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El lugar de encuentro por excelencia de la 
Navidad madrileña es la pista de hielo de 
Matadero. Además, para quienes deseen 
contemplar la belleza de este deporte en su 
máximo esplendor, podrán acudir a las exhi-
biciones de patinaje organizadas por la Fe-
deración Madrileña de Deportes de Invierno.

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

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

Viernes, 30 de diciembre, 16.30 h
Exhibición patinaje sincronizado

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

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

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

Junto con creadores nacionales e internacionales, este año contaremos con Italia como 
país invitado y le brindaremos un espacio destacado en la programación, de modo que 
todos compartiremos su cultura y tradiciones navideñas. Y, al caer la noche, la música 
italiana tomará el escenario.

En colaboración con la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y la Cámara de Comercio 
Italiana para España.

Ambasciata d’Italia
Madrid
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Concierto Inaugural
Plaza Matadero
Jueves, 22 de diciembre, 18.30 h

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

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

Calle Matadero  
Acceso Puerta Legazpi
Del 23 al 30 de diciembre

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

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

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

Plaza Matadero  
Del 23 de diciembre al 3 de enero

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

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

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

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



27

Escenario Plaza de Matadero  
Del 23 de diciembre al 3 de enero
Entrada libre hasta completar aforo

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

La música italiana, que durante décadas he-
mos cantado y bailado en nuestro país, será 
la gran protagonista con una amplia varie-
dad de ritmos, géneros y lenguajes musica-
les que traerán a la gran plaza de Matadero 
cantantes y grupos del país transalpino jun-
to a músicos españoles.

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

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

Ambasciata d’Italia
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espacio El Taller  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambasciata d’Italia
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este taller consiste en diseñar un modelo de 
AI (inteligencia artificial) capaz de identificar 
los hechizos que realicemos usando el telé-
fono móvil a modo de varita mágica. Con la 
ayuda de especialistas en inteligencia artifi-
cial, los participantes del taller cargarán en 
sus móviles un dispositivo capaz de identifi-
car los movimientos de la mano, traducién-
dolos a hechizos mágicos.


