
Del 1 de diciembre al 8 de enero
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Esta gran fiesta de bienvenida a la Navidad tendrá lugar en CentroCentro - Palacio de Cibeles, que se vestirá 
para la ocasión de luces y colores: sobre su fachada se proyectarán imágenes tridimensionales que cobrarán 
vida ante nuestros ojos, para regalarnos un espectáculo único del que todos formaremos parte. La felicidad 
nos conquistará, elevará nuestro espíritu más alto aún que los fuegos artificiales y mantendrá la ilusión de un 
niño en el corazón de nuestra ciudad durante todas las fiestas.  

Y antes del comienzo del espectáculo, abriremos la velada con la lectura del cuento navideño premiado en el 
concurso infantil promovido en los colegios de Madrid.

FELIZ NAVIDAD
MADRID

18 de diciembre, 20 h. 
Plaza de Cibeles

El Ayuntamiento de Madrid, este año de la mano 
de Samsung, vuelve a felicitar las fiestas a todos 
los madrileños y visitantes con este espectacular 
“christmas” en tres dimensiones, una felicitación 
de Navidad acompañada de luz, sonido y efectos 
pirotécnicos. 
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Estas Navidades el alumbrado no presenta novedades, sino que utiliza los diseños de años anteriores para 
“vestir la ciudad” por Navidad. Serán por tanto los bocetos de algunos de los principales modistos, arquitectos 
y diseñadores gráficos de nuestro país los que volverán a engalanar la ciudad en los días festivos: Ángel 
Schlesser, Hannibal Laguna, Purificación García, Juanjo Oliva, Ana Locking, Ágatha Ruiz de la Prada, Juan 
Duyos, Amaya Arzuaga, Sergio Sebastián, además de los arquitectos Teresa Sapey y Ben Busche y el diseñador 
Roberto Turégano. Todos ellos volverán a “desfilar”, en forma de luz, por las calles de la ciudad.

Apoyar e incentivar la actividad comercial y fomentar el turismo con el fin de estimular el consumo son los 
objetivos principales del alumbrado navideño de este año, cuyo fin será reforzar con su atractivo la actividad 
en los espacios urbanos más comerciales de Madrid.

Un alumbrado navideño eficiente y sostenible, cien por cien, ya que está fabricado con tecnología LED (84%) 
y con lámparas de bajo consumo, por lo que requiere menos potencia instalada, produce un menor consumo 
energético y, en consecuencia, genera un importante ahorro económico.

Estas Navidades, 3,8 millones de lámparas serán las que enciendan los sueños de madrileños y visitantes en 
estos días tan especiales.

Ciudad de los Niños eN 
CoNde duque
Calle Conde Duque, 11

         Ventura Rodríguez, Plaza de España y Noviciado

Del 23 de diciembre al 8 de enero 
24 y 31 de diciembre y 5 de enero, sólo por  
la mañana 

25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado 
Mañanas: de 11.30 a 14.30 h.  
Tardes: de 17 a 20 h.

Horario de taquilla: de 10.30 a 14.30 h.  
y de 16 a 19.30 h. 
Entradas del teatro y el auditorio: 4€ 

Venta de entradas: en taquilla y en  
a partir del 21 de diciembre

El Centro Cultural Conde Duque ha reabierto sus 
puertas este año tras una temporada de reformas y 
- ¡oh, sorpresa! - resulta que en sus galerías se es-
condían desde quién sabe cuándo unos personajes 
fantásticos: un dragón y un simpático monstruo que 
dormitaban entre sus archivos se han despertado 
de su letargo y esta Navidad saldrán a pasear por 
el Patio Central para conocernos, para que los co-
nozcamos y para celebrar las fiestas con todos los 
niños de Madrid. 

PatIo CENtral

Lo Monstre  
Cía. Efimer 
Del 23 al 31 de diciembre
Pases: 12 h. y 17 h.

Un paseo de 45 minutos en la vida de un dragón: 
acompañado de dos cuidadores, veremos cómo lo 
despiertan, buscará las caricias del público, comerá, 
beberá agua de alguna fuente, estornudará de tanto 
olisquear lo que le rodea, se enfadará al ver a alguien 
de quien no se fía, intentará volar...

Kral el monstruo y Yoyo  
Cía .Teatro de la Luna
Del 2 al 8 de enero
Pases: 12 h. y 17 h.

Yoyo cumple diez años y sus padres le han regalado 
una mascota muy especial… ¡un monstruo! Yoyo pre-
sentará a Klar en su fiesta de cumpleaños, provocando 
situaciones atípicas y divertidas. Estos personajes se 
irán conociendo, y para ello tendrán que aprender a 
aceptar sus diferencias y superar sus miedos.

Kral el monstruo y Yoyo

La ciudad se convierte en Navidad en un gran “es-
caparate” y el alumbrado navideño es uno de los 
polos de atracción más sugerentes para los miles 
de visitantes que recibe la ciudad en estas fiestas.
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Sala DE ExPoSICIoNES S5
Un paso más allá de la escultura  
del siglo XX 
Cía. Guixot de 8
Del 23 de diciembre al 8 de enero
De 11.30 a 14.30 h. y de 17 a 20 h. 

Un conjunto de esculturas que son la reproducción/
interpretación de esculturas ya existentes hechas por 
artistas destacados del siglo XX, con especial atención 
al arte cinético, hechas con materiales recuperados.  
Se pueden tocar, mover y jugar con ellas. El arte es un 
juego, y además podemos jugar con el arte…

aCtIvIDaDES CrEatIvaS
Héroes piratas y heroínas princesas de 
los Mares del Sur 
(Taller de teatro para niños y niñas de 5 a 11 años)

Del 26 al 30 de diciembre 
Aforo: 30 niños por grupo 
Duración del taller: 5 días
Grupo 1: de 12 a 14 h. Grupo 2: de 17.30 a 19.30 h.
Precio del Taller: 50€. Inscripción previa. 

Este taller de teatro pretende introducir a los niños 
a través del juego en el fascinante mundo de la 
interpretación. Los padres podrán ver y aplaudir la 
obra de teatro que sus hijos han creado, pues todo 
el resultado será fruto de su creatividad: maquillaje, 
vestuario, escenografía, personajes, historia...

Plazas disponibles hasta completar aforo. Plazo de inscrip-
ción desde el 1 hasta el 20 de diciembre (ambos incluidos).  
Descarga la ficha de inscripción en: 
esmadrid.com/condeduque y en esmadrid.com/navidad o 
solicítala por e-mail a ramosgc@madrid.es. Complétala y 
preséntala junto al justificante de pago hasta el 20 de di-
ciembre por correo electrónico a ramosgc@madrid.es o en 
la oficina de fiestas (C/ Montalbán 1, 5º planta), en horario 
de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

El envío de la ficha no garantiza la plaza, ésta se confirmará 
vía correo electronico en un plazo máximo de dos días há-
biles después del 20 de diciembre. En caso de no ser adju-
dicatario de plaza, se procederá a la devolución del dinero 
en el número de cuenta indicado en el justificante de pago. 

Cuentos para Bailar  
Cía. Escenoteca 
Del 2 al 8 de enero
Aforo: 50 niños por pase 
Dos pases diarios: 13 h. y 17.30 h. 
Actividad gratuita. Máximo 4 invitaciones por perso-
na. Retirada de invitaciones en taquilla
Edad de la actividad: de 4 a 11 años 

El proyecto Cuentos para bailar es un juego escénico 
diseñado para que el público infantil pueda, a través 
del movimiento libre, la danza, la manipulación de 
objetos y la música, recrear y vivir, como protagonis-
tas, los cuentos que la compañía ha coreografiado.

auDItorIo
Del 23 de diciembre al 8 de enero 
Aforo: 262 personas
Entradas: 4€ 

La gallina Submarina  
Cía. Marina Bollaín
23 y 24 diciembre, 12.30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años 

Cuento musical para niños y niñas. Apoyada en bellísi-
mas ilustraciones con los personajes del cuento, Marina 
Bollaín va cantando y narrando el cuento acompañada 
a la guitarra, contrabajo y percusión por Pablo Navarro.

La gallina Submarina

CIUDAD DE LOS NIÑOS
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Uganda Natumayini   
El coro del Orfanato. Los Niños de Uganda 
Danzas y cantos tribales de Uganda, Ruanda, 
Mali y África del Sur
4 y 5 de enero, 12.30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años 

Un concierto lleno de color, ritmo y alegría. Comienza 
con ritmos y danzas puramente africanos relaciona-
dos con el amor, la lluvia, la tierra, los homenajes a 
sus reyes, etc. Cantan, tocan percusión y ¡bailan, bai-
lan, bailan! Son 15, con edades comprendidas entre 
12 y 25 años. 

Pinocho y medio 
Cía. El Retablo  
 7 y 8 de enero, 12.30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años 

Todo sucede en una juguetería donde dos actores 
dramatizan con muñecos, juguetes y diversos obje-
tos algunas aventuras de Pinocho. Pinocho es una 
marioneta inquieta, torpe y alborotadora, que un día 
rompe una cajita de música con un valor muy espe-
cial para Gepeto: su melodía está llena de evocacio-
nes y recuerdos.

tEatro
Del 23 diciembre al 8 de enero 
Aforo: 253 personas 
Entrada: 4€ 

Cyrano de Nueva Orleans  
Cía. Uroc Teatro
23, 26 y 27 diciembre, 18.30 h.
Edad recomendada: a partir de 6 años 

Cyrano de Nueva Orleans está enamorado de la mú-
sica, la vida y el verso, pero sobre todo... está enamo-
rado de Roxana. ¿Conseguirá vencer sus miedos y su 
orgullo para declararle su amor? Uroc Teatro propone 
un espectáculo en la Nueva Orleans de principios del 
siglo XX, con canciones en directo a ritmo de Jazz.

Los Músicos de Brenes  
Cía. Búho & Maravillas  
28 y 29 diciembre, 18.30 h.
Edad recomendada: a partir de 7 años 

Los Músicos de Brenes está basada en la fábula de 
los hermanos Grimm Los Músicos de Bremen, una 
historia en la que se intentan resaltar los valores que 
transmite esta fábula de una forma divertida, amena 
y en clave flamenca. 

Ondina Glups 
Cía. Caleidoscopio Teatro 
30 de diciembre, 18.30 h. 31 de diciembre, 13 h.
Edad recomendada: a partir de 2 años 

Una mirada hacia el agua y a la relación que tienen 
los humanos con ella, a través de los ojos despier-
tos, inquietos, asombrados, curiosos e inocentes de 
una niña. Queremos mostrar el valor de “los héroes 
cotidianos”, de los pequeños gestos que, sumados, 
pueden transformar la realidad.

Minimúsica 
26 y 27 diciembre, 12.30 h.
Edad recomendada: de 0 a 9 años 

El espectáculo de directo Minimúsica tiene como 
objetivo principal acercar las músicas modernas y 
populares al público infantil, a la vez que crea en 
ellos un interés por la creación musical y fomenta la 
educación en valores.

Programa 
26 diciembre: Los transportes  
Boat Beam, Anntona, Evripidis and his Tragedies

27 diciembre: El Cosmos  
Solletico, Ellos, Shellac Family

Locos por el Jazz  
Fernando Argenta y Missing Stompers
28 y 29 diciembre, 12.30 h.
Edad recomendada: a partir de 1 año 

Un espectáculo creado para acercar la música de Los 
Missing Stompers al público de todas las edades. En 
mitad de su concierto aparecen unos vecinos molestos 
por el ruido. Con la ayuda del Rey de Swing, los veci-
nos experimentarán el Jazz y se unirán a la fiesta. Todo 
ello conducido por un presentador de lujo, Fernando 
Argenta.

Mastretta
Programa Infantil
30 y 31 diciembre, 12.30 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años 

El programa infantil de Nacho Mastretta tiene el ob-
jetivo de mostrar a los niños los fundamentos musi-
cales de una manera participativa y divertida a través 
de un repertorio de música instrumental. El espectá-
culo comienza presentando a cada músico con una 
pequeña pieza musical que establece el tono lúdi-
co y humorístico que caracteriza al espectáculo. Se 
realizarán juegos sencillos que enseñarán los valores 
esenciales de la música, donde los niños asumirán el 
protagonismo, convirtiéndose improvisadamente en 
intérpretes, directores de orquesta y bailarines. Así 
descubrirán la emoción, la sorpresa y el placer de la 
experiencia musical. 

Batuta
Cía. Taun Taun 
2 y 3 de enero, 12.30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años 

Una estación, un tren que llega, maletas de aquí para 
allá, el tren que parte de nuevo, una maleta que que-
da solitaria… Se abre la maleta y de su interior surge 
“Batuta”, que con su propia batuta, sus notas musi-
cales, sus juegos y su pequeño compañero “Notita”, 
nos brinda un emocionante recorrido musical.

CIUDAD DE LOS NIÑOS

Mastretta

Batuta Ondina Glups
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El tesoro de la serpiente Guaguadú  
Cía. Teatro Mutis 
2 y 3 de enero, 18.30 h.
Edad recomendada: a partir de 5 años 

Sólo el rey de los sagoni puede llegar hasta el tesoro 
de la serpiente Guaguadú con las tres llaves mágicas, 
pero su ambición hace que las llaves caigan en manos 
de Amig Dalá. La princesa sagoni Takané y el joven 
Agarín tratarán de impedirlo y vivirán sorprendentes 
aventuras en el oscuro corazón de la selva prohibida.

Me duele el caparazón  
Cía. Farrés Brothers
4 de enero, 18.30 h. 5 de enero, 13 h.
Edad recomendada: a partir de 3 años 

¿Quién no teme ir al médico? Un espectáculo para 
revivir con humor y ternura los temores infantiles en 
torno a la medicina. Jugaremos con el poder expresivo 
de los objetos y su transformación en personajes, y 
también con la música de las palabras: la repetición, 
las tonadillas y la capacidad de acariciar con la voz.

El fantástico viaje de Jonás el  
espermatozoide
Cía. El espejo negro
7 y 8 de enero, 18.30 h. 
Edad recomendada: a partir de 7 años 

Ésta es la historia de Jonás, un diminuto esperma-
tozoide que prefiere dormir y vaguear plácidamente 
en el interior del testículo donde vive y se niega a 
concursar en la gran carrera de la fecundación. Pero 
el tiempo se acaba, y Jonás tendrá que emprender 
el viaje más fantástico y alucinante de toda su vida...

ESPaCIo DE ComErCIo JuSto 
EN la CIuDaD DE loS NIñoS
Del 23 de diciembre al 8 de enero
Horario: de 11.30 a 14.30 y de 17 a 20 h. 24 y 31 
de diciembre y 5 de enero, abierto en horario de 
mañana. 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado

Madrid ha sido reconocida como Ciudad por el Co-
mercio Justo por sus actuaciones para promover los 
valores del comercio justo en la ciudad y por ello con-
tinuaremos comprometidos en el esfuerzo del fomento 
del Comercio Justo y en la divulgación de sus valores 
a todos los madrileños.

El espacio de Comercio Justo ofrece una exhibi-
ción de productos, tienda y cafetería con productos 
de Comercio Justo. Además, los visitantes podrán 
ver la exposición interactiva Pablo, ¿nos enseñas a 
comprar?, sobre Comercio Justo y Consumo Res-
ponsable (visita guiada para padres y niños, edad 
recomendada: a partir de 6 años), así como disfrutar 
de Criaturas del Bosque de Madera Justa, para tomar 
conciencia sobre el consumo responsable de deriva-
dos forestales con sello FSC y de Comercio Justo. 

Ciudad de los 
Niños eN proximidad 
Programación en diferentes distritos de propuestas 
escénicas para el público familiar

tEatro
¡Splash! Compañía Yllana Teatro
Duración aprox.: 65 min.
Idea, autor y dirección: Yllana
Intérpretes: Guss Cortés, Janfry Dorado, Cesar Maroto
Espacio escénico: Yllana, Diego Domínguez
Diseño de vestuario: Sol Curiel, José Pastor
Sonido: Jorge Moreno
Diseño iluminación: Héctor Hugo Gutiérrez
Estructura escénica: Taylor & May
Dirección artística: David Ottone

¡Splash! nos transporta al seductor mundo del mar 
de una forma espontánea, fresca y original. Con 
gorro de baño y camiseta a rayas, tres actores se 

tiran de cabeza a un océano de sketches: motivar 
galeones a latigazos, hacer surf con tiburones o sal-
var tempestades son algunas de las peripecias a las 
que se enfrentarán, en un espectáculo bañado por 
la ironía característica que convierte a los Yllana en 
nadadores profesionales de la onomatopeya. 

2 de enero, 18 h. CC El Torito (Moratalaz)
3 de enero, 18 h. CC Eduardo Úrculo (Tetuán)
4 de enero, 18 h. CC El Pozo (Puente de Vallecas)
7 de enero, 18 h. CC Latinarte (Latina)

DaNZa
Esencia y Antología del Ballet
Compañía Calipso Ballet
Duración aprox.: 50 min.
Dirección artística: Manuel Garzón 
Bailan: Yulia Herrera, Marianela López, Vivec Llera, Daimara 
Olivero, Teresa Sanmiguel 
Diseño de luces: Manuel Garzón y Jorge Pérez
Vestuario: Nieves Debedoya y Roberto Zarzosa
Sonido: Jorge Pérez
Una producción de CALIPSO

Esta compañía desarrolla un proyecto creativo, inter-
pretativo y de gestión en el ámbito del ballet clási-
co y de la danza en general. Su núcleo artístico lo 
componen cuatro bailarinas, solistas principales de 
la Escuela Cubana de Ballet. Su principal aspiración 
consiste en acercar al público las más bellas coreo-
grafías del repertorio internacional mediante unas 
producciones muy bien pensadas que, manteniendo 
la esencia de cada composición, resulten capaces de 
conectar con el espectador actual. 

Programa 

Homenaje
Coreografía: Manuel Garzón Música: P. I. Tchaicovsky: 
Serenata para cuerdas, I y II mov. 

Las Sylphides - Preludio 
Coreografía: M. Fokine Música: F. Chopin 

Esmeralda 
Coreografía: M. Petipa Música: R. Drigo 

Carmen 
Coreografía: Vivec Llera y Manuel Garzón
Música: G. Bizet 

Giselle 
Coreografía: adaptación sobre la original de Jules 
Perrot y Jean Coralli Música: A. Adams

Don Quijote 
Coreografía: M. Petipa Música: L. Minkus 

El Lago de los Cisnes 
Coreografía: Manuel Garzón sobre la original de M. 
Petipa y L. Ivanov Música: P. I. Tchaikovsky 

Final: El Lago de los cisnes 
Coreografía: Manuel Garzón sobre la original de M. 
Petipa y L. Ivanov Música: P. I. Tchaikovsky 

2 de enero, 18 h. CC El Pozo (Puente de Vallecas)
3 de enero, 18 h. CC El Torito (Moratalaz)
4 de enero, 18 h. CC Latinarte (Latina)
5 de enero, 18 h. CC Eduardo Úrculo (Tetuán)

mÚSICa
Gospel Factory
Director: Dani Reus
Músicos: bajo: Adrián Bartol; batería: Goiko Martínez; 
teclados: David “Chuches” Schulthess, Jaime Zelada
Duración: 90 minutos aprox.

Gospel Factory es una formación flexible - en esta 
ocasión presenta su espectáculo con nueve cantan-
tes, tres músicos y el director -, que revoluciona salas 
de conciertos, teatros y cualquier espacio en el que 
la música y la diversión son los protagonistas. Sus 
componentes proceden de estilos como el soul, jazz, 
r&b, funk, flamenco, rock... 

26 de diciembre, 18 h. CC Eduardo Úrculo (Tetuán)
27 de diciembre, 18 h. CC El Pozo (Puente de Vallecas)
28 de diciembre, 19 h. CC Latinarte (Latina)
29 de diciembre, 19 h. CC Los Rosales (Villaverde) 

CIUDAD DE LOS NIÑOS

Gospel Factory
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BeléN del ayuNtamieNto 
de madrid 

Del 1 de diciembre al 8 de enero
CentroCentro. Palacio de Cibeles
Plaza de Cibeles, 1

Inauguración: 1 de diciembre
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h. 
18, 24 y 31 de diciembre, de 10 a 16 h.
5 de enero, de 10 a 14 h.
Figuras del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija 
Colección del Ayuntamiento de Madrid
Diseño de Enrique Haro
Entrada gratuita

Este año, el Belén Municipal encuentra su nuevo em-
plazamiento en la planta principal de CentroCentro- 
Palacio de Cibeles, un espacio abierto a todos los ma-
drileños y huéspedes de nuestra ciudad para compartir 
la ilusión de la Navidad. El Belén se compone de 200 
figuras: 133 figuras y construcciones de la colección 
del Ayuntamiento de Madrid realizadas por José Luis 
Mayo, y 70 figuras de la colección personal de Enrique 
Haro realizadas por diferentes artistas.

La escenografía del Belén representa al inicio de su 
recorrido la Natividad con la adoración de los ánge-
les, en un portal que es mezcla de establo y cue-
va. Continúa con la representación de una zona de 
montaña en primeros planos donde se ubica la Anun-
ciación a los pastores y, a través de efectos ópticos, 
se crea la ilusión de la aparición del ángel. Tras la 
cabalgata de los Reyes Magos que llegan de Oriente 
la escenografía nos conduce por todas las estampas 
típicas navideñas hasta el pueblo de Belén. 

itiNerario de BeleNes   
de madrid

A partir del 1 de diciembre
Entrada gratuita, excepto en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas

museo de la Ciudad
C/ Príncipe de Vergara, 140
Belén monumental de carácter hebreo de la Asocia-
ción Cultural Los Dormis de Cieza (Murcia).
Del 8 de diciembre al 8 de enero. De martes a vier-
nes, de 10 a 20 h. Lunes, sábados, domingos y fes-
tivos, de 10 a 14 h. 25 de diciembre y 1 de enero, 
cerrado

CeNtro Cultural Casa del reloj 
Sala de Exposiciones La Lonja
Paseo de la Chopera, 10
Belén popular de más de cien metros cuadrados, con 
figuras del artesano José Luis Mayo Lebrija.
Del 12 de diciembre al 8 de enero. De lunes a sába-
do, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. Domingos, de 10 
a 14 h. 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, cerrado

juNta muNiCipal de C. liNeal
C/ Hermanos García Noblejas 16, planta baja
Belén tradicional.
Del 19 de diciembre al 9 de enero. De lunes a jueves, 
de 9 a 17 h. Viernes, de 9 a 14 h. Sábados, domingos 
y festivos, cerrado

museo NaCioNal de artes 
deCorativas C/ Montalbán, 12
Nacimiento napolitano del siglo XVIII. 
De martes a sábado, de 9.30 a 15 h. Apertura ves-
pertina los jueves (excepto el 5 de enero) de 17 a 20 
h. y 21, 23, 27, 28 y 30 de diciembre. Domingos y 
festivos, de 10 a 15 h. Los lunes y días 24, 25 y 31 
de diciembre y 6 de enero, cerrado
Entrada general: 3€

Entrada reducida y gratuita: consultar en 
www.mnartesdecorativas.mcu.es

palaCio real de madrid
C/ Bailén, s/n 
El Palacio Real alberga el Belén napolitano del Prín-
cipe, encargado por Carlos III para su hijo en 1760. 
Incluye figuras originales del siglo XVIII, así como ar-
quitecturas y elementos populares.
Del 15 de diciembre al 15 de enero. De lunes a do-
mingo, de 10 a 17 h., cierre de taquillas. Cerrado el 
24, 25 y 31 de diciembre, el 1 y 6 de enero y los días 
de actos oficiales

real moNasterio de la  
eNCarNaCióN Pl. de la Encarnación, 1
Con motivo de la celebración del IV Centenario de la 
fundación del Monasterio de la Encarnación en Ma-
drid, esta Navidad su iglesia acogerá el Belén napo-
litano del Monasterio de las Agustinas Recoletas de 
Salamanca, siendo la primera vez que este belén se 
muestra fuera de los muros del convento salmantino.  
Del 15 de diciembre al 15 de enero. De martes a 
sábado, de 10 a 13 h., cierre de taquilla y de 16 a 
17.30 h., cierre de taquilla. Domingos, de 10 a 14 h., 
cierre de taquilla. Cerrado el 24, 25 y 31 de diciem-
bre y el 1 y 6 de enero

moNasterio de las desCalzas 
reales Plaza de las Descalzas, 1
Instalación de un pequeño belén, en el que primará 
la espiritualidad.
De 15 de diciembre al  15 de  enero. De martes a 
sábado, de 10 a 13 h., cierre de taquilla y de 16 
a 17.30 h., cierre de taquilla.  Domingos, de 10 a 
14 h., cierre de taquilla. Cerrado el 24, 25 y 31 de 
diciembre y el 1 y 6 de enero

real moNasterio de saNta 
isaBel. iglesia
C/ Santa Isabel, 48
Belén popular en torno al altar de la iglesia de Santa 
Isabel.
Del 15 de diciembre al 15 de enero. Martes, miérco-
les, jueves y sábados, de 10.30 a 12.45 h. y de 16 
a 17.45 h. Viernes, de 10.30 a 12.45 h. Domingos y 
festivos, de 11 a 13.45 h. Cerrado el 24, 25 y 31 de 
diciembre y el 1 y 6 de enero

moNasterio de saNta aNa y 
saN josé “Carmelitas DesCalzas”
C/ General Aranaz, 58
Exposición de Belén napolitano y otros de diferentes 
partes del mundo.
Del 4 de diciembre al 14 de enero. De jueves a sába-
do, de 16.30 a 19 h. Domingos, de 11 a 14 h. 24 y 
31 de diciembre, y 1 y 6 de enero, cerrado

Catedral metropolitaNa de 
Ntra. sra. la real de la  
almudeNa
C/ Bailén, 10
Belén artístico con figuras de Castells, Nicolás y Mayo 
(informatizado), realizado por el padre Félix Castedo. 
Belén monumental (Misterio y Epifanía) con figuras 
de Olot (Girona) del siglo XIX, realizado por el padre 
José María Durán.
Del 25 de diciembre al 15 de enero, de 9 a 20 h.

real BasíliCa meNor de saN 
FraNCisCo el graNde
Plaza de San Francisco, s/n
Belén popular.
Del 18 de diciembre al 8 de enero. De martes a vier-
nes, de 8 a 12.30 h. y de 16 a 18 h. Sábados, de 8 
a 12.30 h. y de 16 a 20.30 h. Domingos y festivos, 
de 9 a 13 h. y de 19.30 a 20.30 h. Lunes, cerrado

real iglesia de saN giNés
C/ Arenal, 13 
Misterio barroco.
Del 17 de diciembre al 8 de enero. De 9 a 13 h. y 
de 18 a 21 h.

EXPOSICIÓN
BELENESDE

EXPOSICIÓN DE BELENES
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Hogar madre teresa jorNet 
“HermaNitas de los aNCiaNos 
desamparados”
C/ Duquesa de Tamames, 8
Belén tradicional.
Del 8 de diciembre al 8 de enero, de 10.30 a 14 h.  
y de 17 a 20.30 h.

real iglesia parroquial de saN 
aNdrés apóstol
Plaza de San Andrés, 1
Belén napolitano en marfil del siglo XVIII.
Del 1 de diciembre al 7 de enero. De lunes a sábado, 
de 8 a 12 h. y de 18 a 20 h. Domingos (no grupos), 
de 9 a 13 h. (salvo en horario de culto)

CeNtro Cultural eduardo 
ÚrCulo. distrito de tetuáN
Plaza de Donoso, 5
Belén tradicional.
Del 9 de diciembre al 7 de enero
De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 10 a 
21 h. Domingos y festivos, 24 y 31 de diciembre y  
1 de enero, cerrado

Cruzados de la Fe
C/ Atocha, 87 bis
Belén de gran valor artístico con tallas policromadas 
siglos XVIII y XIX (Medalla de Oro Internacional)
Del 27 de noviembre al 6 de enero. De lunes a vier-
nes, de 18 a 20.30 h. Sábados, domingos y festivos, 
de 11 a 13.30 h. y de 18 a 20 h. 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1 de enero, cerrado

teleFóNiCa FlagsHip store
C/ Gran Vía, 28
Escultura y videoarte: una representación innovadora 
y sorprendente, para todos los públicos, del tradicio-
nal Belén navideño. 
Del 17 de diciembre al 5 de enero. De lunes a sába-
do, de 10 a 21 h. Domingos y festivos, de 12 a 20 h. 
(el 25 de diciembre y el 1 de enero, cerrado)

Esta relación de Belenes expuestos en nuestra ciu-
dad se ha realizado ateniéndonos a su valor artístico.

Del 1 de diciembre al 6 de enero

plaza mayor
Del 1 al 31 de diciembre
De lunes a jueves, de 10 a 22 h. y de viernes a do-
mingo de 10 a 23 h.
Mercadillo tradicional navideño / Tiovivo

plaza de saNta Cruz  
plaza de la proviNCia
Del 1 al 31 de diciembre
De lunes a jueves, de 10 a 22 h. y de viernes  
a domingo de 10 a 23 h.
Mercadillo tradicional navideño

plaza de saNto domiNgo
Del 25 de noviembre al 8 de enero
De 10 a 22 h.
Feria de artesanía de Navidad

plaza de jaCiNto BeNaveNte 
Del 25 de noviembre al 8 de enero
De 10 a 22 h.
Feria de artesanía cultural

plaza soledad torres aCosta
Del 15 de noviembre al 15 de enero
De 10 a 22 h.
Feria navideña con pista de hielo y pista de esquí

plaza de Callao
Del 18 de noviembre al 9 de enero 
De 10 a 22 h.
Actividades navideñas (venta de adornos navideños, 
pista de patinaje y árbol de Navidad)

plaza del CarmeN
Del 25 de noviembre al 8 de enero
De 10 a 22 h.
Feria navideña

plaza de españa
Del 15 de diciembre al 5 de enero
Feria de artesanía

plaza de moNCloa
Del 1 de diciembre al 7 de enero
Feria de artesanía

BasíliCa poNtiFiCia 
de saN miguel
C/ San Justo, 4 
Belén popular monumental del escultor José Luis 
Mayo Lebrija.
Del 12 de diciembre al 10 de enero, de 10 a 13 h. y 
de 17.30 a 21 h. (salvo en horario de culto)

CoNveNto Corpus CHristi de 
las moNjas jeróNimas 
“vulgo CarBoNeras”
Plaza del Conde de Miranda, 3
Misterio y Cabalgata de Reyes. 
Del 7 de diciembre al 8 de enero. De 9 a 13.30 h. 
y de 16.30 a 19.30 h. Domingos y festivos, de 10 a 
13.30 h. y de 16.30 a 19.30 h. 

CoNveNto de las HermaNas de 
la Compañía de la Cruz 
C/ Rey Francisco, 19
Belén popular de carácter sevillano con figuras po-
pulares locales.
Del 25 de diciembre al 8 de enero, de 10 a 13.30 h. 
31 de diciembre, cerrado

Hospital de saN raFael
C/ Herrero de Tejada, 3
Belén de carácter monumental de gran tradición ma-
drileña.
Del 1 de diciembre al 11 de enero, de 11 a 13.30 h. 
y de 16.30 a 20 h.

iglesia de jesuCristo de los 
saNtos de los Últimos días
C/ del Templo, 2 
Exposición de Nacimientos, 
Del 6 de diciembre al 7 de enero, de 10 a 22 h.

asoCiaCióN de dereCHo poNti-
FiCio Heraldos del evaNgelio
C/ Cinca, 17
Belén popular con luz y sonido.
Del 11 de diciembre al 8 de enero, de 17 a 21 h.

iglesia-BasíliCa de Nuestro 
padre jesÚs de mediNaCeli 
“padres CapuCHiNos”
Plaza de Jesús, 2
Misterio barroco. Nacimiento popular.
Del 16 de diciembre al 8 de enero. De lunes a jueves, 
de 7 a 13.30 h. y de 17 a 21 h. Viernes, de 6.30 a 
23 h. Sábados, domingos y festivos, de 8.30 a 14 h. 
y de 17 a 21 h.

parroquia de los doCe apóstoles
C/ Velázquez, 88
Gran belén artístico con animación audiovisual.
Del 22 de diciembre al 8 de enero, de 12 a 14 h. y 
de 18 a 21 h.

parroquia del saNtísimo 
Cristo de la viCtoria
C/ Blasco de Garay, 33
Belén artístico histórico informatizado.
Del 25 de diciembre al 28 de enero, de 9.30 a 
13.15 h. y de 18 a 21.15 h.

iglesia del espíritu saNto
C/ Serrano, 125
Belén con valor histórico-artístico. Figuras de estilo 
napolitano (siglos XVIII-XIX). 
Del 15 de diciembre al 15 de enero. De lunes a sába-
do, de 11.30 a 13 h. y de 18 a 20.30 h. Domingos y 
festivos, de 11 a 13.30 h. y de 18 a 20.30 h. (salvo 
en horario de culto)

CeNtro soCioCultural alBerto 
sáNCHez. distrito de pueNte de valleCas
C/ Risco de Pedroche, 14
Belén tradicional del Distrito.
Del 15 de diciembre al 5 de enero. De lunes a vier-
nes, de 9 a 21 h.

parroquia sta. CataliNa laBoure
C/ Arroyo Opañel, 29
Belén histórico.
Del 16 de diciembre al 2 de febrero. De 9.30 a 13 h. 
y de 17 a 20 h.

MERCADILLOS NAVIDEÑOSEXPOSICIÓN DE BELENES
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marImorENa 2011  
Iv tallEr ENCuENtro DE  
PErCuSIóN traDICIoNal
10 de diciembre, de 10 a 14 h.
Centro Cultural Puerta de Toledo de Madrid
Gran Vía de San Francisco, 2
Actividad gratuita previa inscripción. Plazas limitadas
Información e inscripción: info@arrabel.net, 
690670353

Dirigido al público en general, para mostrar el cono-
cimiento y manejo de instrumentos tradicionales ma-
drileños de percusión, especialmente los empleados 
en la época navideña (almirez, mortero, botella labra-
da, pandereta, zambomba, arrabel, sonajas, hierros, 
sartén, caldero, etc.)

ZambombaDa DE maDrID.  
PaSaCallES
17 de diciembre, de 18 a 19.30 h.
Recorrido: Plaza de Oriente, Calle Arenal y Puerta del Sol
Organiza: Asociación Cultural Arrabel
Participantes: Arrabel (Madrid), Ronda La Calandria 
(Cifuentes, Guadalajara), Raíces (Cenicientos, Ma-
drid), Escuela La Dulzaina de Aluche (Madrid), Real 
Zambombada (Atanzón, Guadalajara)
 
CaNtoS DE NavIDaD  
(CoNCIErto)
17 de diciembre,  20.30 h.
Iglesia de Santa Cruz 
C/ Atocha, 6
Entrada libre hasta completar aforo

Interpretación de romances navideños acompaña-
dos con zanfona y rabel por José Luis de Madrona 
y Carlos Heras, y otros cantos tradicionales por los 
participantes en la Zambombada de Madrid.

Organiza: Asociación Cultural Arrabel

mÚsiCa Navideña 
eN las juNtas

argaNZuEla

10 de diciembre, 20 h. 
Coro Semicírculo  
Parroquia Beata Mª Ana de Jesús 
C/ Guillermo de Osma, 10 

14 de diciembre, 20.30 h.
Coro Schola Polifónica De Madrid
Parroquia de Nuestra Señora de 
las Delicias 
Pº de las Delicias, 61

15 de diciembre, 20 h. 
Coro Matritum Cantat
Santuario de María Auxiliadora
Ronda de Atocha, 25 

16 de diciembre, 20 h. 
Coro Audite
Parroquia de San León Magno
C/ Concejal Benito Martín Lozano, 7 

mÚsiCa eN la Ciudad

Del 22 al 31 de diciembre 
Plaza de Isabel II (Ópera)

         Ópera

22 de diciembre, 20 h.  
Orfeón de Madrid (Coral)
23 de diciembre, 20 h.  
Talegón de Córdoba (Flamenco)
24 de diciembre, 13 h.  
Wild Honey  
(Tributo al disco de Phil Spector  
“Christmas Gift For You”)
25 de diciembre, 20 h.  
Ligia Gutiérrez y Mateo D´Ascanio  
“Música de Broadway para Navidad”
26 de diciembre, 20 h.  
Coral Cum Iubilo en colaboración con la  
Federación Coral de Madrid
27 de diciembre, 20 h.  
Clara Luna Quartet (Jazz)

MÚSICA

Talegón de Córdoba

28 de diciembre, 20 h.  
Coral Filarmonía  
en colaboración con la Federación  
Coral de Madrid
29 de diciembre, 20 h.  
Coral Juvenil Almairyt  
en colaboración con la Federación  
Coral de Madrid
30 de diciembre, 20 h.  
Antonio Serrano y Federico Lechner 
“La Navidad es Dúo” (Jazz)
31 de diciembre, 13 h.  
Gospell Algarabia

BaNda siNFóNiCa  
muNiCipal de madrid

CoNCIErto DE NavIDaD
20 de diciembre, 19 h.
Teatro Monumental C/ Atocha 65 
Director: Enrique García Asensio
Obras de José Alberto Pina, Gustav Holst, Johann 
Strauss y Josef Strauss Zambombada de Madrid

MÚSICA
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19 de diciembre, 20 h. 
Coral Ricardo Villa
Parroquia Santos Apóstoles Felipe y Santiago 
el Menor 
C/ José Luis de Arrese, 79

20 de diciembre, 19.30 h. 
Coral Madrileña Ciudad Lineal
Parroquia Virgen del Coro 
C/ Virgen de la Alegría, s/n

20 de diciembre, 19.30 h. 
Coro Cum Iubilo
Parroquia Santas Perpetua y Felicidad 
C/ Santa Felicidad, 1

21 de diciembre, 19 h. 
Presentación del libro 
“Feliz Navidad con Joaquín Rodrigo”
Auditorio Carmen Laforet 
C/ Jazmín, 46

21 de diciembre, 20 h. 
Coro Cantores de Iberia
Parroquia Santa María del Bosque 
C/ Manuel Uribe, 1

21 de diciembre, 20.30 h. 
Joven Orquesta En Clave de Art´s
Parroquia Santísimo Cristo de la Esperanza 
C/ Misterios, 38

22 de diciembre, 17 h. 
Escuela de Música y Danza Pinar
Auditorio Carmen Laforet 
C/ Jazmín, 46

22 de diciembre, 19.30 h. 
Coral Madrileña Ciudad Lineal
Parroquia Ntra. Sra. de la Concepción 
Pueblo Nuevo 
C/ Arturo Soria, 5

23 de diciembre, 20 h. 
Orquesta Allegro Ciudad Lineal
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Fátima 
C/ Alcalá, 292

moratalaZ
16 de diciembre, 19.45 h. 
Coral Polifónica Ntra. Sra. de  
Moratalaz. Orfeón de Moratalaz
Parroquia de Santa María de Martala
C/ Fobos, 2

17 de diciembre, 20.30 h. 
Coro Verda Stelo. Coral Polifónica 
de la Montaña
Parroquia de la Natividad de Ntra. Señora 
C/ Marroquina, 41

18 de diciembre, 19 h. 
Coral Polifónica Sagrada Familia. Coral Polifó-
nica Ntra. Sra. de la Merced
Parroquia de Ntra. Sra. de la Montaña 
C/ Corregidor José de Pasamonte, 15

PuENtE DE vallECaS
10 de diciembre, 19.30 h. 
Coral Jácara
Parroquia de San Ramón Nonato 
C/ Melquíades Biencinto, 10

17 de diciembre, 20.30 h. 
Nuria Llópiz (soprano) y Grupo Arc Roseaux
Parroquia Purísimo Corazón de María
C/ Embajadores, 81

23 de diciembre, 20 h. 
Coral Polifónica del Colegio de  
Doctores y Licenciados
Parroquia de Ntra. Señora Virgen de Europa 
C/ Dr. Vallejo Nájera, 23

28 de diciembre, 19.45 h. 
Isabel Cañas (soprano), María Rosa Pérez 
(mezzosoprano) y Alberto Joya (pianista)
Parroquia de los Santos Inocentes  
C/ Embajadores, 209

2 de enero, 20.30 h. 
Orquesta de Cámara de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid 
Solista Tenor: David Trillo
Parroquia de San Basilio el Grande  
C/ Fernando Poo, 36

baraJaS
10 de diciembre, 19.30 h. 
Cantores de Iberia
Parroquia Ntra. Sra. de Loreto 
C/ Alas, 21

10 de diciembre, 19.30 h. 
Coral Teresa de Calcuta
Parroquia San Pedro Apóstol 
C/ Orión, 2

17 de diciembre, 19 h. 
Agrupación Coral El Capricho
Parroquia Santa Catalina de Alejandría 
C/ Rambla, 5

CIuDaD lINEal
15 de diciembre, 19 h. 
II Festival Concordia-Corales
Parroquia Virgen de Lluc 
C/ Virgen del Sagrario, 22
Festival enmarcado dentro del proyecto encaminado a 
atender las necesidades de niños enfermos en Cuba.
Colabora: Coral Madrileña Ciudad Lineal

16 de diciembre, 20 h. 
Coral Ricardo Villa
Parroquia de San Emilio 
Travesía José Noriega, 4

17 de diciembre, 19 h. 
Orquesta Allegro Ciudad Lineal
Centro Cultural San Juan Bautista 
C/ San Nemesio, 4

18 de diciembre, 18 h. 
Orquesta Filarmónica Ciudad de  
Alcorcón
Parroquia del Espíritu Santo
C/ Ricardo Ortiz, 1

17 de diciembre, 19.30 h. 
Coral Allegro Pinar de Chamartín
Parroquia Ntra. Sra. de la Granada 
C/ Villasilos, 3

MÚSICA

Antonio Serrano y Federico Lechner

Clara Luna Quartet



22

11 de diciembre, 18.30 h. 
Coral Al Alba
Parroquia del Patrocinio de San José 
C/ Pedro Laborde, 78

18 de diciembre, 20 h. 
Coral Kafe 18
Parroquia de San Raimundo de Peñafort 
C/ Esteban Carros, 35

17 de diciembre, 20 h. 
Coro Gospel Gredos San Diego Vallecas
Parroquia del Buen Pastor
Avda. Parque de Palomeras Bajas, 22 

21 de diciembre, 19 h. 
Coro Infantil Mushi. 
Director: Javier Blanco
Centro Cultural Lope de Vega 
C/ Concejo de Teverga, 1 

23 de diciembre, 19 h. 
Coro Trovada
Centro Sociocultural Alberto Sánchez 
C/ Risco de Peloche, 14

tEtuáN
20 de diciembre, 19 h. 
Grupo Lírico
Iglesia de San Antonio de Cuatro Caminos 
C/ Bravo Murillo, 150

21 de diciembre, 20 h. 
Rocieros de la Ventilla
Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias 
C/ Azucenas, 34

22 de diciembre, 19 h. 
Coro Voces Blancas
Basílica Hispanoamericana de la Merced 
C/ General Moscardó, 23

23 de diciembre, 19 h. 
Mercedes Hurtado
Centro Cultural “Eduardo Úrculo”
Plaza Donoso, 5

CoNCierto BeNéFiCo 
Navidad 2011

17 de diciembre, 20 h. 
Colegio Calasancio 
C/ Conde de Peñalver, 51

El coro Uganda Natumayini está formado por 15 chicos 
y chicas de entre 12 y 24 años del orfanato de Música 
Para Salvar Vidas en Kampala (Uganda). Interpretarán 
cantos y bailes tribales de Uganda, Kenia, Ruanda, 
Mali y África del Sur, así como villancicos en Swahili. 
Los niños de Uganda hacen un espectáculo altamente 
profesional y saben comunicar en el escenario esa ale-
gría que les invade, ese entusiasmo y esperanza que 
hemos perdido en gran parte en nuestra civilización. 

El Concierto estará presidido por el Seleccionador Na-
cional de Fútbol Vicente Del Bosque. Se sortearán 10 
balones firmados entre los asistentes al concierto (inclu-
yendo las personas que hayan adquirido una invitación 
de fila cero). Vicente Del Bosque entregará los balones 
a los ganadores tras la actuación del coro. La periodista 
Helena Resano conducirá el evento, y acompañará a Vi-
cente Del Bosque en el sorteo y entrega de los balones.

La recaudación del concierto será destinada al orfa-
nato de los chicos en Kampala.

Venta de entradas: www.fundacioninfancia.org, 
www.ticketea.com, venta telefónica 902 044 226

www.musicaparasalvarvidas.org

MÚSICA
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Desayuno frágil
Teatro para bebés
La Casa Incierta. Compañía residente del 
Teatro Fernán Gómez
Dirección y dramaturgia: Carlos Laredo
Del 27 de diciembre al 29 de enero

Entradas: 10€ adultos y 6€ niños. Un adulto por niño
Horarios: 27, 28 y 29 de diciembre, 5, 8, 14, 15, 21, 
22, 28 y 29 de enero, 11 y 12.30 h. 30 de diciembre, 
3, 4 y 7 de enero: 11, 12.30 y 17 h.

De esta nueva colaboración entre La Casa Incierta y 
La Casa degli Alfieri-Universi Sensibili surge un nuevo 
universo plástico ideado por Antonio Catalano, pres-
tigioso artista italiano. Una instalación de objetos, es-
culturas y pinturas dará forma a nueve maletas, cada 
una de las cuales recoge un desayuno diferente. 

teatro CirCo priCe
Ronda de Atocha, 35 - Tel: 91 539 19 54
www.teatrocircoprice.es

¿Quieres circo? Price en Navidad 
Del 3 de diciembre al 15 de enero

Entradas: de 10 a 38€. Promoción 30% y 50% venta 
anticipada (consultar calendario). Menores de 4 años 
gratis, siempre que no ocupen asiento. Descuentos 
generales: 20 % de descuento Carné Joven, menores 
de 14 años, mayores de 65 años y personas en si-
llas de ruedas. No acumulables entre sí, ni con otras 
promociones

Horarios: del 3 al 11 de diciembre, sábados y do-
mingos. 19.30 h. Martes, jueves y viernes 16.30 h. y 
19.30 h. Lunes, 18.30 h. Viernes 16 diciembre, 18.30 
h. Sábado 17, viernes 23 y domingo 25 de diciem-
bre, 16.30 y 19.30 h. Sábado 24 de diciembre, 12 h.  
Del 26 de diciembre al 6 de enero, lunes, martes, 
miércoles, viernes y domingos, 16.30 y 19.30 h. Jue-
ves 29, 16.30 h. Sábado 7 y domingo 8 de enero, 12, 
16.30 y 19.30 h. Viernes 13 de enero, 18.30 h. Sá-
bado 14 de enero, 16.30 y 19.30 h. Domingo 15 de 
enero, 12, 16.30 y 19.30 h.
Duración: 2 horas con intermedio 
Recomendado para todos los públicos

¿Quieres emoción? ¿Reír a carcajadas? ¿Quieres ver 
a los mejores artistas internacionales? ¿Quieres sor-
prenderte? ¿Quieres circo en el lugar más especial de 
Madrid? ¡Price en Navidad! Te damos la excusa per-
fecta para que la celebres en familia. El Price se viste 
de gala para que disfrutes de un carrusel de circo, un 
carrillón de sueños, una puesta en escena única con la 
música en directo de La Orquesta del Price. 

teatro FerNáN gómez
CeNtro de arte
Plaza de Colón, 4 - Tel: 91 436 25 40
www.teatrofernangomez.com

Sala guIrau 
XVII Festival Bankia Gospel  
& Negro Spirituals 2011
Del 15 al 18 de diciembre

Late Show’s Gospel Choir
15 de diciembre, 20.30 h. 
Entradas: 30€

Chicago Mass Choir
16 de diciembre, 20.30 h. 
Entradas: 30€

The Golden Gate Quartet 
17 de diciembre, 20.30 h. 
Entradas: 30€

Jimmy McGee and the Praying Hands
18 de diciembre, 19.30 h. 
Entradas: 25€

La Cenicienta
LaMov Compañía de Danza
Dirección y Coreografía: Víctor Jiménez
Del 21 de diciembre al 8 de enero

Entradas: 15€ adultos y 12€ niños. Los martes, 
12€ adultos y 8€ niños. Precios especiales grupos

Horarios: 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 
3, 4, 6 y 7 de enero, 19.30 h. 25 de diciembre, 1 y 
8 de enero, 18.30 h. 22 y 30 de diciembre, 5 y 7 de 
enero, 12 h.

“Érase una vez…” Así comienzan la mayoría de los 
cuentos clásicos que todos conocemos. “… y fueron 
felices y comieron perdices” es como suelen termi-
nar, pero, ¿es cierto que así es la vida? El descu-
brimiento de caminos alternativos hacia la plenitud 
personal es donde culmina a esta propuesta artística 
de LaMov.

Sala DoS
Un sueño de una noche de verano
Shakespeare para niños 
Compañía TeatrodeFondo
Dirección y versión: Vanessa Martínez
Del 22 de diciembre al 8 de enero 

Entradas: 14€ adultos y 8€ niños. Los martes, 12€ 
adultos y 6€ niños. Precios especiales grupos
Horarios: de martes a sábado, 19 h. Domingos, 18 h.

Una adaptación fresca y dinámica de uno de los 
mejores textos de la literatura mundial, ideal para 
ser disfrutado tanto por niños como por adultos. Un 
espectáculo que nos permite acercarnos al mundo 
de Shakespeare a través del humor y el ritmo que 
desarrollan los personajes, inspirados en los cómics 
de Astérix y en programas de televisión de los 80 
como La bola de cristal.

ARTES
ESCÉNICAS

ARTES ESCÉNICAS

Cía. La TalSueño de una noche de verano Tempei Arakawa
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teatro alFil 
C/ Pez 10 - Tel: 91 521 45 41
www.teatroalfil.com

Venta de entradas: www.teatroalfil.com
Entradas: 18€. Miércoles y sábados a las 18 h., 
15€. Niños, 10€. Para todos los públicos

Avner, The Eccentric
De miércoles a viernes, 20 h.  
Sábados, 18 y 20 h. Domingos, 18 h.

teatro de Cámara CHéjov 
C/ San Cosme y San Damián, 3 
Tel: 91 527 09 54
www.teatrochejov.com

Venta de entradas: taquilla, tel. 91 527 09 54, 
www.entradas.com y www.atrapalo.com
Entradas: niños, 7€ y adultos, 14€

Lazarillo de Tormes
29 y 30 de diciembre, 7 y 8 de enero, 19.30 h.
A partir de 10 años

sala Cuarta pared
C/ Ercilla, 17 - Tel: 91 517 23 17
www.cuartapared.es

Venta de entradas: Entradas.com, 902 488 488, El 
Corte Inglés, 902 400 222, Taquilla Último Minuto, 
www.cuartapared.es, 915 172 317 y compra en ta-
quilla una hora antes
Entradas: 8€

Gárgaras
2, 3, 4, 7 y 8 de enero, 17.30 h.
A partir de 6 años

dt espaCio esCéNiCo
C/ Reina 9 - Tel: 91 521 71 55
www.dtespacioescenico.com

Venta de entradas: en taquilla media hora antes de 
cada función
Entradas: 6€

Circo Submarino
Cía. Onírica Mekánica
4 de diciembre, 12.30 y 17.30 h.

Las cuatro estaciones
Cía. Utéh 
10 y 11 de diciembre, 12.30 y 17.30 h.

Soñé que te contaba un cuento
Cía. Chocolate para dos
17 y 18 de diciembre, 12.30 y 17.30 h.

De 3 a 12 años

la esCalera de jaCoB
C/ Lavapiés, 11 - Tel: 649 423 254
www.laescaleradejacob.es

Venta de entradas: www.atrapalo.com
Entradas: de 6 a 12€

Milonga bajo el mar
De lunes a viernes, del 26 de diciembre al  
6 de enero
De 0 a 3 años

sala guiNdalera
C/ Martínez Izquierdo, 20 - Tel: 91 361 55 21
www.teatroguindalera.com

Venta de entradas: en Entradas.com y taquilla del 
teatro
Entradas: 18€. Socios, estudiantes, jubilados y 
vecinos: 15€. Jueves día del espectador: 12€

Sueño de una noche de verano
Versión reducida de la obra de  
Shakespeare para los más pequeños
27, 28, 29 y 30 de diciembre, 18 h.  
3, 4, 7 y 8 de enero, 12 y 18 h.
A partir de 3 años

ARTES ESCÉNICAS

Avner, The Eccentric

http://www.dtespacioescenico.com/
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teatro pradillo
C/ Pradillo, 12 
Tel: 91 416 90 11 // 601 200 463
www.teatropradillo.com 
Venta de entradas: entradas.com
Entradas: 9€. Bono de 5 entradas, 36€

Festival Navideño para los más pequeños
Del 23 de diciembre al 8 de enero, 12, 17 y 19 h.
A partir de 2 años

10 espectáculos diferentes de títeres, teatro de ob-
jetos, musical, clown, danza...  El Gato con Botas, El 
gallo Quirico y sus amigos,  El Sr. Scrooge. Cuento de 
Navidad o La Gallina Submarina, entre otras diverti-
das propuestas para estas fiestas navideñas.

teatro de la puerta 
estreCHa
C/ Amparo, 94 - Tel: 91 467 22 24
www.teatrolapuertaestrecha.org

Venta de entradas: en taquilla a partir de las 17 h.
Entradas: 8€

Pedro y el lobo de Serguéi Prokófiev 
(Espectáculo de títeres y luz negra)
Del 21 al 30 de diciembre, 18 h. (no hay repre-
sentaciones los días 24 y 25 de diciembre)
De 3 a 8 años

réplika teatro
C/ Justo Dorado 8 - Tel: 91 535 05 70
www.replikateatro.com

Venta de entradas: reserva y venta en el teléfono 
915350570, en www.atrapalo.com, www.entradas.
com, www.taquillaultimominuto.com, www.ticketea.
com, a través de nuestra página web o en la taquilla 
del teatro desde una hora antes del inicio del espec-
táculo
Entradas: 10€ adultos, 6€ niños (hasta 13 años)

Alicia de Daniel Pérez 
(basado en Alicia en el país de las maravillas de 
Lewis Carrol)
Del 6 de diciembre al 8 de enero 
6 de diciembre,17.30 y 19 h.  
8, 9, 10 y 23 de diciembre,17.30 h. 
26, 27 y 28 de diciembre, 12 y 17 h. 
3, 4, 6, 7 y 8 de enero, 17.30h.    

sala taramBaNa 
C/ Dolores Armengol, 31 - Tel: 91 461 83 34
www.salatarambana.net

Venta de entradas: www.tarambana.net y en el 
teléfono 91 461 83 34
Entradas: 7€

Chiquicirco  
IV Festival de Circo en el Teatro Infantil
Del 3 al 27 de diciembre

Veloz como el rayo
3 de diciembre, 18 h.  
4 de diciembre, 12.30 y 17 h. 
De 4 a 99 años

Australia Blues
6 de diciembre, 12.30 y 17 h. 
De 3 a 10 años

La Espera
8 de diciembre, 12.30 y 17 h.
De 5 a 99 años

karpas teatro
C/ Santa Isabel, 19  - Tel: 91 539 62 36
www.karpasteatro.com

Venta de entradas: www.entradas.com y reservas en 
el teléfono de la sala
Entradas: 10€

Blancanieves y los Siete Enanitos
27, 28 y 29 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero,  
12 y 17 h.
A partir de los 2 años

teatro lagrada
C/ Ercilla 20 
Tel: 91 517 96 98 (información)
91 292 64 77 (reservas)
www.teatrolagrada.com

Venta de entradas: en taquilla desde 30 min. antes 
del comienzo de la función, www.entradas.com y en 
taquilla último minuto
Entradas: 7€

Morritz y el pequeño Mons
28, 29 y 30 de diciembre, 17 h.
7 de enero, 17 h. 
8 de enero, 12.30 h.
A partir de 4 años

teatro liBerarte
C/ Francisca Conde, 7 
Tel: 91 733 00 29 // 687 938 505
www.teatroliberarte.com

Venta de entradas: en taquilla, www.atrapalo.com y 
Entradas.com
Entradas: 10€ adultos, 8€ niños

El Fantasmón de Canterville
Del 23 de diciembre al 8 de enero, 12.30 y 
17.30 h., excepto los días 24, 25 y 31 de  
diciembre y 1, 5 y 6 de enero
De 3 a 99 años

sala mirador
C/ Doctor Fourquet, 31 - Tel: 91 528 95 04
www.cnc-eca.es

Venta de entradas: en taquilla desde una hora antes 
y reservas en www.atrapalo.com
Entradas: 18€ (con consumición) y 16€ en:
www.atrapalo.com

Katardanza
6 y 7 de enero, 22 h.
A partir de 16 años

sala moNtaCargas
C/ Antillón, 19 - Tel: 91 526 11 73
www.teatroelmontacargas.com

Venta de entradas: www.atrapalo.com, Entradas.com, 
Lastminute 

Entradas: 8€

¿A qué sabe la luna?  
(Teatro de sombras de Nicolás Mallo)
7 y 8 de diciembre, 18 h.
A partir de 1 año

artespaCio plotpoiNt
C/ Ercilla, 29 - Tel: 91 474 97 65
www.plotpoint.es

Venta de entradas: www.atrapalo.com, Entradas.com
Entradas: desde 11€

Desayunos y meriendas teatrales: 
La comedia de las equivocaciones
3, 10 y 17 de diciembre, 17 h. 
22 y 23 de diciembre, 12 y 17 h.
A partir de 4 años

ARTES ESCÉNICAS

La espera

Morritz y el pequeño Mons

http://www.replikateatro.com/
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museo de los orígeNes
Plaza de San Andrés, 2

Talleres de Arqueología experimental para familias 
con niños a partir de 5 años aprox. Reserva previa 
en el 91 366 74 15.

- “Lucernas y antefijas romanas“: 17 y 18 de diciem-
bre, 11.30 h.

- “Artes pictóricas romanas“: 23. 24, 27, 28, 29, 30 y 
31 de diciembre, 3, 4 y 5 de enero, 11.30 h.

templo de deBod
Paseo del Pintor Rosales

Con 2.200 años de antigüedad y dedicado a los dio-
ses Amón e Isis, es uno de los pocos templos egip-
cios fuera de Egipto.

Talleres dirigidos a familias con niños entre 5 y 12 
años, los días 12, 14, 17, 18, 19, 20 y 31 de diciem-
bre, y 3, 4 y 5 de enero, a las 11.30 h. Reserva previa 
en el 91 366 74 15.

plaNetario de madrid
Avenida del Planetario, 16 
Parque Tierno Galván

Sala de proyecciones, exposiciones, cursos y confe-
rencias para la divulgación de la astronomía.
La entrada a las exposiciones, sala de video y audio-
visuales es gratuita.
Consultar precios para acceder a la sala de proyec-
ción: www.planetmad.es
 

saN aNtoNio de la Florida
Glorieta de San Antonio de la Florida, 5

Importante conjunto mural, realizado al fresco por 
Francisco de Goya en 1798, que representa el mila-
gro de San Antonio.

museo lázaro galdiaNo
C/ Serrano, 122

El tiempo de Navidad en los libros de horas
Exposición de libros manuscritos iluminados e impresos 
de los siglos XV y XVI. (16 de diciembre - 9 de enero)

Talleres para niños, jóvenes y familias en relación 
con las obras del museo y la exposición. Talle-
res para adultos de iluminación y dorado de per-
gamino. Información y reservas en 915616084,  
difusion@flg.es y www.flg.es 

CoNde duque
Calle Conde Duque, 11
Teatro Autómatas

Del 23 de diciembre al 8 de enero. De 11.30 a 
14.30 h. y de 17 a 20 h. 24, 31 diciembre y 5 de 
enero mañanas. 25 diciembre 1 y 6 enero cerrado  
Precio: 2€. Venta de entradas en Teatro de Autómatas. 
Menores de 2 años: gratis  

NaviBÚs 
Del 2 de diciembre al 6 de enero
Excepto los días 18, 24 y 31 de diciembre y 
5 de enero

Precio: 1,50€ 
Horario: de 18 a 22 h. 
Duración del recorrido: 40-50 minutos
Servicio especial de autobús para la contemplación de 
la iluminación navideña, con una parada única situada 
en la Plaza de Colón (C/ Serrano esq. C/ Jorge Juan).

Fa Sol
10 de diciembre, 18 h.  
11 de diciembre, 12.30 y 17 h. 
De 2 a 5 años

Cuentos, Risas y Rock & Roll
17 de diciembre, 18 h.  
18 de diciembre, 12.30 y 17 h. 
De 3 a 99 años

Momentos mágicos con Magomino
26 de diciembre, 12.30 y 17 h.
De 4 a 99 años

Paradapara2
27 de diciembre, 12.30 y 17 h.
De 3 a 99 años

sala triáNgulo
C/ Zurita, 20 - Tel: 91 530 68 91
www.teatrotriangulo.com

Venta de entradas: taquillas del teatro, 912 488 488
Entradas: 7€

Aupa Leré / Aupapá / ¡Croa! / Chocolate 
Teatro Club
26, 27 y 28 de diciembre, 12 y 17 h. 29 y 30 de 
diciembre, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de enero, 12 h.
De 0 a 3 años

teatro la usiNa
C/ Palos de la Frontera 4 
Tel: 91 389 62 76 // 670 580 570
www.lausina.es

Venta de entradas: en taquilla, www.atrapalo.com  y 
Ticketea
Entradas: 8€ adultos, 6€ niños 
Taller de Teatro Infantil, 60€ 
Todos los espectaculos, de 3 a 12 años 

Caras Pintadas 
(Ludoteca y Actividades Plásticas) 
Del 26 al 30 de diciembre, de 11.30 h. a 13.30 h.

Coliseum
C/ Gran Vía, 78 - Tel: 91 542 30 35
www.arteria.com

Venta de entradas: www.arteriaentradas.com
Entradas: de 30€ a 45€

“Los chicos del coro” sing the Beatles
2 de enero, 20.30 h.

FuNdaCióN ateNeo  
Cultural 1º de mayo
16ª Muestra de Teatro Infantil 2011
Auditorio Marcelino Camacho
C/ Lope de Vega 40
www.ateneocultural1mayo.org

Entradas: 6€. Niños, afiliados y carnet joven, 4€

Musical del Cancionero Infantil Popular
Compañía la Carraca
4 de diciembre
Para todos los públicos

Un directo musical para todas las edades, con arre-
glos del cancionero popular.

EXPOSICIONES
MÁSY

ARTES ESCÉNICAS

Fa Sol
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espeCtáCulos eN la  
plaza de CiBeles  

CantaJuego  
De 18 a 18.30 h.

CantaJuego estará presente estas Navidades en el 
escenario de Cibeles, con el inconfundible estilo del 
Grupo EnCanto interpretando sus grandes éxitos y 
entrañables villancicos. No faltarán los personajes 
que ya son parte del día a día de miles de niños, que 
cantan y bailan al ritmo de sus canciones.

Los Chicos del Coro
De 19 a 19.30 h.

El coro de niños del Colegio Saint-Marc de Lyon está 
compuesto por unos 80 niños de entre 10 y 15 años 
y su repertorio abarca el gregoriano, música profana, 
popular. folclórica y contemporánea. Tras su éxito en 
la película Los Chicos del Coro, su fabulosa aventura 
ha adqurido una dimensión impresionante: más de 
mil conciertos a lo largo de todo el mundo los avalan.

meNsaje de los  
reyes magos 
Desde el escenario de la Plaza de Cibeles, 20.45 h. 

FiNal pirotéCNiCo
Espectáculo piromusical acompañando al Primer 
Movimiento de la Sinfonía de los Juguetes de Leopold 
Mozart (1756)  

Compañías que desFilaN 
duraNte el reCorrido
•	 Compañía Oposito - “Las muñecas de Jo’Burg”

•	 Compañía Les Grandes Personnes D’Afrique - 
“Marionetas Gigantes de Boromo”

•	 Banda de Gaitas Lume De Biqueira 

•	 Compañía Remue Ménage - “La Brigada de los 
Juguetes”

•	 Compañía Planète Vapeur - “Aquatica” 

•	 Compañía Paraddax Show

•	 Compañía Carros de Foc Teatre - “Salvador el 
Paje Gigante”

•	 Compañía Morboria Teatro

•	 Voluntarios X Madrid

el regalo de la iNoCeNCia
5 de enero, 18.30 h.

La Epifanía es el momento simbólico en el que el 
poder y la sabiduría, representados por los Magos 
de Oriente, se inclinan frente a la inocencia, simboli-
zada por el Niño. El oro, el incienso y la mirra fueron 
sus presentes. Los tres sabios entregaron al Niño lo 
mejor que tenían, regalos materiales que palidecen 
al compararlos con el verdadero regalo, el regalo in-
material más valioso que todos podemos recibir en 
estas fiestas: la inocencia, la ilusión y la alegría de 
compartir momentos y experiencias con nuestros se-
res más queridos.  

Los Reyes Magos nos visitan año tras año, y sus re-
galos son esperados por todos nuestros niños que, 
en estas fechas, nos dan un ejemplo de esperanza a 
través de sus miradas inocentes y su capacidad de 
ilusionarse hasta con las cosas más pequeñas. Y es 
que el mejor regalo que nos trae la Navidad es poder 
volver a la inocencia de la infancia.

reCorrido: 

Eje del paseo de la Castellana, desde Nuevos Minis-
terios hasta la plaza de Cibeles.

•	 Nuevos Ministerios esquina a la plaza   
de San Juan de la Cruz

•	 Plaza del Doctor Marañón

•	 Glorieta de Emilio Castelar

•	 Plaza de Colón

•	 Paseo de Recoletos

•	 Plaza de Cibeles

•	 Final en CentroCentro - Palacio de Cibeles, 
sede del Ayuntamiento de Madrid

CABALGATA
REYESDE

CABALGATA DE REYES

Carros de Foc Teatre

Patrocina: Colabora:



Esta programación está sujeta a cambios

SÍGUENOS EN:

madridcultura.es facebook.com/madridcultura   @Madrid_Cultura

esmadrid.com/navidad


