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navidadmadrid.com



 3   Plaza de la Villa 
Plaza de la Villa     -     METRO: Ópera

Bajo el lema de Madrid habla, entre el 26 y el 31 de 
diciembre la preciosa Plaza de la Villa tiene una ilumi-
nación especial gracias a la tecnología láser. El belén 
hebreo que se ha instalado es una composición de 
construcciones de casas y conjuntos paisajísticos 
que se fusiona con escenografías inspiradas en par-
ques naturales nacionales, que ha sido llevada a cabo 
por Enrique Haro.

 4   Matadero Madrid 
Plaza de Legazpi, 8     -     METRO: Legazpi

Este gran contenedor cultural vuelve a convertirse 
en una gran fiesta a través de la segunda edición 
de Madrid, Navidad de encuentro, que este año 
tiene como país invitado a Polonia. Entre el 18 y el 
30 de diciembre sus espacios albergan talleres, 
juegos, espectáculos y experiencias para todas las 
edades, con el máximo cuidado y de forma segu-
ra en casi todos los espacios del complejo, (Casa 
del Lector, Taller y Terrario – Intermediæ y Espacio 
Cubo en DIMAD). A través de diversas obras, artistas 
y montajes, alguno de ellos en colaboración con la 
Embajada de Polonia en Madrid y el Instituto Pola-
co de Cultura, podremos compartir y conocer mejor 
su cultura y sus tradiciones navideñas. Hay música, 
literatura, cine, ilustración, ciencia ficción y artes 
escénicas. Como parte del programa Espacios má-
gicos, La Casa del Lector de Matadero Madrid acoge 
el festival Nuevos Talentos de la Magia, dirigido por 
Jorge Blass durante el fin de semana del 19 y 20 de 
diciembre. Matadero Madrid cuenta con una pista 
de patinaje sobre hielo. 

 1   Palacio de Cibeles 
Plaza de Cibeles, 1     -     METRO: Banco de España

Además de contar con el Buzón Real, el Palacio de 
Cibeles es uno de los epicentros de esta Navidad. Su 
fachada vuelve a cobrar vida para transformarse en 
un monumental christmas animado en tres dimensio-
nes gracias a un videomapping: una felicitación úni-
ca y llena de magia que el Ayuntamiento de Madrid 
desea compartir con cada uno de sus habitantes y 
que, en esta ocasión, nos acompaña entre el 21 de di-
ciembre y el 5 de enero. Este año, el belén que puede 
visitarse en CentroCentro ha corrido a cargo de José 
Luis Mayo Lebrija y de la Asociación de Belenistas de 
Madrid, que celebra el 75º aniversario de su funda-
ción. Su labor de fomento y difusión del belenismo ha 
sido reconocida por el Ayuntamiento de Madrid con 
la medalla de plata de la Villa y, recientemente, por la 
Comunidad de Madrid con su máxima distinción: la 
Orden del Dos de Mayo. Además de su programación 
habitual, el auditorio recibe entre el 20 diciembre y el 
4 de enero a dieciocho coros populares de Madrid y 
dos coros profesionales dirigidos por Juan Pablo de 
Juan, dentro del programa Los distritos cantan. Para 
abrir boca el día 19 el grupo Arrabel ofrece un con-
cierto de villancicos, Navidad castellana. Por último, 
la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles vuelve a 
dar cabida a una pista de patinaje sobre hielo, que 
hace las delicias de niños y grandes.

 2   Conde Duque 
Calle de Conde Duque, 9     -     METRO: Noviciado 

Además de ser uno de los Espacios mágicos gracias 
al espectáculo de ilusionismo Acróbata y Arlequín 
(30 de diciembre), inspirado en el mundo circense 
que tanto gustaba a Picasso, el Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque ofrece una serie 
de conciertos a precio muy económico dentro del 
programa Madrid suena a Navidad. Entre el 20 de 
diciembre y el 3 de enero actúan Monterrosa (día 
20), Adrián Costa Blues Band (día 22), Hickeys (día 
23), Jacobo Serra (día 26), Anaut (día 27), Flori-
dablanca (día 29), Astrid Jones and The Blue Flaps 
(día 30), Los Fresones Rebeldes (día 2) y Miryam 
Latrece Quartet (día 3). Además, los días 19 y 20 de 
diciembre, el zaragozano Bigott ofrecerá conciertos 
de pop-rock para toda la familia. 

V U ELVE  L A  NAVIDAD, 
S I E NTE  L A  MAGIA
Un año más, la Navidad nunca falta a su cita: 
hace más de veinte siglos que celebramos estas 
fiestas de unión, paz y concordia, siglos llenos 
de Historia y de historias, miles y miles de años 
repletos de cosas buenas y, a veces, no tan bue-
nas. Y, pase lo que pase, al aproximarse diciem-
bre empezamos a notar que nuestros sentimien-
tos se caldean, a anticipar los buenos ratos que 
están por llegar, a sentir que ya se acercan esos 
momentos de conexión, alegría y celebración.

No hay una sola Navidad que no sea especial 
y, en este 2020, además de especial, nuestra 
Navidad será también un poco diferente: la vi-
viremos de una manera más íntima y sosegada, 
celebrando la oportunidad de centrarnos en lo 
esencial, en lo que nos emociona, nos une y nos 
hace sentir bien.

Inventaremos nuevas formas de sentirnos cerca, 
de conectar entre nosotros y conectarnos con 
nuestra ciudad, un Madrid que nos vuelve a abrir 
sus brazos para arroparnos, esta vez de un modo 
más cercano, más personal y profundo.

La Navidad vuelve a Madrid y, con ella, vuelven 
la magia, la luz y la armonía. 

El diálogo entre la ciudad y sus habitantes en 
estas entrañables fechas se abre este año a tra-
vés del más universal de los lenguajes: la música. 
Durante todas las fiestas nos acompañará una 
melodía especialmente compuesta para Madrid 
y para los madrileños, una pieza original creada 
para la ocasión por el gran violinista Ara Malikian.  

Junto a la música, la magia, ya que Madrid es sin 
lugar a dudas la capital mundial de esta discipli-
na artística. En ningún otro sitio existe una acti-
vidad tan relevante alrededor del ilusionismo. No 
solo los dos últimos Grandes Premios Mundiales 
son madrileños, sino que además un montón de 
magos noveles practican aquí sus nuevas crea-
ciones. El Festival Nuevos Talentos de la Magia, 
dirigido por Jorge Blass en la Casa del Lector de 
Matadero Madrid y los distintos Espacios mági-
cos que abren durante estas fechas en los cen-
tros municipales transformarán la ciudad en un 
gran espectáculo.

Y entre los espectáculos que vuelven, citas 
anuales como Navidad en el Price en el Teatro 
Circo Price o Madrionetas, Los grandes de gós-
pel y Rompiendo el cascarón en el Teatro Fer-
nán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Y todo lo 
que podrá verse en Matadero Madrid gracias al 
programa Madrid, Navidad de encuentro, que 
este año tiene como país invitado a Polonia.

¡Feliz Navidad!

 5   Medialab-Prado 
Calle de la Alameda, 15     -     METRO: Estación del Arte

El 19 de diciembre, poco antes de terminar este atí-
pico 2020, Medialab-Prado celebra la jornada festiva 
Un año en un día, para recordar la cantidad de bue-
nos proyectos que se han puesto en marcha en los 
últimos doce meses a partir de muchas y diversas ini-
ciativas. El programa combina actividades presencia-
les y actividades online: talleres, conciertos, charlas, 
actuaciones y exposiciones para todos los públicos. 
Después, los días 23, 26, 28, 29 y 30 de diciembre y 
4 de enero abre sus puertas Juguetoría, una factoría 
de juguetes muy particular creada por Medialab-Pra-
do. En un tiempo en el que nos imaginamos fábricas 
lejanas desde donde nos llegan los juguetes ya empa-
quetados hasta nuestras casas, aquí se mezclan, se 
comparten y se reinventan. Además, Medialab-Prado 
es otro de los Espacios mágicos. 

 6   Quinta de los Molinos 
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 20     -     METRO: Suanzes

Entre los Espacios mágicos, un programa municipal 
que esta Navidad quiere acercar la magia a todos los 
madrileños, también se encuentra el Espacio Abierto 
Quinta de los Molinos. Mándorla es una producción 
propia que aúna ilusionismo, música y circo para con-
tarnos el mito griego de Hermes, el más travieso de 
los dioses, y de Fílide, transformada por Atenea en al-
mendro -el árbol más abundante del parque público 
en el que se encuentra el centro y que cada primavera 
florece cubriendo de blanco varias hectáreas-. Podrá 
verse los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre.

 7   Teatro Circo Price 
Ronda de Atocha, 35     -     METRO: Lavapiés

Año 2020. Planeta Tierra. La Navidad vuelve a es-
tar en peligro. Todos los juguetes han desaparecido 
misteriosamente y ningún madrileño recibirá regalo 
alguno en estas fiestas. Millán, un chico extrovertido, 
junto con Cometa buscarán rescatarlos de la Señora 
Malasombra. Esta aventura estelar, llena de circo y 
magia, es El retorno de Cometa, la nueva producción 
del Price para esta Navidad. Puede verse en la pista 
del Teatro Circo Price hasta el 10 de enero. 

 8   Teatro Español 
Calle Príncipe, 25     -     METRO: Sevilla

El Teatro Español sigue con su programación ha-
bitual. Además, el que es uno de los teatros en 
activo más antiguos del mundo, recorre a través 
de una exposición 130 años de maquetas, con 
las propuestas escenográficas de Giorgio Busato, 
Amalio Fernández, Adolphe Appia o Gordon Craig 
entre otros. En Las Naves del Español, en Matade-
ro Madrid, los viernes, sábados y domingos, entre 
el 4 y el 27 de diciembre, está programado un es-
pectáculo vitalista y musical para toda la familia, 
inspirado en el conocido tema Para Elisa y titulado 
Beethoven #ParaElisa 

 9   Teatro Fernán Gómez 
Plaza de Colón, 4     -     METRO: Colón

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa ofrece 
una amplísima y variada programación para toda la 
familia. Entre el 5 y el 22 de diciembre vuelve Rom-
piendo el cascarón que desde su primera edición, 
hace ya 15 años, ha tratado de potenciar la sensi-
bilidad y la inteligencia emocional de los bebés y de 
acercar a los niños más pequeños al mundo de la cul-
tura y la creación. Los días 12, 13 y 22 de diciembre 
llega la XXVI edición de Los grandes del góspel. Y 
entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, el público fa-
miliar puede disfrutar del ciclo Madrionetas, el arte 
del títere, un festival de títeres y marionetas de pro-
ducción propia que hace un repaso, necesariamente 
incompleto, por el panorama del teatro de títeres. 

 10   Plaza de Oriente 
Plaza de Oriente     -     METRO: Ópera

Entre el 22 de diciembre y el 19 de enero la Plaza de 
Oriente acoge, con la colaboración de la Fundación 
“La Caixa”, Symphony, un espectáculo que gracias 
a la tecnología VR consigue hacer sentir al público 
dentro de una orquesta.  

 11   Parroquia de Nuestra Señora  
del Perpetuo Socorro 
Calle Manuel Silvela, 14     -     METRO: Bilbao

Entre el 21 de diciembre y el 2 de enero en la Parro-
quia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro podrán 
escucharse los conciertos de Moisés P. Sánchez In-
vention Trio (día 21), Harmonia del Parnàs (día 22) y 
Tomás de Perrate (día 2) dentro de la programación 
Madrid suena a Navidad.

 12   Parroquia de Nuestra Señora  
de Guadalupe 
Calle Puerto Rico, 1     -     METRO: Concha Espina

Como parte de esta programación de Madrid suena a 
Navidad, entre el 26 y el 30 de diciembre la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe alberga los concier-
tos de Manuel Lombo (día 26), Júlio Resende y Cuca 
Roseta (día 29) y Marina Heredia (día 30).

 13   Plaza Mayor 
Plaza Mayor     -     METRO: Sol

Desde finales de noviembre proliferan los mercadillos 
tradicionales por toda la ciudad, pero el de la Plaza 
Mayor es sin duda el más popular de todos. Ha sido 
escenario de alguna que otra escena de la televisión o 
el cine, como la de la película La gran familia de 1962, 
en la que Pepe Isbert perdía a su nieto, Chencho, en-
tre los puestos de figuritas de belén.

 14   Puerta del Sol 
Puerta del Sol     -     METRO: Sol

El km. 0 de Madrid, uno de los puntos neurálgicos de 
la ciudad. Aquí, un año más, volverán a sonar las tradi-
cionales doce campanadas que despedirán el 2020.

VUELVE LA NAVIDAD   SIENTE LA MAGIA


