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Inauguración
14 de diciembre, 20.30 h
Plaza de Oriente (Jardines del Cabo Noval)

Lectura del relato ganador del concurso infan-
til de cuentos navideños, promovido por el
Ayuntamiento, entre los colegios de Madrid. 
Música: Cuarteto de cuerdas de Elvira
Cárdenas 
Voz: Álvaro López de la Cruz
Entrada libre

Noche del fuego
Compañía: La Salamandre
14 y 15 de diciembre, 21 h
Plaza de Oriente

El fuego es el elemento que ha unido a los
hombres desde el principio de los tiempos.
Alrededor de una fogata uno tiene la sensa-
ción de hay algo mágico y purificador en esas
llamas que atrapan los ojos y provocan las len-
guas, como si la luz del día no fuera tan acoge-
dora, tan íntima y tan propicia como la luz del

fuego en una noche oscura. Actúa como una
suerte de imán que atrae las miradas y desta-
pa las emociones. La vida, la fiesta, los ritos, las
celebraciones, siempre están relacionados con
el fuego, a veces organizado en torno a
hogueras, a veces como luces en el cielo noc-
turno, a veces como fuerza que nos envuelve,
a veces como calor que nos alimenta.
En Europa, ante la llegada de los solsticios, y
desde tiempos prerromanos, se han realiza-
do diversas celebraciones rituales encen-
diendo hogueras. En el solsticio de diciem-
bre se celebraba el regreso del Sol, en espe-
cial en las culturas romana y celta: a partir de
esta fecha, los días empezaban a alargarse, y
esto se asociaba a un triunfo del Sol sobre
las tinieblas, que se celebraba encendiendo
fuegos. 
El espectáculo de la compañía La Salamandre
está lleno de fuego. Queremos celebrar con
ellos el solsticio de invierno. El fuego será el
protagonista y con él daremos entrada a la
gran fiesta de la Navidad en Madrid.
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Espacios de luz
Plaza de Oriente y plaza de
Soledad Torres Acosta

Del 15 al 22 de diciembre, 
de 18 a 24 h

En ambas plazas, esculturas lumi-
nosas en forma de cubo gigante,
en una de cuyas caras se proyec-
tarán imágenes escogidas de
cuadros relacionados con la Na-
vidad, y dos escenarios para la
Música en las plazas.

Iluminación en las calles
Hasta el 7 de enero

Madrid vuelve a vestirse de luz
en Navidad
Casi 9 millones de lámparas en
unos 150 espacios públicos, en-
tre calles, plazas, edificios... las
que enciendan las noches navi-
deñas de la ciudad.
Madrid vuelve a convertirse es-
te año en la musa navideña para
algunos de los más importantes
y prestigiosos diseñadores es-
pañoles. Los modistos Amaya
Arzuaga, Elio Berhanyer, Juan
Duyos, Ángel Schlesser, Francis
Montesinos, Alma Aguilar, Ai-
lanto, o el diseñador gráfico Ro-
berto Turégano, se han inspira-
do este año en la ciudad de
Madrid para recrear su imagen

Miles de luces brillan en Madrid.

Calles, plazas, avenidas, paseos y

glorietas, los edificios más bellos,

la ciudad entera se enciende y se

prepara para dar luz y color a las

noches más importantes del año.



de la Navidad y vestir a la ca-
pital de luz. 
Ocho nuevos diseñadores
que, junto a Ágatha Ruiz de la
Prada, Devota & Lomba, el
escenográfo Andrea D’Odo-
rico, arquitectos como Ben
Busche, Isabel Barbas, Sergio
Sebastián o Patricia de Mi-
guel, que ya participaron en
las Navidades pasadas, serán
los encargados de preparar y
vestir a la ciudad para recibir
esta próxima Navidad.  
Serán diseños inspirados en
la geometría, el juego o en
los estampados característi-
cos de las colecciones de es-
tos creadores, los que ador-
narán las calles de la ciudad,
para la multitud de madrile-
ños y los miles de visitantes
que en esas fechas viajan a
Madrid para disfrutar de las
fiestas y contemplar una ciu-
dad de pasarela, un espectá-
culo que ya empieza a ser ci-
ta obligada durante estas fe-
chas tan señaladas.

Diseño en calles y plazas

• Calle Velázquez 
Juan Duyos

Un collage, en el que repre-
senta su visión de la Navidad.
Palabras y símbolos se unen
en una guirnalda que encen-
derá el cielo madrileño y,
además de soñar, estimulará
los pensamientos del pase-
ante.

• Calle Serrano
Amaya Arzuaga

Las líneas geométricas domi-
narán el paisaje luminoso.

Arzuaga ha utilizado hilo lu-
minoso blanco para recrear
su visión de la Navidad en
Madrid. 

• Glorieta de Atocha
Salón de Pinos y Museo del
Prado - Cerezos en flor
23 árboles artificiales de tres
tamaños (4, 6 y 8 metros) y
tres colores (blanco, azul y
rosa).

• Plaza de Cuzco
Iluminación en tonos magen-
ta de los abetos naturales de
esta plaza.

• Calle Alcalá 
Roberto Turégano 

Recreación de la prolonga-
ción de las ramas de los árbo-
les en luz, empleando dos co-
lores, el amarillo dorado de
las ramas en contraposición
con el azul del cielo. 

• Paseo de Recoletos
Ben Busche e Isabel Barbas

Inspirada en la imagen que
forman los reflejos y brillos de
los cristales de hielo bajo la
luz solar invernal. La inten-
ción de esta iluminación es
reproducir de forma abstrac-
ta ese ambiente y evocar las
mismas sensaciones graba-
das en la memoria.

Abetos gigantes
25 abetos gigantes artificia-
les, 24 de ellos de 16,80 me-
tros de altura y uno de 48 me-
tros. 
Árbol de 48 metros
Diseñado por Ágatha Ruiz 

de la Prada

Situado en el río, frente al
Palacio Real, a escasos me-
tros de la estación de Prínci-
pe Pío y de una de las princi-
pales entradas a la Casa de
Campo.

24 situados en el resto de los
21 distritos, entre otros: 
• Centro - plaza de Oriente 
Elio Berhanyer

• Retiro - paseo de Coches
Francis Montesinos

• Chamartín - plaza de Castilla
Ángel Schlesser

• Tetuán - plaza Picasso 
Juan Duyos

• Chamberí - plaza de San
Juan de la Cruz 
Ailanto

• Fuencarral - El Pardo  
La Vaguada
Alma Aguilar

Luces para el encuentro

7



Una Navidad de cuento
Jardines del Descubrimiento
Plaza de Colón

Del 21 de diciembre al 4 de enero
21 de diciembre, de 17 a 20 h

Del 22 de diciembre al 4 de 

enero, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h

24 y 31 sólo en horario de mañana

25 de diciembre y 1 de enero, 

cerrado. 

Diseño espacios escénicos: Ana Juan

Precio para todos los públicos: 2 T
Excepto espectáculos de calle,

taller y Casa de Cuento: entrada

gratuita hasta completar aforo, pre-

via retirada de invitación en taquilla

Venta anticipada 
en entradas.com:

• desde el 17 de diciembre

• se podrán adquirir un máximo de 6

entradas por cada compra

• se recomienda recoger las entra-

das en los cajeros de Caja Madrid e

Ibercaja (para no tener que guardar

turno en las taquillas de recogida de

la plaza de Colón)

En taquilla:
• desde el día 21 de diciembre en la

taquilla de la plaza de Colon, situada

en la calle Serrano esquina Goya, en

horario de 10 a 14 h y de 16 a 19 h

• se podrán adquirir un máximo de 4

entradas por espectáculo por cada

compra en taquilla

• se dejará un porcentaje de entra-

das que podrán adquirirse el mismo

día de la representación (hasta com-

pletar aforo)

Títeres, marionetas, danza, cuen-

tos, teatro, juegos, una ciudad

pensada para los auténticos reyes

de la Navidad. Durante 15 días

más de 50 posibilidades de sor-

prenderles y descubrir con ellos

la magia de la Navidad en Ma-

drid y las mil maneras que tie-

nen las artes para abrigar los co-

razones.



Qué es la Ciudad 
de los Niños

La Ciudad de los Niños es una
de las actividades más impor-
tantes y elaboradas de todas
las que programa al Ayunta-
miento de Madrid para cele-
brar la Navidad. La plaza de
Colón ofrece a los padres
buscadores de “adóndeva-
moshoy” una respuesta con-
tundente y acoge durante
quince días a los niños, verda-
deros entusiastas de las sali-
das navideñas, inagotables
protagonistas y ávidos espec-
tadores. Espectáculos al aire
libre en la plaza, dos espacios

con funciones de teatro o tí-
teres para un público familiar,
una carpa en donde se cuen-
tan cuentos y un taller para
hacer marionetas es el conte-
nido de este año en esta ciu-
dad tan particular. Los precios
de las entradas se ajustan al
máximo para que su coste no
suponga un obstáculo o un
agujero añadido en los bolsi-
llos más “tocados”, sobre to-
do en estas fechas.

Qué “echan” 
y dónde

A continuación, una breve re-
lación de los espacios que

componen la Ciudad de los
Niños. En cada apartado los
espectáculos van colocados
por orden cronológico desde
el 21 de diciembre hasta el 4
de enero.

• Espectáculos de calle
• Teatro I: espectáculos reco-
mendados para niños a partir
de 6 años
• Teatro II: espectáculos reco-
mendados para niños de 2 a 5
años
• Casa de Cuento
• Taller de construcción de
marionetas para niños a partir
de 2 años

Ciudad de los Niños
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Del 21 de diciembre al 4 de enero 

Zootropo

Compañía: Antigua y Barbuda
Instalación abierta de 11 a 14 h y de 17 a 20 h •

cuatro pases de 10 minutos cada uno por la ma-

ñana: de 11.30 a 11.40 h - de 11.40 a 11.50 h - de

13 a 13.10 h - de 13.10 a 13.20 h • cuatro pases

por la tarde: de 17.30 a 17.40 h - de 17.40 a 17.50

h - de 19 a 19.10 h - de 19.10 a 19.20 h • 21 de di-

ciembre sólo en horario de tarde • 24 y 31 sólo

en horario de mañana • 25 de diciembre y 1 de

enero cerrado

Es un juego de niños inventado en el siglo
XIX. El tambor gira aumentando su veloci-
dad, al tiempo que genera imágenes que
cobran un gran dinamismo. Giran y, al ha-
cerlo, cuentan historias que los mirones-
cómplices comparten, a través de los ojos
de pez. Todos somos curiosos. Alicia a tra-
vés del espejo, los vecinos que usan sus
ventanas... Mirones que ojean, que contem-
plan el otro lado.

Del 21 de diciembre al 4 de enero

Gargot de Joc

Compañía: Guixot de 8 
21 de diciembre, de 17 a 20 h • del 22 de diciem-

bre al 4 de enero, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h • 24

y 31 sólo en horario de mañana • 25 de diciembre

y 1 de enero cerrado

Instalación interactiva lúdica. Guixot de 8 es
una compañía que recorre el mundo con una
furgoneta cargada de cacharros que se con-
vierten en juegos como por arte de magia. 
A partir de elementos reciclados, se desarro-
llarán juegos dedicados a personajes del
mundo del arte y la cultura. 

“Ahora que nuestra imaginación ha encogido de

tal forma que, para nosotros, cada muñeca sirve

tan solo para una cosa y que cada mando da tan

solo una orden, es necesario que una espumadera

se convierta en un baloncesto pequeño y que de

una cama vieja nazca un deporte nuevo, que una

bicicleta vieja se convierta en un pájaro.” 

Esto es Gargot de Joc (Garabato de juego).

Espectáculos de calle



Ciudad de los Niños

Del 21 al 31 de diciembre

Carillón

Compañía: La Tal

Tres pases: 11 h (20 minutos), 13.30 h (40 minutos)

y 20 h (40 minutos) • 21 de diciembre un solo pa-

se: 20 h • dos pases los días 24 y 31 de diciembre:

11 y 13.30 h • 25 de diciembre cerrado

Ding... dong... Suena la música de carillón…,
los engranajes se empiezan a mover..., tic-
tac…, tic-tac…, llegó la hora..., el escenario
se llena de personajes que explican sus histo-
rias de caballeros…, payasos..., peleas…, pa-
siones… La magia sale de dentro de este re-
loj gigante inundando rincones de plazas y
calles. 
El primer carillón de la mañana abre la Ciu-
dad de los Niños y con el último de la tarde
cerramos hasta mañana…

Del 21 de diciembre al 4 de enero, de
11.30 a 14 h y de 17.30 a 20 h

Tingalya

21 de diciembre sólo en horario de tarde • 24 y 31

sólo en horario de mañana • 25 de diciembre y 1

de enero cerrado

Inspirado en el mundo de Jean Tinguely, Tin-
galya es una noria donde los niños están sus-
pendidos en cestas laterales y que al girar, a
través de un movimiento pendular, accionan
las barquetas de otros niños.
Una familia de feriantes ha llegado al pue-
blo, rescatando la vida de feria a la antigua
usanza donde los materiales son artesanales
y las personas artesanas. Tingalya se instala
abriendo un túnel del tiempo en el que unos
personajes de lo más singulares nos entretie-
nen con sus historias, sus músicas y su modo
de vida.

2, 3 y 4 de enero, de 17 a 19.30 h

Recogida de cartas a los Reyes Magos

Los tres carteros reales con sus caballos recorrerán el recinto recogiendo en sus sacas reales las
cartas de los niños a los Reyes Magos.
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22 y 23 de diciembre, 18 h 

Jorge Blass - El arte de la magiaa

Magia - performance

Compañía: 7 Rojo Producciones S. L.

El arte de la magia es un espectáculo fami-
liar en el que Jorge Blass recorre los efec-
tos clásicos de la magia evolucionando
hasta la magia más actual e innovadora.
Los espectadores entran en un mundo de
fantasía en el que todo es posible.

21 de diciembre, 18 h

Conciertazo con Fernando Argenta

Música

Compañía: Acordetonal • Orquesta Filarmonía •

director: Pascual Osa • presentador: Fernando Ar-

genta

El Conciertazo con Fernando Argenta es un
espectáculo musical creado, diseñado y rea-
lizado para los niños, con el fin de hacerles
llegar de una forma ágil, amena y, sobre to-
do, “motivante”, la música clásica. La base
del espectáculo es la interpretación de frag-
mentos escogidos de música clásica que,
acompañados de las explicaciones rigurosas
y festivas del presentador, logran crear con
mínimos elementos escénicos un ambiente
de atención por parte de los niños.

22 y 23 de diciembre, 12 h 

El cuento de la lechera
(Vamos a romper cántaros)

Teatro musical

Compañía: Factoría Teatro

Es una historia basada en sueños reales de
niños, escritos cuando sabían redactar, gra-
bados cuando no. Sueños despiertos y dor-
midos, sus deseos, sus miedos, sus anhe-
los… De esa selección de sueños aparecen
personajes como Parapa, el Hada Quetodo-
losabe, la Madre Gigante, para desbaratar
el famoso Cuento de la lechera y decirnos
que sólo a través de nuestros sueños se ha-
rán realidad nuestros deseos.

Espectáculos recomendados para niños a partir de 6 años 
Teatro I



Ciudad de los Niños

24 de diciembre, 12 h

Diario de una pulga

Música

El carnaval de los animales (gran fantasía zooló-

gica), de Camille Saint-Saëns GIMM - Grupo de In-

tervención Musical Magistralia
Dirección: Juan Manuel Alonso • narrador: Félix
Corcuera • texto: Luis Piedrahita

Las peripecias de una pulga, Sara Sarkopsila,
que quiere ir a esquiar a Baqueira Beret. Ha-
ce un viaje musical alrededor del mundo a
bordo de una variada fauna, toda presente
en El carnaval de los animales, de C. Saint-
Saëns (1835-1921). El GIMM es una joven
agrupación integrada por alumnado de gra-
do superior de conservatorio. Tiene como
objetivo prioritario la difusión de la música
clásica entre el público adolescente.

26 de diciembre, 18 h
27 de diciembre, 12 y 18 h

La isla de Pandora

Teatro y títeres

Compañía: Teatro Mutis

Don Epimeteo Cuentapuertas, el hombre
más rico de Metrópoli, va a presentar el últi-
mo descubrimiento de su empresa de avan-
ces tecnológicos, un invento que, según él,
cambiará el futuro de la humanidad. Una jo-
ven se cuela en su oficina y se lo roba. Co-
mienza una accidentada huida que acabará
con ella y sus perseguidores en una isla llena
de basura y habitada por una mujer, Pando-
ra. Un espectáculo dinámico, lleno de músi-
ca y juego, donde actores y títeres compar-
ten protagonismo.

28 y 29 de diciembre, 12 h

Magistralia Navidad Madrid

Música

Obras de Mozart, Rossini, Chaikovski, Ponchielli,

Mendelsohn y Costa • Orquesta Sinfónica Magis-

tralia

Un concierto para toda la familia en el que la
música más clásica y divertida de Mozart o
Mendelsohn comparte protagonismo con las
melodías de la infancia de varias generacio-
nes, en un homenaje a la película El libro de
la selva.
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2 y 3 de enero, 12 y 18 h

Ábrete Sésamo

Teatro visual / teatro de objetos

Compañía: Caleidoscopio Teatro

El libro como objeto mágico e inesperado
¿Quién sabe lo que ocurre al abrir sus tapas?
Un niño comprueba cómo el libro –“un rega-
lo fastidioso”– se convierte en una caja de
sorpresas. Una gran mano lo acaricia  y nos
invita a abrirlo pronunciando las dos pala-
bras mágicas: ¡¡¡Ábrete  Sésamo!!!

4 de enero, 12 y 18 h

El flamenco en cuatro estaciones

Compañía: El Flamenco Vive

Guión y dirección: Silvia Marín

La compañía El Flamenco Vive con la direc-
ción de Silvia Marín quiere contagiar a los
niños el entusiasmo y la pasión por el fla-
menco proponiendo este arte como expre-
sión musical divertida, accesible y enrique-
cedora.

28 y 29 de diciembre, 18 h

Cenicienta

Danza 

Ballet Carmen Roche

Una visión vitalista, alegre y novedosa de es-
te clásico de Perrault, adaptado por Olga
Margallo, donde la imaginación, el tiempo y
el espacio trascienden sus límites. La puesta
en escena tiene un fuerte componente tea-
tral y una coreografía de Tony Fabre. 

30 de diciembre, 12 y 18 h
31 de diciembre, 12 h

Papirus

Compañía: Xirriquiteula Teatre

Un espectáculo para aquellos que siguen so-
ñando. Un trabajador del muelle y una cam-
pesina se encuentran por casualidad esca-
pando de la guerra. Juntos, con sentido del
humor y sorprendente creatividad, darán vi-
da a un nuevo mundo. 



Ciudad de los Niños

26 y 27 de diciembre, 12.30 y 18.30 h

El patito feo

Teatro de títeres

Compañía: La Carreta Teatro

Dirección de escena: Francesc Guirado

Una adaptación para títeres y marionetas del
popular cuento de Andersen, donde, sin
desvirtuar la esencia de su contenido, resal-
tamos valores como la solidaridad y aborda-
mos temas como la integración, dentro de la
estructura dramática de la historia. 

28 y 29 de diciembre, 12.30 y 18.30 h

Elmer y Wilbur

Teatro de títeres

Compañía: Teatro de la Luna

Dirección de escena: Juan Manuel Recover

Elmer, el elefante de colores, está esperando
a su primo, pero Wilbur no llega.  Elmer y sus
amigos deciden ir a buscarle ¿Pero cómo es
Wilbur? Lo sabrán enseguida. Wilbur, el ele-
fante a cuadros blancos y negros, es capaz de
imitar con su voz un león, un mono...

21 de diciembre, 18.30 h
22 de diciembre, 12.30 y 18.30 h

El gato Manchado y la golondrina Sinhá

Teatro de títeres

Un cuento de Jorge Amado

Compañía: El Retablo

Un gato malo, egoísta y solitario, que goza
de mala reputación por sus ariscos modales
entre los demás animales del parque. Una
golondrina jovial, alegre, curiosa y conversa-
dora. 

23 de diciembre, 12.30 y 18.30 h
24 de diciembre, 12.30 h

Yaci y la muñeca de maíz

Teatro de títeres
Compañía: La Canica
La pequeña Yaci vive con su abuela en una
aldea de Brasil. Juntas comparten juegos y
labores, sueños y esperanzas. Una tarde
Yaci está triste porque añora a sus pa-
dres...

Teatro II
Recomendados para niños de 2 a 5 años, excepto la obra ¡Que viene el lobo! (desde 6 años) 
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31 de diciembre, 12.30 h

Lapotínguele

Teatro

Compañía: Tyl Tyl, Teatro y Música

El juego como arte. La escenografía es un
puzzle gigante que se va armando a medida
que el tiempo (de la vida) transcurre. Las vo-
ces son humanas y cuando se transforman
en instrumentos parten de elementos coti-
dianos (cubiertos, platos, sartenes, etc.) y se
mezclan con xilófonos, guitarras, rabeles, sa-
xo, arpas, percusiones diversas...

30 de diciembre, 12.30 y 18.30 h

Concierto para bebés

Compañía: Musicalmente

Los conciertos para bebés son antes que na-
da, conciertos. Los bebés, los mayores es-
pecialistas en audición, están invitados a es-
cuchar. Se trata de una experiencia musical
compartida entre intérpretes, bebés, pa-
dres, hermanos y abuelos, que tiene como
núcleo la llamada música clásica. En cada
concierto los sonidos y los silencios sorpren-
den a todos. 

2 y 3 de enero, 12.30 y 18.30 h

¡Que viene el lobo!
Teatro de títeres y objetos

Compañía: Kamante Teatro

Edad recomendada: desde 6 años
Lobezno no quiere ser Lobo de Zoológico.
Cada noche, mientras contempla la Luna se
pregunta cómo será la vida “al otro lado”.
Un día se escapa decidido a ser Lobo de
Cuento.

4 de enero, 12.30 y 18.30 h 

Músicas del mundo The Chavales

Público familiar

Agrupaciones de Rumanía, Brasil, Colombia y España

The Chavales es un festival de músicos ni-
ños de distintas partes del mundo, prefe-
rentemente de regiones desfavorecidas
material, geográfica o socialmente, con
edades que oscilan entre los 8 y los 16
años.



Ciudad de los Niños

Del 21 de diciembre al 4 de enero
Fechas y horario de los pases: tres pases por la tar-

de el 21 de diciembre: 17, 18 y 19 h • tres pases

por la mañana y tres por la tarde los días 22, 23, 26,

27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero: 11,

12 y 13 h - 17, 18 y 19 h • tres pases por la mañana

los días 24 y 31 de diciembre: 11, 12 y 13 h • días

25 de diciembre y 1 de enero cerrado

• Entrada gratuita hasta completar aforo, 

previa retirada de invitación en taquilla

Compañía: Teatro de la Luna

Taller de construcción de marionetas dirigi-
do a niños a partir de 2 años. Animales y
personajes, pequeños protagonistas de la
Navidad. Se trata de una actividad de taller
donde los asistentes podrán confeccionar
una marioneta de guante o una silueta arti-
culada a partir de diferentes modelos pro-
puestos.

Del 21 de diciembre al 4 de enero
Fechas y horario de los pases: tres pases por la
tarde el 21 de diciembre: 17, 18 y 19 h • tres pa-
ses por la mañana y tres por la tarde los días 22,
23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de
enero: 11, 12 y 13 h - 17, 18 y 19 h • tres pases
por la mañana los días 24 y 31 de diciembre: 11,
12 y 13 h • días 25 de diciembre y 1 de enero ce-
rrado  • Entrada gratuita hasta completar aforo,
previa retirada de invitación en taquilla

¿Cómo celebran la Navidad en países cuyo
poder adquisitivo es muy diferente al nues-
tro?, ¿cómo festejan la Navidad en Sene-
gal?, ¿y en Suecia? 
A preguntas como estas daremos respues-
ta en la Casa de Cuento, donde los narra-
dores, cuentistas y cuenteros nos relatarán,
a través de sus historias de diferentes cul-
turas, cómo se vive la Navidad lejos de Ma-
drid.

Casa de Cuento

Taller de construcción de marionetas
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Domingo 23 de diciembre, 23 h
Palacio de Cibeles

Espectáculo de luz, sonido y pirotecnia 
Queremos que este año el cielo de Madrid
sea el protagonista de la Navidad. Todos sa-
bemos aquello de “De Madrid al cielo”…
Pues bien, este año queremos prestar espe-
cial atención a sus mañanas radiantes, sus tar-
des claras y sobre todo sus noches divertidas
y entrañables.
Por segundo año consecutivo queremos
comenzar la Navidad bajo el cielo de la
seductora noche de Madrid con una cita
en la plaza de Cibeles, una plaza que
para muchos constituye el corazón de
Madrid: una fiesta que nos reúna en
torno a la diosa, que este año ad-
quiere un protagonismo mayor. La
iluminación, las imágenes y los
fuegos artificiales nos permiten
crear de nuevo la ilusión de for-
mar una especie de christma
navideño en vivo, un “¡Feliz

Navidad!” entre todos y para todos los que
nos reunamos allí. Queremos, pues, citaros
a todos el día 23 e invocar desde allí a los
espíritus de la tolerancia, la alegría, la soli-
daridad y la paz.
LUZ: el edificio se ilumina a sí mismo: una ilu-
minación interior en color ámbar, sugestiva y
potente, que realza espectacularmente la ar-
quitectura del edificio.
IMÁGENES: se proyectarán cubriendo toda
la fachada del nuevo Ayuntamiento y la esta-
tua de la Cibeles.

EFECTOS PIROTÉCNICOS: efectos de luz
y sonido este año para tapizar el cielo de

Madrid con las luces fugaces de los fue-
gos artificiales.

Dirección artística: Fernando Rivera • Ilumi-
nador: Juanjo Llorens • Efectos especiales:
Reyes Abades • Dirección técnica: Bico
Bermúdez • Espectáculo creado y dirigi-
do por Manuel Coronado

Una producción del Área de Las
Artes del Ayuntamiento de Madrid 



Belén del Ayuntamiento 
de Madrid

Hasta el 6 de enero, de 10 a
22 h • 24 y 31 de diciembre,
de 10 a 16 h • Palacio de Ci-
beles, sede del Ayuntamien-
to de Madrid
c/ Alcalá (zaguán de entrada) 

En el año 2003 se puso en mar-
cha el proyecto de realizar el
belén de la ciudad de Madrid,
una colaboración entre el
Ayuntamiento y el escultor
José Luis Mayo Lebrija. Tres
años después, en diciembre
de 2006, el belén estaba termi-
nado. 
Instalado desde la Navidad de
2003-2004 en la plaza de la
Villa, este año cambia su ubica-
ción: podremos verlo en el
Palacio de Cibeles, sede del
Ayuntamiento de Madrid. Está
compuesto por las siguientes
escenas: Natividad, Grupo
fuente, Cabalgata, Pueblo de
Belen, Anunciación a los pasto-
res, Castillo de Herodes, Grupo
arriero, Anunciación a María,
Huida a Egipto y Pidiendo

Desde el Palacio de Cibeles

hasta Nuevos Ministerios, más de

25 belenes repartidos por toda la

ciudad. Museos, calles, iglesias...

muestran el valor artístico de

estos belenes únicos. 

Entrada libre en todos los espacios,

excepto en el Museo Nacional de

Artes Decorativas.
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posada. Para estas escenas se
han empleado 12 ángeles, 
73 animales, 15 construcciones,
58 figuras de diversos motivos,
9 pajes, 40 pastores, 35 árboles
y 3 camellos. 
Diseño del espacio: 
Paco Azorín

Museo de Historia
Exposición de belén 
napolitano del siglo XVIII

A partir del 11 de diciembre
De martes a viernes, 

de 9.30 a 20 h • sábados y do-

mingos, de 10 a 14 h • lunes y

festivos, cerrado

c/ Fuencarral, 78

Museo de los Orígenes
Belén tradicional

Del 11 de diciembre al 13 de
enero

De martes a viernes, de 9.30 a 20

h • sábados y domingos, de 10 a

14 h • lunes y festivos, cerrado

Plaza de San Andrés, 2

Museo de la Ciudad
Exposición de belenes 
de la región de Murcia

Del 14 de diciembre
al 13 de enero
De martes a viernes, de 9.30 a 20 h

• sábados y domingos, de 10 a

14 h • lunes y festivos, cerrado 

(excepto el 6 de enero) 

c/ Príncipe de Vergara, 140

Centro Cultural 
Casa del Reloj
Navidad en Arganzuela

Belén napolitano
Del 5 de diciembre al 8 de
enero
De lunes a domingos, incluidos

festivos, de 10 a 21 h • días 24 y

31 de diciembre, de 11 a 14 h •
25 de diciembre, 1 y 6 de enero,

cerrado

Sala de Exposiciones 
La Lonja 
Paseo de la Chopera, 10

Distrito de Moratalaz
Nacimiento 2007 

Junta Municipal de
Moratalaz, en colaboración
con la Asociación de
Belenistas de Madrid
Del 13 de diciembre
al 6 de enero
Del 13 al 23, del 26 al 30 de

diciembre y del 2 al 5 de enero,

de 10 a 21 h • 24, 25 y 31 de

diciembre y 6 de enero, de 10 a

18 h • 1 de enero, cerrado

Carpa instalada en la aveni-
da de Moratalaz, 121 



Exposición de belenes

Basílica Pontificia 
de San Miguel
Belén popular monumental 

Escultor: José Luis Mayo
Lebrija
Del 8 de diciembre al 10 de
enero, 10 a 14 y de 17.30 a 21 h

c/ San Justo, 4

Museo Nacional 
de Artes Decorativas
Nacimiento napolitano 
del siglo XVIII

Pertenece a la colección 

permanente del museo.

De martes a sábados, de 9.30 a

15 h, excepto jueves, de 17 a 20 h

• domingos y festivos, de 10 a

15 h • apertura extraordinaria:

26, 27 y 28 de diciembre, 2, 3 y 4

de enero, de 9.30 a 15 y de 17 a

20 h

Entrada general: 2,40 ?

Entrada reducida: 1,20 ?

Entrada gratuita: menores de 18

años, jubilados y mayores de 65

años. También entrada gratuita

para todo tipo de público todos

los días, entre las 17 y las 20 h

c/ Montalbán, 12

Palacio Real de Madrid
Belén napolitano 
del siglo XVIII

Procedente de la Fundación 

Bartolomé March 

(Palma de Mallorca)

Más de 600 figuras en el Salón

de Columnas del Palacio

Del 10 de diciembre 
al 5 de enero
De lunes a sábados, de 9.30 a

20.30 h • domingos y festivos,

de 9 a 20,30 h • 24, 25 y 31 de

diciembre • 1 y 6 de enero y

días de actos oficiales, cerrado

c/ Bailén 

Real Monasterio 
de la Encarnación 
Cortejo de los Reyes
Magos 

30 figuras napolitanas del siglo

XVIII del belén de Patrimonio

Nacional

Del 15 de diciembre 
al 13 de enero
Martes, miércoles, jueves y sába-

dos, de 10.30 a 12.30 h y de 16 a

17.30 h • viernes, de 10.30 a

12.30 h • domingos y festivos, de

11 a 13.30 h • lunes, cerrado.

24, 25 y 31 de diciembre, 

1 y 6 de enero, cerrado

Plaza de la Encarnación, 1

Monasterio de las 
Descalzas Reales
Selección de Niños Jesús

Colección de escultura de los si-

glos XVI, XVII y XVIII pertenecien-

te al monasterio

Del 15 de diciembre 
al 13 de enero
Martes, miércoles, jueves y sába-

dos, de 10.30 a 12.30 h y de 16 a

17.30 h • viernes, de 10.30 a

12.30 h • domingos y festivos, de

11 a 13.30 h • lunes cerrado •
24, 25 y 31 de diciembre, 

1 y 6 de enero, cerrado

Plaza de las Descalzas, 1

Real Monasterio 
de Santa Isabel
Iglesia
Belén popular

Belén de palillo, de Mayo Lebrija,

de 30 figuras y 5 edificaciones.

Sobre el altar: Santa Ana, de es-

cuela española; Inmaculada Con-

cepción, de Alonso Cano; Niño

dormido, de escuela española. 
Del 15 de diciembre al 13 de
enero

Martes, miércoles, jueves y sába-

dos, de 10.30 a 12.30 h y de 16 a

17.30 h • viernes, de 10.30 a

12.30 h • domingos y festivos, de

11 a 13.30 h • lunes cerrado •
24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de

enero cerrado

c/ Santa Isabel, 48

Catedral Metropolitana
de Nuestra Señora la
Real de la Almudena
Belén artístico con figuras
de Mayo

Realizado por el padre F. Castedo

Belén monumental 
(misterio y epifanía)

Con figuras de Olot (Gerona)

siglo XIX. Realizado por el padre

José María Durán. 

Del 25 de diciembre al 20 de
enero, de 9 a 20 h

c/ Bailén, 10

Basílica de San
Francisco el Grande
Belén popular

Del 22 de diciembre 
al 7 de enero
Lunes, de 8 a 11 h • de martes a

viernes, de 8 a 12.30 y de 16 a 18.30

h • sábados, de 8 a 12.30 y de

16.30 a 20.30 h • domingos y festi-

vos, de 8 a 14 y de 19.30 a 20.30 h

Plaza de San Francisco, s/n

Real Iglesia 
de San Ginés
Misterio barroco con 
figuras vestideras de 
tamaño académico

Realizado por Cayetano 

Ramírez y Bernardo Toribio

Del 24 de diciembre al 13
de enero, de 9 a 13 y de 

18 a 21 h

c/ Arenal, 13
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Convento Corpus Christi
de las monjas Jerónimas
“Vulgo Carboneras”
Misterio y Cabalgata de Reyes

Belén de alto valor artístico con fi-

guras barrocas quiteñas

Realizado por Antonio J. Martínez. 

Del 8 de diciembre al 7 de
enero
De 9 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 h.

• domingos y festivos, de 9.30 a

13.30 y de 16.30 a 19.30 h 

Plaza del Conde de Miranda, 3

Iglesia-Basílica de
Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli (Padres
Capuchinos)
Misterio barroco

Figuras de vestir de tamaño natu-

ral. Nacimiento popular

Del 21 de diciembre al 13 de
enero

De lunes a jueves, de 7 a 13.30 y

de 17 a 21 h • viernes, de 7 a 23

h • sábados, domingos y festivos,

de 8.30 a 14 y de 17 a 21 h

Plaza de Jesús, 2

Parroquia de 
“Los doce Apóstoles”
Gran belén artístico 
con animación audiovisual

Imágenes de estilo hebreo,
en barro, hechas por artesa-
nos de Murcia. Narración con
efectos especiales. 
Del 17 de diciembre al 7 de
enero, de 12 a 14.30 y de 18 a 21 h

c/ Velázquez, 88

Convento de las herma-
nas de la Compañía de
la Cruz
Belén popular de 
carácter sevillano

Figuras populares locales

Del 25 de diciembre al 7 de
enero, de 10 a 13.30 h • 31 de

diciembre, cerrado

c/ Rey Francisco, 19

Parroquia del Santísimo
Cristo de la Victoria
Belén artístico histórico

Figuras de Castells, Nicolás y

Mayo. Realizado por el padre

Jesús Revuelta. 

Del 25 de diciembre
al 25 de enero 
De 9.30 a 13.15 h y de 18 a 21.15 h

c/ Blasco de Garay, 33

Hospital de San Rafael
Belén de carácter 
monumental

Del 3 de diciembre
al 9 de enero
De 11 a 13.30 y de 16.30 a 20 h

c/ Herrero de Tejada, 3

Real Iglesia 
de San Antón
Belén tradicional

Belén de gran valor artístico.

Figuras de Francisco Salcillo.

Del 18 de diciembre al 17
de enero
De martes a sábados, de 18 a

19.30 h • domingos y festivos,

de 11 a 13 y de 18 a 19.30 h •
lunes cerrado

c/ Hortaleza, 63

Cruzados de la fe
Tallas policromadas s. XVIII y
XIX (Medalla de Oro Internacional)

Del 2 de diciembre
al 4 de enero
De lunes a viernes, de 18 a 20.30

h • sábados, domingos y festi-

vos, de 11 a 13.30 y de 18 a

20.30 h • 24, 25 y 31 de diciem-

bre y 1 de enero, cerrado

c/ Atocha, 87 bis

Real Iglesia parroquial
de San Andrés Apóstol
Belén napolitano en marfil

Siglo XVIII (instalado en hornaci-

na de seguridad)

Belén popular
Del 1 de diciembre al 7 de
enero
De lunes a viernes, de 8 a 12 y

de 18 a 20 h • sábados, de 8 a

12 h • domingos cerrado

Plaza de San Andrés, 1

Estación de metro
de Nuevos Ministerios
Belenes en el III Milenio
(con nuevas tecnologías) 

Del 12 de diciembre al 7 de
enero, de 10.30 a 20 h 

25 de diciembre y 1 de enero, cerrado

• Zona de facturación 1ª planta •
Talleres para niños de 10.30 a 13 h



1. Belén del Ayuntamiento de Madrid
2. Museo de Historia
3. Museo de los Orígenes
4. Museo de la ciudad 
5. Centro Cultural Casa del Reloj
6. Distrito de Moratalaz
7. Basílica Pontificia de San Miguel 
8. Museo Nacional de Artes Decorativas
9. Palacio Real de Madrid
10. Real Monasterio de la Encarnación
11. Monasterio de las Descalzas

12. Real Monasterio de Santa Isabel 
13. Catedral Metropolitana de Nuestra

Señora la Real de la Almudena
14. Basílica de San Francisco el Grande
15. Real Iglesia de San Ginés
16. Convento Corpus Christi 

de las monjas Jerónimas 
“Vulgo Carboneras”

17. Basílica de Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli (Padres Capuchinos)

18. Parroquia de los “Doce Apóstoles”

19. Convento de las Hermanas 
de la Compañía de la Cruz

20. Parroquia del Santísimo Cristo 
de la Victoria

21. Hospital de San Rafael
22. Real Iglesia de San Antón
23. Cruzados de la fe
24. Real Iglesia Parroquial 

de San Andrés Apóstol
25. Estación de metro

de Nuevos Ministerios



On Ice Madrid 2007
Plaza de la Fuente de AZCA 
(junto a Torre Picasso)

Exposición mundial de esculturas de hielo
Temperatura ambiente: 8 grados bajo cero
Se recomienda llevar ropa de abrigo
Del 24 de noviembre al 7 de enero
todos los días, de 12 a 22.30 h 
Entradas: adultos, 9,50 ? -
niños hasta 4 años, acceso
gratuito - niños entre
4 y 12 años:
6,50 ?

grupos de más de 4 adultos y mayores de 60
años: 8,50 ? por persona. 
La exposición se ubicará una carpa en el
interior del complejo AZCA. La carpa es
una estructura temporal denominada
“Evolution”.

Un equipo de más de 60 artistas internacio-
nales esculpirán y darán forma a 250.000 kilos
de hielo y 250.000 kilos de nieve, en bloques
de hielo de dos metros de alto por un metro
de ancho y 2.000 kilogramos de peso por

pieza. Mil quinientos metros cua-
drados de magia e ilusión a una

temperatura ambiente de 8
grados bajo cero, por lo

que se recomienda
venir bien abriga-

dos y prepara-
dos para el frío.
Entre otras mu-
chas sorpresas,
podremos ver y
disfrutar del be-

lén más grande
del mundo, los Re-

yes Magos de Orien-
te con sus camellos, el

tradicional árbol de Navi-
dad, la Puerta de Alcalá,

Cibeles… La espectacularidad
de esta exposición es suficiente

como para “derretir” al visitante más
exigente.



Plaza Mayor
Del 1 de diciembre al 7 de enero

El más tradicional, el de toda la vida. Quién
no recuerda alguna feliz mañana de Navidad
de abrigo, bufanda y verdugo, rumbo a la
plaza Mayor de la mano de algún mayor de la
casa, a cumplir con el maravilloso rito de
comprar el pescador o la oveja que se rom-
pieron el año pasado, más espumillón para
adornar, otro artículo de broma para el día
28, aquella careta de miedo o de risa, o, sim-
plemente, con las mejillas coloradas y los
ojos brillantes, a mirar… Y hasta es posible
que sea un ritual que pasa de generación en
generación porque, si eso falta, parece que
la Navidad no está completa.

Un total de 102 puestos y unos puntos de ven-
ta de abetos forman el mercadillo de la plaza
Mayor, con el que deseamos se cumplan todas
las expectativas de ilusión y magia de esta Na-
vidad.

Plaza de España
Feria Artesanía de Navidad
Del 20 de diciembre al 5 de enero

Se celebra la XX Feria Mercado de Artesanía
promovida por la Agrupación de Artesanos
de Madrid, en colaboración con la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamiento de Ma-
drid, con casi 200 puestos de venta de arte-
sanía de primera calidad, mayoritariamente
madrileña. 
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Desde el 6 de diciembre 
al 6 de enero de 2008
(ambos inclusive), de 18 a 22 h 
excepto 24 y 31 de diciembre 
y 1 y 5 de enero

Viaje: 1 e - gratuito para menores de 7 años

La noche madrileña comienza en el Madrid
otoñal y en los primeros días del invierno hacia
las 6 de la tarde. A partir de ahí, la ciudad se
llena de luces que dibujan brillantes cubos
gigantes, largas serpentinas blancas, abetos
multicolores, campanitas y trineos llenos de

regalos y árboles cuajados de pequeñísimas
bombillas; belenes y nacimientos de todos los
tamaños y formas aparecen en museos, iglesias
y plazas; los escaparates lucen también vesti-
dos de gala y parece como si la ciudad misma
se sintiera más guapa y con más ganas de fiesta. 
El Ayuntamiento pone en marcha el BusNavidad,
con destino Madrid. Un recorrido por calles y
plazas del centro, ideal para familias, parejas y
“singles”, jóvenes y viejos, niños y mayores,
madrileños y visitantes, clásicos y modernos,
para disfrutar y ver en primera línea la belleza
y el esplendor de Madrid en Navidad.

A lo largo del recorrido se harán cuatro paradas: Colón, Cibeles, glorieta de San Vicente y calle Mayor



Parque de El Retiro
Del 21 de diciembre al 6 de enero, todos los

días, de 10 a 21 h • 24 y 31 de diciembre, de 10 a

15 h • 25 de diciembre y 1 de enero, de 16 a 21 h

6 de enero: suelta de globos a las 18 h 

En el parque de El Retiro, un inmenso árbol de
Navidad irá creciendo a medida que los ciuda-
danos de Madrid depositen globos con deseos
para el próximo año hasta conseguir una altura
de 30 metros. Los jardineros y sus caracoles gi-

gantes recibirán a todos los que quieran acudir,
les amenizarán y les proveerán de globos. Una
vez escrito el deseo, cada uno con su globo en-
tra al interior del árbol y lo suelta, observando
cómo se une con el resto. El día 6 de enero, la
copa del árbol se abrirá, los deseos de los ma-
drileños volarán en forma de globos e inunda-
rán el cielo de Madrid.
La recepción de los deseos puede realizarse
personalmente en El Retiro, junto al árbol real,
o vía internet a través de la web:  
www.elarboldelosdeseos.es
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Explanada del Puente del Rey
(frente al Campo del Moro) 

Metro más cercano: Ppe. Pío y Puerta del Ángel

Del 21 de diciembre al 6 de enero, de 

11 a 21 h, excepto los días de espectáculo 

Entrada libre
Los visitantes podrán disfrutar del préstamo
de patines
Uno de los lugares más representativos de la
ciudad se transformará gracias a la magia de la
Navidad… Una espectacular pista de patinaje
sobre hielo de 800 m

2
con aroma a chocolate

se levantará junto al río Manzanares a la altura
de la estación de Príncipe Pío. Además se rea-
lizarán actividades culturales y recreativas: 
• 21 de diciembre (18.30 h) y 1 de enero (20 h):
gala de patinaje artístico a cargo de los campe-
ones de España.

• 22 de diciembre (17 h): Piratas, corsarios y
otros temerarios, espectáculo de la compañía
Morboria.
• 25 (20 h) y 30 de diciembre (20 h):
Villancicos en clave de jazz.
• 28 de diciembre (12 h): exhibición de jockey
sobre hielo categoría sub-10, a cargo del
Palacio de Hielo de Collado Villalba.
• 29 de diciembre (20 h) y 6 de enero (20 h):
Neón, espectáculo a cargo de las compañías
Tara & Tela y Los Estrambóticos.
• 4 de enero (20 h): coro góspel Inside Voices,
de Sheilah Cuffy.
• 5 de enero (20 h): Canción de Navidad, por
el grupo El Informe de Walter.

Más información:
www.navidadesenelhielo.com



Música 
en las plazas 
Del 15 al 22 de diciembre,

20 h (excepto el 16 de diciem-

bre coro de Cádiz a las 12 h)

Este año, la programación musi-
cal seguirá representando todas
las formas de música navideña:
coros, góspel, villancicos, fla-
menco o jazz, entre otras. 
En estos espacios la progra-
mación tendrá carácter diario
y acceso libre.

15 de diciembre
Pza. de Oriente
• Coro de la Universidad CEU
San Pablo
Pza. de Soledad Torres Acosta
• Susana Raya Quartet (jazz)
16 de diciembre
Pza. de Oriente
• Coro de Cádiz “Toma Castaña”
• Coral Polifónica de Alcorcón
Pza. de Soledad Torres Acosta 
• Coro de Campanilleros del
Barrio de la Macarena 
de Sevilla (folclore andaluz)
17 de diciembre
Pza. de Oriente
• Madre Selva (clásica)
Pza. de Soledad Torres Acosta 
• Coral de la Universidad
Pontifica de Comillas

Choral Beatles 

La música no puede faltar en nues-

tra programación navideña. En

calles y plazas, en las iglesias y

centros culturales de los distritos,

en el teatro Monumental, en

Conde Duque y en el Telefónica

Arena, villancicos, música sacra,

clásica, folk, jazz o canciones de

todos los tiempos, a cargo de nues-

tra banda sinfónica, o de coros,

solistas y grupos de distintas proce-

dencias. Estas Navidades, música

para todos los gustos.
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18 de diciembre
Pza. de Oriente
• Manantial Folk
Pza. de Soledad Torres Acosta
• Coral Polifónica del Ilustre
Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de la
Comunidad de Madrid
19 de diciembre
Pza. de Oriente 
• Pedro Obregón (flamenco)
Pza. de Soledad Torres Acosta
• La Nueva Orleans Jazz Band
20 de diciembre
Pza. de Oriente
• Orfeón de Madrid (coral)
Pza. de Soledad Torres Acosta
• Tradere (folk)
21 de diciembre
Pza. de Oriente
• Christmas Jazz Time Sexteto 
Pza. de Soledad Torres Acosta
• Cuarteto de Clarinetes
Calamus (clásica)
22 de diciembre
Pza. de Oriente
• Cuarteto Ars Sonora (clásica)
Pza. de Soledad Torres Acosta
• Juan Manuel Mora 
(flamenco)

Teatro Monumental
Banda Sinfónica Municipal 
de Madrid

Concierto de Navidad
18 de diciembre, 19 h
• Director:
Enrique García Asensio
• Solista de clarinete:
Carmen Cano 
Obras de Elmer Bernstein,
Morton Gould, Leonard
Bernstein, Takashi Hoshide,
Irving Berling, Leroy
Anderson y Alfred Reed

Auditorio Conde 
Duque
3 y 4 de enero, 19.30 h

El día de Reyes,
de Manuel Penella 
(1880-1939)
Zarzuela en familia
Dirección musical:
Montserrat Font Marco
• Dirección artística: 
Carlos Pardo
• Producción: 
Ópera Nova
Es la noche en la que los
Reyes Magos de Oriente visi-
tan la casa de todos los que
creen en ellos. Doña Rosa y
don Juan escuchan cómo un
grupo de personas cantan
villancicos y, viendo la nieve
caer, recuerdan los tiempos
en los que sus vidas estaban
llenas de ilusión por ese día
tan especial. Todo se trans-
forma y el tiempo retrocede.
Vuelven a vivir, junto con su
pandilla, ese día de Reyes
tan especial, en el que todos
juntos compartieron juegos,
juguetes, ilusiones, bailes…
Todo nos llevará a un final
lleno de bullicio y alegría,
que tendrá un epílogo y una
moraleja, que será, como
dice uno de los protagonis-
tas: “Blanca como nuestras
cabezas, pero tierna como
nuestro corazón”
Es esta zarzuela una llamada al
niño que todos llevamos den-
tro  (o fuera). Seamos todos
niños otra vez y disfrutemos
de esta hora tan deliciosa
que nos dejaron nuestros
mayores. (Carlos Pardo, direc-
tor de escena)

Choral Beatles 
7 de enero, 20 h
Telefónica Arena

Venta anticipada de entradas:

www.entradas.com 

902 22 14 24 - cajeros Caja 

Madrid

Entradas en taquilla: 50 ?, 40 ?,

35 ? y 25 ?

La música de los Beatles 
como nunca la has oído
Choral Beatles es un proyecto
de gran calidad que trae por
primera vez a España un es-
pléndido espectáculo con el
que disfrutar de la música de
los Beatles de una forma in-
novadora y llena de sensibili-
dad. Esta formación destaca
por su calidad artística y su la-
bor humanitaria, ya que con
sus actuaciones sustentan va-
rios comedores populares en
su país de origen, Argentina,
procurando alimentos, ropa y
calzado a más de 2.000 niños
de la calle. El concierto conta-
rá con la participación espe-
cial de la prestigiosa Orques-
ta Magistralia.
En los últimos años esta for-
mación ha alcanzando un
gran reconocimiento tanto
por sus méritos artísticos, co-
mo por su compromiso social,
por el que han recibido el
Premio al Patrimonio Cultural
otorgado por la Unesco.

Patrocina:

Medios:

Colabora:

Organiza:



Música navideña 
en las Juntas 

Ciclos de música coral en igle-
sias y centros culturales orga-
nizados por las juntas munici-
pales de cada distrito.
Entrada libre hasta completar
aforo, excepto en dos espec-
táculos de teatro del distrito
de Latina (consultar precios
más abajo)

Arganzuela
• Orquesta Neotonal 
y Coro de Rivas 
Vaciamadrid
14 de diciembre, 20 h
Santuario de María
Auxiliadora  
Ronda de Atocha, 25  

• Agrupación Coral 
El Madroño
15 de diciembre, 20 h
Parroquia Beata Mariana 
de Jesús
c/ Guillermo de Osma, 10 

• Coral de Arganzuela y
Coral Ernesto Lecuona
16 de diciembre, 12 h
Casa del Reloj 
(nuevas dependencias)
Paseo de la Chopera, 6

• Coral Cristóbal de Morales
16 de diciembre, 20.30 h
Parroquia de Nuestra Señora
de las Delicias
Paseo de las Delicias, 61

• Coro de cámara Duque 
de Calabria
19 de diciembre, 20.15 h
Parroquia de Nuestra Señora
Virgen de Europa

c/ Doctor Vallejo Nájera, 27 
• Tatiana Melnichenko (sopra-
no), Lali Chilaia (soprano), Ulises
Fuentes Sandoval (barítono) y
Svitlana Pylypets (piano).
21 de diciembre, 20 h
Parroquia de San León
Magno
c/ Concejal Benito Martín
Lozano, 7 

• Coro de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rocío de Madrid
22 de diciembre, 19 h
Centro Dotacional 
Integrado Arganzuela
c/ Canarias, 17

• Cantata Navideña 2007
Concierto de villancicos de
los pueblos de España
Federación de Casas
Regionales en Madrid
22 de diciembre, 18 h  
23 de diciembre, 11.30 h
Nave de Terneras
Paseo de la Chopera, 10

•Josué Bonnín de Góngora (piano)
23 de diciembre, 12 h
Casa del Reloj (nuevas
dependencias)
Paseo de la Chopera, 6

• María Rosa Calvo Manzano
(arpa)
27 de diciembre, 19.30 h
Centro Dotacional Integrado
Arganzuela
c/ Canarias, 17

• Coro Matritum Cantat 
27 de diciembre, 20.30 h
Parroquia Purísimo 
Corazón de María
c/ Embajadores, 81 

• Grupo Madrigalista
28 de diciembre, 19.45 h
Parroquia de los Santos
Inocentes
c/ Embajadores, 209

• Camerata Checa
2 de enero, 20.30 h
Parroquia de San Basilio 
El Grande 
c/ Fernando Poo, 36 

Barajas
• Recital de piano 
a cargo de Jorge León
7 de diciembre, 19.30 h
C. S. Villa de Barajas 
c/ Botica, 10

• Coral de Veteranos 
de Iberia
8 de diciembre, 21 h
Parroquia 
Nuestra Señora 
de Loreto
c/ Alas, 21

• Orquesta de Pulso 
y Púa de la Escuela 
Municipal de Música 
El Capricho-Barajas
14 de diciembre, 19.30 h
C. S. Villa de Barajas 
c/ Botica, 10

• Orquesta de Viento de la
Escuela Municipal de Música
El Capricho-Barajas
15 de diciembre, 19 h
Parroquia Santa Catalina 
de Alejandría 
c/ Rambla, 5

• Coral Teresa de Calcuta
16 de diciembre, a las 12 h
Parroquia Santa Cecilia
c/ Medina de Pomar, 11

Música
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• Rondalla Nuestra Señora
de la Soledad
21 de diciembre, 19.30 h
C.S. Villa de Barajas
c/ Botica, 10

• Coral El Capricho
22 de diciembre, 20.45 h
Parroquia Padre Nuestro
Avenida de Cantabria, 52

Carabanchel
• Coral Capilla Renacentista 
15 de diciembre, 20 h
Concierto de Polifonía Religiosa
Parroquia Santa Maria 
Madre de la Iglesia

• Coral Garcia Lorca
16 de diciembre, 20 h 
Concierto de villancicos
Parroquia Santa Casilda

• Grupo Añoranza Extremeña
de la Casa Extremadura en
Carabanchel
22 de diciembre, 21 h
Concierto de villancicos
Parroquia San Vicente 
de Paúl

• Orfeón de Madrid
23 de diciembre, 13 h
Misa cantada
Parroquia Nuestra Señora 
del Sagrario

• Concierto extraordinario 
de Navidad
25 de diciembre, 18 h 
Parroquia Santa Catalina
Labouré

• Coro Magerit
29 de diciembre, 20.30 h
Concierto de villancicos
Parroquia San Sebastián Mártir

• Coro de la Sociedad de
Conciertos de Madrid
30 de diciembre, 19.30 h
Misa cantada
Parroquia San Isidro 

• Concierto extraordinario 
de Año Nuevo 
1 de enero, 18 h
Parroquia de San Miguel

• Concierto extraordinario 
de Reyes 
6 de enero, 13 h
Parroquia Cristo de la Paz

Centro
• Coral Hora Laudens

18 de diciembre, 20 h
Real Iglesia de San Ginés
c/ Arenal, 13

Chamartín
• Coral Polifónica de Alcorcón
15 de diciembre, 20.30 h
Parroquia San Antonio 
María Claret
c/ Corazón de María, 1

• Coral Rubato
16 de diciembre, 13 h
Parroquia San Miguel
Avenida de Burgos, 2

• Coral Cristóbal de Morales
21 de diciembre, 20.30 h
Parroquia Santuario 
Santa Gema
c/ Leizarán, 24

Fuencarral-El Pardo
• Coro de Cámara Duque 
de Calabria
13 de diciembre, 20.30 h
Iglesia Nuestra Señora 
del Bautismo
c/ Gavilanes, 1

• Asociación Maestro 
Barbieri
14 de diciembre, 19.30 h
Parroquia San Miguel
Arcángel de Fuencarral
c/ Islas Bermudas, 28

• Coro Audite
14 de diciembre, 20.30 h
Parroquia San Víctor
c/ Ramón Gómez de la Serna,101

• Coro Matisse
14 de diciembre, 20.30 h
Parroquia Santa María del Val
Avda. Monforte de Lemos, 115

• Coral Real Sitio del Pardo
15 de diciembre, 19 h
Parroquia San Juan Bautista
(Mingorrubio)

• Grupo Nuba
15 de diciembre, 19.45 h
Parroquia Virgen del Refugio
y Santa Lucía
c/ Manresa, 60

• Coral Nuestra Señora 
de las Nieves
15 de diciembre, 20.30 h
Parroquia Nuestra Señora 
de las Nieves
c/ Nuria, 47

• Coro C.C. Alfredo Kraus
16 de diciembre, 12 h
Parroquia San Juan de
Mirasierra
c/ Moralzarzal, s/n

• Coro Vía Magna
16 de diciembre, 20 h
Capilla del Palacio 
del Pardo
c/ Manuel Alonso, s/n 
(El Pardo)



• Orquesta Sinfónica 
Chamartín
16 de diciembre, 20.30 h
C.C Alfredo Kraus
Glorieta Pradera de
Vaquerizas s/n

• Coro Valdeluz
16 de diciembre, 20.45 h
Parroquia Santa María de la
Esperanza
c/ Fermín Caballero, 53

• Schola Gregoriana 
Cvm Ivbilo
20 de diciembre, 20.30 h
Parroquia Flor del Carmelo
Avenida del Ferrol, 49

• Coro San Jorge
22 de diciembre, 20.45 h
Ermita Nuestra Señora 
de Valverde
Ctra. Colmenar Viejo km 13

Hortaleza
Encuentro de corales del 
distrito de Hortaleza 2007:

• Coral Santa Rosalía
14 de diciembre, 20 h
Director: Emilio Prieto
Parroquia Virgen de la Nueva
c/ Calanda, 28

• Coral Allegro de Chamartín
15 de diciembre, 20.45 h
Director: José Ángel Ruiz
Parroquia San Matías
Plaza de la Iglesia, 1

• Coral de Veteranos de Ibe-
ria (Misa y concierto)
16 de diciembre, 12.30 h
Directora: Mary Luz Pérez
Parroquia de S. Martín de Porres
c/ Abarzuza, s/n

• Coral Federico Chueca
16 de diciembre, 20.30 h
Director: Eduardo de la Iglesia
Parroquia Santa Rosalía
c/ Motilla del Palancar, 34

• Coral el Madroño
20 de diciembre, 20 h
Director: Juan Vida Romeu
Parroquia Cristo Salvador
c/ Caracolí, 1

• Coral de Cámara 
de Santa María
23 de diciembre, 19.45 h
Director: David del Cerro
Parroquia de Santa María 
del Bosque
c/ Santa Virgilia, 13

Latina
• Plaza de Aluche 
Entrada libre 

RR1 Animatic
22 de diciembre, 19 h
Espectáculo de calle con
danza, música, elementos 
circenses y pirotecnia
Cía. Scura Plats

• Centro Cultural Latinarte
Avenida General Fanjul, s/n
Auditorio

Paganini
12 de diciembre, 21 h
Teatro
Producciones Yllana y Ara
Malikian
Entrada: 6,20 ?

El mensaje mágico 
de las aguas 
14 de diciembre, 20 h
Teatro para niños
El Duende del Globo

La Fábrica de los Sueños
Entrada: 5,20 ?

Peer Gynt
21 de diciembre, 19.30 h
Música familiar
Opera de Cámara 
de Madrid
Entrada libre 
hasta completar aforo

• Sala de exposiciones
Belenes escolares premiados 
Del 19 de diciembre 
al 11 de enero 
XVIII Certamen de Belenes
Escolares del Distrito de Latina

Moratalaz
• Camerata Checa
20 de diciembre, 20 h
Concierto extraordinario 
de Navidad 2007 
Parroquia de Santa Ana 
y la Esperanza
c/ Cañada, s/n

Ciclo de conciertos de 
villancicos navideños 2007:

• Coral de la Montaña y
Coral de la Sagrada Familia
21 de diciembre, 20.15 h
Parroquia de Ntra. Sra. de la
Montaña
c/ Corregidor José de
Pasamonte, 15

• Asociación Cultural Orfeón
Moratalaz y Coral Polifónica
de Ntra. Sra. de Moratalaz 
22 de diciembre, 20.30 h
Parroquia de la Natividad 
c/ Marroquina, 41

• Coral de Nuestra Señora
de la Merced y Grupo de

Música
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Cámara Amadís
23 de diciembre, 19 h
Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén
c/ Corregidor Rodrigo
Rodríguez, 12

• Banda de Música de
Moratalaz 
22 de diciembre, 12 h
Salón de Actos de la JMD
Moratalaz 
c/ Fuente Carrantona, 8

Retiro
• Coro Matritum Cantat
13 de diciembre, 20 h
Parroquia Ntra. Sra 
de la Consolación
c/ Juan Esplandiú, 2 C

• Orfeón Moratalaz 
14 de diciembre, 20.30 h
Parroquia Sta. Catalina de Siena
c/ Juan de Urbieta, 51-55

• Coral Miguel Hernández
15 de diciembre, 20.30 h
Parroquia San Vicente Ferrer 
c/ Ibiza, 43

• Coral Ricardo Villa
17 de diciembre, 20 h

Parroquia Ntra. Sra del Valle
c/ Valderribas, 72

• Coro Chamberí Maristas
18 de diciembre, 20 h
Parroquia Sta. María del Pilar
c/ Reyes Magos, 3

• Grupo Madrigalista
19 de diciembre, 20 h
Parroquia Ntra. Sra de la Estrella
c/ Lira, 6

• Orquesta Sinfónica y Coro 
de la Universidad Rey Juan
Carlos
20 de diciembre, 20.30 h
Basílica Nuestra Señora 
de Atocha 
c/ Julián Gayarre, 1

• Coral Polifónica 
Amadeo Vives
21 de diciembre, 19.30 h
Parroquia Nuestra Señora
Reina del Cielo
Pasaje Can Menor, 5

• Coro Audite
26 de diciembre, 20 h
Parroquia Nuestra 
Sra. de la Paz
c/ Valderribas, 37

• Grupo de cámara
“Canciones de Orfeus”
27 de diciembre, 20 h
Parroquia 
S. Jerónimo El Real
c/ Moreto, 4

Salamanca
• Camerata Nuova
14 de diciembre, 20 h
Buenavista 
Avenida de los Toreros, 5

• Quinteto de Cuerdas
Ibercamara
18 de diciembre, 20.15 h
Cristo de la Salud
c/ Ayala, 12

• Losada y Vicente Martínez 
9 de diciembre, 20.30 h
San Manuel y San Benito 
c/ Alcalá, 83

• Coro San Jorge
20 de diciembre, 20.30 h
Buenavista
Avenida de los Toreros, 5

• Concierto 
de Nochebuena
Difusión Ensemble
21 de diciembre, 20.30 h
Nuestra Señora del Pilar
c/ Juan Bravo, 40

• European Symphony
Orchestra 
26 de diciembre, 20.45 h
San Juan Evangelista
Plaza Venecia, 1

• Coro Schola Gregoriana 
de Madrid
27 de diciembre, 20.30 h
Sagrada Familia
c/ Peñascales, 12

Susana Raya 



• Concierto Fin de Año
Camerata del Prado
28 de diciembre, 21 h
Nuestra Señora de la
Concepción
c/ Goya, 26

• Concierto Año Nuevo
Orquesta Clásica 
de Ars Hispana
2 de enero, 20 h
Nuestra Señora de
Covadonga 
Plaza de Manuel Becerra

• Agrupación 
de Cámara Ars Musicae
3 de enero, 20.30 h
Nuestra Señora 
del Henar
c/ Agustín Durán, 20

• Concierto de Reyes
Orquesta Internacional 
de Praga
4 de enero, 20 h
Nuestra Señora 
del Rosario
c/ Conde de Peñalver, 40

San Blas
• Coro de Jóvenes 
de la Comunidad de Madrid
13 de diciembre, 20.30 h
Salón de Plenos de la Junta
Municipal de San Blas
Avenida de Arcentales, 28 

• Coral de Veteranos 
de Iberia 
14 de diciembre, 18.30 h.
Centro Cultural Ciudad Pegaso
Avenida Séptima, 11

• Coro de Hortaleza
"Villancicos flamencos"
21 de diciembre, 18.30 h 

Centro Cultural Ciudad Pegaso
Avenida Séptima, 11

Usera
• Coro Schola Gregoriana 
de Madrid 
Día 21 de diciembre, 20 h
Concierto extraordinario 
de Navidad
Parroquia Sagrado Corazón
Paseo Santa María de la
Cabeza, 115

Vicálvaro
• Fundación M. Colmenero 
1 de diciembre, 12 h
C.C. El Madroño
c/ Villardondiego, 36

• Rondalla y Coro “El Madroño”
14 de diciembre, 19 h 
C.C. El Madroño
c/ Villardondiego, 36

• Taller de zarzuela de Madrid
15 de diciembre, 19 h
C.C. El Madroño
c/ Villardondiego, 36

• Coro Rociero de
Valdebernardo
21 de diciembre, 19 h
C.C. Valdebernardo
Bulevar Indalecio Prieto, 16

• Coral Polifónica 
de Vicálvaro
21 de diciembre, 19 h 
C.C. El Madroño
c/ Villardondiego, 36

• Coro Rociero 
“Oro Viejo 
de Vicálvaro”
28 de diciembre, 19 h 
C.C. El Madroño
c/ Villardondiego, 36

Villa de Vallecas
• Grupo “Chönemusik”
5 de diciembre, 20 h
Iglesia  de San Pedro
Advíncula
Plaza Juan de 
Malasaña, s/n

• Coro Femenino 
“Schola Gregoriana de
Madrid”
15 de diciembre, 20 h
Iglesia 
de Santa Eugenia
c/ Virgen de las Viñas, 15

• Grupo de Cámara 
“La Trova”
16 de diciembre, 19 h
Iglesia de San Eulogio
c/ Peña de Vargas s/n
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El Centro Cultural de la Villa, el

Teatro Circo Price, las Naves del

Español, el Teatro de Madrid o la

Abadía, incluyendo salas de tea-

tro de pequeño o mediano for-

mato, programan en estas fechas

espectáculos mayoritariamente

para niños, pero también danza,

teatro y música para todos los

públicos. 

Centro Cultural 
de la Villa 
Sala Guirau
Plaza de Colón, 4

Información: 91 480 03 00 www.es-

madrid.com/ccvilla

Venta de entradas: Caixa Catalun-

ya, 902101212 y taquillas del teatro

XIII Festival de Gospel 
& Negro Spirituals 
Caja Madrid 2007

Entrada: 25 ?

19 de diciembre, 20.30 h
Soweto Gospel Choir 

20 de diciembre, 20.30 h 
The Golden Gospel Singers

21 de diciembre, 20.30 h 
Marlena Smalls 
& The Hallellujah Gospel Choir 
Singing Gospel Christmas 

22 de diciembre, 20.30 h 
From New Orleans: 
Joyful Gospel Choir!!! 

23 de diciembre, 19.30 h
The Golden Gate Quartet

Del 21 de noviembre 
al 23 de diciembre 

Pupila de agua
Sábados, domingos y festivos:

11,12.30 y 17 h

Teatro
Edad recomendada: de 0 a 3 años

Entradas: 6 ? niño - 9 ? adulto (un

solo adulto por niño)

Compañía: La Casa Incierta
Dirección: Carlos Laredo
La lluvia que riega los campos
de trigo son las lágrimas de la
niña de los ojos de arena, son
las lágrimas de los bebés naci-
dos; son las lagrimas que anun-
cian el llanto de los que van a
nacer.



Del 5 de diciembre 
al 6 de enero 

Alicia atraviesa el espejo
5 de diciembre: 20 h • días 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14

de diciembre y 6 de enero: 18 h • días 15, 16, 22, 23

de diciembre y 5 de enero: 12 h • días 27, 28, 29 y

30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero: 17 y 19.30 h

Teatro familiar
Edad recomendada: mayores de 5 años

Entradas: niños 8 ? • adultos 11 ? • martes día

del espectador: 4 ? niño / 6 ? adulto. 

Compañía: Replika Teatro 
Dirección: Jaroslaw Bielski
Alicia experimenta el paso de la infancia a
la adolescencia. En esta historia conviven
personajes y situaciones que podrían pare-
cer incomprensibles, pero que no lo son
tanto: ¿Quién no ha conocido a una perso-
na de papel? ¿O de cristal? ¿Quién no ha
viajado en un tren con la esperanza de que
el destino no fuese solamente la estación
de llegada? ¿Quién no aspira a poder ma-
nejar el tiempo a su gusto? Por otro lado,
todos sabemos que las flores hablan, que
dentro de un huevo hay vida, que las ara-
ñas, aunque son buenas costureras, repug-
nan; que los relojes tienen vida, porque la-
ten, y que la reina de ajedrez tiene un poder
casi ilimitado. 

Del 25 de diciembre al 6 de enero 

El circo incierto
26 de diciembre: 11 h • 27, 28 ,29 y 30 de diciem-

bre y 2 y 4 de enero: 11, 12.30 y 17 h • 25 de di-

ciembre, 1 y 6 de enero: 17 h • 3 y 5 de enero 11

y 12.30 h 

Teatro 
Edad recomendada: de 0 a 5 años 

Entradas: niños 6 ? • adultos  9 ?

(un adulto por niño)

Compañía: La Casa Incierta
Dirección: Carlos Laredo
Antonio Catalano nos propone escuchar lo
que se esconde bajo la tierra, basta un peque-
ño soplo de viento para realizar un número de
acrobacia natural. Bienvenidos al circo incier-
to: es hora de cerrar los ojos y comenzar a ver.

Naves del Español 
Matadero Madrid 
Paseo de la Chopera, 14

Información: 91 360 14 84 

www.esmadrid.com/teatroespanol 

Entradas: adultos 20 ? • niños hasta 12 años 15 ?

• martes y miércoles 25% descuento, día del espectador

Edad recomendada: público familiar

Del 29 de diciembre al 20 de enero

El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry

De martes a sábados, 19 h • domingos 12 y 18 h

5 de enero: sólo una función, 12 h

Teatro
Dirección: Pablo Ramos Esola
Adaptación: Luis López de Arriba
El Principito se siente solo. Ha vivido solo mu-
cho tiempo, sin contacto con otras personas y
tiene esa forma de mirar al mundo que le per-
mite sorprenderse siempre, ya que no trata de
entender las cosas sino que se limita a obser-
varlas y a dejarse transformar por ellas.

Artes escénicas
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Teatro Circo Price
Ronda de Atocha, 35 

www.esmadrid.com/circoprice

Venta anticipada: www.entradas.com 902 488 488

y cajeros de Caja Madrid e Ibercaja

Venta directa en las taquillas del teatro

Entradas: de 8 a 30 ?

Edad recomendada: todos los públicos

Sueños
Navidades en el Price
Desde el 12 de diciembre
En el Jardín del Asombro, los sueños y la
imaginación crecen entre las flores y los ár-
boles. El Coleccionista de sueños abre la ver-
ja que nos separa de ese maravilloso mundo
y encontramos que la realidad no está tan le-
jos de todos nuestros sueños.

Teatro de Madrid
Avda. de la Ilustración, s/n

Teléfono de información: 91 740 52 74

Teléfono de taquilla: 91 730 17 50

Venta de entradas: www.entradas.com o 902 488

488 ó taquilla del teatro

Entradas DDoonn QQuuiijjoottee:: de 12 a 29 ?

Entradas CCaassccaannuueecceess:: de 12 a 26 ?

Edad recomendada: a partir de cinco años 

Don Quijote
Del 24 de noviembre al 16 de diciembre
De martes a viernes, 20 horas (excepto miércoles 28

de noviembre, a las 20.30 h y jueves 6 de diciembre,

a las 18 h) • sábados, 19 y 22 h • domingos, 18 h

Ballet clásico
Compañía: Arte 369
Dirección: María Giménez
María Giménez estrena este ballet clásico di-
vertido, racial, lleno de sensualidad y fuerza,
plagado de guiños irónicos y pícaros que per-
tenecen a los españoles, y que tan bien reflejó
Cervantes en su obra universal, Don Quijote.

Cascanueces
Del 20 de diciembre al 7 de enero
Martes, miércoles y viernes, 19 h • jueves y sába-

dos, 17 y 20 h (excepto jueves 20, sólo a las 20.30

h) • domingos, 12 y 18 h • lunes 7 de enero, 17 h

Ballet clásico
Compañía: Arte 369. 
Dirección: María Giménez
Tal como manda la tradición europea, el ba-
llet clásico Cascanueces llega por segundo
año consecutivo al Teatro de Madrid. Este
cuento navideño para todos los públicos nos
permitirá soñar por unos minutos con la aper-
tura de regalos del día de Navidad.

Teatro de la Abadía
c/ Fernández de los Ríos, 42

www.teatroabadia.com

Taquilla: 91 448 16 27

Telentrada: 902 10 12 12  www.telentrada.com

Entradas: 9 ?

Más información y grupos:

gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

Edad recomendada: a partir de 6 años

Teatro de papel: 
Convidado de piedra
a partir de El burlador de Sevilla

de Tirso de Molina

Del 12 al 30 de diciembre
12, 13, 14, 18, 19 y 20 de diciembre, 11 h



15, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre,

17 y 19 h • 21 de diciembre 19 h

Dirección: Marcelo Lafontana

Producción: Teatro de Formas Animadas de Vila

do Conde / Teatro Nacional Sao Joao

Un teatrito de juguete con figuras recortadas,
que agitan brazos y piernas. Unos decorados
en perspectiva de mares embravecidos, pala-
cios, el cementerio. Y una antigua historia de
amores y muerte. Este irresistible Don Juan
en miniatura engaña a las mujeres y no se
atemoriza ante nadie. Pero como suele pasar:
al final encuentra su castigo. Es el precio que
se paga por tanto descaro. Una manera ame-
na para que los jóvenes descubran uno de
nuestros grandes clásicos.

Teatro de Títeres de El Retiro
Avenida de México - Parque de El Retiro

Información: 91 792 41 12 - club@titirilandia.com

Entrada por la Puerta de la Independencia (Puerta

de Alcalá)

Entrada gratuita hasta completar aforo

Todos los espectáculos son a las 12.30 h

24 y 25 de diciembre
El valiente soldadito de plomo
Compañía: Okarino Trapisonda

28, 29 y 30 de diciembre
La princesa valiente
Compañía: Marimba Marionetas

4, 5, 6 y 7 de enero
Operación Ópera
Compañía: La Mar de Marionetas

ArtEspacio Plot Point
c/ Ercilla, 29

Tel: 91 474 97 65 - www.plotpoint.es

Venta de entradas: www.atrapalo.com - Top Ticket

Line

Entradas: 10 ?. El espectáculo incluye merienda 

y actividades 

1, 8 y 15 de diciembre, 17 h
22 de diciembre, 12 h
El viaje de si o como dar la nota 
en un belén
Compañía de Teatro Musical Telón Tolón
Edad recomendada: desde 3 años

2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre, 12 h
Clotilde. La mujer del mundo
Edad recomendada: desde 4 años

2 y 9 de diciembre y 3, 4 y 
5 de enero, 17 h
Un paseo por el mar
Compañía: Los Gorriones

16, 23 y 30 de diciembre, 17 h
Compañía La Trupe

20, 21 y 22 de diciembre, 17 h
Una tarde con los duendes 
de Papá Noel
Tournée Producciones
Edad recomendada: desde 3 años

27, 28 y 29 de diciembre, 12 h
Cuentos de fábula
Compañía de Teatro Musical Telón Tolón
Edad recomendada: desde 4 años

27, 28 y 29 de diciembre, 17 h
1, 2, 3, imagina!
Compañía: Los Gorriones 
Edad recomendada: desde 3 años

Artes escénicas
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3, 4 y 5 de enero, 12 h
Silencio se rueda!
Compañía de Teatro Musical Telón Tolón
Edad recomendada: desde 4 años

Guindalera Escena Abierta
c/ Martínez Izquierdo, 20

Información: 91 361 55 21 www.guindalera.com

Taquilla: 1 hora antes de cada representación 

Venta anticipada: reserva telefónica (91 361 55

21) - atrapalo.com - entradas último minuto kios-

co plaza del Carmen 

Entradas: 15 ? descuentos (socios, vecinos, estu-

diantes, pensionistas) 12 ? • grupos (más de diez

personas) 10 ?

Edad recomendada: desde 14 años

La larga cena de Navidad, 
de Thorton Wilder
20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre 
y 2, 3, 4 y 5 de enero, 20 h
Teatro
Compañía: Guindalera
Dirección: Juan Pastor
Tres generaciones desfilan brevemente por
la mesa navideña, con conversaciones apa-
rentemente intrascendentes alrededor de
una larga cena de noventa años.

Karpas Teatro
c/ Santa Isabel, 19

Información: www.karpasteatro.com

Teléfono de reservas: 91 539 62 36

atrapalo.com (27% de dto)

Entradas: 9 ?

Edad recomendada: de 2 a 9 años

La Cenicienta
Del 21 de diciembre al 5 de enero, 17 h
25 de diciembre y 1 de enero no hay función

Cuento de Charles Perrault, adaptado a la esce-

na por Manuel Carcedo Sama, con música de

Volker Kirberg

Compañía: Chiquikarpas
Sin perder en absoluto los valores clásicos
del conocido cuento, se ha reforzado la
parte cómica, buscado la participación acti-
va de los niños, se le ha puesto música con-
virtiéndolo en comedia musical y se le han
añadido otros valores pedagógicos de
nuestro tiempo.

Sala Cuarta Pared
c/ Ercilla, 17 

Taquilla: 91 517 23 17 - www.cuartapared.es

Venta de entradas: www.entradas.com 902 488

222 - www.elcorteingles.es 902 400 222 y cajeros

de la red de Caja Madrid e Ibercaja

Reserva telefónica: 91 5172317 

y compra una hora antes de la representación

Entradas: 7 ? - precio reducido 

5 ? para grupos a partir de 15 personas

Edad recomendada: partir de 6 años

Ojos y Cerrojos
27 y  28 de diciembre y 2, 3 y 6 de enero,
17.30 h • 29 y 30 de diciembre y 4 de 
enero, 12.30 y 17.30 h
Teatro
Autor: Luis García Araus
Director: Javier G. Yagüe
Compañía: Cuarta Pared 
Óscar y Bea son dos hermanos que viven jun-
tos y cada vez más encerrados en su casa
porque creen que en el edificio en el que vi-
ven hay una maldición. 
A través de las paredes de su casa se oyen
ruidos extraños y en los pasillos del edificio
ocurren sucesos misteriosos que les produ-
cen un miedo terrible. Óscar ha ido llenando
cada vez más la casa de candados y cerrojos,
pero a Bea no le gusta vivir encerrada. 

La Cenicienta



Sala Ítaca
c/ Canarias, 41 

Teléfono de información y reservas: 

91 528 91 70 - e-mail: www.salaitaca.com

Taquilla: media hora antes de la función

Entradas: 6 ?

Precios especiales y ofertas en Atrapalo.com, pre-

cios especiales grupos, carné joven, carné de estu-

diante, tercera edad, de la Unión de Actores y ven-

ta último minuto

Edad recomendada: a partir de 3 años

Mundolobo y Hojalata
22, 23, 29 y 30 de diciembre y 5 y 6 de
enero, 17.30 h • 2, 3 y 4 de enero, 12 horas
Teatro 
Compañía: Soloycia - Ítaca Teatro
Dirección: Pepe Ortega
Hojalata es una niña que trabaja recogiendo
cartones y trapos viejos por la ciudad. Un día
se encuentra un "misterioso" baúl que le
ofrece un tesoro... Pero existe una condición,
debe enseñar "ferocidad" a su inquilino: ¡¡un
lobo de cuento!! 

Sala Tribueñe
c/ Sancho Dávila, 31 

Información y reservas: 91 242 77 27 

atrápalo.com - entradas último minuto

Entradas: 8 ?

Edad recomendada: desde 5 años

Pan de Oro
Del 26 de diciembre al 5 de enero • de miér-
coles a sábado, 17 h • domingos, 12.30 h
Teatro musical con marionetas 
Compañía: Al filito de la silla/Tribueñe
Dirección: Hugo Pérez
Un descubrimiento, una abstracción sobre el
pesebre, la encarnación de lo divino que
habita siempre como un misterio. 

Teatro de Cámara Chéjov
c/ San Cosme y San Damián, 3

Teléfono: 91 527 09 54 www.teatrochejov.com

Venta de entradas: Caja Cataluña 902 10 12 12

venta con descuento en Último Minuto.

Entradas: 14 ? (descuentos tercera edad, grupos,

niños y jóvenes)

Edad recomendada: desde 10 años

El Lazarillo de Tormes
21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre 
y 3 y 4 de enero, 19.30 h
Teatro
Compañía: Teatro de Cámara Chéjov
Dirección: Ángel Gutiérrez
En esta puesta en escena “Lázaro” es una
suerte de “Arlequín”, otro pícaro universal,
ingenioso, inteligente, divertido y audaz,
maestro de mil y una habilidades y artimañas
para salir adelante con ligereza, pues los
acontecimientos se suceden uno tras otro
con  cada  nuevo amo. 

Teatro Lagrada
c/ Ercilla, 20

Taquilla abierta desde una hora antes de la fun-

ción

Reservas en el: 91 517 96 98 y en atrapalo.com

Entradas: adultos 8 ? - niños 6 ?

Edad recomendada: desde 6 años

El secreto de la calle de la lluvia 
Del 22 al 30 de diciembre, (excepto 24 y 25 de

diciembre) • del 2 al 5 de enero • todos los días

17 h, excepto domingos 12.30 h

Teatro 
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Versión libre de El secreto de Lena,
de Michael Ende
Cía. Ámbar Producciones
Dirección: Miguel Alcantud
Hoy, como muchas veces, Lena terminará
castigada en su habitación hasta que no ter-
mine de comer todo lo que tiene en su plato.
En la soledad de su cuarto, comienza a tra-
mar una historia a su medida. 

Teatro Liberarte
c/ Francisca Conde, 7

Información: 91 733 00 29

www.teatroliberarte.com

Venta de entradas: www.atrapalo.com.

adultos y niños 8 ?

Entradas en taquilla: adultos 10 ? - niños 8 ?

Edad recomendada: de 3 a 12 años

Cuentos de la Alhambra 
El peregrino del amor
Desde el 22 de diciembre hasta el 6 de
enero, 12.30 y 17.30 h

Teatro para niños
Dirección: Pilar G. Almansa y Yolanda L. García
Producción: Martijn Kuiper
La leyenda narra la historia de Ahmed Al La-
med, el Príncipe de la Alhambra. Si conoce el
significado del amor antes de su madurez, no
obtendrá grandes riquezas y fortunas para el
reino de Granada, según la carta astral de su
nacimiento. 

Teatro Pradillo
c/ Pradillo, 12

Información: 91 416 90 11 

www.teatropradillo.com

Venta anticipada: 902488488 

www.entradas.com y taquilla del teatro

Entradas: 8 ?

Edad recomendada: desde 3 años

• 8º Festival navideño para los más pequeños
Espectáculo de calle itinerante
Petshow
22 de diciembre, 12.30 h
plaza de la Prosperidad

Espectáculos de sala

1 + 1= 3, 
La pequeña historia del señor Cuki
22 de diciembre, 17 y 19 h
23 de diciembre, 12.30 h  
Danza 
Compañía: Arrieritos (Madrid)

Titiricircus
23 de diciembre, 17 y 19 h
24 de diciembre, 12.30 h Títeres 
Compañía: Tanxarina (Galicia)

Historias de media suela
26 de diciembre, 12.30 h
27 de diciembre, 17 y 19 h
Títeres 
Compañía: Fernán Cardama (Andalucía)

Anatol 
26 de diciembre, 17 y 19 h
27 de diciembre, 12.30 h
Títeres. Compañía: Tanit teatro (Andalucía)

Los tres cerditos y algún otro



Pequeñas historias de sombras
28 de diciembre, 12.30 h
Sombras chinas 
Compañía: Valeria Guglietti 

(Argentina)

La casa del tío peseta
28 de diciembre, 17 y 19 h
29 de diciembre, 12.30 h 
Títeres
Compañía: La Pícara Locuela 

(Segovia)

Loló: encargo 215
29 de diciembre, 17 y 19 h
30 de diciembre, 12.30 h
Títeres
Compañía: La Ressistens 

(País Vasco)

Los tres cerditos y algún otro 
30 de diciembre, 17 y 19 h
31 de diciembre, 12.30 h
Títeres 
Compañía: Tirititempo (Galicia)

Viaje al mar
2 de enero, 12.30 h 
Clown 
Compañía: Desmesura 

(Madrid) 

Varietés
2 de enero, 17 y 19 h
3 de enero, 12.30 h
Títeres
Compañía: Viravolta - Seis dedos 

(Galicia)

El espíritu del Cid
3 de enero, 17 y 19 h
4 de enero, 12.30 h
Títeres
Compañía: Ángeles de trapo 

(Andalucía)

Una vida de cuento 
31 de diciembre, 12.30 h
4 de enero, 17 y 19 h
Títeres 
Compañía: Pizzicatto 

(Madrid - Argentina) 

Teatro Victoria
c/ Pizarro, 19

Teléfono de información y taquilla: 

91 522 88 34 - www.teatrovictoria.net

Venta de entradas: El Corte Inglés 

Top Ticket Line y taquilla del teatro

Entradas: 12 ? adultos y 10 ? niños

Edad recomendada: de 2 a 12 años

Tradiciones de Navidad
Sábados y domingos del 24 de noviembre
al 5 de enero • sábados, 17 h • domingos,
12 h
Musical 
Compañía: Los cuentos de Kuqui

Autora y directora: María Teresa Ramírez 
Un abuelo cuenta a sus nietos la historia de
un solitario y pelado abeto que, en su bús-
queda del lugar apropiado para crecer, en-
contrará una roca. Ambos serán testigos del
milagro de la Navidad. 
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Museo de los 
Orígenes 
Plaza de San Andrés, 2

Tlf.: 91.366.74.15 - www.munima-

drid.es/museosanisidro

De martes a viernes: de 9.30 a 20

h • sábados y domingos: de 10 a

14 h • lunes y festivos: cerrado

Talleres de arqueología 
experimental
Dirigidos a familias con niños
Museo de San Isidro, 11.30 h
Reserva previa: 91 366 74 15

Concierto de Navidad
Concierto espiritual 
Lo divino y lo humano
Música espiritual del Barroco
Grupo Speculum
13 de diciembre, 19.30 h

Templo de Debod
Paseo del Pintor Rosales

Tlf.: 91 366 74 15 - www.munima-

drid.es/templodebod 

Reserva previa en el teléfono

91/366.74.15

Actividades didácticas
Dirigidas a grupos familia-
res que incluyen una visita
guiada. 
26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2,

3, 4 y 5 de enero, 11.30 h

Museo de la Ciudad
c/ Príncipe de Vergara, 140

Tlf.: 91 588 65 99 - www.munima-

drid.es/museociudad

De martes a viernes:

de 9.30 a 20 h

Sábados y domingos: 

de 10 a 14 h

Lunes y festivos: cerrado

Exposiciones

• XXVI exposición de miniatu-
ras dedicada al 2 de Mayo y la
Guerra de la Independencia
Del 14 de diciembre 

al 13 de enero

• Una ciudad de muñecas
Exposición de casas de 
muñecas y muñecas de 
porcelana
Del 14 de diciembre 

al 13 de enero

• Belenes de la región 
de Murcia
Del 14 de diciembre 

al 13 de enero

Títeres
• El trastero
Compañía: En la lona
9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de di-

ciembre y 5 y 6 de enero, 12 h

Planetario 
de Madrid
Parque Tierno Galván

Tlf.: 91 467 38 98 -www.planetmad.es

Del 22 de diciembre al 6 de enero

Sala de proyección

24, 25 y 31 de diciembre 

y 1 de enero: cerrado

5 de enero: cerrado por las tar-

des • 6 de enero: cerrado por

las mañanas • Entradas: adultos

3,40 ? - niños de 2 a 14 años y

mayores de 65 1,50 ? - grupos

(mínimo de 15 personas) 2,60 ?

• En órbita con López
• El satélite dormilón
• El cielo y sus historias
• El cielo de una noche de
Navidad

Exposiciones
Del 26 al 29 de diciembre y del

2 al 4 de enero, de 11 a 13.45 y

de 17 a 19.45 h • 22, 23, 29 y

30 de diciembre, de 11 a 13.45

y de 17 a 20.45 h • 5 de enero,

de 11 a 13.45 h • 6 de enero, de

17 a 20.45 h • 24, 25 y 31 de di-

ciembre y 1 de enero: cerrado 

Entrada exposiciones: gratuita

• De la manzana a los 
agujeros negros
• Paisajes de Marte
• Arte en el Universo
• Sputnik: 50 años



5 de enero, 18 h
El cielo 

El término griego empleado
por Mateo para nombrar a los
Reyes Magos, , significa
matemático, astrónomo o astró-
logo. En aquél entonces, la as-
trología y la astronomía forma-
ban un todo, de tal manera que
los designios humanos podían
predecirse si se estudiaban cui-
dadosamente las estrellas.
Si tenemos en cuenta esta
traducción y las citas de Ma-
teo, podemos considerar a
los Reyes Magos como hábi-
les observadores del cielo.
Esta propuesta es una invita-
ción para que todos compar-
tamos el misterio y la magia
de la Navidad.

Recorrido
Eje del paseo de la Castella-
na desde Nuevos Ministerios
hasta la Plaza de Cibeles
• Nuevos Ministerios esquina
plaza San Juan de la Cruz 
• Plaza del Doctor Marañón  
• Glorieta de Emilio Castelar  
• Plaza de Colón 
• Paseo de Recoletos 
• Plaza de Cibeles 
• Final en el Palacio 
de Cibeles

Según el Diccionario de uso del

español de María Moliner, la pala-

bra “tradición“ es el “paso de unas

generaciones a otras a través de la

vida de un pueblo, de costumbres

y creaciones artísticas colectivas”.

Una tradición imprescindible en

Navidad es la Cabalgata, una “cre-

ación artística” que pasa “de unas

generaciones a otras” y que ocurre

cada 5 de enero en las calles de

nuestra ciudad.
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Pasacalles

Pasacalles musical 
Desde Nuevos Ministerios 
hasta la plaza de Cibeles

Plasticiens Volants (Francia) 
Desde la plaza de Colón hasta la de Cibeles

Vernisseurs (Francia)
Cinco personajes inundarán las calles de lar-
guísimas cintas construyendo con ellas univer-
sos celestes.

Espectáculos en plazas
(previos al desfile)

Desde las 17 horas y siguiendo la estructura
de la Cabalgata en años anteriores, habrá
representaciones de teatro de calle y música

en diferentes puntos del recorrido, desde
Nuevos Ministerios hasta la plaza de Cibe-
les, espectáculos previos al paso del desfile
de carrozas y sus comitivas.

Motus Modules (Francia)
Plaza Doctor Marañón 
(calle José Abascal)
Danza aérea representada por un ángel sus-
pendido por un racimo de globos blancos que
anuncia en esta plaza la llegada de los Reyes.

Teatro Pavana (Holanda -Italia)
Glorieta Emilio Castelar 
(calle del General Martínez Campos)
Teatro Pavana es un grupo de profesiona-
les en el uso de los zancos nacido en Vene-
cia en 1993. Se han establecido en Amster-
dam y en su ciudad de origen, Venecia.
Acróbatas, músicos, bailarines y hombres
en zancos realizan un espectáculo con
máscaras y vestidos inspirados en la Co-
media del Arte. Los pájaros y los antílopes,
con sus ojos misteriosos, se mueven entre
el público, de vez en cuando comen de la
mano de algún espectador o entre las ho-
jas de un árbol...

Studio Festi (Italia)
Plaza Colón
La fiesta de la inocencia
Sobre cinco escenarios móviles la compañía
Studio Festi representará el arte y los oficios, la



literatura, la poesía, la pintura, la música, la as-
tronomía…, el conocimiento y la sabiduría que
vienen representados por los Magos que van
a adorar al niño que será Rey de Reyes.

Espectáculos 
en la plaza de Cibeles

Vienna Clarinet Connection
Conjunto de clarinetes 

Obras clásicas, étnicas, 

contemporáneas y jazz Helmut Hödl, clarinete,

compositor, arreglista Rupert Fankhauser, clarinete

Hubert Salmhofer, corno di bassetto

Wolfgang Kornberger, clarinete bajo
¡Un concierto de los Vienna Clarinet Con-
nection es un espectáculo! Son grandísimos
músicos, divertidos, virtuosos, pero tam-
bién saben extraer sonoridades dulcísimas
y llenar el ambiente de emoción.

Choral Beatles (Argentina)
* Ver información en página 30

Studio Festi (Italia)
Al paso de la comitiva real, acompañada
por los tres ángeles que suspendidos de sus
esferas-planetas representan el fuego (el
oro) el agua (la mirra) y el viento (el incien-
so), se ejecutará sobre el escenario una
danza bajo una cortina de agua represen-
tando con ella la pureza de la inocencia.

Mensaje de los Reyes Magos
desde el escenario en la plaza de Cibeles, 

a las 20.30 h

Y, al final… fuegos artificiales

Cabalgata de los Reyes Magos




