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Planes navideños
El mejor ocio bajo
la Estrella de Oriente
∑Conciertos, encuentros con los Reyes
Magos, exposiciones, talleres y fiestas
de Nochevieja a ritmo de musical
llenan la agenda de espíritu navideño
IGNACIO SERRANO
MADRID

Desde conciertos de villancicos hasta
una visita al Castillo de Manzanares
el Real para conocer en persona a los
Reyes Magos de Oriente, pasando por
exposiciones de fotografía y talleres
de improvisación, la Comunidad de
Madrid ofrece más de cien planes para
disfrutar de la Navidad en familia, con
una programación especial entre el 20
de diciembre y el 7 de enero en la que
abundan las propuestas para los niños. Toda la información sobre éstos
y otros planes para las fiestas navideñas, sus fechas, horarios de apertura
y modalidades de inscripción está disponible en la página web www.madrid.org/agenda-cultural.

Para los más pequeños
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se construyeron en la década de 1920.
El tren efectúa su salida de la antigua
estación de Delicias, sede del Museo
del Ferrocarril a las 10:25 horas y a las
12:45 horas para efectuar un recorrido de ida y vuelta hasta Pinto que en
total durará alrededor de una hora y
cuarto. Durante el recorrido, los viajeros pueden disfrutar de una teatralización pensada especialmente para
los niños, además de contar con la
compañía de un Paje Real, que escucha las peticiones de los niños y recoge las cartas que quieran enviar a Sus
Majestades de Oriente. El día 5 de enero, además, el tren tiene unos pasajeros muy especiales: los propios Reyes
Magos, a quienes los niños pueden contarles sus deseos y entregarles sus cartas personalmente. El precio de los billetes es de 12 euros para adultos y 8
euros para niños de 3 a 12 años.

Espíritu navideño a toda máquina

Música

dación Canal, la iglesia del perpetuo
Socorro y el teatro de la Zarzuela; por
su parte, la Joven Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid ofrecerá un
concierto en este último espacio y en
la Residencia de Estudiantes.
El CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo de la Comunidad de Madrid ha
organizado un concierto de Jorge Ramírez, conocido como Hyperpotamus,
para celebrar en familia la entrada del
Año Nuevo. El espectáculo, dirigido a
niños acompañados de adultos, será
el viernes 3 de enero a partir de las
18.30 horas y la entrada es gratuita.
Ramírez crea música sin instrumentos, sólo con varios micrófonos, un pedal de loops y su propia voz. Con su
voz imita sonidos como los acordes de
una guitarra eléctrica, las notas de un
piano o el ruido del motor de un coche
Otra cita atractiva con el pop, desde una vertiente de fusión flamencofunk, es la que ofrecerá Fuel Fandango el día 28 en La Riviera. La banda liderada por el dúo formado por Ale
Costa y la carismática cantante Nita
presentará su último disco de estudio,
«13 Lunas».
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Exposiciones El
Canal acoge la de
Fernando Alonso

Teatro «Navidades en
el Price», una de las
estrellas de estas fechas

Exposiciones
De Fernando Alonso a Pío Baroja

Villancicos y flamenco-funk

Uno de los platos fuertes para los «peques» de la casa es la visita al Castillo
de Manzanares el Real de sus Majestades de Oriente, que recibirán a todos aquellos que quieran entregarles
en persona sus cartas del 2 al 5 de enero, con la idea de tener los regalos a
punto para el Día de Reyes. En esta fortaleza medieval, una de las mejores
conservadas de España, que podrá conocerse con visitas teatralizadas todos los sábados de diciembre, se han
organizado talleres de improvisación
para niños con actores, marionetas,
música y poemas hasta el 30 de diciembre, excepto los días 28 y 29.
Aquéllos que sólo piensen en jugar
durante las vacaciones tendrán la oportunidad de saber cómo se entretenían
sus antepasados con los talleres «Churro, mediamanga y mangoteo», que se
celebrarán en la Casa Museo Lope de
Vega, en Madrid, y la de Cervantes, en
Alcalá, donde se recordarán y se podrán en práctica juegos tradicionales.
El Museo del Ferrocarril puso ayer
en marcha el Tren de Navidad, que circula hasta el 5 de enero, a excepción
del 1 de enero. Es un tren en el que se
respira el espíritu navideño y además
un viaje en el tiempo, pues se realiza
en coches carrozados en madera que

La muestra «Fernando Alonso CollecLa música es una de las protagonistas tion», sobre la trayectoria profesional
de la oferta cultural navideña, con una del piloto de Fórmula Uno, será una
programación total de 29 espectácu- de las exposiciones estrella estas Nalos en los que sonarán acordes de jazz, vidades en el Centro de Arte Canal.
gospel y flamenco, pero también las Allí, los seguidores del piloto y los
melodías típicas de la Naviamantes de la Fórmula 1 en gedad.
neral podrán disfrutar de
Así ocurrirá, por
los dos renaults con los
ejemplo, en «Los vique conquistó los
llancicos de siemmundiales de 2005
pre», que intery 2006. También
pretará el Joven
se expondrán los
Coro de la Cokarts con los
munidad de
que Alonso coMadrid acommenzó a dar sus
pañado por el
primeros pasos
grupo de cámaen el mundo del
ra Spanish Lurr
motor, así como
Brass, el 29 de digran parte de los
ciembre en el Teatrofeos que ha ido
tro Auditorio San Loconquistando.
renzo de El Escorial.
Los interesados por
Siguiendo con la
la fotografía tendrán
música, la Orquesta y
ocasión de visitar las
Iluminación La
Coro de la Comunidad
exposiciones «Magcapital ofrece una
de Madrid interpretanum’s First», con las
iluminación especial
rá cuatro conciertos y
obras de la primera
por Navidad
una zarzuela en lugamuestra de la agencia
res «emblemáticos» de
Magnum Photos en
la región como la Fun1955, y «Nicolás Muller.
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Obras maestras», en la Sala Canal de
Isabel II, que recorre la historia del fotógrafo que retrató a los escritores Azorín y Pío Baroja, entre otros.
Con motivo de estas fechas, la exposición «Terracotta Army», que muestra más de 150 réplicas en tamaño original de los Guerreros de Xian en el
centro de arte Fernán Gómez, ha organizado un taller especial, en el que
un monitor explicará las técnicas de
cuadriculado y la excavación arqueológica a partir de un pequeño yacimiento con diez particiones. Los niños (más de 7 años), armados de palas, recogedores, brochas y palillos
deberán hallar los restos, limpiarlos y
registrarlos en una ficha de campo y,
a continuación, describir, medir y dibujar las piezas. Además, podrán ela-
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Guerreros El ejército
de terracota se muestra
en el Fernán Gómez

Pista de hielo

En la
Galería de Cristales de
Cibeles

Música Fuel Fandango
actuarán el día 28 en la
sala La Riviera

borar un «mini ejército de Terracota»,
además de personalizar su propio guerrero de Xian con colores y materiales
reciclados.

Teatro
Navidades en el Price, Nochevieja musical

El Teatro Circo Price, junto con Productores de Sonrisas, presenta por Navidad un espectáculo único para disfrutar en familia que se ha convertido
ya en una referencia de las fiestas navideñas, y que ya ha vendido más de
40.000 entradas en la presente edición.
«Navidades en el Price» cuenta la historia de Blanca, una niña que ve llegar
el circo a su ciudad y que decide cambiar su aburrida vida escapándose jun-

to a sus amigos para descubrir el mágico mundo del circo.
Para el día 31 habrá citas especiales con el musical: tres de los espectáculos más importantes en la capital,
«El Rey León», «Hoy no me puedo levantar» y «Marta tiene un marcapasos», celebrarán sesiones especiales
de Nochevieja con uvas y cotillón.

Cine
Diversión dentro y fuera de la pantalla

Los cines de toda la región vibran estos días con estrenos para toda la familia como «El Hobbit», «Lluvia de Albóndigas 2» o «Futbolín». Kinépolis,
además, ofrece su programa especial
«NaviFun», que propone un espacio

donde disfrutar de un montón de actividades a lo largo de 10 salas de cine.
Musicales, magia, talleres científicos,
títeres y cuentacuentos, diversión en
inglés, minidisco, burbujas gigantes ,
zona de videojuegos, murales para pintar, un castillo hinchable y muchas cosas más (8 euros anticipada, 10 en taquilla). Los niños deben ir acompañados siempre de un adulto, y hay un
área de recreo para los más pequeños
de la familia (entre 1 y 2 años), que no
pagan entrada.

Oferta capitalina
Salzillo, patinaje o Ciudad de los Niños

Como cada año, ya ha abierto sus puertas la Ciudad de los Niños, en el Cen-
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tro Cultural Conde Duque, con una amplia oferta de teatro, música, espectáculos y talleres especialmente pensados para los más pequeños.
Pero además, el Palacio de Cibeles
ofrece este año, por 1 euro para adultos y gratis para menores de 14 años,
una visita única al Belén de Salzillo, el
Nacimiento más importante del barroco español y una obra declarada
Patrimonio Cultural Nacional.
Durante todas las navidades podrá
visitarse la exposición «Colección Masaveu: del Románico a la Ilustración»,
en Centro Centro. Y allí mismo, en la
Galería de Cristales del Ayuntamiento de la capital, permanece abierta la
pista de hielo donde grandes y pequeños podrán practicar este deporte durante las navidades.

