ciclo de cine
Del 23 de diciembre al 7 de enero, 20 h
Excepto el martes 3 que la sesión comenzará 
a las 19.30 h
Entrada 3,5 €
Venta de entradas en www.navidadmadrid.com

Cineteca Madrid aprovecha las fiestas navi-
deñas para ofrecer un ciclo de grandes obras 
maestras de la historia del cine italiano, clásicos 
universales de cineastas que marcaron el deve-
nir de la historia del cine: Michelangelo Anto-
nioni, Vittorio de Sica, Federico Fellini, Roberto 
Rossellini, Bernardo Bertolucci, Paolo y Vittorio 
Taviani, Nanni Moretti y Dario Argento.
Ciclo elaborado por Cineteca para Madrid, Navidad 
de Encuentro.

La noche de San Lorenzo
Paolo y Vittorio Taviani, 1982
23 de diciembre
La aventura
Michelangelo Antonioni, 1960
27 de diciembre
La noche
Michelangelo Antonioni, 1961
28 de diciembre
Bianca
Nanni Moretti, 1983
29 de diciembre
Milagro en Milán
Vittorio de Sica, 1951
30 de diciembre
Ocho y Medio
Federico Fellini, 1963
3 de enero
Stromboli
Roberto Rossellini, 1950
4 de enero
Antes de la revolución
Bernardo Bertolucci, 1964
5 de enero
Rojo Oscuro
Dario Argento, 1975
7 de enero
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NAVIDAD EN ACCIÓN
Talleres
29 de diciembre y 4 de enero
Entrada 3,5 €
Venta de entradas en www.navidadmadrid.com
En este ciclo proponemos jugar a hacer cine 
en familia. Descubrir cómo se realizan las pe-
lículas y divertirse llevando a cabo nuestras 
propias creaciones.
Ciclo elaborado por Cineteca para Madrid, Navidad 
de Encuentro.

Archivo de Cineteca
Películas de papel
Taller de animación y creación de flipbooks
29 de diciembre, de 17 a 19 h
Público familiar, a partir de 7 años
En este taller aprenderemos cómo funciona 
la animación y el cine por medio de la fabri-
cación de uno de los juguetes ópticos más 
sencillos, el flipbook. Usaremos sellos, pintu-
ras y otras técnicas para crear en un cuaderno 
nuestra propia película animada de bolsillo.

Sala Plató Cineteca
¡Rebobina y a grabar!
Taller de (re)creación cinematográfica
4 de enero, de 11.30 a 14.30 h
Solo para niñas y niños a partir de 7 años
¿Y si te convirtieras en el protagonista de 
una película? ¿Y si grabases y dirigieses una 
película? En este taller nos divertiremos re-
creando escenas de películas y volviéndolas 
a grabar con nuestro toque personal.

Nave 17
Aulario  
Descubriendo Nápoles a través de su Belén
Le Botteghe di San Gregorio Armeno
Muestra del proceso de creación de una 
pieza de Belén Napolitano
23 de diciembre, 12 h
Entrada libre hasta completar aforo
El Belén napolitano está entre lo sacro y lo pro-
fano. En él, se mezcla lo crítico, lo sarcástico, la 

religión, la caricatura, la anécdota, la fantasía, 
la riqueza, la pobreza… El Belén es el epicentro 
de Nápoles. De hecho, no hay Navidad sin Be-
lén, y así se refleja en el teatro, el cine y toda la 
cultura napolitana. Desde la Calle de San Gre-
gorio Armeno, nos visitan artesanos belenistas 
que nos enseñarán cuál es el proceso artesano 
de la elaboración de una estatuilla.
Vincenzo Capuano realizará el montaje y vesti-
do de la Virgen y San José, mientras que Marco 
D’Auria hará una demostración de trabajo en 
terracota. El maestro Romolo Bianco, nos de-
leitará con una muestra de música napolitana.
En colaboración con la Embajada de Italia.

mm XX

A.
P.

S.

Laboratorio Munari
Art Stories
Talleres de creación artística
28 y 29 de diciembre, 2 y 3 de enero
Pases: 11.30, 12.30. 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30 h
Para todos los públicos. Menores de 12 años 
acompañados de un adulto. Máximo cuatro 
niños por adulto
Acceso gratuito previa decarga den entradas 
en www.navidad.com

El método de Bruno Munari y sus famosos 
Laboratorios creativos son la base esencial 
del proyecto de Art Stories. La idea de la 
creatividad plástica como parte del juego, 
el aprender sobre Arte haciendo Arte, el va-
lor de vivir experiencias artísticas activas, la 
creatividad individual o la atención a los de-
talles bellos e insignificantes que nos rodean 
son los pilares sobre los que se construye Art 
Stories, inspirados en el Método Munari.

Miércoles, 28 de diciembre
Texturas Rodantes
Una actividad sensorial en la que desper-
taremos el gusto por las texturas. Una ban-
deja de arena será el lienzo en el que des-
cubriremos los diseños ocultos en objetos 
rodantes.
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Jueves, 29 de diciembre
Prodigiosas proyecciones
Nos fijaremos en las formas de los objetos, 
especialmente en sus siluetas. Con ayuda de 
potentes focos de luz crearemos composicio-
nes de luces y sombras. Un festival hipnótico 
de proyecciones donde nada es lo que parece.
Lunes, 2 de enero
Esculturas a la virulé
Conquistaremos la tercera dimensión creando 
esculturas a partir de una lámina plana de papel.
Martes, 3 de enero
Cerámicas voladoras
Inventaremos diseños y texturas sobre una 
masa plana de arcilla de colores. Una masa 
que se transformará en una escultura en tres 
dimensiones cuando la lancemos al aire.

Terrario  
Ciclo el futuro digital
Grupo TTN (The Things Network Madrid)
Talleres
Del 23 de diciembre al 3 de enero
Entradas 3.5 € por persona
Venta de entradas en www.navidadmadrid.com 
Está en nuestras manos diseñar el futuro 
digital que queremos y poner los medios 
para que esos espacios virtuales sean crea-
tivos, accesibles, sostenibles y diversos. En 
estos talleres descubriremos herramientas 
que nos permitan reflexionar e imaginar 
nuestra relación con la tecnología.

Ciclo elaborado por Medialab y Matadero Madrid 
para Madrid, Navidad de Encuentro.

Phygitale
Recomendado para niños/as a partir de 8 
años acompañados por un adulto
26 de diciembre y 3 de enero
De 12 a 14 h y de 16.30 a 18.30 h
Cada familia necesita traer un ordenador 
con capacidad para conectarse a Internet
Los asistentes a este taller crearán un meta-
verso con Minetest (aplicación open source 
similar a Minecraft) para situar dentro de él un 

árbol de Navidad que tendrá vinculación direc-
ta con otro árbol electrónico en la vida real. De 
esta forma, al encender o apagar las luces del 
árbol del metaverso, el otro árbol encenderá 
o apagará igualmente sus luces. El taller “phy-
gitale” ofrece la oportunidad de conocer un 
metaverso, experimentando y jugando con las 
relaciones entre lo físico y lo digital, pudiendo 
alternar los efectos entre dos elementos igua-
les ubicados en diferente dimensión.

Este taller se ofrece en el marco de la exposi-
ción “Metaversos. Realidades en transición” 
visitable en Nave 0 de Matadero Madrid.

Construcción de un árbol de Navidad
electrónico
Recomendado para niños/as a partir de 7 años 
acompañados por un adulto
23 de diciembre
De 12 a 14 h y de 16.30 a 18.30 h
Cada familia necesita traer un ordenador portátil

En este taller los asistentes construirán un 
árbol de navidad electrónico desde cero, con 
iluminación mediante luces LED, que servi-
rá como introducción al diseño de circuitos 
electrónicos (con TinkerCAD) y a la soldadu-
ra (siempre con la supervisión y la ayuda de 
una persona adulta).

Introducción a la inteligencia artificial 
para hacer magia
Recomendado para niños/as a partir de 10 
años acompañados por un adulto
2 de enero
De 12 a 14 h y de 16.30 a 18.30 h
Los asistentes deberán traer su propio portá-
til y teléfono móvil Android

Este taller consiste en diseñar un modelo de 
AI (inteligencia artificial) capaz de identificar 
los hechizos que realicemos usando el telé-
fono móvil a modo de varita mágica. Con la 
ayuda de especialistas en inteligencia artifi-
cial, los participantes del taller cargarán en 
sus móviles un dispositivo capaz de identifi-
car los movimientos de la mano, traducién-
dolos a hechizos mágicos.
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Talleres de Gastronomía  
Gastronomix
La Cantina
Del 26 al 30 de diciembre
Dos pases 11.30 y 16.30 h duración 1.5 h
Solo niños, entre 6 y 12 años
Acceso gratuito mediante descarga de
entradas, a partir del 19 de diciembre,
en www.navidadmadrid.com

Gastronomix es un proyecto de aprendizaje 
en forma de talleres de recetas navideñas 
ideado para compartir en familia acercando 
el mundo de la cocina a los niños por medio 
del juego, lo visual y lo divertido. Con el lema 
“desperdicio cero”, el taller aprovechará in-
gredientes que en ocasiones sobran en la 
Navidad para elaborar divertidas recetas.

La Fundación La Casa y el Mundo lleva ocho 
años desarrollando el proyecto Gastronomix, 
una escuela de cocina de alto rendimiento 
para jóvenes de entornos vulnerables.

Instalación de juegos
Garabato de Imaginación
El Patio
Del 26 al 30 de diciembre
De 11.30 a 14.30 h y de 15.30 a 18 h
Actividad dirigida a público familiar
Entrada libre hasta completar aforo

Garabato de imaginación es una instalación 
interactiva de juegos con piezas que repre-
sentan a personajes emblemáticos del mun-
do de la cultura como Charles Chaplin, Frida 
Kalho, Antoni Gaudí y Antoine de Saint-Exu-
péry, entre otros. A través del poder evocador 
de la creatividad, se rinde homenaje a todas 
aquellas personas cuya desbordante imagi-
nación nos han hecho soñar y disfrutar a to-
dos dejando una huella imborrable en la his-
toria del arte, la literatura, el cine, la ciencia o 
la gastronomía, seres humanos sin quienes el 
mundo sería un poco peor.

Serrería Belga en familia  
C/ de la Alameda, 15
La confluencia del Barrio de las Letras y el Paseo del Arte es el emplazamiento de Serrería 
Belga, un nuevo espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid cuyo edificio de arquitectura 
industrial de inicios del siglo XX acogerá exposiciones artísticas y una amplia zona dedicada 
a la literatura y, de manera especial, al papel de Madrid como capital literaria a lo largo de los 
siglos. Esta Navidad se presenta como el momento idóneo para conocer un espacio que se 
convertirá en una de los lugares de referencia cultural del centro histórico de la ciudad.

Espacio Cultural Serrería Belga acogerá del 26 al 30 de diciembre un extenso programa de 
actividades para toda la familia que incluye divertidos conciertos, un taller gastronómico de 
recetas navideñas y una instalación interactiva.
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Conciertos
Auditorio
Del 26 al 30 de diciembre
Dos pases 12.30 y 18 h duración 1 hora
Actividad dirigida a público familiar
Entrada libre hasta completar aforo

Canciones de Miedo y Risas
Cia. Familia Scalofrini
26 de diciembre

¿Quién dijo que los monstruos no se divierten?

¿Qué los esqueletos no saben bailar?

¿Qué los vampiros no quieren cantar?

Quien dice eso es que en realidad no les 
conoce…

El salón de un viejo castillo es el escenario 
ideal para recibir a las visitas e invitarlas a 
reír, temblar y disfrutar con la familia Sca-
lofrini. Como anfitriones, tres monstruosos 
músicos multiinstrumentistas demostrarán 
que el miedo y la risa están más cerca de lo 
que pensamos.

Canciones de Miedo y Risas es un espectá-
culo musical familiar basado en música y 
canciones de miedo, un show terrorífico, di-
vertido y emocionante. con música original 
de Bruno Duque y dirección escénica de Yayo 
Cáceres.

Flamenco Kids  
José Luis Montón
27 de diciembre

Este espectáculo acerca el arte del flamenco 
a niños y adultos a través de diferentes per-
sonajes. Al inglés se llega por medio de una 
rumba; los números son una colombiana; los 
colores, un garrotín; y multiplicar resulta algo 
fácil cuando se canta despacito por alegrías.

De la mano del Maestro José Luis Montón los 
estilos se suceden enlazados dentro de la na-
rración con belleza y fuerza. De las bulerías a 
los fandangos viajamos disfrutando del can-
te, la guitarra y el baile, para caer rendidos 
con la nana final de ese viaje de aprendizaje 
musical y vital.

Estos diferentes estilos son el vehículo 
para transmitir las aventuras de la fauna 
de Quillolandia: los Flamenco kids. Los 
personajes interactúan a través de video-
creaciones con músicos y bailaores, a los 
que acompañan un camaleón daltónico, 
un erizo bailarín, una urta mellada, un can-
grejo soñador, una anguila tatuada o una 
ortiguilla presumida.

El espectáculo se completa con proyeccio-
nes audioviusales en las que la luz se con-
vierte en una artista más en escena.
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Funky Topo Trío
28 de diciembre

Cine-concierto-taller interactivo de creación 
de banda sonora con proyección de dibujos 
animados con música en directo. Retoman-
do la idea del cine mudo de comienzos del 
siglo XX, el Funky Topo Trío acompaña con 
su música en directo dos películas de anima-
ción. Además, da la oportunidad tanto a los 
niños como a sus padres de participar junto 
a los artistas en la elaboración de la mágica 
banda sonora.

OOH!  
Cía. La Fantástica banda
29 de diciembre

Hormigas, bicicletas, berrinches y alegrías, 
electrodomésticos, superheroínas, gatas, es-
tufas, quesos, besos, relojes… ¡y mucho más!

OOH! es un concierto familiar guiado por el 
asombro hacia lo cotidiano con 12 canciones 
originales sobre textos de poetas actuales.

La Fantástica Banda se admira de las cosas 
más cotidianas y sencillas para entender 
las cosas, los animales, los sentimientos, la 
vida. El objetivo es recuperar la mirada de 

unos ojos inocentes que ven por primera vez 
el mundo y que no dejan de ser, al fin, los 
ojos de la infancia.

Cultura POP Española
Cía. Educa Pop
30 de diciembre

Hablar de la cultura del Siglo XX en España 
es hablar de acontecimientos y personas 
inolvidables: los Premios Nobel, Eurovisión, 
los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, la 
Movida Madrileña… Cultura POP Española 
es un concierto familiar en el que recordare-
mos todos estos hechos al ritmo de la músi-
ca que se escuchaba en la década en la que 
ocurrieron.





41

Música en la ciudad
Del 22 al 30 de diciembre

Los balcones de Madrid se engalanan esta Navidad… de música. Algunos de los balcones más 
emblemáticos de la ciudad acogen distintas propuestas musicales mientras en la Plaza de 
Oriente, los jardines del Cabo Noval se convierten en escenario de conciertos de zambomba 
flamenca y de villancicos clásicos e inéditos.

Jardines del Cabo Noval  
Plaza de Oriente

Escolanía Nuestra Señora del Recuerdo
Concierto de villancicos tradicionales
22 de diciembre, 13 h

La Escolanía Nuestra Señora del Recuerdo, 
fundada en 1961 por César Sánchez y dirigi-
da en la actualidad por David González Teje-
ro ofrece un concierto de Navidad con villan-
cicos clásicos y algunos inéditos rescatados 
por la musicóloga Sara Navarro Lalanda de 
la biblioteca del Palacio Real y compuestos 
para la Reina Isabel II y su hermana cuando 
eran infantas.

Felipa del Moreno
La Nochebuena de Jerez con Felipa del Moreno
23 de diciembre, 20 h

La Navidad es el momento por excelencia de 
juntarnos para disfrutar. Esta es la filosofía 
de la zambomba jerezana, fiesta popular en 
la que se dan cita la música y el baile.

Felipa del Moreno traerá esta particular 
manera de festejar la Navidad a Madrid a 
través de la copla.  La artista pertenece a 
dos de las sagas flamencas más tradicio-
nales de Jerez: ‘Los Pantoja’ y ‘Los Mo-
neo’. Se subió a los 15 años a un escena-
rio y desde entonces ha desarrollado una 
carrera que ha recibido el reconocimiento 
de la crítica.

Con la colaboración del Festival de Flamenco de Madrid.
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Balcón del Teatro Español  
Plaza de Santa Ana

Góspel Factory
27 de diciembre, 21 h

Góspel Factory es un coro internacional con 
cantantes de más de 20 países. Comien-
za su trayectoria en el año 2005 cuando su 
director, Dani Reus decide reunir y trabajar 
con talentosos cantantes profesionales para 
conseguir el sonido de los coros afroameri-
canos de iglesia.

El Combo Batanga
28 de diciembre, 21 h

El Combo Batanga es una formación de mú-
sicos reconocidos que han trabajado con 
artistas como Amparanoia, Jerry González o 
Alaín Pérez y cuya esencia creativa es el mes-
tizaje.

Presentan en la navidad madrileña un po-
purrí de villancicos con “Ay del chiquirritín” 
como base, una versión, eso sí, muy especial, 
con arreglos latinos y soul.

Balcón de Casa de la Villa  
Plaza de la Villa, 5

The Clams
29 de diciembre, 20 h

El soul, la música del alma, es el género al 
que adaptarán The Clams las tradicionales 
canciones navideñas. Esta banda, compuesta 
por siete mujeres, se ha hecho un hueco en el 
panorama nacional gracias a la calidad y vi-
talidad que desprenden en sus espectáculos.

Dimensión Vocal
30 de diciembre, 20 h

Dimensión Vocal viaja esta Navidad por las 
canciones con más éxito de la historia en es-
tilos diversos como el jazz, rock, música es-
pañola y hasta el reguetón sin olvidarse de 
los villancicos más conocidos y entrañables. 
Todo ello interpretado sólo con sus voces.
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Música en las iglesias
Del 19 al 29 de diciembre

Las iglesias de Madrid vuelven a abrir sus puertas en este ciclo emblemático de las fiestas 
navideñas. La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y la Parroquia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro acogerán conciertos de artistas de renombre internacional en estos espa-
cios tan especiales y emocionantes.

Parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro  
C/ Manuel Silvela, 14
Entrada libre hasta completar aforo

Alfonso Losa
Exento
Alfonso Losa: baile
Carmen Angulo: danza
Teresa Hernández: cante y guitarra
19 de diciembre, 20.30 h

Exento es una performance, una forma de 
compartir el laboratorio de Alfonso Losa con 
el público, de alimentar su proceso creativo. 
Un trabajo arriesgado y original del más genui-
no representante de la escuela madrileña de 
danza flamenca y necesario puente entre sus 
maestros y las nuevas generaciones.

Con la colaboración del Festival de Flamenco de Madrid.

Accademia del Piacere, Fahmi Alqhai &
Alena Dantcheva
Ecco l’alba luminosa - Vergine Bella
20 de diciembre, 20.30 h

La lujosa Roma barroca de los papas Ur-
bano VIII e Inocencio X, la que edificaron 
Bernini y Borromini y hoy tanto admiramos, 
escuchaba la refinada música de Palestrina 
y Mazzocchi. Sus madrigales espirituales 
sublimaban el arte del deseo para dirigirlo 
a la más amada figura de la Contrarreforma 
católica, la Virgen María, la discreta prota-
gonista de la Historia de la Natividad. Junto 
a Accademia del Piacere podremos disfru-
tar a través de su música del ambiente ex-
clusivo, sutil y sofisticado de la aristocracia 
cardenalicia romana del Seicento.

Consulta el programa del concierto en la web
www.navidadmadrid.com
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Irene Ortega
La Belleza de lo Clásico
21 de diciembre, 20.30 h

Irene Ortega ofrecerá en este concierto pie-
zas esenciales del repertorio clásico de mú-
sicos como Johann Sebastian Bach, Edward 
Elgar, Felix Mendelssohn, Camille Saint- 
Saëns, Sergei Rachmaninoff, Astor Piazzolla 
y Carlos Gardel junto a los tradicionales vi-
llancicos navideños.

Irene Ortega es una concertista internacio-
nal que combina su actividad profesional 
como violonchelista e intérprete, con la de 
compositora y arreglista.

Consulta el programa del concierto en la web
www.navidadmadrid.com

José Maya
Liturgia
22 de diciembre, 20.30 h

José Maya propone una liturgia “flamen-
ca” para celebrar la Navidad de Madrid, 
como herencia de las diferentes maneras 
de celebrar los ritos religiosos en Andalu-
cía, en España y en el Mediterráneo a lo lar-

go de su historia. Y lo hace proponiendo al 
espectador una inmersión total  en lugares 
de culto.

José Maya es un bailaor flamenco que des-
de muy joven compartió cartel con grandes 
figuras del género y en 2010 se trasladó a 
París, donde fundó la escuela de flamenco 
más conocida de Francia.

Con la colaboración del Festival de Flamenco de
Madrid.

Parroquia Ntra. Señora de
Guadalupe  
C/ de Puerto Rico, 1
Acceso gratuito previa descarga de
entradas, a partir del 20 de diciembre
en www.navidadmadrid.com

Sara Correia
Concerto - Tour 2022 | Do Coração
27 de diciembre, 20 h

Sara Correia trae la magia nostálgica del 
fado a la Navidad de Madrid donde presenta 
en vivo “Do Coração”, álbum nominado a los 
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Grammy Latinos y ganador del Premio Play 
al Mejor Álbum de Fado. 

Conocida como la “Huracán del Fado”, es 
una de las referencias de la nueva gene-
ración de cantantes portuguesas con su 
hibridación de temas de estilo clásico y 
moderno. En este concierto estará acom-
pañada de músicos de referencia del fado:  
Diogo Clemente, guitarra, Ángelo Freire, 
guitarra portuguesa y Frederico Gato, 
bajo.

Antonio Lizana
Acompañado al piano por Daniel García Diego
De Cádiz a Nueva York
28 de diciembre, 20 h

Antonio Lizana, máximo exponente de la 
nueva generación de flamenco jazz a nivel 
mundial, propone junto al pianista Daniel 
García Diego un viaje a través de sus dis-
tintas influencias. En el espectáculo “De 
Cádiz a Nueva York” el artista brinda una 
revisión de canciones de distinta proce-
dencia: de standards de jazz americano al 
flamenco pasando por composiciones pro-
pias que fusiona ambas influencias. Pero 
además, de manera especial, le cantará a 

la Navidad con un repertorio de ambos la-
dos del Atlántico.

Mayte Martín
Flamenco íntimo
29 de diciembre, 20 h

La cantaora, cantante, compositora y guitarrista 
Mayte Martín presenta este espectáculo íntimo 
de flamenco en el que se adentra por los distin-
tos géneros con una arrolladora personalidad 
artística. Misterio y realidad se dan la mano en 
este talento único con una propuesta singular y 
emocionante. La autora va desgranando en su 
concierto el pasado y descubriendo la herencia 
que le dejaron los grandes maestros de otras 
épocas con el fin de reconocer su legado.
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Música en Condeduque
Auditorio del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque  
Calle Del Conde Duque, 11
Del 21 al 30 de diciembre, a las 20.30 h
Entrada: 3 €. Venta de entradas en www.navidadmadrid.com

Condeduque será un año más el epicentro de la música en la Navidad de Madrid con una amplia 
propuesta musical que tiene en la diversidad y la calidad sus dos valores principales. La profun-
didad del soul, la elegancia de la música independiente, el alma del bolero, el sentimiento del 
flamenco o la energía del rap llenarán de emoción y música las noches navideñas de la capital.

Combo Paradiso
21 de diciembre

Con la llegada de la pandemia, Julián Maeso 
buscó la complicidad de otros músicos de 
prestigio y a su llamada acudieron Juan Ze-
lada, Alberto Anaut y Adrián Costa. Ahí nació 
Combo Paradiso, un rutilante cuarteto que 
parte del soul y el blues para adentrarse en la 
tradición hispanoamericana en un concierto 
lleno de energía, alegría y vitalidad.

Sofía Gabanna
22 de diciembre

Sofía Gabanna celebra  la Navidad en Con-
deduque con su primer álbum, Maté el amor, 
un EP formado por siete canciones con las 
que pretende remover conciencias y agitar 
la escena urbana de nuestro país. Un trabajo 
que explora el desengaño de muchas muje-
res desde jóvenes, una obra conceptual que 
ella misma define como un duelo.

Vega Almohalla
23 de diciembre

Vega Almohalla presenta su nuevo trabajo 
discográfico: Amapola, unión perfecta entre 
el pop electrónico europeo con las raíces es-
pañolas y la característica voz aflamencada 
de la cantante abulense.

Vega debutó con tan solo 19 años colaboran-
do con Zazo & Gxurmet. Los singles “Te Miro” 
y “Paris” se convirtieron en hits virales y, 
desde entonces, ha mostrado diferentes ver-
siones de su sonido en varios lanzamientos, 
desde el pop bailable, urbano y enraizado de 
“Alhajas” o “Brillantes” hasta la desnudez 
vocal de “La niña de la amapola”. 



47

Chill Chicos
27 de diciembre

Chill Chicos se definen como “tres chicos 
tranquilos” con un pop muy personal que 
ha llamado la atención de artistas hoy en 
día ya consagrados como Natalia Lacun-
za, Hens, Rusowsky, Dani o Shego, entre 
otros. Para esta Navidad, ofrecerán un 
espectáculo ecléctico desde momentos 
más rap a momentos más rock pasan-
do por temas de pop noventero y, por 
supuesto, villancicos desde su personal 
aproximación.

Sr. Chinarro
28 de diciembre

Condeduque es el espacio elegido por este 
clásico de nuestro pop-rock para presentar 
su nuevo disco. Sr Chinarro regresa a los 
escenarios madrileños con una banda reno-
vada para regalarnos la mejor versión de su 
directo estas navidades.

Este 2022 ha vuelto al estudio arropado por 
una increíble banda que incluye músicos de 
Mishima, Amaia, Alizz, Refree, Iván Ferreiro, 
Zahara o Christina Rosenvinge, para grabar 
el considerado por muchos su mejor disco 
desde el celebrado "Presidente".

Marilia Monzón
29 de diciembre

Marilia Monzón se sube al escenario del 
Auditorio Condeduque para ofrecer un 
concierto repleto de energía, alegría y 
fantasía.

Marilia saltó a la fama a los dieciocho 
años con su participación en "Operación 
Triunfo" 2018 y desde entonces dio un 
giro radical a su carrera artística influen-
ciada por los sonidos del folclore de su 
tierra canaria y los ritmos de la música 
latinoamericana.
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Calequi y Las Panteras
30 de diciembre

El calor de la Navidad es el espectáculo 
que ha diseñado para las fiestas madrile-
ñas el cantautor Javier Calequi que, jun-
to a Las Panteras, ofrecen una propuesta 
artística que explora el ritmo y el baile 
reinterpretando clásicos navideños con 
versiones que invitan al movimiento y al 
calor.

Javier Calequi es un multiinstrumentista, 
compositor, autor y productor argentino 
afincado en Madrid. Es además director mu-
sical del artista uruguayo Jorge Drexler.

Marimorena 2022
Accesibilidad física ligada al recorrido en vía pública  

Zambombada de Madrid
Asociación Cultural Arrabel
Pasacalles
18 de diciembre, 12.30 h
Recorrido: Plaza de la Villa - C/ Mayor - C/ Santiago - Plaza Ramales - Plaza Oriente
Pasacalles formado con las rondas y cuadrillas tradicionales integradas por alrededor 
de 200 intérpretes procedentes de distintos puntos de la Comunidad de Madrid y de las 
provincias castellanas colindantes que se reúnen, con espíritu festivo, para “atronar” la 
Villa con motivo de la llegada de la Navidad como dicta la tradición.

Participantes: Algazara (Candeleda), Amigos de Navalcarnero, Arrabel (Madrid), Asocia-
ción Charra en Madrid, Escuela La Dulzaina de Aluche (Madrid), Pastores de Casavieja, 
Raíces de Cenicientos, Zambomberos, Coros y Danzas de Colmenar de Oreja.

Se invita al público a participar y sumarse tras las rondas llevando sus propios instrumentos 
de percusión.

Navidad Castellana
Arrabel en concierto
Salón de actos Centro Cultural Puerta de Toledo
Gran Vía de San Francisco, 2
23 de diciembre, 19.30 h

Arrabel interpretará cantos navideños pertenecientes al extenso patrimonio inmaterial mu-
sical castellano: villancicos, aguinaldos, pastorelas, romances y rondas de pascua tanto de la 
Comunidad de Madrid como de otras provincias castellanas.
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León Benavente con la Banda Sinfónica Municipal
de Madrid
Teatro Real  
5 de enero, 12 h
Venta de entradas el 14 de diciembre a partir de las 11 h en www.teatroreal.es

Hace una década que Abraham Boba (voz, teclados), Eduardo Baos (bajo, guitarra, progra-
maciones), Luis Rodríguez (bajo, guitarra) y César Verdú (batería) dieron comienzo a León 
Benavente.

El grupo actuará el próximo 5 de enero, a las 12 h, junto a la Banda Sinfónica Municipal de 
Madrid, dirigida por el maestro Jan Cober, en el Teatro Real. Es una cita de carácter benéfico: 
toda la recaudación irá destinada al Banco de Alimentos de Madrid.

Procedentes de otros proyectos musicales, León Benavente publican su primer disco homó-
nimo en 2013, con el que comienzan a girar por salas, teatros y festivales de todo el país, 
convirtiéndose sus conciertos en uno de los puntos que marcan el carácter y el reconocimien-
to de la banda. El trabajo aparece en lo alto de las listas de lo mejor del año y recibe varios 
premios MIN, así como el premio Ojo Crítico de Radio Nacional. A este disco le seguirán “2” 
(mejor disco de 2016 para El País y ABC), “Vamos a volvernos locos” (mejor disco de 2019 para 
El País, entre otros) y su más reciente disco “ERA” (2022). Durante estos años la banda no ha 
dejado de girar y hacer conciertos, tanto en España como en América Latina.

Este año 2023, León Benavente celebra sus diez años como banda con algunas citas especia-
les, de las cuales este concierto en el Teatro Real será la primera. 
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Spark
Instalación interactiva
Diseño y producción: Studio Roosegaarde

Jardines de Sabatini
Accesibilidad física ligada al recorrido en vía pública  
3 y 4 de enero, de 19 a 23 h

Las noches de 3 y 4 de enero, Madrid será testigo de SPARK, un espectáculo lumínico sin pre-
cedentes.

El artista Daan Roosegaarde está intrínsecamente motivado para transformar nuestro miedo 
al futuro en curiosidad, diseñando alternativas realistas. Gracias a la creciente colaboración 
entre Studio Roosegaarde, Draiflessen Collection y The Wellbeing Summit, el artista ha llega-
do a desarrollar esta obra de arte paisajística innovadora y encantadora.

SPARK invita a todos a formar parte del viaje hacia una ciudad respetuosa con el medioam-
biente futuro. Se celebra la interconexión entre los humanos y la naturaleza, y nos enseña que 
las tradiciones se pueden mantener de una manera nueva y sostenible.





CentroCentro  
Plaza de Cibeles, 1
Más información y entradas en
www.centrocentro.org

Planta 1
Gaudí
Hasta el 5 de febrero, de lunes a domingo, de 
10 a 20 h
La exposición Gaudí plantea una aproxima-
ción a la persona y a la obra del eminente 
arquitecto catalán, una de las más destaca-
das figuras de la arquitectura y el arte inter-
nacionales.

Planta 3
Madrid Diversa
Hasta el 29 de enero, de lunes a domingo de 
10 a 20 h
En el contexto contemporáneo, la diversidad 
es, sin duda, una de las características de la 
ciudad de Madrid.

Planta 4
Entre río y raíles
Hasta el 15 de enero, de lunes a domingo de 
10 a 20 h
Entre río y raíles es una invitación a reflexio-
nar sobre el impacto de la industrialización y 
de su declive en Madrid a lo largo del Pasillo 
Verde Ferroviario.

VIII Bienal de Arte Contemporaneo de
Fundación ONCE. Mujer y discapacidad
Hasta el 15 de enero, de lunes a domingo de 
10 a 20 h
En esta ocasión la exposición está compues-
ta únicamente por mujeres y se desarrolla 
bajo el lema Mujer y discapacidad.

Planta 5
Underground y contracultura en la 
Cataluña de los 70
Hasta el 12 de febrero, de lunes a domingo 
de 10 a 20 h
Underground y contracultura en la Cataluña 
de los 70 es una exposición comisariada por 
Pepe Ribas y Canti Casanovas, y coproduci-
da por el Palau Robert, Barcelona, y Centro-
Centro.

Centro de Cultura
Contemporánea
Condeduque  
C/ Conde Duque, 9 -11
Más información y entradas en
www.condeduquemadrid.es

Sala de Bóvedas
Pan y Circo
Del 2 de diciembre al 16 de abril
Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 14 h
Precio: Entrada libre hasta completar aforo
Edad recomendada: todos los públicos
Exposición. En la época actual, además de 
la preocupación por conseguir alimentos, 
debemos lidiar con la elección de la co-
mida, un asunto complejo y confuso, do-
minado por la publicidad y los medios de 
comunicación.
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Teatro
Lo pequeño
Compañía: Jorge Dutor, Guillem Mont de 
Palol y Cris Blanco
17 de diciembre, 18 h y 18 de diciembre, 12 h
Precio: 12 €
Edad recomendada: todos los públicos
Tres personas extrañas parecen preparan 
algo parecido a pequeños espectáculos en-
tre el musical y una trama de suspense de lo 
más absurda.

Auditorio
Coro Voces del barrio y Coro Malasaña 
Kids
Ciclo: Música
14 de diciembre, 18.30 h
Precio: Acceso libre hasta completar aforo
El Coro Voces del Barrio y el Coro infantil Ma-
lasaña Kids regresan a nuestro auditorio tras 
sus felices recitales del año pasado.

Doble
Compañía: Laura Sam y Juan Escribano + 
The Secret Society
17 de diciembre, 20.30 h
Precio: 10 €
Edad recomendada: a partir de 16 años
La poeta y rapera Laura Sam y el músico 
Juan Escribano (ex-We Are Standard) se 
unen en este proyecto para crear cancio-
nes que van del rap al spoken word.

Espacio Abierto Quinta de 
los Molinos  
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Más información y entradas en
 www.espacioabiertoqm.com

Aula 1
Encender el invierno I
El Hilo Rojo
28, 29 y 30 de diciembre, 11.30 h
Experiencia sensorial de juego en familia
Parejas de 1 adulto y 1 niño
(peques de  8 a 24 meses)
Precio por persona: 4 € (tanto niños como 
adultos)
Tendremos un espacio cuidado que nos sor-
prenderá mientras nos acuerpamos, en fa-
milia, entre lamparitas, edredones, cuentos 
y juego.

Encender el invierno II
El Hilo Rojo
28, 29 y 30 de diciembre, 12.30 h
Experiencia sensorial de juego en familia
Parejas de 1 adulto y 1 niño
(de 25 a 36 meses)
Precio por persona: 4 € (tanto niños como 
adultos)

Esta Navidad… ¡la bordamos!
Lorena Olmedo
28, 29 y 30 de diciembre, 17.30 h
Taller de bordado
Sólo niños, entre 6 y 12 años
Precio por persona: 6 €
En esta ocasión, nos propone crear nuestro 
propio adorno navideño, aprendiendo la 
técnica del bordado artístico.
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Jugar el invierno
El Hilo Rojo
4 y 7 de enero: 12.30 y 17.30 h
5 y 8 de enero: 12.30 h
Experiencia sensorial de juego en familia
Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques de
2 a 5 años)
Precio por persona: 4 € (tanto niños como 
adultos)
¿Y si jugásemos en familia a que la fría nieve 
del invierno se cuela por los ventanales y se 
transforma durante un tiempo en cálido pa-
pel con el que cubrirnos, lanzarnos bolas y 
llenar o vaciar recipientes? 

Aula 2
Aprendiendo a soplar y moldear vidrio 
(Niveles principiante e iniciados)
Diego Rodríguez 
28, 29 y 30 de diciembre, 11 h
Taller de soplado y moldeado de vidrio
Sólo niños, entre 8 y 16 años
Precio por persona: 1 sesión: 12 € /
2 sesiones: 20 € / 3 sesiones: 30 €
Vuelven los talleres de soplado de vidrio con 
los que queremos reivindicar, compartir y 
difundir el amor por este arte milenario, que 
cada vez cuenta con menos maestros sopla-
dores y va camino de la desaparición.

La magia del soplado de vidrio
Diego Rodríguez
28, 29 y 30 de diciembre, 17 h
Taller familiar de soplado de vidrio
Parejas de 1 adulto y 1 niño
(niños a partir de 4 años)
Precio por persona: 6 € (tanto niños como 
adultos)

Aprende qué es y cómo manejar un dron
Robots in Action
4, 5, 7 y 8 de enero, 12 h
Introducción al mundo de la robótica y los 
drones
Sólo niños, a partir de 10 años
Precio por persona: 5 €

¿Qué hace que un dron sea un dron? ¿Cómo 
funcionan para conseguir esa maniobrabili-
dad de vuelo? Y… ¿cómo se pilotan? En este 
taller tendremos la oportunidad de conocer 
más a fondo en qué consiste un dron de for-
ma práctica.

Aula digital

¡Panetón, ton, ton!
La Quinta Cocina
4, 5 y 7 de enero, 11.30 h
Taller de elaboración de “panettone”
Sólo niños, entre 5 y 10 años 
Precio por persona: 4 € 
Os recomendamos traer ropa susceptible de 
que se manche

Capitaneados por nuestro cocinero, Che-
ma de Isidro, y los chavales de La Quinta 
Cocina, aprenderemos a hacer la masa, la 
veremos cocer y ¡¡nos llevaremos tan sucu-
lento bocado a casita!! ¿Suena o no suena 
irresistible?
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Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa  
Plaza de Colón, 4
Más información y entradas en
www.teatrofernangomez.es

Sala Guirau  
Del teatro y otros males que acechan 
en los corrales
Autor: Fernando Aguado
Del 15 de diciembre al 1 de enero
De martes a sábado 20 h. Domingos 19 h
Siglo XVII. Corral de Comedias, unos cómicos 
cuentan anécdotas, ríen, chismorrean y se 
ponen al día de dimes y diretes... Al llegar, el 
director, muy afectado, les anuncia la diso-
lución de la compañía, a causa de la falta de 
público, de actuaciones y del alto porcenta-
je a pagar al dueño del corral. La noticia cae 
como una bomba…

Sala Jardiel Poncela  
Un animal en mi almohada
Texto y dirección: Vanessa Espín
Del 1 al 18 de diciembre
De martes a sábado 20.30 h. Domingos 19.30 h
Esta historia nos cuenta el viaje que Eva tie-
ne que hacer para poder salvar su vida y la 
de sus hijos. La terrible pugna que se esta-
blece entre la ley con su aplicación y la ley 
humana.

Sala Jardiel Poncela y
Sala Guirau  
Navidad en La Villa
Del 22 de diciembre al 8 de enero
Consultar horarios y programación en
www.teatrofernangomez.es
Con la colaboración del Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de Almagro, presentan-
do por primera vez en esta sala al ganador 
del Certamen Barroco Infantil.

Programación:
El viaje de Isabela, de La Tartana Teatro:
del 22 al 25 de diciembre
Al calor del cancionero, de Teatro de Malta: 
29, 30 de diciembre y 1 de enero
Control Freakl cancionero, de Kulu Orr:
del 6 al 8 de enero
Las aventuras del león vergonzoso,
de El Pot Petit: 7 y 8 de enero

22 DIC - 8 ENE

NAVIDAD
EN LA VILLA
EL VIAJE DE ISABELA, AL CALOR DEL CANCIONERO, CONTROL FREAK Y LAS AVENTURAS DEL LEÓN VERGONZOSO

teatrofernangomez.com

TEMPORADA 22 - 23
SALA JARDIEL PONCELA

SALA GUIRAU
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Sala Exposiciones
Las Sinsombrero
Comisaria: Tània Balló
Hasta el 15 de enero
De martes a domingo, de 10 a 21 h
Precio: entrada libre
La Generación del 27 es uno de los grupos 
artísticos más influyentes de la historia 
cultural española. Su legado es amplia-
mente conocido siempre y cuando hable-
mos de ellos, pero ¿qué sucede con ellas? 
¿Es que acaso no se podía ser mujer ar-
tista en esa época? Nada más lejos de la 
realidad.
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Matadero Madrid  
Paseo de la Chopera, 10
Más información y entradas en
www.mataderomadrid.org

Nave 16
Madrid Artes Digitales  
Plaza de Legazpi, 8

Tutankamon. La exposición
inmersiva
Lunes, de 17 a 20.30 h
Martes a domingos, de 10 a 20.30 h
Precio: Desde 9,90 €
Edad recomendada: a partir de 3 años
Cuando se celebra el centenario del descu-
brimiento de la tumba de Tutankamon, Ma-
drid Artes Digitales inaugura una exposición 
única para profundizar en los secretos del 
mayor hallazgo arqueológico de todos los 
tiempos.

Nave 0  
Plaza de Legazpi, 8

Metaversos. Realidades en transición
Hasta el 29 de enero
Martes a jueves de 17 a 21 h
Viernes, sábados, domingos y festivos
de 12 a 21 h
Precio: entrada libre
La exposición “Metaversos: realidades en 
transición” parte de la premisa de que los 
entornos virtuales van a ser una realidad 
cada vez más presente en nuestras vidas.

Casa del Lector  
Plaza de Legazpi, 8

A Christmas Carol
Compañía: Face2Face. Theatre Company
17 de diciembre, 18 h
Precio: 12 € (más gastos de gestión)
Edad recomendada: Público familiar a partir 
de 5 años

Face 2 Face recrea la magia y el humor del 
este cuento clásico mientras el espectador 
se ríe a carcajadas y reflexiona sobre la ale-
gría de compartir. Con sus canciones evoca-
doras, divertidísimos gags y magia teatral 
basada en el mimo y la comedia visual, esta 
obra es el perfecto regalo navideño para 
todos los públicos con un nivel medio de 
inglés.

Investigactiva. Especial
Magnestismo
17 de diciembre. Varios horarios
Precio: 10 €
Edad recomendada: de 1 a 8 años

Investigactiva es un espacio de ciencia, di-
señado para dar rienda suelta a la innata 
capacidad de las niñas y niños para pregun-
tar, investigar y descubrir. En este espacio 
acogemos a los más pequeños y sus acom-
pañantes adultos, con propuestas pensadas 
expresamente para ellos.

Escribamos un cuento en familia
18 de diciembre, 12 h
Precio: 5 €
Edad recomendada: Público familiar con ni-
ños y niñas de 5 a 10 años

Taller de cuentos fantásticos para padres, 
madres, hijos e hijas, en el que aprender, 
todos juntos y de forma divertida, a escribir 
cuentos de aventuras, cuentos fantásticos, 
cuentos de hadas…
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Soliluna
Compañía: Hilando Títeres
3 de enero, 12 y 17 h
Precio: 10 € por persona
Edad recomendada: público familiar a partir 
de 3 años

Soliluna es un espectáculo de títeres de 
mesa sobre la escucha activa y la resolución 
de conflictos. Aran y Verdi, sus protagonistas, 
no logran entenderse y pronto surge el des-
encuentro.

Legendaria. Mitos contados e
ilustrados
Puentes Casa del Lector
Hasta el 22 de febrero
De martes a viernes de 16 a 20 h
Sábados, domingos y festivos de 11.30 a 14 h 
y de 16.30 a 20 h
Precio: entrada libre
Edad recomendada: todos los públicos

Legendaria: mitos contados e ilustrados es 
una exposición sobre seres mágicos y mi-
tológicos de la cultura española en la que 
han participado ilustradores y escritores 
nacionales.

Central de diseño  
Paseo de la Chopera, 10
www.dimad.org
www.bid-dimad.org

Exposición 8ª Bienal Iberoamericana 
de Diseño. BID22
Del 13 de diciembre al 5 de febrero
De martes a viernes de 16 a 21 h
Precio: entrada gratuita
Edad recomendada: todas las edades

La Bienal Iberoamericana de Diseño mues-
tra los mejores proyectos de América Lati-
na, España y Portugal, de todas las áreas 
del diseño.

Naves del Español en
Matadero  
Paseo de la Chopera, 14
Más información y entradas en
www.teatroespanol.es

Sala Fernando Arrabal A
El pozo de los mil demonios
De Maribel Carrasco
Dirección: Cristina D. Silveira
Del 16 de diciembre al 15 de enero
Martes a domingo, 18 h
Edad recomendada: a partir de 8 años
Precio: 10 €

Todos los que vivimos en la Tierra surgimos 
del barro, por eso nuestro cántaro es como 
nuestra alma y debemos cuidar que siempre 
esté lleno para que no nos sequemos. ¿Qué 
de lo que olvidamos o perdemos vale la pena 
recuperar hasta tal punto de que tengamos 
que realizar un viaje por los confines de lo 
desconocido?
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Sala Fernando Arrabal B
La sumisión y el porvenir está en los
huevos
De: Eugène Ionesco
Adaptación y dirección: Francisco Negro
Con Felipe Santiago, Mayte Bona, Francisco 
Negro, Santiago Nogués, Mamen Godoy y 
Carolina Bona
Del 23 de diciembre al 15 de enero
Martes a domingo, 20 h
Precio: 20 €
En esta disparatada farsa, Ionesco narra 
la historia de un joven llamado Jacobo, 
que desencantado del mundo que le ro-
dea languidece tirado en un sofá, negán-
dose a formar una familia; sus padres y 
abuela intentarán dominar la desobe-
diencia del joven instándole a casarse y 
tener muchos hijos.

Sala Max Aub
La Florida
Texto y dirección: Víctor Sánchez Rodríguez
Con Silvia Marsó, Vito Sanz, Lorena López, 
Francisco Reyes y Amparo Fernández
Del 8 de diciembre al 22 de enero
Martes a domingo, 19.30 h
Precio: 20 €

La Florida es un edificio de apartamentos de 
veraneo, situado en una ciudad de vacacio-
nes de la costa mediterránea, que en invier-
no se convierte en una ciudad fantasma.

Teatro Circo Price

C/ Ronda de Atocha, 35
Consultar sesiones accesibles y entradas en
www.teatrocircoprice.es

Circo Price en Navidad
Dirección: Lola González y Bob Nico
Del 25 de noviembre al 7 de enero
Precio: desde los 14 € hasta los 25 €
Edad recomendada: todos los público

Cuenta la leyenda que hace muchos años, en 
un lugar lejano entre las montañas gigantes, 
vivían cinco amigos. Lo que no sabían es que 
su mundo estaba a punto de cambiar; la luz, 
el color, la vida podían desaparecer. Los cinco 
amigos salieron a buscar el por qué. Juntos 
salieron a explorar y reencontrarse con sus 
distintos lugares de origen. Allí conocerán a 
gentes muy diferentes, que les irán guiando 
hacia la verdadera razón de su búsqueda. Vi-
sitarán el mundo de la Música, el de la Risa, 
el Mundo Candy, el Mundo de los Espejos y el 
Mundo skyline, y por el camino encontrarán al 
Hombre Rueda que nunca para de girar.
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Teatro Español  
C/ Príncipe, 25
Más información y entradas en
www.teatroespanol.es

Sala Principal
París 1940
De: Louis Jouvet
Dirección: Josep Maria Flotats
Hasta el 8 de enero, martes a domingo, 19 h
Precio: De 6 a 22 €
Creo acertado y oportuno, en estos momen-
tos en que la sociedad, cada vez más olvidadi-
za de su historia, parece resaltar como ejem-
plo y valor máximo el triunfo hipermediático, 
rápido y masivo, que le ofrece la digitaliza-
ción, los tweets o las fakes news, gracias al 
big data, big pharma y big finances, pararse a 
reflexionar sobre nuestro arte dramático.
Profundizar en él no únicamente hacia los que 
practicamos su aprendizaje, sino también ha-
cia el público que lo recibe en vivo. Cuestio-
narnos sobre nuestro oficio, sobre nuestra 
realización a través de él o gracias a él.

Josep Maria Flotats.

Teatro de Títeres de
El Retiro  
Parque de El Retiro, Avda. de Méjico, s/n
Más información y entradas en
www.teatrotiteresretiro.es
Acceso mediante descarga previa de entrada 
gratuita. Una vez iniciado el espectáculo no 
se permitirá la entrada de público

CICLO: LA NAVIDAD DEL TEATRO DE 
TÍTERES DE EL RETIRO
Chinchulina y el Ruiseñor de la China
Compañía: La Canica Teatro (Madrid)
26 de diciembre, 12.30 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

Cuentos mágicos, kamishibai
Compañía: Teatro Los Claveles
(Región de Murcia)
27 de diciembre, 12.30 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Trapos
Compañía: Coriolis Teatro de objetos
(Uruguay)
28 de diciembre, 12.30 h
Edad recomendada: a partir de 5 años
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Cosas de casa
Compañía: Mircromina (Galicia)
29 de diciembre, 12.30 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Punchinelis
Compañía: Siesta Teatro (Andalucía)
30 de diciembre, 12.30 h
Edad recomendada: a partir de 5 años

C.C. Casa de Vacas  
Parque de El Retiro, Pº de Colombia
Más información y entradas en
www.teatrotiteresretiro.es
Acceso mediante descarga previa de entrada 
gratuita. Una vez iniciado el espectáculo no 
se permitirá la entrada de público

Cuentos de Papel y Tijera
Compañía: El Cuarto Azul (Madrid)
26 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: a partir de 5 años

Bag Lady
Compañía: Compañía Antártica (Castilla La 
Mancha)
27 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: a partir de 7 años

Biblioteca Municipal
Eugenio Trías  
Parque de El Retiro, Pº de Fernán Núñez, 24

Un trocito de luna
Compañía: A la Sombrita
Teatro de Pocas Luces
28 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Taller: Cajas mágicas y sombras
Compañía: Asombras (Madrid)
29 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: de 7 a 12 años
Acceso mediante descarga previa de entrada 
gratuita en www.teatrotiteresretiro.es.
15 plazas. 2 entradas máximo por usuario 
registrado.

Taller de Experimentación con
LIVE-CINEMA
Compañía: Teatro Lafauna (Madrid)
30 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: de 7 a 12 años
Acceso mediante descarga previa de entrada 
gratuita en www.teatrotiteresretiro.es.
16 plazas. 2 entradas máximo por usuario 
registrado.





ARGANZUELA
Centro Dotacional Integrado de
Arganzuela  
C/ Canarias, 17
Coro Rociero de la Real y Muy Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Madrid
22 de diciembre, 19 h

Ludotecas
Actividades variadas con juegos,
manualidades, movimiento
23, 27, 28, 29, 30 de diciembre, de 10 a 14 h

Nuevas Dependencias  
Paseo de la Chopera, 6
Coro Rociero de la Real y Muy Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Madrid
16 de diciembre, 19 h

Actuación familiar: Fiesta Musical en Navidad
17 de diciembre, 12 h

Concierto: Navidades del Mundo
18 de diciembre, 12 h
Eugenia Gabrieluk (piano)
Isidro Anaya (barítono)

Cuento teatralizado: Navidad al calor de las
palabras
23 de diciembre, 18 h

Circo infantil: El show de Patachicle
27 de diciembre, 18 h

Teatro de Títeres: Buscando a Melchor
3 de enero, 18 h

Nave de Terneras  
Paseo de la Chopera, 10
Concierto Navidad de la Escuela Municipal
Almudena Cano con la participación de las
agrupaciones: Coro, Combo Música Moderna 
y Banda
21 de diciembre, 19 h

VI Festival de Gospel de Arganzuela
So What!, Spirit-to-All Gospel
23 de diciembre, a partir de las 18 h

Daybreak Gospel, Guadspel choir
27 de diciembre, a partir de las 18 h

Espectáculo infantil: El retraso del rey mago
28 de diciembre, 18 h

Teatro-Guiñol Musical: Princesos y Caballeras
29 de diciembre, 18 h

Infantil: Magia de Risa en Navidad
30 de diciembre, 18 h

Visita de los Reyes Magos de Oriente
4 de enero, de 17 a 20 h

CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS DE
ARGANZUELA

Parroquia San Hermenegildo y
Santa Mª de la Cabeza  
C/ Fósforo, 4
Coro Gran Vía y Orquesta Viva
15 de diciembre, 20.30 h

Parroquia de Nuestra Señora de
Las Delicias
Pº de las Delicias, 61
Alianza Coral Madrileña acompañada
de la Orquesta Viva
16 de diciembre, 19.45 h

Parroquia Nuestra Señora de
Las Angustias
C/ Rafael de Riego, 16
Coro Villa de Vallecas. Programa de
Música Góspel
17 de diciembre, 20 h

Parroquia San León Magno  
C/ Concejal Benito Martín Lozano, 7
Coro Ars Futura
20 de diciembre, 20.15 h

Parroquia Ntra. Señora Virgen de Europa  
C/ Dr. Vallejo Nájera, 23
Coral de Arganzuela
27 de diciembre, 20.15 h

Parroquia Los Santos Inocentes  
C/ Embajadores, 209
Coro de cámara Euroamericano
28 de diciembre, 19 h
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Parroquia San Basilio El Grande  
C/ Fernando Poo, 36
Quinteto Delphin Alard
2 de enero, 18 h

BARAJAS

Plaza de Cristina Arce y Rocío Oña
PISTA DE HIELO ECOLÓGICO
Del 23 de diciembre al 8 de enero, de 11 a 14 h
y de 17 a 20 h
Precio único por alquiler de patines durante 
20-30 minutos 1 €
Acceso gratuito con tus propios patines
Los cascos son gratuitos

CARABANCHEL

Parque Salvador Allende (Metro La Peseta)
PISTA DE HIELO
Del 18 de noviembre al 8 de enero

Puente de Toledo  
Photocall Navideño
27 y 28 de diciembre
De 11 a 20 h

CDM Blanca Fdez. Ochoa  
C/ Monseñor Oscar Romero, 41
III Torneo Navideño Carlos Jiménez 3x3
21, 22 y 23 de diciembre

CDM Francisco Fdez. Ochoa  
C/ Catorce Olivas, 1
III Torneo Navideño Carlos Jiménez 3x3
21, 22 y 23 de diciembre

Diviértete en Familia
23 de diciembre, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h

CC Fernando Lázaro Carreter  
C/ de la Verdad, 29
Taller de Adornos Navideños
23 de diciembre, 18 h

Tarde Navideña
Acércate a traer tus cartas al buzón mágico
23 de diciembre, 18 h

Taller de Ilustraciones
27 de diciembre, 17 h

Taller, Circo en Navidad
28 de diciembre, 17 h

Taller, ¿Cómo se llaman las Niñas
Flamencas?
29 de diciembre, 17 h

CS Oporto  
Av. de Oporto, 78
Christmas Songs
17 de diciembre, 19 h

Cuento Mágico de Navidad
28 de diciembre, 18 h

CS García Lorca  
C/ de Eugenia de Montijo, 105
Villancicos Flamencos
17 de diciembre, 19 h

Tarde Navideña
Acércate a traer tus cartas al buzón
mágico
23 de diciembre, 18 h

Coser y Cantar
Espectáculo musical para toda la familia
27 o 29 de diciembre, 18 h

CS Blasco Ibáñez
C/ Soldado José María Rey, 44
Taller, Adornos Navideños
16 de diciembre, 18 h

Un regalo para Lobo
23 de diciembre, 18 h

MÚSICA EN NUESTRAS IGLESIAS
Conciertos Navideños

Iglesia Nuestra Sra. de África  
Coro Unión de Actores
16 diciembre, 19.45 h

Iglesia San Vicente de Paúl  
Coro Aldebarán
17 de diciembre, 19.30 h
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Iglesia San Pedro Apóstol
Orfeón Vicálvaro
18 de diciembre, 19.30 h

Iglesia Santa Casilda  
Coro Microcosmos
19 de diciembre, 19.45 h

Iglesia San Roque
Orfeón Moratalaz
22 de diciembre, 19.30 h

Iglesia San Fulgencio y San Bernardo
Coro Unión de Actores
26 de diciembre, 19.45 h

Iglesia Nuestra Señora de Los Remedios
Coro Capilla Renacentista
29 de diciembre, 20.45 h

Iglesia Nuestra Sra. del Sagrario
Coral Amadeo Vives
30 de diciembre, 19.45 h

Iglesia San Miguel Arcángel  
Concierto extraordinario de Año Nuevo
Sikus Ensemble
2 de enero, 20.30 h

CENTRO

MÚSICA EN NUESTRAS IGLESIAS
Edad recomendada:  todos los públicos

Iglesia de San Marcos
C/ San Leonardo, 10
Concierto de los Coros de Amaniel
Conservatorio Amaniel Real
16 de diciembre, 17.30 h

Basílica de Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli  
Plaza de Jesús
Concierto de Navidad
Grupo de Chelos del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid (RCSMM)
17 de diciembre, 12.30 h

Iglesia de San Antonio de los Alemanes  
C/ de la Puebla, 22
Navidad en San Antonio de los Alemanes
Capilla Musical de San Antonio de los
Alemanes
19 de diciembre, 19.30 h

Iglesia de San Nicolás de los Servitas  
Plaza de San Nicolás, 6
In Dulci Jubilo
Coro Ensemble Thesavrus
20 de diciembre, 18.30 h

Basílica Pontificia de San Miguel
C/ San Justo, 4
A Ceremony of Carols
Coro femenino de la Escuela de ópera de 
Cuenca. Voces con Arpa
21 de diciembre, 19.30 h

Iglesia de San Gines de Arlés
C/ del Arenal, 13
Música en Navidad - Villancicos del mundo
Coro Matritum
23 de diciembre, 20 h

CHAMARTÍN

LA CASA DE LA NAVIDAD

Centro Cultural Nicolás Salmerón  
C/ Mantuano, 51
Cuento de Navidad
16 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: para todos los públicos 

Arigato IE IE
17 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: a partir de los 4 años

El misterio del objeto imposible
18 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: a partir de los 3 años

Un Belén diferente acompañado de
chocolate caliente
19 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: para todos los públicos
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Taller infantil: Experimenta
23 de diciembre, 11.30 h
Edad recomendada: para mayores de 5 años

Videoconferencia con Laponia
23 de diciembre, 17.30 h

Taller atrapasueños
24 de diciembre, 11.30h
Edad recomendada: para mayores de 5 años

Taller de ilustraciones
27 de diciembre, 11.30h
Edad recomendada: para mayores de 7 años

Canta Cuentos Navideños
Compañía: Malcriando Band
27 de diciembre, 17.30 h 
Edad recomendada: a partir de 3 años

Taller de Circo en familia
28 de diciembre, 11.30h
Edad recomendada: de 3 a 12 años

¡Qué circo de mujer!
28 de diciembre, 17.30 h 
Edad recomendada: a partir de los 3 años

¿Cómo se llaman las niñas flamencas?
29 de diciembre, 11.30h
Edad recomendada: de 3 a 7 años

El faro de colores
29 de diciembre, 17.30 h 
Edad recomendada: a partir de 3 años

Pre-Uvas con Edu, El Mago
30 de diciembre, 11.30h
Edad recomendada: para todos los públicos

Magia para despedir el año por Luis Boyano
30 de diciembre, 17.30 h 
Edad recomendada: para todos los públicos

Taller reciclado musical
2 de enero, 11.30 h
Edad recomendada: a partir de los 3 años

Reciclashhh ¡¡¡¡ de Josema y los fanáticos del 
reciclaje 
2 de enero, 17.30 h
Edad recomendada: a partir de los 3 años

Taller Navidad en Hogwards
3 de enero, 11.30 h
Edad recomendada: a partir de los 6 años

Taller viaje de Los Reyes Mayos
4 de enero, 11.30 h
Edad recomendada: a partir de los 3 años

El mejor regalo de Los Reyes Magos
4 de enero, 17.30 h
Edad recomendada: a partir de los 4 años

CHAMBERÍ

Plaza de Chamberí  
Accesibilidad física ligada al recorrido en vía 
pública
Conciertos Corales
23 y 30 de diciembre y 2 y 4 de enero, 19 h

Visita de los Pajes Reales al distrito de
Chamberí
4 de enero, de 17 a 19 h

Calle Fuencarral  
Accesibilidad física ligada al recorrido en vía 
pública
Actividades infantiles
18 de diciembre, de 11 a 14.30 h

CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS

Grupos Corales
Basílica Parroquia Virgen Milagrosa, la Igle-
sia de Santa Rita, la Parroquia de San Ricar-
do, la Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, 
la Iglesia del Perpetuo Socorro, la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Dolores, la Iglesia San 
Fermín de los Navarros y la Iglesia Santísimo 
Cristo de la Victoria.

CIUDAD LINEAL
CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

IDB San Juan Bautista
22 de diciembre, de 16 a 20 h
Hinchables infantiles. Talleres infantiles e 
instalación de hinchables.

IDB Jazmín. Parque Doctor Fernandez
Catalina
Hinchables infantiles y talleres infantiles
26 de diciembre, de 11 a 14 h y de 16 a 19 h
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C/ Caleruega, 18 a C/ Arturo Soria
(Arturo Soria Plaza)  
Accesibilidad física ligada al recorrido en vía 
pública
Pasacalles infantil
23 de diciembre, de 17 a 18.30 h
C/ Marqués de Corbera, mercado de Ventas
y C/ José del Hierro

Villancicos
24 de diciembre, de 12 a 14 h

EL TREN DE LA NAVIDAD
Acceso gratuito
Recorrido por el distrito de Ciudad Lineal
21, 22 y 23 de diciembre, de 18 a 22 h
El tren realizará tres recorridos diarios con 
una duración aproximada de una hora en 
cada recorrido.

Centro Cultural Príncipe de Asturias  
C/ Hermanos García Noblejas, 14 
Mágicas Navidades de película
23 de diciembre, 12 h
Espectáculo musical infantil

Edu el mago
27 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: familiar

Las bizarrías de Belis
28 de diciembre, 19 h

Reciclashhh ¡¡¡¡ de Josema y los fanáticos del 
reciclaje 
3 de enero, 18 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Centro Cultural San Juan Bautista  
C/ San Nemesio, 4
El misterio del objeto imposible
28 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Canción de Navidad
29 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Arigato IE IE
3 de enero, 19 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

Centro Cultural La Elipa  
C/ Santa Felicidad, 39
The Gentle Band
27 de diciembre, 19 h

Piratas del Mediterráneo, el gran desafío pirata
28 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

¡Qué circo de mujer!
2 de enero, 18 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Auditorio Carmen Laforet  
C/Jazmín, 46
Juan sin miedo
27 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

Mi pequeño samurái
29 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 6 años

Magia y Desvarios Varios
2 de enero, 18 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

FUENCARRAL - EL PARDO
CSC Valle-Inclán  
C/ Arzobispo Morcillo, s/n
Teatro: Un Cóctel De Muerte... En Navidad
15 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: a partir de 16 años

Concierto: Blanca Navidad
16 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Conferencia: Los Cuentos de Navidad
22 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: público adulto

CSC Alfonso XII  
C/ Mira el Río, 4
Laboratorio Infantil: Preparando
La Navidad. Felicitaciones Navideñas
15 de diciembre, de 18 a 20 h
Precio: Gratuito. Sin inscripción previa, por 
orden de llegada hasta completar aforo
(20 plazas)
Edad recomendada: de 5 a 12 años
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Teatro: Las viejas (You can do it) en Navidad, 
de Belén López Marco
16 de diciembre, 18.30 h
Edad recomendada: público adulto

Concierto: Fin de Año en Viena
17 de diciembre, 18.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

Espectáculo Infantil: Los Payasos Musicales, 
Villancicos y un Belén
18 de diciembre, 12 h 
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto: Celebrando la Navidad
18 de diciembre, 18.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

CSC Valverde  
Plaza Islas Azores, 1
Una pareja feliz, ¿o no?
15 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: público adulto

Cuentos y Magia: Cuento Mágico de Navidad
16 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

CSC Rafael de León  
C/ Isla de Ons, 14
Concierto: Navidades del mundo
16 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Cuento Teatralizado con Pictogramas:
Navidad al calor de las palabras  
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: de 3 a 8 años

Música: Canción Francesa
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Vaguada  
Avda. Monforte de Lemos, 38
Teatro Infantil: Magia de risa en Navidad
16 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 5 años

Teatro de Marionetas: La aventura de la Navidad
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: de 3 a 9 años

Laboratorio Infantil: Preparando la Navidad.
Felicitaciones Navideñas
17 de diciembre, de 16.30 a 18.30 h
Precio: gratuito. Sin inscripción previa, por 
orden de llegada hasta completar aforo
(20 plazas)
Edad recomendada: de 5 a 12 años

Concierto de Navidad
21 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto: Cantemos a la Navidad
22 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Teatro Infantil en Inglés: Santa’s Elves
23 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: público infantil

Centro de Interpretación de la Naturaleza 
Montecarmelo  
Carretera M-607 km 13, acceso por
Avda. Santuario de Valverde, 112
Juegos y Talleres de Navidad
17 de diciembre, de 11 a 12.30 h
Precio: Gratuito (se requiere inscripción
previa en el correo electrónico:
cinmontecarmelo@yahoo.es)
Edad recomendada: familias con menores a 
partir de 6 años

Fiesta Musical en Navidad
17 de diciembre, 18.30 h
Edad recomendada: a partir de 6 años
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Centro Cultural Alfredo Kraus  
Glorieta Pradera de Vaquerizas, s/n
Teatro de Títeres: El Viaje de Papá Noel
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

Concierto: Cantemos juntos por la Navidad
17 de diciembre, 18.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto de Navidad
22 de diciembre, 18.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto: Celebrando la Navidad
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

LUDOTECAS DE NAVIDAD

CSC Alfonso XII
C/ Mira el Río, 4

CSC Valverde. Plaza Islas Azores, 1
17 de diciembre, de 11 a 13 h
Precio: Gratuito
Entrada libre hasta completar aforo
Edad recomendada: de 4 a 10 años

ACTIVIDAD EN EXTERIORES
NAVIDAD MUSICAL EN LA CALLE
Edad recomendada: todos los públicos

Avda. Monforte de Lemos, 38  
Dúo Brindis Ensemble
22 de diciembre, 12.30 h

Grupo Ensamblao
24 de diciembre a las 12.30 h

Música de Acordeón
3 de enero, 12 h

Música de Saxofón
5 de enero, 13.30 h

Plaza de El Pardo  
Grupo Ensamblao
22 de diciembre a las 12:30 h

Dúo Brindis Ensemble
27 de diciembre, 12.30 h

Música de Acordeón
3 de enero, 12 h

Avda. Santo Domingo de la Calzada
(junto al metro ligero)  
Dúo Brindis Ensemble
23 de diciembre, 12.30 h

Grupo Ensamblao
26 de diciembre a las 12:30 h

Música de Saxofón
5 de enero, 12 h

C/ Fermín Caballero, 69  
Grupo Ensamblao
23 de diciembre a las 12:30 h

Dúo Brindis Ensemble
28 de diciembre, 12.30 h

Música de Acordeón
2 de enero, 12 h

Plaza Islas Azores, 1  
Dúo Brindis Ensemble
24 de diciembre, 12.30 h

Grupo Ensamblao
27 de diciembre a las 12.30 h

Música de Acordeón
2 de enero, 13.30 h

Música de Saxofón
4 de enero, 12 h

Montecarmelo  
Plaza del metro entre C/ Monasterio de Silos, 
C/ Monasterio de El Escorial y
C/ Monasterio de Samos
Dúo Brindis Ensemble
26 de diciembre, 12.30 h

Grupo Ensamblao
28 de diciembre a las 12.30 h

Música de Saxofón
4 de enero, 13.30 h
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JORNADA DE ANIMACIÓN INFANTIL
Instalación Deportiva Pádel-Tenis Las Tablas
Centro Deportivo Municipal La Masó
C/ La Masó, 80
26 de diciembre, de 11 a 14.30 h y
de 16.30 a 19.30 h
Futbolín humano, Rocódromo, Jumping, 
Hinchable (pista americana), Cuentacuen-
tos, títeres, animación musical, talleres de 
manualidades, ludoteca para niños/as entre 
3 y 6 años 
Edad recomendada: público infantil

LATINA

Auditorio y Sala de Exposiciones
Paco de Lucía  
Avda. de las Águilas, 2-A
Precio: gratuito
Conservatorio Teresa Berganza
15 de diciembre, 19 h

Concierto de la Joven Orquesta de cuerda,
la Orquesta Sinfónica y la Banda del
Conservatorio Villa de Madrid
16 de diciembre, 19 h

De Madrid a Viena, de Madrid al cielo
17 de diciembre, 19 h

Pedro el Granaino
Flamenco
18 de diciembre, 19 h

A Capella Navidad
Música/Rock and Roll
21 de diciembre, 20 h

Coro Góspel, Living Water
23 de diciembre, 19 h

The Cuban JukeBox
27 de diciembre, 19 h

CICLO FAMILIAR DE TEATRO MUSICAL
LATINA DE FÁBULA

Nora y el Dragon
Musical Infantil: Beti Alai Producciones
22 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 2 años

El mago de Oz
Musical Infantil: Ptclam El Globo Rojo
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 2 años

Martina y los Supersingers
Musical Infantil: “Producciones Teatrales 
Algoquin
4 de enero, 18 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

Acto de Entrega de Premios del XIV Concurso 
de Villancicos, Distrito de Latina 2022
20 de diciembre, 10 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Coral In Terra Pax
28 de diciembre, 19 h

Centro Cultural Sara Montiel  
Ctra. Boadilla del Monte, 40-B
Villancicos Flamencos
23 de diciembre, 19 h

Centro Cultural Fernando de los Ríos  
C/ Camarena, 10
Navidad en canciones
23 de diciembre, 19 h
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Centro Cultural José Luis Sampedro  
C/ Latina c/v a C/ Castroserna
Coro Magerit
16 de diciembre, 19 h

Centro Cultural Miguel Hernández  
C/ Serradilla, 13
De Madrid a Belén
Música Villancicos
16 de diciembre, 19 h

Centro Socio Cultural Rosario de Acuña  
C/ María del Carmen, 65
Navidad Paparruchas
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada:  a partir de 4 años

Centro Socio Cultural Almirante Churruca  
C/ Fuente del Tiro, 72
Cantacuentos navideños
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Blanca Navidad
Música
23 de diciembre, 19 h

DIVERTIRSE EN FAMILIA  
Entrada libre hasta completar aforo

Pabellón Polideportivo CDM Aluche  
Avda. de las Águilar, 14

Pabellón Polideportivo CDM Gallur  
C/ Gallur, 2
El Distrito de Latina, desarrollará un progra-
ma de entretenimiento familiar, con todas 

las medidas higiénico – sanitarias oportu-
nas con actividades infantiles, juveniles, 
deportivas, talleres creativos y actuaciones 
infantiles.

Horarios:
28 de diciembre, de 17 a 20 h
29 de diciembre, de 11 a 14.30 y de 16.30 a 20 h
30 de diciembre, de 11 a 14.30 h

MONCLOA - ARAVACA

Centro Cultural Juan Genovés  
Travesía del Caño, 7
Gran Gala de Magia. Style
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto Especial Año Nuevo
4 de enero, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultura Moncloa  
Plaza de la Moncloa, 1
Concierto Lirico. Una Boda De Zarzuela
29 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Auditorio Joaquín Rosado  
C. de Sta. Pola, 22
Teatro Musical Infantil. Disney Magical
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

Concierto Especial Navidad. Concierto Turrón
30 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Julio Cortázar  
C/ Antonio Machado, 20
Teatro Infantil Marionetas. El Mejor Regalo
27 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 4 años

Magia Infantil. El mundo mágico de colorete
Compañía: Depi & Dream
28 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 4 años
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CONCIERTO DE NAVIDAD

Iglesia Ntra. Sra. de La Anunciación de
Aravaca  
C/ Berenisa, 45
Coral Iter
18 de diciembre, 20 h
Edad recomendada: todos los públicos

Parroquia de San Federico  
C/ del Alcalde Martín de Alzaga, 21
Coro Mushi
18 de diciembre, 20 h
Edad recomendada: todos los públicos

Iglesia del Buen Suceso  
C/ Princesa, 43
Coro Matritum Cantat. Villancicos del Mundo
26 de diciembre, 21.15 h
Edad recomendada: todos los públicos

MORATALAZ

C.C. El Torito  
Avda. Moratalaz, 130
La famosa invasión de los osos en Sicilia
Cine Infantil
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 6 años

I Ciclo de Conciertos de Música Clásica
17 de diciembre, 19 h

El aprendiz de magia de Hogwarts
20 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Los Músicos Bremen
21 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

Las canciones de Chispa y Chispita
22 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

La música de tus dibujos por el grupo La Aventura
23 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Mago Kaito
27 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: público infantil

Títeres: Calixta y el pesebre
28 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: público infantil

Cuentacuentos: La carta a Los Reyes Magos 
29 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: público infantil

CINE

El Grinch
23 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 6 años

Frozen II
27 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 6 años

Pokemon: Detective Pikachu
28 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: público infantil

Mina y el mundo de los sueños
29 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Deportivo Municipal Moratalaz  
C/ Valdebernardo, 2
Títeres: El secuestro de Papá Noel 
26 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: público familiar

Magia: El Elfo Mago
27 de diciembre, 17.30 h
Edad recomendada: público familiar

ESPACIO INFANTIL. PABELLÓN
Hinchables, zona futbolín, zona de talleres, 
zona de ludoteca, zona maquillaje…
26, 27 y 28 de diciembre de 12 a 20 h
Edad recomendada: público familiar



72

NAVIDAD EN LA CALLE
Edad recomendada: público familiar/ todos 
los públicos

Plaza del Arte  
Av. Moratalaz, 121
Baile Activo: Bailando Everybody
24 de diciembre, 12:00 h

Magia: Emi Maclown
26 de diciembre, 12 h

Magia por Navidad
29 de diciembre, 12 h

Teatro: Viaje de la familia Iglulik
2 de enero, 12 h

Música: Los Ratonautas Mini Rocket
4 de enero, 12 h

Plaza de Antonio Cumella  
Magia:  Aereos And Magic Show
24 de diciembre, 12 h

Títeres: El Dragón Nabu
28 de diciembre, 12 h

Guiñol: La primera Navidad de Pinocho
30 de diciembre, 12 h

Teatro y Variedades: Lupe y Pancho
3 de enero, 12 h

Plaza Manuel de La Quintana  
C/ Camino de los Vinateros y Marroquina
Títeres: En busca del dragón
23 de diciembre, 12 h

Baile Activo: Vanebaila
27 de diciembre, 12 h

Música: Greis - Exploradores del Universo
3 de enero, 12 h

TREN NAVIDAD EN MORATALAZ  
Precio: gratuito
22 y 23 de diciembre, de 11.30 a 14.30 h y
de 17 a 20 h
24 de diciembre, de 11.30 a 14.30 h
26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre y
2, 3 de enero, de 11.30 a 14.30 h y de 17 a 20 h
4 de enero de 11 a 13.30 h y de 15.30 h hasta 
el final de la Cabalgata
Paradas: Camino de los Vinateros 117, Cami-
no de los Vinateros 70, Plaza del Corregidor 
Sancho de Córdoba, Marroquina 41, Avenida 
de Moratalaz 143, Hacienda de Pavones 8

CARTEROS REALES  
2 y 3 de enero de 11.30 a 14.30 y de 17 a 20.30 h y
4 de enero de 11.30 a 14.30 h
Mercado: C/ La Cañada s/n
Galerías EFE: C/ Arroyo de las Pilillas, 16
Mercado M2: Hacienda de Pavones, 196
Pza. Antonio Cumella
Durante el periodo navideño se instalarán 
los Carteros Reales y sus buzones correspon-
dientes para que los niños del Distrito depo-
siten sus cartas a los Reyes Magos.

PUENTE DE VALLECAS

Centro Sociocultural Alberto Sánchez  
C/ Risco de Peloche, 14
Ciclo Ventanas (teatro)
Compañía: Romeos y Julietas
16 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: a partir de 12 años

CINE, LA PEQUEÑA FILMOTECA
22 y 29 de diciembre, 19 h

Clifford el gran perro rojo
22 de diciembre 
Edad recomendada: mayores de 7 años

Canta 2
29 de diciembre 
Edad recomendada: todos los públicos
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Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo  
Avda. de las Glorietas, 19-21
Especial infantil de Navidad: Ya es Navidad
Compañía: La Banda Mocosa
18 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 0 años

Concierto Coro Singerhood
18 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Querido Evan Hansen
Musical
7 de enero, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Teatro: La rebelión de los figurantes
8 de enero, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

EL POZO DEL FLAMENCO

Recital de Villancicos flamencos
17 de diciembre, 20 h

Zambomba flamenca
29 de diciembre, 20 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Lope de Vega  
C/ Concejo de Teverga, 1
Llévame a Benidorm
20 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: mayores de 12 años

Ciclo Música a Mares
21 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: a partir de 12 años

Concierto de navidad: Agrupaciones y solistas
22 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Ciclo Mundanzas (danza): Bollywood
28 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: a partir de 12 años

La vedette, un espectáculo de revista
30 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

ENTREVÍAS ESCENA

Concierto Turrón
16 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Christmas Time
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Bulevar del Arte  
C/Peña Gorbea, 22
Danza oriental. Exhibición de danza oriental 
y fuego
16 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

La música del Bulevar
Edad recomendada: todos los públicos
17 de diciembre, 13 h y 18 h
Conciertos de diferentes géneros, tributo a 
Barricada, concierto de Rock
23 de diciembre, 13 h y 18 h
Conciertos de diferentes géneros, música 
clásica

Teatro Circo. Los piratas Elo y Wiky
18 de diciembre, 13 h
Edad recomendada: todos los públicos
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Avda. Entrevías, frente a la estación de 
RENFE Asamblea de Madrid-Entrevías  
PISTA DE HIELO Y CASETA DE LECTURA
Hasta el 8 de enero, de 10 a 14 h y de 16 a 22 h
Precio: gratuito, obligatorio llevar guantes

Exhibición de patinaje artístico
17, 25 de diciembre y 1, 7 de enero, 18.30 h
Actividades de animación
18, 16 de diciembre y 7, 8 de enero, 13 h

CORALES DE NAVIDAD EN PARROQUIAS Y 
OTROS ESPACIOS
En ciclo de corales de Navidad recorre el 
distrito durante las navidades ofreciendo 
actuaciones de Coros del distrito en diversos 
espacios.
Edad recomendada: a partir de 8 años

Parroquia San Francisco de Asís  
Plaza Corpus Barga, 4
Agrupación Coral
16 de diciembre, 19.45 h

Mercado de Doña Carlota  
C/ Doctor Lozano, 16
Agrupación Coral
17 de diciembre, 12.30 h

Parroquia San Alberto Magno  
C/ Benjamín Palencia, 9
Agrupación Coral
17 de diciembre, 17.15 h

Parroquia Santa Irene  
C/ de los Andaluces, 7
Coral Jácara
18 de diciembre, 12.45 h

Parroquia del Buen Pastor  
Avda. del parque de Palomeras bajas, 22
Coro Trovada
21 de diciembre, 20.15 h

Parroquia San Ramón Nonato  
C/ Melquiades Biencinto, 10
Agrupación Coral
22 de diciembre, 19 h

Centro Sociocultural Alberto Sánchez  
C/ Risco de Peloche, 14
Coral Jácara
23 de diciembre, 19 h

RETIRO

Centro Cultural Casa de Vacas  
Pº de Colombia
Concierto de Navidad
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: adultos

Una Navidad de cuento
24 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: infantil

Navidades de la familia Adams
28 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: infantil

Esperando al Rey Melchor
29 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: infantil

Villancicos Navideños
29 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: adultos

Princesos y Caballeras
30 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: infantil

Unos cuantos y uno cuentos navideños
31 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: infantil

Animación Reyes/Paje
5 de enero, de 12 a 14 h

C.C. Mercado de Ibiza  
C/ de Ibiza, 8
Un guiñol de narices
23 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: infantil

Navidad, Navidad
24 de diciembre, de 11 a 13 h
Edad recomendada: adultos
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Animación Reyes/Paje
5 de enero, de 12 a 14 h

Mercado de Pacífico  
C/ de Valderribas, 30
Navidad, Navidad
24 de diciembre, de 11 a 13 h
Edad recomendada: adultos

Animación Reyes/Paje
5 de enero, de 12 a 14 h

Plaza Daoiz y Velarde  
Accesibilidad física ligada al recorrido en vía 
pública
Pasacalles navideño + photocall
24 de diciembre, de 11.30 a 13.30 h

Villancicos en La Villa
27 de diciembre, 18 h

Fru Fru Le Clown: Solitudine
28 de diciembre, 13 h

El ingenioso Ulises
29 de diciembre, 13 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto coral Voces del Retiro
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Las Californias  
C/ de Luis Peidró, 2
Navidad, Navidad
23 diciembre, 18 h
Edad recomendada: adultos

Animación Reyes/Paje
5 de enero, de 12 a 14 h

SALAMANCA

C.C. Maestro Alonso  
C/ Maestro Alonso, 6
Clásicos Navideños
17 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los Públicos

Plaza de Colón  
PISTA DE PATINAJE
Del 1 de diciembre a 10 de enero, de 11 a 18 h
Edad recomendada: desde los 6 años

C.C. Emilia Pardo Bazán  
C/ Goya, 1
Llegan los Reyes a Salamanca
4 de enero, de 11 a 13 h y de 17 a 19 h

Conciertos de Reyes Magos
4 de enero, 19 h

CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS
Edad recomendada: todos los públicos

Basílica de la Concepción de Ntra. Señora  
C/ Goya, 26
19 de diciembre, 20 h

Capilla del Divino Cautivo de los
Escolapios  
C/ del General Díaz Porlier, 58
20 de diciembre, 19 h

Parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Filipinas  
C/ Conde de Peñalver, 40
22 de diciembre, 20 h

SAN BLAS - CANILLEJAS

Centro Socio Cultural Miguel de Cervantes  
C/ Aliaga, 5
Precio: gratuito. Se reparten entradas en 
Información 2 horas antes del espectáculo, 
un máximo de dos 2 entradas por persona, 
hasta completar aforo
Concierto de Navidad
18 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Ciudad Pegaso  
Avda. Séptima 11
Precio: gratuito. Se reparten entradas en 
Información 2 horas antes del espectáculo, 
un máximo de dos 2 entradas por persona, 
hasta completar aforo.
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Una Navidad diferente, una familia especial
18 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Antonio Machado  
C/ San Román del Valle, 8
Precio: gratuito. Se reparten entradas en 
Información 2 horas antes del espectáculo, 
un máximo de dos 2 entradas por persona, 
hasta completar aforo
Gala Lírica de Navidad
18 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto de Navidad
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural José Luís López Vázquez  
C/ Febrero, 4
Precio: gratuito. Se reparten entradas en 
Información 1 horas antes del espectáculo, 
un máximo de dos 2 entradas por persona, 
hasta completar aforo
Concierto Coro Navideño
17 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Teatro Infantil: Tchocolatl for Christmas
18 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

TETUÁN

Centro Sociocultural José de Espronceda  
C/ Almansa, 9
Música: Gala Lírica
19 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto de arpa
20 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Cine: Cuento de Navidad
21 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Teatro infantil: Cuento de Navidad
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: especialmente indicada 
para público familiar

Centro Sociocultural Tetuán  
C/ Bravo Murillo, 251
Espectáculo baile regional Casa Charra
15 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Coro Cocó
16 de diciembre, 18 h
Poesía y canciones al ritmo de autómatas 
musicales
Edad recomendada: a partir de 2 años

Concierto navideño Coral
17 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Flamenco en Navidad
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Clownes
27 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: infantil - todos los públicos

La fábrica de juguetes de Papá Noel
28 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 3 años, pú-
blico familiar

Cuento de Navidad
29 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: infantil - público familiar
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El fruto
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 5 a 12 años - público 
familiar

LUDOTECAS DE NAVIDAD
27, 28, 29 y 30 de diciembre y
2, 3, 4 y 5 de enero, de 8.30 a 14.30 h
Plazas: 30
Edad: 3 a 12 años
Precio: gratuito, las plazas se adjudicarán 
mediante sorteo previo
¿Cómo te lo cuento?
Compañía: Ribalta Teatro
2 de enero, 18
Edad recomendada: todos los públicos

Espectáculo musical La familia Encanto
3 de enero, 18 
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Eduardo Úrculo  
Pza. de Donoso, 5
Concierto de villancicos y música popular
16 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto Navideño de Acción Social por la 
Música 
17 de diciembre, 12 h 
Edad recomendada: todos los públicos

Certamen de Corales
17 de diciembre, 18.30 h
Participación de distintas Corales de Madrid
18.30 h - Coro Gente Habanera (Chamberí)
19.10 h - Coro Virgen de la Paloma
(Moncloa-Aravaca)
19.50 h - Enarmonía Coral
(Fuencarral-El Pardo)
Edad recomendada: todos los públicos

Zambomba gitana
22 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto Góspel
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Danza Española Winter Program 2022
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Navidad en Av. de Brasil  
Entre las calles Pedro Teixeira y General Perón 
(acceso AZCA)
Pasacalles Villancicos
Del 10 de diciembre al 4 de enero, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Navidad en La Remonta  
Actuaciones familiares, música, villancicos, 
cartero real, coros, cuentacuentos, guiñol, 
Del 10 de diciembre al 3 de enero, 18 h
Talleres infantiles con temática navideña, 
del 21 de diciembre al 5 de enero, 12 h

CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS

Parroquia Ntra. Señora de las Victorias  
C/ Azucenas, 34
Coro Joven Filarmonía
17 de diciembre, 20 h
Edad recomendada: todos los públicos

Parroquia San Francisco Javier y
San Luis Gonzaga
C/ Mártires de la Ventilla, 34
Orquesta Camerata
21 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

MÚSICA EN LOS MERCADOS
De lunes a viernes, 18 h
Sábados y festivos con apertura comercial, 
12 h
Coro a capella interpreta villancicos
Edad recomendada: todos los públicos

Mercado de Maravillas  
C/ Bravo Murillo, 122

Mercado de San Enrique  
C/ San Enrique, 16

Mercado de Tetuán  
C/ Marqués de Viana, 4
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Centro Comercial La Remonta  
C/ Bravo Murillo, 327

USERA

C.C. Orcasur  
Plaza del Pueblo, 2
Navidades en el bosque
16 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

El árbol de los zapatos
17 de diciembre, 12 h

Concierto de cuerda de Navidad
21 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Los cuidadores de las letras
23 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Concierto Coral de Navidad
Coro Sant Ángelo
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

El mago Suso y el Gran Alfredo
4 de enero, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

Apuntando al corazón
7 de enero, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

Centro Cultural Meseta de Orcasitas  
Plaza Asociación, 1
Aguinaldo navideño
16 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Pinito, el árbol de juguete
18 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Hada Lola en Navidad
27 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Bienvenidos a Navilandia
29 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Musimagia
Cía. Musimagen
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

El país de tan contentos
3 de enero, 18 h
Edad recomendada: de 2 a 10 años

Los astronotas
Cía. Troballeros
8 de enero, 12 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Junta Municipal de Usera  
Av. Rafaela Ybarra, 41
Oliverio Satisfecho
16 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Cantando la Navidad
Coral Jácara
17 de diciembre, 18.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

Cuento de Navidad
27 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Los regalos de Navidad
28 de diciembre, 18 h

Navidad de cuento
29 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Navidades paparruchas
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Unos cuantos y unos cuentos
3 de enero, 18 h

C.S. San Fermín  
C/Estafeta 33, 28041, Madrid
(Acceso a la altura de C/Taconera 47)
Pinocho y la Navidad
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años
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Yo y mis circunstancias
27 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Música del mundo
27 de diciembre, 19.30 h
Edad recomendada: todos los públicos

Navidad al son de la cuerda
28 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Navidad en el castillo
29 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Lilli y la Navidad
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

El duende despistado
3 de enero, 18 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

Centro de Educación Ambiental y Cultural 
Maris Stella  
C/ del Dr. Tolosa Latour, 16 A
Navidad flamenca
18 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

Concierto navideño para niños
30 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
de Usera  
Paseo de Sta. María de la Cabeza, 115
Concierto de Noël
23 de diciembre, 20 h
Edad recomendada: todos los públicos

VICÁLVARO
Centro Cultural Valdevernado  
Bulevar de Indalecio Prieto, 21
El Rincón de la Navidad
23, 27 y 29 de diciembre, de 18 a 20 h
La Sala de exposiciones del Centro se trans-
formará en un espacio navideño dónde se 
realizarán animaciones infantiles.

Decora la Navidad
23, 27, 28 y 29 de diciembre, de 10.30 a
13.30 h
Talleres destinados a público de 6 a 12 años

Música. Orfeón de Vicálvaro
San Gregorio Magno
28 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos

Infantil. El pajarito Freddy
30 de diciembre, 18 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

El Madroño  
C/ Villardondiego, 36
Infantil. In love con Disney
17 de diciembre, 12 h
Edad recomendada: a partir de 3 años

Música. Líricos Navidad
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Teatro. Villancicos a compás
28 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Música. Adiós 22
30 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos

Iglesia San José María Rubio  
Avenida Blas de Lezo, s/n (El Cañaveral)
Cartero Real y animación infantil
2 de enero, 19 h
Recepción del cartero real y animación in-
fantil en la Iglesia de San José María Rubio.
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VILLA DE VALLECAS
Centro Cultural Zazuar  
C/ de Zazuar, 4
Adquisición de entradas gratuitas de forma 
presencial y telefónica en 913 322 529
La Navidad a través de la pintura
20 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: partir de 12 años
Literatura para Navidad: de Dickens a Balzac
21 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: partir de 12 años
Navidad a la española
23 de diciembre, 19 h
Carlota y sus mascotas en Navidad
28 de diciembre, 11 h
Edad recomendada: partir de 3 años 
Navidades con Tolkien
30 de diciembre, 11 h
Edad recomendada: partir de 3 años
Centro Sociocultural Francisco Fatou  
C/ de Manuel Vélez, 10
Adquisición de entradas gratuitas de forma 
presencial y telefónica en 913 806 620
Contando cuentos de Navidad.
Una historia de cine
Conferencia
19 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: partir de 12 años
Polar Express (2004)
Cine
23 de diciembre, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos 
La chispa de la Navidad
27 de diciembre, 11 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años
Cuentos para una noche de Navidad
29 de diciembre, 11 h
Edad recomendada: de 3 a 10 años

CORALES DE NAVIDAD
Entrada libre hasta completar aforo

Parroquia Santa María de Nazaret  
Coro Ars Futura
17 de diciembre, 20.15 h

Parroquia San Juan de Dios  
Coro Polifónico Santa María Nazaret
17 de diciembre, 20 h

Colegio Público María de Villo  
Coro Matritum Cantat
21 de diciembre, 9.30 h

Coro Matritum Cantat
28 de diciembre, 9.30 h

CEIP Honduras  
Agrupación Coral Coslada
22 de diciembre, 11.30 h

Parroquia de San Pedro Advíncola  
Coro Al Alba
Directora Victoria Marchante
27 de diciembre, 19.30 h

Concierto de Año Nuevo
1 de enero, 17 h

CALLE ABIERTA

Auditorio Municipal de las 13 Rosas  
Los Musikids en Navidad
18 de diciembre, 12 h

Auditorio Lola Camarena  
Concierto navideño de cuerda
30 de diciembre, 18 h

VILLAVERDE

Paseos sonoros
26 diciembre
Se tocarán piezas populares españolas y 
también clásicas
Paseo Alberto Palacios
Parque de Ciudad de los Ángeles

Parroquia de San Pedro Nolasco  
C/ Doña Francisquita, 27
Concierto de Año Nuevo
1 de enero

Distintos barrios del Distrito de Villaverde
28, 29 y 30 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero
Recorrido Tren Navideño





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 Castella-
na y Paseo de Recoletos

La cabalgata de Reyes es uno de los momentos culminantes de la Navidad, la antesala de 
una noche mágica en que todo puede suceder. Melchor, Gaspar y Baltasar finalizan su viaje 
desde Oriente en las calles de Madrid engalanadas para la ocasión. Desde la plaza de San 
Juan de la Cruz hasta Cibeles en un recorrido lleno de luz y color, de magia y armonía, de 
baile y diversión, los tres sabios llegarán en sus tronos de luz guiados no solo por la estrella 
de Belén, sino, este año, de manera especial, por el Ángel de la Paz que abrirá la cabalgata 
para recordarnos el camino al entendimiento entre todos. Les acompañarán además en la 
comitiva pajes, músicos, bailarines, una enorme bandada de aves, elefantes africanos y hasta 
un carbonero gigante. Pero, además, los Reyes Magos quieren que todos los ciudadanos de 
Madrid los arropen en esta noche mágica no solo para los niños, sino también para los adul-
tos. Abuelos y nietos, madres e hijas, hermanos y hermanas, todos juntos para disfrutar de la 
espectacular cabalgata, un espectáculo único e irrepetible que quienes lo vivan lo guardarán 
en la retina para siempre.

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, 18 h
Espectáculo musical en la Plaza Mayor de 
Barajas.

C.C. Villa de Barajas  
C/ De La Botica, 10
Recepción de los Reyes Magos
5 de enero, 20.30 h

CARABANCHEL  
4 de enero, 17 h
Recorrido: Avda. de la Peseta, Avda. 
Carabanchel Alto, C/ Eugenia de Montijo, C/ 
Gral. Ricardos y Gta. Marqués de Vadillo

CHAMARTÍN  
3 de enero, 17 h
Salida desde Avenida Pío XII (altura centro 
comercial)
Recorrido: Plaza de Perú, calles Príncipe 
de Vergara, López de Hoyos, Nuremberg y 
Pradillo para acabar su trayecto en el parque 
de Berlín.

CIUDAD LINEAL  
4 de enero, 17.30 h
Recorrido: La comitiva saldrá de la Avenida 
Marqués de Corbera (junto al puente de la 
M-30), C/ Francisco Villaespesa, C/ Ascao, 
C/ Emilio Ferrari, C/ Alcalá y la Avenida de la 
Institución Libre de Enseñanza, 16 (frente a la 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal).

LATINA  
5 de enero, 17 h
Recorrido: Salida desde la Plaza de la Puerta 
del Angel, Alto de Extremadura, C/ Higueras, 
C/ Alhambra, C/ Duquesa de Parcent, C/ 
Camarena, C/ Ocaña, Intercambiador de 
Transportes de Aluche, Avda. de las Águilas, 
C/ José de Cadalso (Avda. de las Águilas), C/ 
Rafael Finat, C/ Rafael Finat (C/ Guareña), 
Pza. JMD Latina

MONCLOA - ARAVACA  
4 de enero
Recorrido: de la comitiva de los Reyes Magos 
por Aravaca, que finaliza con una recepción 
en la Plaza de la Corona Boreal

MORATALAZ  
C/ Fuente Carrantona, 10
4 de enero, 17.30 h
Recorrido: Corregidor Diego de Valderrábano 
(esquina con C/ Ramón Areces), Camino de 
los Vinateros, Avda. de Moratalaz, Plaza del 
Encuentro, Hacienda de Pavones, C/ Cañada, 
Camino de los Vinateros, Avenida de Moratalaz, 
Pico de los Artilleros, Pza. Corregidor Conde 
de Maceda y Taboada, Hacienda de Pavones, 
Fuente Carrantona, (Junta de Distrito) – C/ 
Encomienda de Palacios

TETUÁN
C/ Bravo Murillo, desde Glorieta de Cuatro 
Caminos a Junta Municipal de Distrito (Bravo 
Murillo 357)
4 de enero, 18 h
Carrozas, pasacalles. Espectáculo musical 
de animación infantil en la entrada principal 
de la Junta Municipal.

USERA
4 de enero, de 17 a 22 h
Recorrido: por las calles del Distrito. Ilusión 
y fantasía con la llegada de Sus Majestades 
de Oriente a las calles de Usera para ver de 
cerca a los más pequeños y compartir una 
noche mágica.

VICÁLVARO
5 de enero, 17.30 h
Recorrido: Salida de Colegio Público Pedro 
Duque y llegada en el Centro Cultural 
Valdebernardo. C/ Minerva, C/ San Cipriano, 
Avenida de Daroca, C/ de Calahorra, Camino 
Viejo de Vicálvaro, Plaza de Alosno, Avenida 
de la Democracia, C/ Tren de Arganda, y 
Bulevar de Indalecio Prieto. 

Cabalgatas en los distritos



patrocinadores

navidadmadrid.com


