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A veces en una mirada se puede identificar la
ilusión, ocurre habitualmente en Navidad a través
de los ojos de los más pequeños que saben que se
acerca un tiempo de encuentros rodeados de magia.
Ese es el espíritu sobre el que queremos desde
el Ayuntamiento de Madrid invitar a madrileños
y madrileñas de todas las edades a celebrar un
tiempo en el que la espiritualidad de las tradiciones
esté acompañado por una programación que
invite a la celebración colectiva. “Todo cambia
en Navidad” es el lema con el que el Ayuntamiento
despide 2017 para entrar cargados de energía
en 2018. Una potencia colectiva, la propia ciudad
y los que la habitamos, en la que podemos hacer
posible aquello que parecía imposible imaginar.
Como Alcaldesa estoy segura que esa voluntad
de magia e ilusión hace de nuestro querido Madrid
un lugar especial desde el que celebrar estas fiestas
tan queridas y deseadas. De los muchos deseos que
todos podemos tener para el próximo año, la Paz y
la Tolerancia quizás sean los valores comunes sobre
los que todos podemos abrazarnos, sin importar
edad, origen o creencias. Disfrutemos de unas
fiestas plenas de magia e ilusión. Feliz Navidad.
Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid

Alumbrado Navideño
Horario:
De domingo a miércoles, de 18 a 23 h
De jueves a sábado, de 18 a 24 h
24 dic y 5 ene, de 18 a 3 h
25 dic, 1 y 6 ene, de 18 a 24 h
31 dic, de 18 a 6 h
En estas fechas, Madrid se llena de luz
y color con millones de lámparas LED
que han sido orquestadas para vestir la
ciudad de Navidad. Además, este año se
renuevan los diseños del alumbrado. En
el recorrido que transcurre desde Cibeles
hasta la Puerta de Alcalá, la iluminación
evocará el cielo de Madrid cubierto de
miles de estrellas y constelaciones, y en
la calle Serrano, el alumbrado, como
homenaje a la capacidad creativa de la
moda, estará inspirado en los tejidos. Un
sinfín de decorados y cadenetas de luz,
más que nunca, nos harán mirar al cielo.

Árboles de Navidad
Madrid se llenará de enormes abetos
decorados con bonitas luces LED y
elementos multicolor que transformarán
la ciudad en una auténtica estampa
navideña. Puerta del Sol, Plaza Callao,
Red de San Luis, Plaza de España, Plaza
San Juan de la Cruz y calle Fuencarral, son
los lugares donde podrán verse
y fotografiarse.

Luces de Navidad

Luces de
Navidad

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

Naviluz
Del 30 nov al 6 ene, de 18 a 23 h
Sin servicio 24 y 31dic y 5 ene
Precio: 3 €
Niños y niñas hasta 7 años: gratis
Mayores de 65 años: 1,50 €
Venta tickets exclusivamente online
mediante tarjeta de débito o crédito en:
http://naviluz.emtmadrid.es
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La Navideña
Feria Internacional
de las Culturas
Este año, La Navideña vuelve a abrir sus
puertas en Matadero Madrid con una
multitud de sorpresas y emociones. Una
ventana abierta al mundo para celebrar
la navidad y las fiestas de invierno de una
forma muy especial. Ven y encontrarás
el mercado navideño más internacional
de Madrid, donde podréis degustar los
sabores del mundo y comprar vuestros
regalos para estas fiestas y, por qué no,
algún que otro capricho.
Y además, un programa con más de
300 actividades de todos los rincones
del planeta:
Los más pequeños viajarán a mundos
sorprendentes, aprenderán a bailar
danzas típicas desde India hasta Panamá,
a construir sus propios libros, a decorar
sus propios platos, e incluso a crear
nuevos juguetes.

Además, contaremos con el Hacenderas
y Qué Haceres, un espacio en el que
perderse y descubrir una amplia
variedad productos artísticos y artesanos
madrileños elaborados a mano, con
conciencia, sensibilidad y cuidado, un
nuevo espacio donde pasear estas fiestas.
Y más, mucho más, que podrás descubrir
en nuestra página web:
navidad.madridcultura.es

La Navideña

La Navideña

Horarios Mercado La Navideña:
15 al 17 dic, 12 a 20 h
18 al 22 dic, 13.30 a 20 h
23 diciembre, 12 a 20.30 h
26 al 29 dic, 11.30 a 20.30 h
Plaza Matadero Madrid

Los fogones de la GastroCarpa estarán
encendidos desde primera hora donde
chefs internacionales nos mostrarán
como cocinar desde patatas belgas hasta
pollo estilo guineano, galletas polacas
o hacer dulces griegos. También habrá
ocasión de catar vinos y aceites de
diferentes partes del mundo.
La selección cinematográfica de este año
girará en torno a la gastronomía y viajes
culinarios, tanto para mayores como
para pequeños.
La música invadirá la feria en diferentes
puntos, y pasará por estilos tan diversos
como interesantes, del blues de ZME3
al rock folk de Maika Makovski y del folk
de Melissa Laveaux a la electro-rock
de N3rdistan, sin olvidar ritmos latinos
o africanos.
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Por cuestiones de seguridad,
no se permitirá la utilización
de farolillos voladores
Madrid celebrará el solsticio de invierno
con un pasacalles que llenará de luz el
entorno de Madrid Río, entre el Puente
de Segovia y el Puente del Rey. El desfile
será el luminoso preludio de un gran
espectáculo de fuegos artificiales.
¿Quieres contribuir con tu luz en esta
fiesta? No lo dudes.
Inscripción
Para participar con tu elemento lumínico
debes inscribirte previamente en la página
web www.navidadmadrid.com.
Materiales didácticos
En la página web podrás descargar los
materiales didácticos que te ayudarán
a diseñar y construir tu propio farolillo.
Talleres
Organizados en tres centros culturales
de la ciudad, los monitores de Pedagogías
Invisibles te enseñarán a crear tu farolillo
con materiales reciclados.
Matadero Madrid
13 dic, de 18 a 20 h

Compañías participantes
en el pasacalles de luz

Pasacalles de Luz

21 dic
19 h Pasacalles
21 h Espectáculo pirotécnico

Invitaciones disponibles una semana
antes al día del taller: días 6, 9 y 10 dic.
A partir de las 10 h. Todos los públicos

Lampadophores
Picto Facto (Francia)
Los protagonistas de este pasacalles
sorprendentemente iluminado con
elementos de gran formato, recitan alegres
en un lenguaje que parece dadaísta.

LaDinamo
Música sobre ruedas y buen ambiente en
movimiento a manos de una formación que
rompe moldes con un concierto itinerante
de alto voltaje. Toda una fiesta callejera a
ritmo de funk, groove y acid jazz.

The Light Up
Marching Band

Madrid Río

Madrid
Río

Pasacalles
de Luz

Dirección Fernando Vacas
Bajo el siempre divertido formato
de marching band, este espectacular
pasacalles pondrá a todos a bailar
gracias a su propuesta musical basada
en una original adaptación de clásicos
del pop actual.

Medialab Prado
16 dic, de 11.30 a 13.30h y de 16.30
a 18.30 h
Centro Daoíz y Velarde
17 dic, de 11.30 a 13.30 h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Reserva tu invitación en:
www.navidadmadrid.com
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Patio Central

Patio Central
Circo

En Busca de la Navidad
Fekat Circus (Etiopía)
Del 22 dic al 5 ene
Cerrado el 25 dic y 1 ene
Dos pases diarios: 12 h y 18 h
22 dic, sólo a las 18 h
24 dic, 31 dic y 5 ene, sólo a las 12 h
Precio: 5 €
Todos los públicos
La actividad contará con un programa
de mano adaptado a lectura fácil
y a pictogramas
Este circo etíope lleno de vida, ritmo y
humor visita Madrid con un espectáculo
que representa un viaje en busca de la
Navidad. Valores en los que todos nos
apoyamos como el amor, la valentía,
la empatía, la amistad, la lealtad o la
tenacidad estarán muy presentes en ese
mundo mágico cuyos personajes nos
harán soñar, sentirnos niños otra vez y ver
que es posible un mundo mejor.
Desde hace más de doce años Derege
Dange es el presidente y director de Fekat
Circus. Este circo con escuela en Addis
Abeba, Etiopía, ha servido como potente
herramienta de transformación que a día
de hoy llega a más de 250 niños y niñas en
alto riesgo de exclusión social.

Conde Duque

Conde
Duque

Esta Navidad, Conde
Duque se transformará
en un espacio lleno de
actividades para toda la
familia, donde disfrutar y
dejar volar la imaginación
a través de las artes y la
creatividad: circo, teatro,
música, magia, danza,
talleres creativos, sala de
lectura y un espacio de
movimiento libre para
niños de 0 a 3 años.

Venta anticipada en:
www.navidadmadrid.com
Taquilla:
Las entradas a la venta una hora antes
del inicio de cada actividad
Conde Duque
Calle Conde Duque, 9

11

Felicia la Mujer
sin Cabeza

El Onírico Interior

Miguelillo

Conde Duque

Del 22 dic al 5 ene
Cerrado el 25 dic y 1 ene
Pases de mañana: 11 h, 11.30 h,
13 h, 13.30 h
Pases de tarde: 16 h, 16.30 h, 17 h,
17.30 h, 19 h y 19.30 h
22 dic, sólo pases de tarde
24 dic, 31 dic y 5 ene, sólo pases
de mañana
Precio: 3,50 €
Público familiar (a partir de 6 años)
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Este espectáculo nos cuenta la bonita
historia de dos científicos y su gran
descubrimiento: Felicia. Una mujer que
apenas con un poco de entrenamiento es
capaz de llevar a cabo los milagros más
increíbles e insospechados. Esta mágica
historia de humor y extraños fenómenos,
que se desarrolla en el interior de
un laboratorio móvil, es creación de
Miguelillo, reconocido por ser uno de
los pioneros en España en fusionar la
magia con el teatro y otras disciplinas;
actualmente es presentador del programa
“Un País Mágico” de La 2 de TVE.

Teatro

Teatro

Precio: 5 €

Cía. Signótica Teatro

Holoqué
Del 23 dic al 5 ene
Cerrado el 25 dic y 1 ene
Pases de mañana: 11 h, 11.30 h,
13 h, 13.30 h
Pases de tarde: 16 h, 16.30 h, 17 h,
17.30 h, 19 h y 19.30 h
23 dic, sólo pases de tarde
24 dic, 31 dic y 5 ene, sólo pases
de mañana
Precio: 3,50 €
Todos los públicos
Una pieza breve en la que una mágica
coreografía de marionetas holográficas
nos cuenta la historia de Hakan, su
protagonista. Éste, un día, comprueba
que su interior está vacío, y a partir de
ahí comienza una aventura a través de
mundos oníricos para recuperar su luz.
Holoqué es la compañía responsable
de esta obra que, liderada por Diego
Caicedo, combina las artes escénicas con
la tecnología con la intención de crear
espectáculos que guíen a niños y a mayores
por esos rincones tan personales y, a la vez,
tan comunes como son los sueños.

Teatro

Loo
Ponten Pie
22 dic, 17.30 h y 23 dic, 12.30 h y 18.30 h
Pases de 30 min
Público familiar (de 2 a 5 años)
Este espectáculo para los más pequeños
que toma su nombre de un cálido viento
asiático, es una oportunidad para que
experimenten la proximidad del teatro y
las sensaciones de una forma especial. De
carácter poético, da una visión de la difícil
tarea de este viento de empujar dunas,
devastar humedales y varar barcos.

Signótica (Pequeña
Fábrica de Signos)

Teatro

Teatro de títeres con hologramas

26 dic, 12.30 h y 18.30 h
Función de 30 min + Taller de 1 h
Precio sólo función: 5 €
Precio función + taller: 7 €
Público familiar (a partir de 6 años)

Orientada al ocio familiar, el objetivo
de esta producción protagonizada
por actores sordos y oyentes es el de
sensibilizar sobre el uso del lenguaje
de signos. Así, con el teatro gestual y la
Lengua de Signos Española se creará
un código accesible de manera que se
construya un espacio integrador.

Conde Duque

Patio Central

Magia teatralizada
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Teatro

La Vuelta al Mundo
en 80 Cajas

Dot

El Pájaro Prodigioso

Cía. Maduixa

La Maquiné

2 ene, 16 y 18.30 h
3 ene, 12.30 y 18.30 h
Público familiar (de 4 a 8 años)

4 ene, 18.30 h y 5 ene, 12.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Markeliñe
27 y 28 dic, 12.30 h y 18.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Inspirada en la obra de J. Verne, los
protagonistas darán la vuelta al mundo
sin salir de un almacén ¡y sin palabras!
Serán los espectadores quienes
pongan palabras a sus gestos y colores
a los paisajes. Pura fascinación en un
espectáculo que halla un lugar común
mágico entre niños y adultos.

Teatro

Iglú
Escena Miriñaque

Esta obra inspirada en el Ave Fénix, con
música de Stravinsky, nos transporta a
un viaje en torno a la búsqueda del tesoro
más preciado: la chispa de la vida. Una
adaptación infantil única contada con
piano, electroacústica, máscaras, títeres
y proyecciones.

30 dic, 12.30 h y 18.30 h y 31 dic, 12.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)
¡Todo está cambiando tanto en el Ártico!
Esta obra nos cuenta de manera poética
la historia de dos inuits que se ven
obligados a abandonar su tierra de hielo
debido a la enorme contaminación…
hasta que un inesperado personaje les
devuelve la esperanza.

Conde Duque

Con doce años de trayectoria y miles de
representaciones, esta compañía nos
trae un espectáculo en el que danza,
teatro, música y nuevas tecnologías se
unen en un rompecabezas mágico que
transformará una gran pared blanca en
una fantasía multicolor.

Teatro

Danza

Conde Duque

Teatro

Teatro

Teatro

La Gallina
de los Huevos de Oro
Zum-Zum Teatre
29 dic, 12.30 h y 18.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)
Esta historia nos cuenta que el dinero
es un cuento. Sus protagonistas, unos
granjeros, no pensaban en el dinero y
lo poco que tenían siempre lo repartían,
hasta que un día una gallina llegó a
su granja y puso un huevo de oro. ¿Os
imagináis que pasó?
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Precio: 5 €

Música

No Soy un Muñeco
Yo Soy Ratón

Conde Duque

23 dic, 17 h
Todos los públicos
Acompañados por las más de treinta
voces del Coro León Felipe, Yo Soy Ratón
ofrecerá un ineludible espectáculo con
su nuevo trabajo “No Soy Un Muñeco”.
Su música de protesta infantil es
divertida y directa, y pretende dar voz a
las necesidades afectivas y emocionales
de todas las edades.

Música/Cuento

Soñando con Alegría

Casi un Juguete

Coral Alegría

La Fantástica Banda

24 dic, 12.30 h
Todos los públicos

28 dic, 17 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Concierto de Navidad para coro
de niños y jóvenes con piano cuyo
repertorio repasará la música navideña
desde el siglo XVI hasta hoy. Así,
cantigas, melodías y villancicos serán
interpretados por esta coral que desde
2007 trabaja con el único objetivo de que
los niños disfruten y amen la música.

La pequeña e intrépida protagonista de
este cuento viajará junto a su arañita
hasta el País de los Juguetes Olvidados,
donde saltará a la comba hasta volar,
aprenderá bailes de salón, resolverá
enigmas, y al final.... ¡tendréis que estar
muy atentos!

Teatro

Del Otro Lado del Árbol
Elfo Teatro
2 ene, 17 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Teatro

En esta adaptación infantil de los cuentos
de Mandana Sadat, Elfo Teatro narra la
historia de una niña que, tras adentrarse
en el bosque y oír a una anciana contar
historias hermosas, descubre que no
hay por qué temer a lo que es diferente
a uno mismo.

Pezes
Ultramarinos de Lucas
26 dic, 17 h
Público familiar (de 3 a 6 años)
En este poema sin palabras un hombre
y una mujer juegan, como niños, como
peces, en el mar que se aparece en el
escenario. Una alfombra azul, las olas,
les empuja hasta la orilla donde juegan
con las piedras, con la arena, con las
conchas. ¡Cuidado, que cualquiera puede
volverse pescado!

Auditorio

Música Coral

Conde Duque

Auditorio

Auditorio

Música

Un Concierto Propio
Pandora Mirabilia
30 dic, 17 h
Público familiar (a partir de 4 años)
Dándole una vuelta de tuerca a la
banda sonora de “Un cuento propio”,
este espectáculo es una colección de
audio-cuentos acompañados de música
que tiene la intención de aportar a las
narrativas infantiles, personajes y estilos
como el soul o el rock.

16

17

La Familia Scalofrini
4 ene, 12.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Conde Duque

Como anfitriones de un castillo, la
multiinstrumentista y peculiar Familia
Scalofrini demostrará junto a personajes
tan espeluznantes como Anacleto el
Esqueleto o Verónica Sin Cabeza, que el
miedo y la risa están más cerca de lo que
todos pensamos.

Precio: 2 €

Taller clown

Llorando de risa
22 dic, 16.30 h y 18.30 h
Público familiar (de 10 a 14 años)
Estas divertidas actividades conseguirán
que las niñas y niños improvisen sin
pudor, se sientan seguros en la escena y
descubran lo enriquecedor que es hacer
reír a carcajadas a los demás… ¡y a uno
mismo!
Taller creativo

Postales desde…
23 dic, 10.30 h y 12.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)

¿Felicitar la Navidad en una montaña?
¿O en la selva? Creando mini-paisajes
en unas particulares tarjetas, este taller
creativo logrará que mandemos nuestros
deseos desde los lugares más diversos.
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Taller danza creativa

Taller performance

Y llegó la nieve...

Puchero de arte

23 dic, 16 h y 18 h
Público familiar (de 3 a 6 años)

26 dic, 16 h y 18 h
Público familiar (a partir de 6 años)

En este encuentro de danza se explorará
todo lo que sabemos sobre el invierno con
propuestas de movimientos, materiales
simples y las mejores armas para
combatirlo: imaginación, mucha risa
y poesía.

Sala Ensayo Teatro

Canciones de Miedo
y Risas

Sala Ensayo
Teatro

Este “Puchero de Arte”–con texto,
fotografía y música como ingredientes–
nos acercará al arte de acción y a la
experimentación, con situaciones de la
vida cotidiana pero también con otras
imprevistas.

Taller teatro

Color de ciruela
24 dic, 10.30 h y 12.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
A través del juego colectivo, el taller
nos descubrirá los secretos del teatro, el
arte popular de todos los tiempos, para
experimentarlo, conocerlo y generar así
una pasión por las artes escénicas.

Taller arte circense

Arte circense
27 dic, 11 h y 17 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Técnicas de arte circense que incluirá un
circuito de actividades con equilibrios
con slackline, bolas de equilibrio, rulos
y handstand; así como malabares con
pelotas, aros y divertidas acrobacias.

Conde Duque

Auditorio

Música

Taller percusión corporal

Percusión en familia
26 dic, 10.30 h y 12.30 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Expresarse a través de movimientos
y crear música con diferentes ritmos,
percutiendo el cuerpo, será el motivo
central de esta actividad dirigida por
uno de los directores artísticos de la
compañía Mayumana.

Taller tecnológico

Mi primer robot
con Dash
28 dic, 10.30 h y 12.30 h
Público familiar (de 7 a 9 años)
En este taller tecnológico los pequeños
se iniciarán en la robótica educativa,
desde el montaje hasta la programación
sencilla, configurando distintas acciones
para ser ejecutadas por el robot Dash.
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Taller artes plásticas/reciclaje

Taller literatura infantil

Kbot

Navidades voladoras

Historia de un muertito.

28 dic, 16 h y 18 h
Público familiar (a partir de 10 años)

29 dic, 16 h y 18 h
Público familiar (de 8 a 12 años)

#Cotillón2018
conmuchatela

Gracias a un software de programación y
a un controlador de fácil uso, los jóvenes
podrán hacer que Kbot –un animatronic
con silueta de cabeza humana– hable,
cante, baile y se mueva como ellos
quieran.
Taller tecnológico

Conde Duque

Happy plant
29 dic, 10.30 h y 12.30 h
Público familiar (a partir de 10 años)
Electrónica y amor a las plantas se unen
en este taller infantil donde aprenderán
a programar de forma divertida la placa
Micro:bit, así como a controlar con
sensores el agua que la tierra necesita.

Con una tablet y la colaboración de los
más pequeños, este ilustrador, narrador
y animador nos descubrirá el flying
stop-motion: una sensacional técnica
de animación usada desde los inicios
del cine.
Taller para niñas y niños con
y sin diversidad funcional

30 dic, 16 h y 18 h
Público familiar (de 5 a 12 años)

Haz tu propio cotillón de Nochevieja
con tejidos reutilizados, gorritos y
demás complementos para que luego los
inmortalices en fotos llenas de diversión.
¿Qué mejor manera de terminar el año
que reciclando?.

Con mucho humor, ternura y gran
curiosidad, el protagonista de esta historia
ayudará a los pequeños a construir
narraciones, dibujos y a hacer preguntas
acerca de la vida y el círculo que ésta
cierra.

Danza inclusiva creativa
30 dic, 10.30 h
Público familiar (de 7 a 14 años)
Ante todo, será un espacio para jugar con
el movimiento, con la imaginación, con
la música y con los cuerpos. Éstos, cuanto
más diferentes mejor, para danzar como
estrellas, como árboles, como el viento.

Taller pintura en madera
Taller danza creativa

¡Baila, baila!
31 dic, 10.30 h y 12.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
En este taller nos descubrirán que actos
tan habituales como reír, hablar, comer o
caminar responden a todo un mundo de
movimientos y a un ritmo muy singular,
que por supuesto nos invitará a bailar.
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2 ene, 11 h
Público familiar (a partir de 7 años)

Sala Ensayo Teatro

Taller flying stop motion

Conde Duque

Sala Ensayo Teatro

Taller tecnológico

Good wood friends
2 ene, 17 h
Público familiar (de 5 a 8 años)
¡Larga vida a la madera! El objetivo es
inventar nuestros propios personajes
con siluetas de madera –casi en desuso
en el mundo del juguete– para finalmente
crear una historia compositiva en la que
aparezcan todos ellos.
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Disco stu-dio

Niñas, niños,
futuro, futura

3 ene, 11 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Para construir algo primero hay que
imaginarlo, así que en este taller se
diseñará la portada del grupo de música
que está por venir. Nunca sabremos
cuándo llegará pero ¿no es mejor estar
ya preparados?

4 ene, 11 h
Público familiar (de 7 a 12 años)
¿Voluntarios para ir a Marte antes de los
14? ¿Desbancar a los YouTubers de más
de 20 años? Desarrollando prototipos,
banderas, y planes estratégicos para
el 2038 ¡empezaremos a cambiar
el mundo hoy!

Taller creativo

Potato print

Conde Duque

3 ene, 17 h
Público familiar (de 5 a 12 años)
Los niños aprenderán a diseñar y
a estampar dibujos con el material
más básico que existe: la patata. Así,
trabajarán en un diseño y lo repetirán en
rollos de papel pintado que se exhibirán
posteriormente.

Taller de creación de personajes

Forma personas
4 ene, 17 h
Público familiar (de 6 a 10 años)
Jugar y buscar un personaje entre
formas abstractas. Crear un cuento
alrededor de él. Mediante una serie
de formas y dibujando sobre ellas,
su historia se plasmará posteriormente
en un pequeño fanzine.

Sala Polivalente
Espacio bebés

Espacio de Movimiento
Del 23 dic al 4 ene
24, 31 dic y 4 ene sólo sesión matutina
25 dic y 1 ene, cerrado
1ª sesión, de 11 a 13 h
2ª sesión, de 16 a 18 h
3ª sesión, de 18.30 a 20 h
Precio: 2 €
Público familiar (de 0 a 3 años)
Si la Navidad es una fecha especialmente
señalada para compartir, ¿qué mejor que
padres e hijos pasen tiempo juntos? Así,
gracias a esta propuesta de la Asociación
Cultural Tribu Creativa, las familias
encontrarán el entorno ideal para que
los más pequeños puedan desarrollar su
creatividad. El espacio contará con dos
zonas bien diferenciadas: una de ellas
confortable, pensada para los bebés
y sus necesidades evolutivas; y otra
destinada a aquellos que ya caminan,
que entre escaleras, rampas, telas y cajas
podrán desplegar su juego libre de forma
espontánea y segura.

Sala lectura Boookids
Del 22 dic al 4 ene
De 11 a 14.30 h y de 15.30 a 20 h
24 y 31 dic abierto hasta las 14 h
25 dic y 1 ene cerrado
Entrada libre hasta completar aforo
Público familiar

22

Un espacio donde los niños y niñas
podrán leer más de 100 publicaciones
infantiles de todo el mundo, jugar, pintar
e incluso hacer su propio libro.

Talleres haz
tu propio libro
Inscripción previa en el espacio,
1 hora antes del inicio de cada taller

Sala Polivalente

Taller de diseño de identidad

Taller creación de historias

Director´s cut
27 dic, 12 h
Público familiar (de 6 a 12 años)
Con seis historias, varios elementos
e infinidad de combinaciones podrás
crear tu propio relato con giros de guión
sorprendentes y un final inesperado.
Taller de fanzine gastronómico

Mi comida favorita
2 ene, 12 h
Público familiar (de 6 a 12 años)
Inspirándote con total libertad en lo que
te encanta comer, podrás crear tu propio
fanzine de cocina, escribir relatos y
dibujar cómics.

Conde Duque

Sala Ensayo Teatro

Taller de diseño de portada de disco

Taller dibujo rápido

¡¡¡Venga chavales!!!
3 ene, 12 h
Público familiar (de 6 a 12 años)
Cuando se dibuja sin pensar siempre
salen cosas muy chulas, por eso aquí los
peques dibujarán rápido, lento, con los
ojos cerrados… ¡e incluso gritando!
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Galería de Cristal del Palacio
de Cibeles. Montalbán, 1

La Galería de Invierno
Del 21 dic al 6 ene, de 11 a 21 h
21 dic, de 16 a 21 h
24 y 31 dic, de 11 a 18 h
25 dic y 1 ene, de 17 a 21 h
05 ene, de 11 a 14 h
Todos los públicos

La Navidad convertirá este espacio en
un gran paisaje invernal con una oferta
de ocio pensada para todos los públicos.
Bajo su bóveda de cristal, podrás patinar
en una pista de hielo, dejar tu deseo en
forma de estrella en la Constelación de los
Deseos y disfrutar de distintos juegos.

Patinaje

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

Galería de Cristal

Galería
de Cristal

Acción participativa

La Constelación
de los Deseos
Del 21 dic al 3 ene, de 11 a 21 h
Cerrado el 25 dic y 1 ene
22 dic, sólo de 16 a 21 h,
24 y 31 dic, sólo de 11 a 18 h
3 ene, sólo de 11 a 16 h
Actividad gratuita
Todos los públicos

CentroCentro Cibeles

CentroCentro
Cibeles

Desear, brillar e iluminar es parte de
la magia navideña, de modo que, seas
niño o adulto, de Madrid o de otro
lugar, te esperamos en esta experiencia
maravillosa y participativa de creación.
Entre todos construiremos una gran
constelación de estrellas de papel con
nuestros deseos. Así, esta deslumbrante
galaxia comunitaria portará la gran
estrella de Navidad que abrirá la
Cabalgata de Reyes y recorrerá el centro
de la ciudad.
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Venta anticipada en:
www.navidadmadrid.com

CentroCentro Cibeles

Taquilla:
Entradas a la venta una hora antes
del inicio de cada actividad

Germán López
y Antonio Toledo
27 dic, 20 h
Todos los públicos
Germán López es uno de los
instrumentistas de nueva generación
más destacados de las Islas Canarias.
Su proyecto musical se cimenta en sus
raíces, especialmente en la inclusión
del sonido del timple –el instrumento
insular más representativo– en otros
estilos musicales como el folk, el jazz,
el funky o el flamenco entre otros, a
través de composiciones propias y de
algunas adaptaciones de sus referentes
musicales. “Canela y Limón” es su trabajo
más reciente, en el que se acompaña del
prestigioso guitarrista gaditano Antonio
Toledo, y con el cual ya ha girado por
EE.UU., Alemania y China.

Música

Antonio Serrano,
Javier Colina
& Josemi Carmona
4 ene, 20 h
Todos los públicos

Música

Windu Quartet
3 ene, 20 h
Todos los públicos

Música

Jacques
28 dic, 20 h
Todos los públicos
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de este enfant terrible son toda una fiesta
casi extraterrestre, ya que, en lo que él
llama techno transversal, mezcla house,
pop, electrónica y melodías sintetizadas
con grabaciones de campo, valiéndose
para ello de sonidos y artilugios
cotidianos como una madera que cruje
o el tic-tac de un reloj. Todo un show
en vivo a manos de quien ya ha sido
catalogado como el hallazgo futurista
de la música.

Con tan solo un disco en el mercado
–“Tout Est Magnifique”– este polifacético
joven artista, ya ha revolucionado la
escena francesa de la música electrónica.
Gracias a un talento inusual, los directos

Auditorio Caja de Música

CentroCentro Cibeles.
Plaza de Cibeles, 1
Precio: 5 €

Música

Windu es el único cuarteto de flauta de
pico estable en España que, a través de
su espectáculo “Under Construction”,
explora hasta límites insospechados
las posibilidades expresivas de este
instrumento. Compuesto por músicos
con amplia formación y experiencia en
otros campos escénicos y visuales, su
innovador proyecto plantea un repertorio
no solo de flautas de pico sino también de
adaptaciones, así como la introducción
de otros instrumentos mezclados con
bases electrónicas. Por si fuera poco, sus
shows los completan con proyecciones y
escenografía, elevándolos al concepto de
espectáculo total.

Este espectáculo es una nueva visión
de la música española de la mano de
tres artistas excepcionales que, a su
manera, han construido una voz y un
sonido propio, convirtiéndose así en una
referencia fundamental para la nueva
generación de músicos en todo el mundo.
Como punto de intersección entre el jazz
y el flamenco, la armónica virtuosa de
Antonio Serrano, la sensual guitarra de
Josemi Carmona y el singular contrabajo
de Javier Colina resonarán a Paco de
Lucía, a Lorca y a otros genios españoles,
con la fuerza de lo tradicional y un aroma
de modernidad absoluta.

CentroCentro Cibeles

Auditorio Caja de Música

Auditorio Caja
de Música
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CentroCentro Cibeles

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

Coro de Actores
Dir.: Claudio Pascual Alonso
Distrito Carabanchel
21 dic, 19 h

Coral Juvenil Almayrit
Dir.: Svetlana Siloci
Distrito Salamanca
21 dic, 20 h

Coro Aldebarán
Dir.: Ion Alberdi
Distrito Barajas
22 dic, 19 h

Coral Jácara
Dir.: Joan Vida Romeau
Distrito Arganzuela
22 dic, 20 h
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Asoc. Voces del Retiro C. Reinado

Coro Oro Viejo

Dir.: José Luis Ovejas
Distrito Moratalaz
23 dic, 19 h

Dir.: Isabel Hermosell
Distrito Retiro
29 dic, 19 h

Dir.: Martín González
Distrito Vicálvaro
4 ene, 20 h

Orfeón Fermín Gurbindo

Coral Amadeo Vives

Dir.: Carolina Fernández
Distrito Centro
23 dic, 20 h

Dir.: Juan Carlos Galán
Distrito Villaverde
29 dic, 20 h

Coral Jesús Obrero

Coral Ntra. Sra. de Fátima

Sala
Exposiciones
3ª Planta

Dir.: Esperanza Martínez
Distrito San Blas-Canillejas
26 dic, 19 h

Dir.: Pablo Taviel Andrade
Distrito Latina
30 dic, 20 h

Agrupación Coral Iter

Coro Vallekanta

Dir.: Miguel del Castillo García
Distrito Chamartín
26 dic, 20 h

Dir.: José Manuel López Blanco
Distrito Villa de Vallecas
2 ene, 19 h

Coral Estela de San Matías

Asoc. Cultural Trovada

Dir.: Juan Carlos Danielsson
Distrito Hortaleza
27 dic, 19 h

Dir.: José Manuel López Blanco
Distrito Puente de Vallecas
2 ene, 20 h

Coral Madrileña de Ciudad Lineal

Asoc. C. Ciudad de los Poetas

Música

Dir.: Ángel Rodríguez
Distrito Ciudad Lineal
27 dic, 20 h

Dir.: Victoria Marchante
Distrito Moncloa
3 ene, 19 h

Bandakulula

Coral Enarmonía

Coro Galileo

Dir.: Aldo Cano Conesa
Distrito Fuencarral
28 dic, 19 h

Dir.: Svetlana Siloci
Distrito Chamberí
3 ene, 20 h

Coro Polif. del Hospital Univ. La Paz

Coral San Viator

Dir.: David de la Gala
Distrito Tetuán
28 dic, 20 h

Dir.: Manuel Torrado
Distrito Usera
4 ene, 19 h

Sala Exposiciones 3ª Planta

CentroCentro Cibeles.
Plaza de Cibeles, 1
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

Coral Polif. Sagrada Familia

CentroCentro Cibeles.
Plaza de Cibeles, 1
Entrada: 2 €

Venta anticipada en:
www.navidadmadrid.com
Taquilla:
Entradas a la venta una hora antes
del inicio de cada actividad

CentroCentro Cibeles

Patio de Operaciones

Patio de
Operaciones

22 dic, 16.30 h
Público familiar (de 3 a 10 años)
Con música divertida, diversa y de calidad
este concierto favorece la participación
de los niños con ritmos, canciones,
coros y percusión corporal. Así, además
de conocer los distintos instrumentos,
sentirán toda la magia de la música en
directo.
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Taller creativo

Enciende tu Navidad

Dobla y decora

Reciclando voy creando

23 dic, 11 h
Público familiar (de 5 a 8 años)

26 dic, 11 h
Público familiar (de 3 a 6 años)

27 dic, 16.30 h
Público familiar (de 3 a 5 años)

¡No hay luz más mágica que la luz
propia y la luz de Navidad! Por eso se
enseñará a crear con las manos distintos
tipos de porta-velas para llevar a casa
y decorar así las mesas con las mejores
manualidades navideñas.

Este espacio de aprendizaje girará en torno
al papel y la cartulina. Así, estos coloridos
materiales servirán para desarrollar la
creatividad y diseñar adornos navideños,
ángeles, arbolitos, renos…

Con hueveras de cartón y mucha
creatividad enseñaremos a crear adornos
navideños. Colgados de la puerta,
coronando el árbol o como centro de
mesa seguro que serán los más originales
de toda la casa.

Taller creativo

CentroCentro Cibeles

Y ¡se hizo la luz!
23 dic, 16.30 h
Público familiar (de 8 a 12 años)
Esta tarde, víspera de Nochebuena,
fabricaremos entre todos unos adornos
navideños de lo más especial usando
para ello bombillas, pinturas y, sobre
todo, la creatividad. Desde osos polares
a pingüinos pasando por Papá Noel o la
Estrella; lo que sea que apetezca crear
para que después… ¡se haga la luz!
Taller creativo

Coronas navideñas
24 dic, 11 h
Público familiar (de 4 a 14 años)
Distinguir las plantas y crear con ellas es
el objetivo de esta didáctica propuesta,
donde los pequeños podrán hacer sus
coronas navideñas con piñas, ramas y
musgo, ideales para embellecer estos días.
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dos manos, lanas, telas e ingenio
¡por supuesto! Su resultado será
tan impactante que apenas podrás
diferenciarlo de uno real.

Sala Exposiciones 3ª Planta

Taller creativo

Taller creativo

Estampa tus sueños

Taller creativo

26 dic, 16.30 h
Público familiar (de 7 a 10 años)

Lápices y sacapuntas,
It´s Christmas time

Con la técnica de la estampación se
crearán tarjetas, dibujos y originales
invitaciones. Además serán los
mismos participantes quienes hagan
los sellos con gomas de borrar en una
divertidísima jornada.
Taller creativo

Recicla y vencerás
27 dic, 11 h
Público familiar (de 5 a 8 años)
Amor por los animales hechos a mano.
De eso tratará este taller de creación de
máscaras de elefantes, tigres o leones con
materiales reciclados. Una vez terminadas
¿por qué no jugar todos juntos?

29 dic, 11 h
Público familiar (de 3 a 6 años)

Taller creativo

Cohetes especiales
28 dic, 11 h
Público familiar (de 5 a 8 años)

Sacarle punta a la Navidad nunca ha sido
tan divertido. Con lápices y sacapuntas,
educadores y artistas enseñarán a crear
preciosos vestidos navideños y originales
postales para felicitar el nuevo año.
Taller creativo

Vivir mil aventuras es posible con el
arte del reciclado. Así, los asistentes se
convertirán en astronautas en misión
a la Luna gracias a cohetes hechos con
botellas de plástico y mucha imaginación.

Descubriendo
el cielo de Madrid

Taller Creativo

Esta mini clase de meteorología mirará
de Madrid al cielo. En ella se explicarán
algunas nociones medioambientales a
través de las nubes y sus características,
para lo cual se hará una bonita
manualidad que después los alumnos
podrán llevarse a casa.

Pingüinos a bailar
28 dic, 16.30 h
Público familiar (de 8 a 12 años)
¿Puede una botella convertirse en un
pingüino de lo más bailongo? Con

CentroCentro Cibeles

Sala Exposiciones 3ª Planta

Taller creativo

29 dic, 16.30 h
Público familiar (de 5 a 8 años)
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30 dic, 11 h y 16.30 h
Público familiar (de 4 a 8 años)
Interpretación de Lengua de Signos
Española, sólo en pase de las 16.30 h

CentroCentro Cibeles

En este entorno arquitectónico se crearán
valores de convivencia a través del dibujo
luminiscente. En común, se jugará sobre
el espacio en el interior de una burbuja
envolvente, imaginando nuevas estrellas
y nuevos mundos donde todos tienen
cabida.

Jardín vertical
2 ene, 16.30 h
Público familiar (de 4 a 14 años)
En un gran mural se plantará un
magnífico jardín repleto de plantas, con
la particularidad de que serán coloridas
plantas de papel. Así, las niñas y niños
podrán acercarse a poner su nota de color,
diseñando y creando la suya propia.

Objetos mágicos
2 ene, 11 h
Público familiar (de 4 a 12 años)

En un ambiente didáctico, creativo y,
nunca mejor dicho, mágico, los pequeños
de la familia tendrán la oportunidad
de hacer con sus propias manos–

Una habitación llena de bolas de nieve.
Un artista. Un educador. Y un grupo de
niños y adultos con la tarea de construir
una escultura colosal ¿A que suena bien?
Este taller explorará los principios de la
arquitectura creando una instalación
única.

4 ene, 11 h y 16.30 h
Público familiar (de 6 a 12 años)
Interpretación de Lengua de Signos
Española, sólo en pase de las 11 h

31 dic, 11 h
Público familiar (de 4 a 14 años)

Taller creativo

Crea tu propio dominó
3 ene, 11 h
Público familiar (de 4 a 14 años)
¿Quién dijo que el dominó era cosa de
mayores? Usando bloques de madera,
los jóvenes participantes podrán crear su
propio dominó, inspirándose en artistas
como Kandinsky o Miró, para después
llevárselo a casa y divertirse así junto
a toda la familia.

Sala
Javier Utray

3 ene, 16.30 h
Público familiar (de 6 a 12 años)

Historia de
un juguete viejo

Calendarios

Ilustrando sus propias historias y
utilizando para ello bloques de sellos,
plantillas stencil y otros divertidos
materiales para estampar, los niños
y niñas crearán un calendario
personalizado, que podrán disfrutar
durante los 12 meses del año venidero.

Avalancha

Taller creativo

Taller de Arte

Taller creativo
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Taller creativo

Taller creativo

¿Qué pasa con los juguetes que ya no
utilizamos? ¿Qué hacer con ese puzzle al
que le faltan tres piezas? Este taller ofrece
una alternativa creativa para reciclar
juguetes de manera artística, inspirado por
artistas como Picasso, Dalí o Mike Kelley.

Sala Javier Utray

Cosmópolis

ayudándose de utensilios y pinceles– esos
talismanes a los que tanto les entusiasma
atribuirles poderes.

CentroCentro Cibeles.
Plaza de Cibeles, 1
Entrada: 2 €

Venta anticipada en:
www.navidadmadrid.com
Taquilla:
Entradas a la venta una hora antes
del inicio de la actividad
Cuentacuentos

Ingredientes
para otra Navidad
23 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Una cucharada de dulce, una pizca de
magia y media taza de fantasía. Este
cuentacuentos participativo conecta
con los ingredientes navideños de nuestra
memoria colectiva.

CentroCentro Cibeles

Sala Exposiciones 3ª Planta

Taller arquitectura y espacio

Cuentacuentos

El hombrecillo de
mazapán y otros
cuentos de Navidad
24 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 3 años)
¿Qué mejor momento que éste para
compartir un cuento? Como escenario
o en sus personajes, los cuentos aquí
elegidos tienen la Navidad de fondo.
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Cuentacuentos

Cuentacuentos

Cuentos de quita y pon

Patatín Chisplín

Atrapados

Historias musicadas

26 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 3 años)

28 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 3 años)

30 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 4 años)

2 y 3 ene, 13 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Esta mezcla de cuentos tradicionales
y contemporáneos serán narrados con
mimo y de la manera más cercana y
accesible. Así, una mesa y una silla con
complicidad, humor y mucho gesto,
bastará para que todos se sumerjan en
estas fascinantes historias.

Personajes como mamá rana y sus 999
renacuajos, el gato de la señora Paquita
o la Luna sin sonrisa iluminarán la cara
de los niños en este cuentacuentos.
Aderezadas con ilusión y alegría, las
palabras “Patatín Chisplín”... ¿para
qué servirán?

Solidaridad y diversión aparecen en esta
historia protagonizada por Roque: un
niño muy despistado que cada cosa que
cae en sus manos, pierde. En escena,
habrá además una caja de objetos
perdidos alucinantes que usará para
tratar de liberar su cometa.

Ovejas llamando a lobos; ciudades llenas
de monstruos… Aquí cada cuento tiene
su ritmo. ¡Y su sonido! Así, el salterio, el
clarinete o la flauta serán algunos de los
instrumentos que sonarán, haciendo que
el público forme parte de la banda sonora.

Cuentacuentos

Cuentacuentos/Taller

Cuentos de madera
y latón

Pintando el Hielo
30 dic, 18 h
Público familiar (de 1 a 5 años)

27 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Aderezados con rimas, chascarrillos,
títeres y cachivaches que juegan encima
de la mesa y cobran vida, estos cuentos
en pequeño formato devolverán al
público a su tierna niñez, sin importar
la edad que tengan.

Cuentacuentos

Cuentos de ayer
y de ahora
29 dic, 13
Público familiar (a partir de 4 años)
Risas, misterio y algún susto tendrán
lugar en este cuentacuentos que narrará
las aventuras de Julián y su encuentro
con el Gigante Patadón; del Pollo Pelao
y sus monedas de oro; y de Carmela,
la niña golosa y mentirosa que sufrirá
algún sobresalto.
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Un cuentacuentos sensorial seguido de
un taller artístico hará que los asistentes
se sumerjan en todo un universo invernal,
en el que luces, proyecciones sobre hielo
y pinturas inspiradas en la aurora boreal
aportarán magia a esta actividad familiar.

Sala Javier Utray

Cuentacuentos

Cuentacuentos

El viaje de Tea
4 ene, 13 h
Público familiar (a partir de 3 años)
La colaboración de los niños será
fundamental para hacer que vuelva a
llover en el planeta Agua, donde vive
Tea y su oso Paquito. ¿Logrará esta niña
amante de los cuentos, las sorpresas y el
chocolate, que las nubes retornen para
salvar su planeta?

CentroCentro Cibeles

Sala Javier Utray
CentroCentro Cibeles

Cuentacuentos

Cuentacuentos

Un bosque de cuentos
31 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 4 años)
A través de la palabra todos tendrán
la posibilidad de perderse en bosques
desconocidos. Así, estas historias
multiculturales, traerán a escena brujas y
soldaditos en uno de los entretenimientos
más antiguos que existen: el cuento.
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Teatro Real
Plaza de Isabel II, s/n
www.teatro-real.com

Música de Cine:
Homenaje a John
Williams
6 ene, 18 y 21 h
Precio: de 15 a 150 €

Concierto benéfico de Reyes

Luz Casal con la Banda
Sinfónica Municipal
de Madrid
5 ene, 12 h
Precios: de 15 a 30 €
El Concierto benéfico de Reyes, a favor de
la Fundación Acción Social por la Música,
nos brindará la mágica colaboración
entre la cantante Luz Casal y la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid que
acompañará la adaptación de sus temas
más emblemáticos.
De este modo, la reconocida
intérprete, con una de las trayectorias
más sólidas de toda la música europea,
presentará un extenso ramillete
de canciones crudas, hermosas y
descargadas de prejuicios, con esa
característica voz a la que nos tiene
acostumbrados, esa que se pasea
entre la cadencia de la bossa nova y la
electricidad del rock and roll; la que se
acerca a la ranchera, y que exprime como
ninguna otra la capacidad dramática
de las baladas.

La productora High C Music, en
colaboración con Discoplay, trae de nuevo
este espectáculo a la capital de la mano
de Lucas Vidal, en un recorrido a través
de las melodías más emblemáticas de
la historia del cine: Superman, Tiburón,
Parque Jurásico, Atrápame si Puedes, JFK,
El Violinista en el Tejado, La Guerra de las
Galaxias, La Lista de Schindler, Memorias
de una Geisha, E.T., Sólo en Casa, Indiana
Jones y Harry Potter. Junto a la música del
legendario compositor John Williams se
proyectarán escenas de las míticas películas
en una impresionante puesta en escena que
contará con la colaboración de diferentes
artistas invitados de primer nivel.

Teatro Circo
Price

Otros Espacios Culturales

Otros
Espacios
Culturales

Ronda de Atocha, 35
www.teatrocircoprice.es

Circo Price en Navidad
Los viajes de Marco y Pili
Del 1 de diciembre al 7 de enero
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Paseo de la Chopera, 14
www.naves.mataderomadrid.org/es

Otros Espacios Culturales

Artes escénicas
1 y 3 de diciembre. Medeas. On getting
across (Teatr ZAR)
2 y 3 de diciembre. Armine, Sister
(Teatr ZAR)
1 y 2 de diciembre. Black Noise
(Vicente Colomar)
15, 16 y 17 de diciembre. Fiesta/ Siesta/
Fiesta (Nerval)

Conciertos
17 de diciembre, a las 12h. Coro de la
red de Escuelas Municipales de Música
y Danza del Ayuntamiento de Madrid.
En la Cafetería de Naves Matadero.

Instalaciones (Entrada Libre)
Del 19 de diciembre al 7 de enero:
In Void II (Kris Verdonck)
Del 19 al 31 de diciembre: de martes
a viernes de 17 a 20 h. Sábados y
domingos de 12 a 20 h (excepto lunes y
los días 24, 25 y 31 de diciembre)
En enero: viernes 5 de 17 a 20h y sábado
6 y domingo 7 de 12 a 20 h.
Del 20 de diciembre al 14 de enero:
O Sudàrio (Cristina Rodrigues)
Del 20 al 31 de diciembre: de martes a
viernes de 17 a 20 h sábado y domingos
de 12 a 20 h (excepto lunes y los días 24,
25 y 31 de diciembre)
En enero: viernes 5 y 12 de 17 a 20 h
y sábados 7 y 13 y domingos 8 y 14 de
12 a 20 h.

38

Además seguirán abiertas las
intervenciones de los vestíbulos
Los Otros (Moisés Mahiques)
10y11 (Ximena y Sergio)
Viernes de 17 a 20h.
Sábados, domingos y festivos (si es
jueves) de 12 a 20h.
24, 25 y 31 de diciembre, 1, 6 y 26 de
enero, cerrado.

Teatro Español
Calle del Príncipe, 25
www.teatroespanol.es

Plaza Matadero

Factoría cultural

Plaza de Legazpi, 8
www.mataderomadrid.org

Fernán Gómez
Centro Cultural
de La Villa

La Navideña. Feria Internacional
de las Culturas
Del 15 al 29 de diciembre
La Navideña Feria Internacional de
las Culturas, en su tercera edición y
siendo fiel a su origen, ha sido diseñada
pensando en todos y cada uno de los
madrileños y madrileñas, sea cual sea
su religión, edad, origen étnico
o ideología.

Especial Navidad

Abierto x obras

Del 21 al 27 de diciembre, a las 19h
(excepto los días 24 y 25 de diciembre)
Experiències. Un espectáculo único,
creado por un artista singular que ha
creado un lenguaje escénico inédito.

Hasta el 8 de enero
Los Afijos, una intervención site
specific que ha realizado Juan López
(Cantabria, 1979) para el programa
Abierto x Obras, que tiene lugar en la
antigua cámara frigorífica del que fue el
Matadero de Legazpi.

Del 22 al 28 de diciembre, a las 18h
(excepto los días 24 y 25 de diciembre)
Mali y Sayo, inspirada en una historia
africana.
Del 29 de diciembre al 4 de enero, a
las 18h (los días 31 de diciembre y 1 de
enero no hay función).
Samabá Samadé (Elefante grande,
elefante pequeño) Espectáculo visual,
musical y enérgico, que habla sobre la
importancia que tiene la observación
de la naturaleza para aprender sobre
nosotros mismos.

Central de diseño
Del 1 al 3 de diciembre
International Creative Festival 2017
Diseño, creatividad y cultura visual
para toda la familia.

Casa del lector
Hasta el 15 de enero
Puentes. Un homenaje a la figura
de Nelson Mandela que reúne 95
excepcionales posters de distintos
diseñadores internacionales.
Del 5 de diciembre al 5 de enero, de 11
a 15h y de 17 a 21h.
Noche de amor. Exposición
Internacional de Belenes.

14 de diciembre, entrada gratuita con
inscripción previa.
Foro de expertos

Plaza de Colón, 4
www.teatrofernangomez.com

Sala Guirau
2 de diciembre, a las 20h
Precios: de 18 a 20 €
Gala de Danza Homenaje en torno
a Mariemma.
Del 9 al 17 de diciembre
Precios: de 12 a 35 €
XXIII Festival Los Grandes del Gospel
Madrid 2017.

Otros Espacios Culturales

Naves
Matadero

Del 21 de diciembre de 2017 al 28 de
enero de 2018 (excepto los días 24 y 31
de diciembre y 5 de enero). De martes a
sábados 20h y domingos y festivos 19h.
Precios: 20 €. Martes y miércoles, 17 €
Crimen y telón.

Sala Jardiel Poncela
Hasta el 17 de diciembre
De martes a sábados 20.30h y domingos
y festivos 19.30h.
Precios: 16 €. Martes y miércoles, 14 €
Casa de Muñecas de Henrik Ibsen.
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Del 20 al 23 de diciembre
De miércoles a sábado 20:30 h
Precios: 16 €. Miércoles, 14 €
Pasión por el Cabaré: The Lovers
Del 27 de diciembre al 21 de enero
(excepto el 31 de diciembre y el 5
de enero)
De martes a sábados 20.30 h
y domingos y festivos 19.30 h.
Precios: 16 €. Martes y miércoles, 14 €
Usted tiene ojos de mujer fatal…
en la radio

Otros Espacios Culturales

Sala de exposiciones
Hasta el 14 de enero.
Entrada gratuita. Lunes cerrado.
Basilio Martín Patino. Madrid
Rompeolas de todas las Españas.

Cineteca
Plaza de Legazpi, 8
www.cinetecamadrid.com

Vacaciones de cine en Cineteca
Del 24 de diciembre al 7 de enero,
Cineteca ofrecerá una programación
dirigida a todos los públicos con más de
treinta películas repartidas en cuatro
ciclos especiales de entrada libre que no
dejarán que te levantes de la butaca:
• El mejor cine de animación de la mano
del mítico Studio Ghibli con títulos
como Ponyo en el Acantilado o El cuento
de la princesa Kaguya.
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• Grandes cómicos del cine mudo
como El maquinista de la General de

Buster Keaton o Luces de Ciudad de
Charles Chaplin.
• Clásicos del cine en pantalla grande
con películas como Milagro en Milán
de Vittorio de Sica y Amanece que no es
poco de José Luis Cuerda.
• El mejor cine musical con Grease y
Cantando bajo la lluvia, entre otros.
Además durante estas fechas el
hall de Cineteca contará con una
exposición de tableros del Juego de la
Oca perteneciente a la colección de la
Fundación Joaquín Díaz. Un recorrido
por la historia de uno de los juegos
de mesa más populares de todos los
tiempos que además irá acompañada
de una propuesta de actividad para
el público.

Medialab Prado
Plaza de las Letras.
C/ Alameda, 15
28014 Madrid
www.medialab-prado.es

16 de Diciembre
Un año en un día
Jornada de puertas abiertas repleta
de talleres, actuaciones, minipresentaciones, exposiciones,
demostraciones y performances para
todos los públicos. Haremos un repaso
a muchos de los proyectos que hemos
desarrollado a lo largo del año.

16 de Diciembre
Premio de Datos Abiertos de Madrid
2017
Se entregarán los premios a los
trabajos con datos abiertos y trabajos
periodísticos en los que se hayan

utilizado datos existentes en el Portal
de Datos Abiertos y/o en el Portal de
Transparencia de Madrid, dentro
de la modalidad profesional o para
estudiantes.

20 de Diciembre
III Encuentro Ciencia Ciudadana*
La Ciencia Ciudadana es una parte
de la investigación científica que
involucra y fomenta la participación
de la ciudadanía en proyectos
científicos, donde las herramientas
tecnológicas y los dispositivos digitales
aportan múltiples posibilidades de
participación.
Esta jornada contará con un
programa de charlas y talleres
enfocados a un público profesional
y a todos los públicos animando a la
participación en estos proyectos.
Con la colaboración de Obra Social
“La Caixa”.

Del 26 al 29 de Diciembre
Campamento Pequeños Investigadores
De 6 a 13 años
Plazas limitadas. Es necesario
inscribirse en la web: http://medialabprado.es/infantilyjuvenil
Si te gusta descubrir cómo funcionan
las cosas, hacer experimentos
divertidos y fabricar tus propios
inventos, proponemos que puedas
resolver retos nuevos en este
campamento de Medialab y Escuelab
donde podrás hacer todo esto,
además de originales manualidades y
emocionantes juegos.
Con la colaboración de Obra Social
“La Caixa”.

Ludolab es un campamento en el que
las niñas y los niños investigan y hacen
ciencia sobre aquello que más les gusta:
el juego y los juguetes. Es un espacio
para jugar y disfrutar del tiempo
libremente a la vez que alimentamos
la curiosidad y desarrollamos el
pensamiento científico.
Con la colaboración de Obra Social
“La Caixa”.

Del 16 de diciembre al 22 de enero
(de 18h a 22 h)
Fachada Digital y La Cosa
Presentación de los proyectos de la
convocatoria Juegos Reunidos:
Serpento: Una versión multijugador,
masiva y urbana del “snake”. Una
reinterpretación de uno de los juegos de
arcade más míticos de la cultura digital.
GeoplanoSocial: Videojuego en el que
las personas son representadas en la
fachada de forma minimalista; si una
persona se mueve, también se mueve el
nodo que tiene asociado.
Acuarelas en La Cosa: Acuarelas en La
Cosa una instalación interactiva que
controla el sistema lumínico de la Cosa,
nuestra escalera de luz, mediante el
bocetaje a mano con la técnica de
las acuarelas.

Otros Espacios Culturales

Martes 19 de diciembre 20.30h
Precio: 14 €
Los Martes Milagro. Poesía en Escena:
Otro Juicio a Don Juan

Del 2 al 5 de Enero
Campamento Ludolab
de 6 a 12 años
Plazas limitadas. Es necesario
inscribirse en la web: http://medialabprado.es/infantilyjuvenil
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Música antigua

Vísperas para el día
de Navidad: homenaje
a Claudio Monteverdi
Solistas, Ensamble y Coro
de niños de la Capilla Real
de Madrid
Iglesia Santa Teresa y San José
Distrito Centro
23 dic, 17.30 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos
En el marco del 2017 como Año del
Divino Claudio –con motivo de los 450
años de su nacimiento– este fecundo
conjunto vocal y orquestal de música
renacentista y barroca, nos presenta la
versión integral de la “Selva Morale e
Spirituale” de un personaje que supuso
una auténtica revolución musical:
Monteverdi. Este majestuoso concierto
será interpretado por más de 40 voces
de niños y niñas de entre 8 y 16 años
que, inspirado en el ambiente artístico y
educativo de los coros de la época, ya ha
gozado del reconocimiento internacional.

Música antigua

Las cantigas celtas en la
Navidad. La cantiga de
Merlín y otras cantigas
de Bretraña. Alfonso X
el Sabio 1221-1284
Eduardo Paniagua

Conciertos en las Iglesias

Conciertos
en las Iglesias

Parroquia Santa Cristina
Distrito Latina
27 dic, 19.45 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

Premiado internacionalmente por
su trabajo, este intérprete de música
clásica y especialista en música
medieval, coordinará un repertorio
inédito de maravillosas cantigas. Las
cantigas celtas, propias del siglo XIII,
son canciones hechas en los Reinos de
Castilla, León y Andalucía que narraban,
con música, los milagros de Santa María
y otros sucesos medievales que tuvieron
lugar al otro extremo del Cantábrico, en
las dos Bretañas, como los de Canterbury,
San Dustán y las disputas del mago
pagano Merlín contra los judíos.

Iglesias

Iglesias

43

José Luis Gutiérrez Band
y Velma Powell
Parroquia San José
Distrito Centro
28 dic, 20.30 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

Los grandes villancicos de la Navidad
serán magistralmente interpretados
en clave de blues, soul, góspel y jazz, la
desgarradora voz de Velma Powell y el
sorprendente saxo de José L. Gutiérrez
se verán acompañados por algunos de los
bluesmen más importantes de la actual
escena nacional.

Flamenco

Iglesias

Pellizco del Foro
Iglesia del Perpetúo Socorro
Distrito Chamberí
30 dic, 20.30 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

Música de las Naciones
Armoniosi Concerti
Iglesia del Espíritu Santo
Distrito Chamartín
29 dic, 19 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos
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Flamenco

Ensaladas. Festival
música navideña de
Mateo Flecha “El Viejo”

Habichuela Morente

Gradualia
Iglesia Ntra. Sra. Maravillas
y Santos Justo y Pastor
Distrito Moncloa
2 ene, 20 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

Flamenco Sacro

Música antigua

Música antigua

Gradualia es un grupo vocal de cámara
dedicado especialmente al estudio e
interpretación de la música antigua,
cuyo objetivo es transmitir al espectador
la inmensidad emocional que encierra
su repertorio, invitándolo a entenderlo
y a disfrutarlo. Las ensaladas que
interpretarán son un género musical
único de la Península Ibérica que surge
en el siglo XVI y que era interpretado en
la corte. Se trata de piezas divertidísimas
con una moraleja muy clara, que
entremezclan historias, fábulas y
situaciones cotidianas de la época.

Pepe Habichuela y Kiki Morente
Iglesia San Antón
Distrito Centro
3 ene, 20 h
Entrada libre hasta completar aforo
Invitaciones en web de Navidad
www.navidadmadrid.com
Invitaciones disponibles a partir
del 27 dic a las 10 h
Todos los públicos

Dos dinastías fundamentales para la
historia del flamenco y de la música. La
alianza Habichuela-Morente representa
a dos familias que, unidas desde el
pasado compartido por el cariño y el
respeto, se reencuentran en un diálogo
íntimo y conmovedor.
Así, Pepe Habichuela, el último representante de una época imprescindible
para la guitarra flamenca y todo un mito
con 60 años de trayectoria, acompañará
a Kiki Morente, el último eslabón de
la fructífera familia granadina cuya
capacidad e intuición para actualizar el
género sin renunciar a los orígenes, ya
se recoge en su primer álbum “Albayzín”.

Conciertos en las Iglesias

Christmas Blues

Armoniosi Concerti es un conjunto
español de música antigua dedicado
a la interpretación de repertorios
renacentistas y barrocos. Su honda
musicalidad, de sus interpretaciones, la
extensa gama de matices y una refinada
sonoridad ha llevado a este conjunto de
cuerda por los festivales internacionales
más prestigiosos.

Iglesias

Conciertos en las Iglesias

Blues, Soul, Gospel y Jazz

La cultura flamenca guarda una
profunda relación con la religión.
Inspirado en la aportación litúrgica de la
Iglesia Católica surge este espectáculo
cuya composición está pensada para
ser interpretada en directo, respetando
el sentido solemne del acto además del
carácter místico del flamenco.
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Parroquia Ntra. Sra. de Atocha
Distrito Retiro
22 dic, 20.30 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

El coro Noialtre es una agrupación
con una sólida formación y experiencia
musical. Dirigido por José Mena Polo,
interpretará un repertorio que hará un
recorrido desde la música medieval a la
contemporánea, pasando por el musical
de Broadway, con el propósito de adaptarse
a un amplio espectro de público.

Coro Universitario
Complutense
Iglesia Santísimo Cristo de Salud
Distrito Salamanca
23 dic, 20.15 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

El Coro Universitario Complutense,
dirigido por Adrián Bueno, hará un viaje
navideño a través de los siglos con
una excelente selección de villancicos
de diversos rincones del mundo.
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Parroquia Nuestra Señora de Los
Ángeles. Distrito Chamberí
26 dic, 21 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

Con una treintena de voces, el Coro Cum
Iubilo dirigido actualmente por el músico
y tenor profesional Jorge Luis Benito
Santamaría, interpretará un amplio
repertorio que incluye música sacra,
villancicos, gospel y zarzuela.

Coro Organum
del Conservatorio
Profesional de Música
Arturo Soria
Basílica de San Miguel
Distrito Moncloa
27 dic, 20 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos
Integrada por estudiantes de canto y de
distintas especialidades instrumentales,
y dirigida por Ángel José Feltrer
Rambaud, esta agrupación surgió con la
idea de promocionar la importancia de
la música coral. En esta ocasión llevarán
a cabo una rica y variada selección de
música navideña así como de otras
músicas espirituales afroamericanas.

Alianza Coral de Madrid
Iglesia San Pascual
Distrito Centro
28 dic, 19 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos
En su concierto de Navidad, el Coro Gran
Vía - Banco de España y la Orquesta
Viva, pertenecientes a la Alianza Coral
Madrileña, presentarán su habitual y
elegante programa compuesto por piezas
musicales de diferentes géneros, como
la música sacra, las canciones populares
y los villancicos. El actual director de la
Alianza Coral de Madrid es Rostislav
Fedorov.

Música Coral en las Iglesias

Coro Noialtre

Coro Cum Iubilo

Grupo Coral Accento
Parroquia Nuestra Señora
de las Victorias
Distrito Tetuán
30 dic, 20 h
Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos

Iglesias

Música Coral en las Iglesias
Iglesias

Música Coral
en las Iglesias

En todos los periodos históricos,
la música ha sido la mejor expresión
de la Navidad, por eso en este concierto
el Grupo Coral Accento, dirigido por
Aldo Cano, hará un repaso histórico
desde el Renacimiento español hasta
la época contemporánea, pasando por
villancicos clásicos e imprescindibles
tanto nacionales como extranjeros.
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Plaza Mayor

Casa de la Panadería
Plaza Mayor, 27

integrantes: la pasión de Belén Coca por
el jazz y la copla, y la trayectoria pop-rock
de Lorenzo Puy, Joky Díaz, Juan Casero
y Pablo Díaz. El resultado: una curiosa
fusión que va y viene con descaro del pop
al jazz, del folk americano a las raíces
hispanas y del inglés al español.

Música

Conciertos
en los balcones
Yerba-Buena
Navidad flamenca
22 dic, 20 h
Tangos, bulerías, villancicos gitanos,
rumbas y demás cantes festivos de
inspiración navideña tendrán lugar en
las alturas en este innovador formato de
espectáculo flamenco en directo. Nacida
fruto de la casualidad, la compañía
Yerba-Buena está compuesta por artistas
jóvenes con un futuro prometedor, como
son los cantaores Juan José Fernández
“Chaleco” y Francisco Escudero
“Perrete”, el guitarrista madrileño Jesús
Losada “Jesules”, el bajista Juan José
Fernández “Chalequito”, el percusionista
Abraham Escudero y el violinista
Fernando G. Rico. Un proyecto en
colaboración con La Casa Gitana.

Pia Tedesco Swing
& Cabaret
28 dic, 20 h
Actriz, cantante, instrumentista, Pía
Tedesco representará un espectáculo
musical divertido, conmovedor y lleno
de ritmo que nace del deseo de recuperar
y reivindicar los inicios del jazz en España.
Uno tras otro se sucederán grandes éxitos
del swing que reventaban las salas de baile
en los años 40, pero también sonarán
temas del swing americano y francés que
hicieron historia y que se volverán a oír en
directo por primera vez en décadas. Al fin
y al cabo joyas rescatadas, arregladas e
interpretadas con exquisito gusto y, sobre
todo, ¡con mucho swing!

Plazas y Mercados

Plazas y
Mercados

Plaza Mayor

Niña Vintage
23 dic, 20 h
Su primer álbum, “Take this train”,
propone un recorrido por los diferentes
lugares de inspiración sonora que la
banda madrileña ha recorrido desde su
formación. Su particular estilo musical
surge de la explosiva mezcla de sus
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Plazas y Mercados

Fer & Croket
Dj set
30 dic, 20 h
El dúo de dj’s Eder Croket y Fer Xplosion
son “Discoteca”, actualmente una de las
sesiones más activas de toda la capital.
Esta vez, en el marco de estas fechas tan
especiales, su versátil repertorio tendrá
lugar en uno de los majestuosos balcones
de la Plaza Mayor. Sin duda una puesta en
escena a la altura de su música, donde lo
antiguo y lo nuevo conjugan a la perfección
para crear una atmósfera ideal de baile, en
la que prima la calidad musical.

Tomasito
Ciudadano Gitano
4 ene, 20 h
Tomasito se subirá a los balcones para
hacer un especial recorrido por lo mejor
de su trayectoria. “Ciudadano Gitano”
es el nombre de ese viaje musical en el
que incluirá un tema inédito: “Libre
y a mi manera”.
La Plaza Mayor se quedará pequeña
para presenciar a uno de los artistas más
divertidos y carismáticos del ¿flamenco?
¿hip hop? ¿rumba? ¿rock? Más bien de
todos juntos. Este concierto será uno de
los regalos más especiales de la Navidad.

Dulce Navidad.
Talleres de cocina
navideña en familia
Edad recomendada: de 5 a 12 años,
acompañados de un adulto
Inscripciones en:
www.navidadmadrid.com
Talleres gratuitos hasta completar aforo
de 20 personas.
Cinco mercados de la ciudad acogerán
talleres organizados por la Fundación
la Casa y el Mundo, para aprender en
familia la magia de cocinar dulces
navideños. Las sabias manos de Ligia
Maria Betti, la abuela de cabecera experta
en repostería y restauración, compartirá
sus conocimientos con niños y adultos.
Ellos mismos realizarán las compras de los
ingredientes en los puestos del mercado,
buscando productos frescos y saludables.
Cada taller finalizará con una divertida
actuación de percusión culinaria.

Mercado de Doña Carlota
Calle del Dr. Lozano, 16
Puente de Vallecas
26 dic, de 11 a 14 h

Calle Doña Urraca, 15
Latina
28 dic, de 11 a 14 h

Mercado de Prosperidad
Calle de López de Hoyos, 81
Chamartín
29 dic, de 17 a 20 h

Mercados municipales

29 dic, 20 h

Mercado de Tirso de Molina

Mercado de Villaverde Alto
Paseo de Alberto Palacios, 18
Villaverde
30 dic, de 11 a 14 h

Música en los mercados
de Madrid
Consulta fechas y horarios en:
www.navidadmadrid.com
Todos los públicos
Más de cuarenta actuaciones en los
mercados de la ciudad, en las que los
integrantes del Coro de Jóvenes de Madrid
invitarán al público a interpretar con ellos
una selección de villancicos de siempre y
otras composiciones. El Coro de Jóvenes
de Madrid está integrado por alrededor de
80 cantantes con edades comprendidas
entre los 15 y 25 años, bajo la dirección
artística de Juan Pablo de Juan y la
coordinación técnica de Rennier Piñero.

Plazas y Mercados

Plaza Mayor

Violeta Siempre

Esta cantante chilena afincada en
España interpretará en la escena de los
balcones “Violeta Siempre”, su particular
homenaje a la gran Violeta Parra como
compatriota y referente, con temas ya
inmortales como “Arauco tiene una
pena”, “Gracias a la vida” o “Volver a los
diecisiete”. Soledad, que ha desarrollado
toda su carrera musical en nuestro país,
posee el carisma, la magia, la elegancia, la
personalidad y esa seducción salvaje que
solo las grandes tienen.
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Mercados
municipales

Soledad Vélez

Mercado de San Pascual
Calle Virgen del Val, 9
Ciudad Lineal
27 dic, de 17 a 20 h
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X Encuentro de percusión
tradicional
Centro Cultural Meseta de Orcasitas
Plaza de la Asociación 1 Gran Avenida s/n
16 dic, de 11.30 a 14.30 h
Gratuito previa inscripción en:
info@arrabel.net – Tel. 690 670 353
Adultos y menores a partir
de 11 años, acompañados
Conocimiento y manejo de instrumentos
de percusión habituales en la Navidad
madrileña: zambombas, panderos,
panderetas, sonajas, almireces,
morteros, arrabeles, etc.

Navidad castellana
Arrabel en concierto
Iglesia de San Nicolás de los Servitas
Plaza San Nicolás, 6. 22 dic, 20.30 h
Entrada libre hasta completar aforo

Mercadillos
Navideños

Mercadillo Navideño
de la Plaza Mayor
Asociación del Mercado Navideño de la
Plaza Mayor. Del 24 nov al 31 dic, de 10 a
21 h, de lunes a jueves. De 10 a 23 h,
de viernes a domingo

Zambombada de Madrid

Recorrido: Plazas de Oriente y de
Ramales, Calles de Santiago y Mayor
a Plaza de la Villa.
Participantes: Algazara (Candeleda.
Ávila), Arrabel (Madrid), De Casta
Soplona (Cadalso de los Vidrios. Madrid),
Escuela La Dulzaina de Aluche (Madrid),
Grupo Municipal, Palacio de la Cotilla
(Guadalajara), Pilaretes de Vettonia
(Arenas de San Pedro. Ávila), Poyo Largo
(La Estrella de la Jara. Toledo), Raíces
de Cenicientos (Madrid), Zambomberos
Coros y Danzas de Colmenar de
Oreja (Madrid).

Fuencarral-El Pardo

Feria de artesanía y del regalo
Av. Monforte de Lemos
Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 22.30 h

Plaza de Puerto Rubio

Av. de la Albufera y Plaza de Puerto
Rubio. Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 22.30 h
Viernes, sábados, vísperas de festivos,
24 dic y 5 ene hasta las 24 h

Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 22 h

Pistas de hielo
Centro

Feria de Navidad - Reyes
Intercambiador de Aluche
Av. de los Poblados, s/n
Del 1 dic al 7 ene, de 10.30 a 23 h

Retiro

Galería de Cristal del Palacio
de Cibeles
Montalbán, 1
Del 21 dic al 5 ene, de 11 a 21 h
21 dic, sólo de 16 a 21 h
24 y 31 dic, sólo de 11 a 18 h
1 ene, sólo de 17 a 21 h
5 ene sólo de 11 a cierre (en función de las
necesidades de la Cabalgata de Reyes)
Todos los públicos

Pza Sta. María Soledad Torres Acosta
Del 1 dic al 7 ene
De domingo a jueves, de 11 a 22 h

Salamanca

Plaza de Colón
Chamartín

Parque Berlín
Av. de Ramón y Cajal, 2
Del 1 dic al 7 ene
Laborables, de 17 a 22 h
Sábados y domingos, de 12 a 14 h
y de 16.30 a 22 h
Fuencarral-El Pardo

Latina

Puente Vallecas

Mercadillo Navideño

Centro

Pasacalles musical
17 dic, de 12.30 a 14 h
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Puente de Vallecas

Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 22 h

Pistas de hielo y Mercadillos Navideños

Taller

Música

Plazas y Mercados

Marimorena 2017 y Mercadillos Navideños
Plazas y Mercados

Marimorena
2017

Vicálvaro

Recinto ferial de Vicálvaro
Pº del Polideportivo, s/n
Del 11 dic al 7 ene, de 10 a 22 h
Villa Vallecas

Parque de la Vaguada

Pista de hielo con caseta de lectura

Av. Monforte de Lemos – esquina
Betanzos. Del 1 dic al 7 ene, de 11 a 22 h

Bulevar Paseo Federico García Lorca
Del 1 dic al 22 ene, de 10 a 22 h
Todos los públicos
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Belén del Ayuntamiento
de Madrid
CentroCentro Cibeles.
Plaza de Cibeles, 1
Del 24 nov al 5 ene, de 10 a 20 h
24, 25, 31 dic y 5 ene, de 10 a 14 h
Cerrado 1 ene

Las figuras del Belén, obras únicas
creadas para el Ayuntamiento de Madrid
por el artesano José Luis Mayo Lebrija,
darán vida a la escenografía diseñada por
la Asociación de Belenistas de Madrid.

Barajas
Belén Junta Municipal de Barajas
Centro Cultural Villa de Barajas
Botica 10
Del 15 dic al 8 ene, de 9 a 14 h
y de 17 a 19 h

Carabanchel
Iglesia de San Vicente de Paúl
Plaza de San Vicente de Paúl, 1
Del 6 dic al 6 ene, de 11 a 13 h
y de 17 a 19 h

Belenes

Belenes

Hogar Santa Teresa Jornet

Arganzuela
La Casa del Lector: Noche de amor
Exposición Internacional de Belenes
Auditorio de Casa de Lector - Matadero
Madrid. Paseo de la Chopera, 14
Del 5 dic al 5 ene
De lunes a viernes de 11 a 15 h
y de 17 a 21 h
Fines de semana de 11 a 21 h
Último pase media hora antes del cierre
Cerrado 24, 25 ,31 dic y 1 ene

Duquesa Tamames, 8
Del 3 dic al 14 ene, de 10.30 a 14 h
y 17 a 20.30 h

Centro
Belén del Museo
de Historia de Madrid
Fuencarral, 78
Del 28 nov al 28 ene
De martes a domingos y festivos,
de 10 a 20 h
Cerrado todos los lunes
y los días 24, 31 dic y 6 ene
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Tradicional Nacimiento
de la Comunidad de Madrid.
El Belén de Carlos III
Real Casa de Correos. Puerta del Sol s/n
(entrada por Correo, 1)
Del 11 dic al 5 ene, de 10 a 21 h
11 dic de 16 a 21 h
24 y 31 dic y 5 ene de 10 a 18 h
Cerrado 25 dic y 1 ene

Belenes

Belén del Palacio Real de Madrid
Bailén, s/n
Del 6 dic al 14 ene, de 10 a 18 h
(último acceso a las 17 h)
Cerrado 25 dic y 1 y 6 ene

Catedral Metropolitana de Santa
María la Real de la Almudena
Bailén, 10
Del 25 dic al 14 ene, de 9.30 a 20 h
Cerrado 25 dic. 1 y 6 ene, de 14 a 17 h
y 31 dic partir de las 14 h

Monasterio de las Descalzas Reales
Plaza de las Descalzas, s/n
Del 12 dic al 2 feb, de martes a sábado
de 10 a 14 h (último acceso 13 h) y de
16 a 18.30 h (último acceso 17.30 h)
Domingos y festivos de 10 a 15 h (último
acceso 14 h)
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Real Monasterio de la Encarnación
Plaza de la Encarnación, 1
Del 12 dic al 2 feb, de martes a sábado
de 10 a 14 h (último acceso a las 11.30
h) y de 16 a 18.30 h (último acceso a las
17.30 h)
Domingos y festivos, de 10 a 15 h (último
acceso a las 14 h) Cerrado los lunes
y 24 y 25 dic y 1 y 6 ene

Real Monasterio de Santa Isabel
Santa Isabel, 48
Del 12 dic al 2 feb, de martes a sábado de
10 a 12.45 h y de 16 a 18.30 h
Domingos y festivos de 11 a 13.45 h
Cerrado lunes y 24 y 25 dic y 1 y 6 ene

Hermandad de la Borriquita
de Madrid
Fuencarral, 44
Del 25 nov al 5 ene
De lunes a viernes, de 19 a a 21 h
Fines de semana, de 12 a 14 h y de 19
a 21 h. Cerrado 24, 25 y 31 dic y 1 ene

Museo de San Isidro
Plaza de San Andrés, 2
Del 12 dic al 14 ene, de martes a
domingo y festivos 9.30 a 20 h. Cerrado
los lunes y 24, 25 y 31 dic y 1 y 6 ene

Chamartín
Belenes del Mundo. Obra Social
Hermanos de San Juan de Dios
Herreros de Tejada, 3
Del 1 dic al 5 ene, de lunes a viernes:
de 11 a 14 h y de 16 a 20 h
Fines de semanas y festivos, de 12 a 20 h
Cerrado: 1 ene

Chamberí
Basílica de la Virgen Milagrosa

Real Iglesia de San Ginés

Real Iglesia de San Andrés Apóstol

Arenal, 13
Del 16 dic al 7 ene
De lunes a sábado, de 9 a 13 h
y de 18 a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 14 h
y de 18 a 21 h

Plaza de San Andrés, 1
De 9 a 13 h y de 18 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 14 h

Convento Corpus Christi Monjas
Jerónimas “Vulgo Carboneras”
Plaza Conde de Miranda, 3
Del 6 dic al 8 ene, de 8.30 a 13 h
y de 16.30 a 19 h

Hermandad del Silencio
Atocha, 87 bis
Del 4 dic al 5 ene, de lunes a viernes,
de 18 a 20 h.
Sábados y domingos, de 11 a 13 h y de 18
a 20 h. Cerrado: 24, 25 y 31 dic, y 1 ene

Basílica Pontificia de San Miguel
San Justo, 4
Del 7 dic al 16 ene, de 11 a 13.15 h
y de 17.30 a 20.30 h. Domingos y
festivos, de 11 a 14.30 h y de 18 a 21.15 h

Fundación Telefónica
Fuencarral, 3
Del 5 dic al 7 ene
De miércoles a domingo, de 10 a 20 h
24 y 31 dic, de 10 a 15 h

García Paredes, 45
Del 22 dia al 8 ene, de 11 a 12.30
y de 18 a 20 h

Iglesia del Santísimo Cristo de la
Victoria

Belenes

Belén napolitano del siglo XVIII,
compuesto por más de 50 figuras
articuladas. Uno de los conjuntos
escultóricos más valiosos de sus
colecciones.

Fernando el Católico, 45
Del 25 dic al 25 ene, de 10.30 a 13.15 h
y de 18 a 21 h. Festivos, de 10.30 a 14.15 h

Belén Junta Municipal de Chamberí.
Un Belén del siglo XXI
Asociación de Belenistas de la
Comunidad de Madrid “La Milagrosa”
Centro Cultural Galileo. Calle Galileo, 39
Del 4 dic al 7 ene, de lunes a domingo,
de 10 a 20 h
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Centro Cultural Príncipe de Asturias
Hermanos García Noblejas, 14
Del 15 dic al 7 ene, de lunes a sábado,
de 9 a 21 h

Hortaleza

Moratalaz
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días
Templo, 2
Del 4 dic al 5 ene, 10 a 14 h
y de 17 a 18.30 h

Belenes

Av. Ciudad de Barcelona, 164
Del 15 dic al 8 ene, de lunes a viernes,
de 9 a 21 h

Centro de Mayores Daroca

Salamanca

Puente de Vallecas
Belén del Distrito Puente de Vallecas
Plaza de Puerto Rubio
Del 1 dic al 7 ene, de 10 a 22.30. Viernes,
sábado y vísperas de festivos, 24 dic
y 5 ene, hasta las 00.00 h

Serrano, 125
Del 18 dic al 12 ene, de 10 a 14 h
y de 18 a 21 h.
25 dic y 1 ene, de 11 a 14 h y de 18 a 21 h

Latina
XXVIII Certamen de Belenes
Escolares del Distrito de Latina
Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de
Lucía. Av. de las Águilas, 2-A
Del 5 dic al 15 ene, de lunes a viernes,
de 9 a 14 h y de 17 a 20 h

Av. Daroca, 344
Del 12 dic al 6 ene, de 10 a 20.30 h

Centro de Mayores El Almendro
Ladera de los almendros, 6
Del 13 dic al 6 ene, de 10 a 20.30 h

Iglesia de Los Doce Apóstoles
Velázquez, 88
Del 21 dic al 7 ene, de 8.30 a 13 h
y de 16.30 a 19 h

Belén Plaza Santos de la Humosa
Plaza Santos de la Humosa
Del 4 dic al 7 ene, abierto las 24 horas
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Vicálvaro

Iglesia del Espíritu Santo

C.C. Carril del Conde
Carril del Conde, 57
Del 15 dic al 7 ene, de lunes a viernes,
de 9 a 22 h. Fines de semana, de 10 a 22 h

Centro Sociocultural
Clara Campoamor

Retiro

San Blas - Canillejas

Museo Nacional
de Artes Decorativas

Monasterio de San José y Santa
Ana. Carmelitas Descalzas

Montalbán, 12
Exposición permanente
Exposición temporal: Una colección
por descubrir. Nacimientos del Museo
Del 14 dic al 7 ene
Martes a sábados, de 9.30 a 15 h
Jueves, de 17 a 20 h
Domingo y festivos, de 10 a 15 h
26, 27 y 29 dic, de 17.30 a 20 h
Cerrado: todos los lunes del año
y 24, 25 y 31 dic y 1 y 6 ene

General Aranaz, 58
Del 3 dic al 14 ene
Jueves, viernes y sábados, de 16.30 a 19 h
Domingos, de 11 a 14 h
Cerrado: 31 dic y 6 ene

Belenes

Ciudad Lineal
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No hay nada que deje más boquiabiertos a nuestros
pequeños que la Cabalgata de Reyes. De repente, ese
majestuoso desfile rebosante de ilusión, les hace creer
que todo es posible. Y este año, lo hará mucho más,
ya que la Cabalgata 2018 ha sido concebida como un
relato fascinante sobre los inventos. Así, la mágica
comitiva homenajeará a los grandes inventores
y científicos de la historia que, un día, como si
fueran niños, creyeron que todo era posible. Y lo
consiguieron, haciendo del mundo un lugar mejor.
Podremos ver representaciones de personajes
ilustres como Leonardo Da Vinci, Marie Curie o
Albert Einstein, de inventos como el reloj, la imprenta,
la locomotora o la televisión, además de otros
artilugios sorprendentes procedentes del mundo de
la fantasía. Un gran espectáculo con nueve compañías
de artes escénicas, dos procedentes de Francia,
doce carrozas, marionetas gigantes, artefactos
voladores, hinchables iluminados y mucho más. En
su conjunto, más de 2.000 personas formarán parte
de la comitiva que acompañará a los Reyes Magos en
su llegada a Madrid: músicos, bailarines y acróbatas,
entidades patrocinadoras, asociaciones, Voluntarios
por Madrid, Bomberos, EMT, Guardia Civil, Policía
Municipal, técnicos y otras personas que participarán
a través de la convocatoria abierta en la web de la
Navidad de Madrid, cuyo alegre cometido no será otro
que el de dibujar la sonrisa de los niños y niñas.

Cabalgatas

Cabalgatas

La Cabalgata. 5 ene, 18.30 h
Recorrido: Plaza de San Juan de la Cruz
a Plaza Cibeles, pasando por Paseo
de la Castellana y Paseo de Recoletos
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Fuencarral - El Pardo
Montecarmelo-Monforte de Lemos
4 ene, 17.30h

Carabanchel
5 enero, 17 h

Cabalgatas

Recorrido: Av. de la Peseta,
Av. Carabanchel Alto, Eugenia de
Montijo, Av. Nuestra Sra. de Fátima,
Oca, General Ricardos y llegada al
Puente de Toledo.

Chamartín
3 ene, 17 h
Recorrido: Plaza del Perú, Príncipe
de Vergara, Plaza Cataluña, Pradillo,
Nieremberg, López de Hoyos y llegada a
la Plaza Prosperidad.

Ciudad Lineal

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

Barrio Las Tablas
5 ene, 17.30 h
Recorrido: San Juan de Ortega esquina
Capiscol, Av. Camino de Santiago,
Puente La Reina, Castiello de Jaca,
Sierra de Atapuerca, Pº San Millán de
la Cogolla, Valcarlos, Pº San Millán de
la Cogolla, Av. Camino de Santiago, Av.
Santo Domingo de la Calzada hasta
finalizar en la carpa de recepción de los
Reyes en el Mercadillo de Navidad.
Accesible en silla de ruedas y espacio
reservado en la recepción final.
Intérprete en lengua de signos en la
recepción final.

4 ene, 17 h
Recorrido: Av. Marqués de Corbera,
Alcalá y llegada a la Junta Municipal
del Distrito.

Hortaleza

Sánchez Herráez, Av. Barranquilla,
Glorieta Charalá, y calle Arequipa.

Latina
5 ene, 17.30 h
Recorrido: Plaza de la Puerta del
Ángel, Alto de Extremadura, Higueras,
Alhambra, Duquesa de Parcent,
Camarena, Ocaña, Intercambiador
de transportes de Aluche, Av. General
Fanjul, Rafael Finat, General Millán
Astray, General Romero Basart y llegada
al Mercado de Las Águilas.
Accesible en silla de ruedas
y espacio reservado

Moratalaz

Puente de Vallecas
5 ene, 19 h
Recorrido: Jardín Campo de la Paloma,
Extremeños, Av. de Palomeras, Av. de
Buenos Aires, Av. de la Albufera.

San Blas - Canillejas
4 ene, 17.30 h
Recorrido: Ajofrín, Av. Alberique, Av.
Hellín, Pobladura del Valle, Arcos del
Jalón, Julia Gª Boután, Av. de Niza, Paseo
Ginebra, Suecia, Mª Sevilla Diago, Av.
Canillejas a Vicálvaro, Aquiles, Lucano,
Canal del Bósforo, San Mariano, Néctas,
Valderrobres y Torre Arias.

Cabalgatas

Cabalgatas
en los distritos

4 ene, 17.30 h
Recorrido: Explanada frente al Centro
Comercial Alcampo, Corregidor
Diego de Valderrábano, Camino de los
Vinateros, Plaza del Corregidor Alonso
de Tobar, Av. de Moratalaz, Plaza del
Encuentro, Hacienda de Pavones, La
Cañada, Camino de los Vinateros,
Av. Moratalaz, Pico de los Artilleros,
Plaza del Corregidor Conde de Maceda
y Taboada, Hacienda de Pavones,
Fuente Carrantona y llegada a la Junta
Municipal de Moratalaz.

Tetúan
4 ene, 18.30 h
Recorrido: Bravo Murillo, desde
Glorieta de Cuatro Caminos hasta sede
de la Junta de Distrito de Tetuán, en
Bravo Murillo 357.

5 ene, 18 h
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Recorrido: Plaza Santos de la Humosa,
Mar Caspio, Mar de las Antillas, Santa
Susana, Santa Virgilia, Gregorio
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Usera

Villaverde

4 ene, 17 h

Villaverde Alto Ciudad de Los Ángeles
5 ene, 18 h

Cabalgatas

Vicálvaro
5 ene, 17.30 h
Recorrido: C.C. Valdebernardo, Bulevar
Indalencio Prieto 21, Tren de Arganda,
Av. de la Democracia, Plaza de Alonso,
Camino Viejo de Vicálvaro, Calahorra,
Paseo de los Artilleros, San Cipriano
y llegada al Colegio Pedro Duque.

Recorrido: Verbena de la Paloma, La
del Manojo de Rosas, Anoeta, atraviesa
por Av. de Andalucía, Alcocer, Av. Real
de Pinto, Parvillas Altas, Espinela,
Plaza del Ágata, llegada Paseo Alberto
Palacios

Villaverde Bajo - San Cristóbal Butarque
5 ene, 18 h
Recorrido: salida desde Burjasot,
Godella, Rocafort hacia Av. de
Andalucía hasta Juan José Martínez
Seco, Villaverde a Vallecas, Diamante,
Pilar Lorengar, Campos Ibáñez,
Concepción de la Oliva, Av. Rosales
girando por la rotonda con Zafiro,
Berrocal y llegada a Plaza Metales.

Cabalgatas

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

Villa de Vallecas
4 ene, 17.30 h
Recorrido: Villamayor de Santiago,
Av. de la Gavia, Calle Real de Arganda,
Paseo Federico García Lorca, Edificio
de Educación Infantil del CEIP Colegio
Honduras.
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Barajas
Centro Cultural Villa
de Barajas
Botica, 10
Accesible para personas en silla
de ruedas y espacio reservado

Teatro, música y títeres

El pequeño conejo blanco
Cía. La espiral mágica
2 y 3 ene, 12 h
Público familiar (de 2 a 8 años)

Taller

Somos Co-Responsables
26 dic, 10 h
Público familiar (de 4 a 7 años)
Inscripción previa: hola@kideoo.com
Taller

Tecnología Cre-Activa
26 dic, 16 h
Público familiar (de 6 a 10 años)
Inscripción previa: hola@kideoo.com
Taller

Reciclaje y sensibilización
ambiental
27 dic, 10 h
Público familiar (de 5 a 8 años)
Inscripción previa: hola@kideoo.com

Música coral

Concierto de Año Nuevo
Coro infantil St. Michael’s
y coro infantil Mushi

Taller

Somos diferentes, somos iguales

2 y 3 ene, 18 h
Todos los públicos

27 dic, 16 h
Público familiar (de 3 a 6 años)
Inscripción previa: hola@kideoo.com

Centro

Taller

Centro Cultural Clara
del Rey
Palma, 36

Navidad en los Distritos

Navidad
en los
Distritos

Músicas del Mundo
28 dic, 10 h
Público familiar (de 3 a 7 años)
Inscripción previa: hola@kideoo.com
Taller

Nuestro barrio
28 dic, 16 h
Público familiar (de 5 a 8 años)
Inscripción previa: hola@kideoo.com
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Acto

Recepción solidaria de Papá Noel

Chamberí

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

Coro de voces LGTB
de Madrid
Iglesia Evangélica del Salvador
Noviciado, 5
21 dic, 20 h

Rondalla y Coro Centro Municipales
del Distrito

Navidad en los Distritos

Teatro Victoria
Pez, 17
22 dic, 11 h

Chamartín

Magia

Espacio de los sueños. Ven a dejar
tus sueños y mejores deseos
Cía. Los Suonicks
26 dic, 18 h
Todos los públicos

Matutano, 51

Cía. Ex Novo
21-dic | 19:00
Todos los públicos
Taller

Dinamización infantil
Cía. Los Suonicks
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26 dic, 11 a 14 h y 27 dic, de 11 a 14 h
Público familiar (a partir de 7 años)

Galileo, 39
Accesible para personas en silla
de ruedas y espacio reservado

Circo Alas

Rumpelstiltskin el enano saltarín,
a ritmo de jazz
Cía. Teatro Planeta

Taller Interactivo
27 dic, 16 h
Público familiar (a partir 7 años)
Circo

26 dic, 18.30 h
Público familiar (A partir 3 años)
Danza

Flamenco en vivo
Cía. Mario Bueno
28 dic, 19.30 h
Todos los públicos

Circo Alas
28 dic, de 10 a 14 h
Público familiar (a partir 7 años)

Concierto Navideño

Auditorio del Centro
Cultural Galileo

Teatro

Asociación Juvenil Jaire

Centro Cultural Nicolás
Salmerón

Mercado de Chamberí. Calle de Ríos
Rosas, 23. 22 dic, 12 h

Taller de Circo
26 dic, de 17 a 19 h y 27 dic, de 11 a 13 h
Público familiar (a partir 7 años)

Olalla Madariaga y Eugenia
Gabrieluk. Soprano y piano

Teatro

Uno más en la pandilla
Cía. Kukumaro Producciones
2 ene, 18.30 h
Público familiar (de 3 a 9 años)

Coro Villa de Vallecas
Dir.: Rostislav Fedorov
Museo Geominero. Ríos Rosas, 23
23 dic, 12 h

Fuencarral
- El Pardo
Centro Cultural
Alfredo Kraus
Glorieta Pradera de Vaquerizas, s/n

Navidad en los Distritos

Conciertos navideños

Laboratorio - Club de escritura

Imágenes. ¿Cómo hacer que el
lector se imagine la escena de lo
que escribo?
21 dic, 11.00 h
Todos los públicos
Música coral

Conciertos de Navidad
Accesible para personas en silla
de ruedas y espacio reservado

Concierto de Navidad
Coral Alianza Madrileña
Dirección: Rotislav Fedorov
27 dic, 19.30 h
Todos los públicos
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Centro Sociocultural
Valverde

Magia

Monólogo

Actividades Infantiles

La magia de Kreston
Cía. Kreston

Fun Fair

Plaza Islas Azores, 1

26 dic, 12 h
Todos los públicos

Burlas, chanzas y donaires. El
pitorreo de los grandes humoristas
Cía. Fernando Lago

Piezas cortas de Carlos Arniches
Enrique Gracias y Andrea Navas

Navidad en los Distritos

21 dic, 19 h
Público familiar (a partir de 14 años)

Av. Monforte de Lemos, 36

Magia

Teatro Infantil en inglés

El Mago Wiki Tricky
Cía. Animathor

Saving Christmas
Cía. Kid & Us Vaguada

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

22 dic, 18.30 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Música

Música

Música japonesa tradicional
y actual
Dúo Ekoda

Rock Infantil
Talleres infantiles de instrumentos
y maquillaje

4 ene, 19 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Explanada C.C. La Vaguada
23 dic, 10 h
Todos los públicos

Centro Sociocultural
Rafael de León
Isla de Ons, 14

Malabares

Humos a la cara
Cía. Yaguete Filete
70

Centro Cultural La
Vaguada

23 dic, 12 h
Todos los público

Teatro Bus

Érase una vez y cartero real
22 y 23 dic, 18 h - Plaza de Tres Olivos
23 dic, 12 h - Riscos de Polanco esquina
Valle de Pinares Llanos
26, 27 y 28 dic, 12 h - Montecarmelo.
Av. Monasterio de Silos junto a oficina
de correos
Actividad infantil

Escuelas de creación artística
de Navidad

23 dic, 12 h
Público familiar (de 4 a 9 años)

Centro Sociocultural
Valle-Inclán
Arzobispo Morcillo, s/n

Centro Cultural Carril
del Conde
Carril del Conde, 57

Del 26 al 30 dic y del 2 al 5 ene, de 9 a 14 h
Plazas por Centro Cultural.
Consultar inscripciones
Magia
Centro Cultural Alfredo Kraus
Centro Socio Cultural Alfonso XII
Centro Socio Cultural Rafael de León
Centro Socio Cultural Valverde
Centro Cultural Vaguada

Teatro

Hiedra
Cía. Sonrisas Mágicas

Hortaleza

Música

Encuentros musicales Navidad

21 dic, 18 h - CSC Rafael de León
22 dic, 18 h - CSC Valle-Inclán
22 dic, 18 h - CSC Alfonso XII
22 dic, 18 h - CSC Valverde
23 dic, 18 h - CC Vaguada
23 dic, 18 h - CSC Montecarmelo
28 dic, 18 h - CC Alfredo Kraus

Mago Antonio Blume
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Teatro a dos voces

21 dic, 19 h
Todos los públicos

Centro Deportivo Municipal La Masó.
La Masó, 1
I.D.M. Básica Pádel Tenis Las Tablas.
Av. Camino de Santiago, 25
23 dic, de 11 a 14 h y de 16.30 a 19 h
Todos los públicos

23 dic, 12 h
Público familiar (de 3 a 12 años)
Música Infantil

Bandakulula
23 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 10 años)
Teatro de títeres

Calixto y El Pesebre
26 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 12 años)
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Taller

Cuentacuentos

Ciencia y Superhéroes

Infantil - Cuentos de enredos
y travesuras.
Cía. Nelson Calderón

Teatro

Zafira
Cía. Susana Paz
28 dic, 18.00 h
Público familiar (de 3 a 12 años)
Teatro
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Las mariposas de París
Cía. Café de las Artes
29 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 2 años)
Teatro

La Carta
Cía. Kermes Teatro
29 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 12 años)

Centro Cultural
Hortaleza
Santa Virgilia, 15

Cuentacuentos

27 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 12 años)
Teatro de títeres

El bazar de los reyes magos
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Latina

Concierto turrón
Cía. Lírica Dolores Marco
23 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 7 años)

C.C. Sara Montiel
Ctra. Boadilla del Monte, 40 B

28 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 12 años)
Circo

Tato y Tito preparan
la cena de Nochevieja
29 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 12 años)

Auditorio y Sala de
Exposiciones Paco
de Lucía
Av. de las Águilas, 2-A
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

Centro Cultural
Sanchinarro
Princesa de Éboli, 29

Música

Concierto extraordinario
de Navidad
Manuel Tévar y Laura Sierra.
Iberian & Klavier
23 dic, 19 h
Todos los públicos

Cuento de Navidad
26 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 12 años)

CC Carril del Conde
CC Federico Chueca
CC Hortaleza

Villancicos

Ludotecas
Del 26 al 29 dic y del 2 al 4 ene,
de 8 a 15 h
Público familiar (de 3 a 12 años)
80 plazas por centro. Inscripción a partir
del 27 de noviembre en los centros.

Música

Swing frenético de los años 30
Swing Machine Orchestra
21 dic, 19 h
Todos los públicos
Música

Concierto de góspel all4Góspel
22 dic, 19 h
Todos los públicos
Musical Infantil- Ciclo Latina de Fábula

Auto de Navidad
Cía. Amigos de la Zarzuela
23 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 2 años)

Música

Concierto de Navidad
Coro Microcosmos de la UCM.
Directora Amalia Añúa
22 dic, 19 h
Todos los públicos

Centro Socio Cultural
El Greco
C/ El Greco c/v Vilamanín
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado
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27 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 12 años)

Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

Música

Cuplé con “Esperanza Argüelles”
22 dic, 19 h
Todos los públicos

Centro Socio Cultural
José Luis Sampedro
C/ Latina c/v Castroserna
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La Navidad en Chile
Asociación Cultural Chilena
Cal y Canto

C.C. Miguel Hernández
C/ Serradilla, 13

22 dic, 19 h
Todos los públicos

Música

Concierto de Navidad Góspel
Rebeca Rods y Black Light Gospel
Choir
22 dic, 19 h
Todos los públicos

Títeres

Centro Socio Cultural
San José de Calasanz
Mª del Carmen, 65
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

La fábrica de juguetes de
Papá Noel
Cía. Marimba Okarino Trapisonda
23 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 3 años)

C.C. Julio Cortázar
C/ Antonio Machado, 20
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado
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Recorrido por los villancicos
aflamencados y canciones
de siempre
Sheila

C/ Fuente del Tiro, 72
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

Concierto navideño participativo

Canciones a la carta
22 dic, 19.30 h
Todos los públicos
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Pabellón Cubierto CDM Aluche
Avda. De las Águilas, 14
Del 26 al 29 dic, de 11.30 a 15 h
y de 17 a 21 h
Público familiar (a partir de 3 años).
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

22 dic, 19 h
Todos los públicos

Centro Socio Cultural
Almirante Churruca

C.C. El Torito
Av. Moratalaz, 130
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

Música

Programa Divertirse en Familia

Música

Moratalaz

Teatro

La luna es un globo
Cía. Sol y Tierra
23 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Teatro

Moncloa
- Aravaca
C.C. Moncloa
Plaza Moncloa, 1
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

Deambulantes o la verdadera
historia de la poeta errante
Cía. La Cantera exploraciones
teatrales
26 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Teatro

La aventura de la Navidad
Cía. Trastero títeres
27 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 5 años)

Coral Polifónica
Ntra. Sra. de la Merced
22 dic, 18.30 h
Todos los públicos
Teatro

La ronda del miedo de Javier
Sahuquillo
Cía. Pink Elefante
22 dic, 19 h
Mayores de 18 años
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Música

Cine

La ladrona de libros
23 dic, 11.30 h
Público familiar (a partir de 7 años)
Teatro

El aluncinante viaje de Lis
Chisgarabís y el Doctor Nillito
Cía. Edulogic Producciones
26 dic, 17.30 h
Público familiar (de 8 a 13 años)
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Payasos

Recital Poético

C.C Lope de Vega. Coral Jácara

Pinta-cara y payasos
Cía. Edulogic Producciones

A pecho descubierto
Cía. La cantera exploraciones
teatrales

21 dic, 19 h
Todos los públicos

Magia

La magia de Kreston
28 dic, 17.30 h
Público familiar (de 8 a 13 años)

29 dic, 19 h
Todos los públicos

C.C. El Pozo
Av. Glorietas, 19-21
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado
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Música

Concierto música infantil
Rock&Fun
Cía. Imagina tu evento
29 dic, 17 h
Público familiar (de 8 a 13 años)

Puente Vallecas
Calle Concejo de Teverga, 1
Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

Especial Festival de Navidad
de Flamenco

El caso Montenegro
Cía. Ukumbi Teatro
22 dic, 19 h
Todos los públicos

27 dic, 19 h
Todos los públicos

La Bella y la Bestia
Cía. Senda producciones

26 dic, 20.15 h
Todos los públicos

Retiro

Música Clásica

Teatro, Circo y Música

Feria de Navidad
Claudio Moyano
Del 25 dic al 8 ene, de 10 a 22 h
Todos los públicos

Ciclo conciertos
de Navidad

Un cuento de Navidad
Cía. Los gorriones
30 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Teatro

El Pollo Pepe
Cía. Teatro de la luna
Mercadillo solidario

5 ene, 21 h
Todos los públicos

29 dic, 18 h
Mayores de 14 años
Teatro

28 dic, 12 h
Público familiar

Hasta el 26 dic
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Enrique d´Almonte, 1

Parroquia del Buen Pastor.
Coro Al Alba

Como dos gotas de agua
Sara Ramos y Raquel Novellón

Baile de reyes
Teatro

23 dic, 13 h
Todos los públicos

Centro Cultural Quinta
del Berro

Cía. Trío Assai

Músical Infantil

C.C. Lope de Vega

Mercado de Doña Carlota. Coral
Trovada

Navidad en los Distritos

27 dic, 17.30 h
Público familiar (de 4 a 8 años)

Salamanca

APAINF. Asociación Palestino
Andalusí para la infancia
Narváez con Doctor Castelo
23 nov al 7 ene, de 10 a 22 h
Todos los públicos

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

Tetuán
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Plaza Donoso, 5
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Agua
Cía. Improvisada
22 dic, 19 h
Todos los públicos
Teatro

Un cuento para Elisa
Cía. Tralara & The Phantom
23 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 4 años)
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Música

Concierto de Navidad
Coro Filarmonía
29 dic, 19 h
Todos los públicos
Teatro

El hada Pamplinas
Cía. Star Producciones
30 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 10 años)
Teatro de títeres

La lavadora Dora
Cía. Los Gorriones Producciones
2 ene, 18 h
Público familiar (a partir de 5 años)
Festival

Festival de Navidad
Asociación Juntos para jugar
3 ene, 18 h
Todos los públicos
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Centro Sociocultural
José de Espronceda

Cuentacuentos

Teatro

La tortuga Lola
Cía. Crispulilla La Sabiondilla

Caperucita feroz
Cía. Los gorriones

Almansa, 9

3 ene, 17.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)

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

Teatro de Luz Negra

Espectáculo Infantil de burbujas

El pintor y su inspiración
Cía. Ruth & Miguelito

Burbuja
Cía. 7bubble

3 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 6 años)

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

Centro Sociocultural
Tetuán

Teatro para bebés

Bravo Murillo, 251

28 dic, 17.30 y 18.15 h
Público familiar (de 0 a 3 años)

Música

Rock & Learn
Cía. Music in Action
26 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Teatro

Dos palabras
Cía. Marta Cuenca
27 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Teatro de títeres

Teatro

El soldadito de plomo
Cía. Okarino y Trapisonda

Navidad al calor
de las palabras
Cía. Vanesa de Mingo

28 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Teatro

Un regalo mágico
Cía. Alumbra T
29 dic, 17.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)
Magia

Mago Pablo
2 ene, 17.30 h
Público familiar (a partir de 6 años)

26 dic, 12 h
Público familiar (de 3 a 7 años)
Teatro para bebés

Gugu… ¡tras!
Cía. Factoría Urogallo
26 dic, 17.30 h
Público familiar (de 1 a 4 años)
Teatro

El hada Diana
Cía. The FairyStoryTeller
27 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)

El mundo de Gael
Cía. Carla Hidalgo

Teatro

Mariposas de París
Cía. Café de las Artes
29 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)
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Danza

Música

La reina de los colores
Cía. Titirisolfa
2 ene, 12 h
Público familiar (de 2 a 4 años)
Magia

De pequeño me mordió un mago
Cía. Alejandro Horcajo
2 ene, 17.30 h
De 2 a 4 años
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Canta
3 ene, 12.00 h
Todos los públicos
Títeres

Accesible para personas en silla de
ruedas y espacio reservado

Usera

Cabaret ovejuno
Cía. Vidas de alambre
3 ene, 17.30 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Centro Cultural Orcasur
Plaza del Pueblo, s/n

Teatro
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Jean Pierre Pirata
Cía. Calmachicha
4 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)
Teatro

Dos burbujitas y un destino
Cía. Audrey y Monroe
5 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Música
22 dic, 18 h
Todos los públicos

Centro Cultural
San Fermín

Conciertos de Navidad

Parroquia Nuestra Señora del
Encuentro.
Pedro Barreda, 34
22 dic, 20.00 h

Cuentacuentos – Teatro

Ovejas negras
Cía. Elia Tralará
27 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 10 años)
Cuentacuentos -Teatro
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Del 26 al 28 dic y del 2 al 5 ene,
de 10 a 13 h
Público familiar (de 7 a 13 años)

C.C. Usera
C.C. Orcasur
C.C. Meseta de Orcasitas
C.S.C. San Fermín
C.S.C. Cánovas del Castillo
C.S.C Juvenil de Usera

Vicálvaro

Concierto de Navidad

Estafeta, 33

Coro Gospel Ucm

Ludotecas de Navidad

Coro Microcosmos
Directora Amalia Añúa Tejedor

El mejor regalo
Cía. Elia Tralará

Plaza del Canal de Isabel II
23 dic, 19 h
Todos los públicos

28 dic, 18 h
Público familiar (de 3 a 10 años)

Deporte

XXXVIII edición carrera San
Silvestre Vicalvareña
Organizada por la Asociación
Vecinal Vicálvaro
Inicio en Polideportivo Vicálvaro
Paseo Polideportivo, s/n
Del 31 dic, por la mañana
Todos los públicos (distintas categorías)
Inscripciones y más información en el
teléfono 913719595
http://ssvicalvaro.blogspot.com.es o
avvicalvaro@gmail.com

Biblioteca Pública
Francisco Ayala
Bulevar Indalencio Prieto, 21

Cuentacuentos

Cuentos bufonescos
Cía. Juan Gamba
21 dic, 18 h
Público familiar (a partir de 2 años )

Centro Cultural
El Madroño
Villardondiego, 36

Flamenco

Petit comité flamenco
22 dic, 19 h
Todos los públicos
Música

Rock and Fun
Cía. Imagina tu evento
23 dic, 12 h
Todos los públicos
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Cine

Música

Una fiesta en Navidad
Raúl Charlo
23 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 1 año)
Teatro de títeres

Alicia en el país de las maravillas
Cía. Hilando Títeres
3 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)

81

Villa de Vallecas

Centro Cultural Zazuar
Zazuar, 4

Bulevar Indalencio Prieto, 21

Música

Coro Brisas del Rocío

Centro Sociocultural
Francisco Fatou
Manuel Vélez, 10

22 dic, 19 h
Todos los públicos
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Teatro

Una Navidad de cuento
Cía. Ñas Teatro
23 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 1 año)
Títeres de luz negra

Cosas del mar
Cía. Ultramarinos de Lucas
28 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)
Musical Infantil

Travesuras
Cía. Tris Tras
4 ene, 12 h
Público familiar (a partir de 5 años)

Música

Espectáculo flamenco
Cía. Cristian Montilla
22 dic, 19 h
Todos los públicos

Música y Lectura de textos

Cine

Ciclo Noches del Fatou
Voz de mujeres. Mariela Casetta
(voz) y Sergio Sleiman (guitarra)
Homenaje a Violeta Parra

Ciclo Cine de Navidad

21 dic, 21 h
Todos los públicos
Música

Canciones a la carta
Silvia Luchetti (voz) y Sergio
Fulqueris (guitarra)
22 dic, 19 h
Todos los públicos

Del 26 al 29 dic, 12 h
Público familiar

Parroquia Santo Domingo de la Calzada
Cañada Real Galiana, sector 6
23 dic, 12.30 h

Coro al Alba
Dirección: Victoria Marchante
Parroquia San Juan de Dios
Monte de Montjuich, 19.
23 dic, 20 h

Coro de góspel y música moderna
de la UCM.
Dirección: Idores Duarte
Parroquia de Santa Eugenia
Virgen de las Viñas, 17
29 dic, 20.15 h

Teatro

Las mariposas de París
Cía. Café de las Artes
30 dic, 12 h
Público familiar (a partir de 3 años)

Conciertos navideños

Calles y plazas
Explanada en Cañada
del Santísimo
Av. del Ensanche de Vallecas

Cine

Ciclo cine de navidad

Coro de la Alegría

Del 26 al 29 dic, 12 h
Público familiar

Parroquia San Juan de Dios
Monte de Montjuich, 19
21 dic, 19.45 h

Mercedes Hurtado. Soprano
Parroquia San Pedro Ad Vincula
Sierra Gorda, 5
21 dic, 20 h
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Coro Amadeo Vives
Dirección: Juan Carlos Galán
Alcázar
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Centro Cultural
Valdebernardo

Castillos hinchables, talleres, magia
y actividades infantiles
23 dic, de 10 a 14 h
Público familiar (a partir de 4 años)

Animación Infantil
Los payasos desastre
23 dic, 13 h
Público familiar (a partir de 4 años)
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Bulevar Federico García
Lorca
Magia

Chucucrus
Cía. Participamagia
24 dic, 12 h
Todos los públicos
Feria

Feria del libro
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Hasta el 7 ene, de 10 a 21 h
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Accesible para personas en silla de
ruedas o con movilidad reducida

Interpretación de Lengua
de Signos Española

Iconos de accesibilidad proporcionados por Teatro Accesible

navidad.madridcultura.es

