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Viernes 17 de febrero, 19 h.
Plaza de la Villa

animales y humanos; otras, quizá inclu-
so más monstruosas, reúnen simbólica-
mente la combinación de dos especies 
animales. Pasen y encuéntrense cara a 
cara con faunos y sapos, engendros y 
centauros, arpías y mariposas... 

¡Pasen y vean!

The Wolves   
Compañía Deabru Beltzak
Salida a las 18 h. 
Recorrido: C/ Arenal - Puerta del Sol - C/ Mayor - 

Plaza de la Villa 

Espectáculo musical itinerante, con 
grandes y sofisticadas marionetas arti-
culadas y muchos efectos especiales. 
Basado en la fascinante historia del 
flautista de Hamelin, Deabru Beltzak 
presenta The Wolves, donde en esta 
ocasión es un pianista el que, con su 
música, consigue librar a la ciudad del 
ataque de los lobos.

INauGuRaCIóN

Un Carnaval bestial
Es Carnaval y la ciudad se llena de una 
fauna misteriosa, un circo imaginario 
construido entre todos. En esta ocasión 
nuestro Carnaval se inspira en los bes-
tiarios medievales, donde naturaleza y 
fantasía se unían de forma misteriosa. 
¡Dejémonos llevar por estas criaturas 
legendarias y demos rienda suelta a la 
parte mas animal de nuestros instintos!

Este año será Santiago Segura quien 
libere el espíritu del Carnaval: durante la 
inauguración contaremos con la com-
plicidad del estimado actor y director 
cinematográfico, que se meterá en la 
piel de Don Carnal y recibirá las llaves 
de la ciudad. Segura personificará así 
el icono por excelencia de estas fiestas, 
símbolo de la gula y de los pecados de 
la carne, la transgresión y los excesos. 

¡Que comience la fiesta!

Comitiva de Don Carnal
Salida a las 18 h. 
Recorrido: Plaza Mayor - Plaza de las Provincias - 

C/ Esparteros - C/ Mayor - Plaza de la Villa

Una alegre comitiva de seres fantásti-
cos recorrerá nuestras calles, llenan-
do de jarana cada rincón por donde 
pasen. Se han abierto las puertas de 
los bestiarios medievales mitológicos, 
donde las criaturas vivas compartían 
protagonismo con seres fabulosos, 
equiparando al bicho con la fiera o con 
el monstruo. Algunas bestias mitológi-
cas se caracterizan por reunir atributos 

3



4

VOLuMINaIRES FuTuRISTIK FREaKS
Espectáculo de circo y teatro
Compañía Ale Hop

Viernes 17 de febrero, 20.30 h.
Plaza Mayor

...Y como si de un baile de formas y 
seres irreales se tratase explota la 
imaginación, transformándose en lu-
ces y sombras, expectación y sorpre-
sa, sonidos de extrañas sensaciones y 
animales de inconcebible destreza.

Suena la música y surgen como imáge-
nes oníricas los Voluminaires: cuadrú-
pedos imaginarios, enormes, majestuo-
sos, formas con vida propia que hacen 

que el público curioso comience 
a agolparse a nuestro paso, 

alrededor de nuestra gran 
barraca de feria, nues-

tra pista. Comienza 
así la aventura…

“Crear imágenes y entrar por los ojos, 
sorprender.” Esto es lo que pretende la 
compañía Ale Hop que, tras 18 años au-
nando circo y teatro en sus espectácu-
los, presenta en Madrid su vanguardista 
propuesta Voluminaires. Este impresio-
nante montaje de participación lúdica 
para todas las edades llenará de fies-
ta, diversión y sorpresa la Plaza Mayor, 
mezclando música en directo, fuego, 
agua y aire.



5

www.recmadrid.com
REC MaDRID 2012
REC MADRID es uno de los más re-
conocidos y consolidados eventos de 
electrónica audiovisual de Europa, que 
reúne las últimas tendencias en crea-
ción sonora y visual, así como instala-
ciones artísticas interactivas desarro-
lladas por creadores de todo el mundo. 
Un festival con seis años de historia, 
cuyo evento central en esta séptima 
edición repite en el pabellón Satélite 
Arena de la Casa de Campo y, al mis-
mo tiempo, en las principales salas de 
la ciudad pertenecientes a La Noche En 
Vivo (LNEV), convirtiendo por tres días 
nuestra ciudad en la capital mundial de 
la cultura audiovisual.

REC MADRID es un carnaval electróni-
co audiovisual organizado por el Ayun-
tamiento de Madrid al que acude el pú-
blico para divertirse, pero también para 
conocer las últimas tendencias creativas. 
Una fiesta en la que bailar y ver al ritmo 
de artistas de primera línea y una galería 
donde interactuar con obras y proyectos 
de creadores internacionales.

Organizan: Ayuntamiento de Madrid, 
Nak, La Noche en Vivo

Organizan: Colaboran:
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Satélite Arena 
Sábado 18 de febrero, de 22 a 6 h. 
Recinto Ferial Casa de Campo
C/ Del Ferial s/n
        Lago y Alto de Extremadura
Autobuses: 31, 33, 36, 39 y 65
Entrada: 6€

Venta de entradas: entradas.com y en taqui-
lla del recinto el mismo día a partir de las 21 h.
Prohibida la entrada a menores de 18 años

Mixmaster Morris y Matt Black enca-
bezan el cartel con un show especial-
mente creado para REC MADRID, que 
supone el encuentro entre estas dos le-
yendas de la música electrónica: Morris, 
productor y DJ desde finales de los 80, 
ha publicado discos como Irresistible 
Force y hecho remezclas para numero-
sos artistas, siendo considerado uno de 
los padres de la música ambient. Black 
es la mitad del dúo británico Coldcut 
y promotor del mítico sello Ninja Tune, 
responsable de la popularización del so-
nido trip hop. Junto a ellos estará Alex 
Barck, de Jazzanova, conocido por su 
house elegante y con toques jazz. Ade-
más, el show audiovisual de Novak 3D 
Disco, dúo de Newcastle que mezcla 
audio y vídeo en un apabullante show 

en tres dimensiones. Desde Barcelona 
llegan DJ2D2 con su espectáculo audio-
visual, y The Itchy and Scratchy Show, 
mezclando imágenes y sonidos desde el 
house hasta el dubstep. Y desde Madrid, 
Musikame demostrará en directo las po-
sibilidades de su VJ Player.

Y como cada año, REC MADRID presen-
ta lo último en instalaciones artísticas e 
interactivas en la zona Chillight, que en 
esta edición se ofrece en colaboración 
con Medialab Prado. 

PROGRAMACIÓN: 

22.15 h. MUSIKAME 

23 h. Mixmaster Morris and Matt  
 Black (Ninjatune) AV Xperience 

0.30 h. DJ2D2 

1.45 h. NOVAK 3D DISCO 

2.45 h. Jazzanova Dj set by Alex  
 Barck + VJ CONCURSO REC 

4.30 h. The Itchy and Scratchy Show 

Instalaciones interactivas, arte multimedia y 
mucha diversión.

Matt Black

Musikame

The Itchy and Scratchy Show

DJ2D2
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BARRACUDAS 
C/ Brescia 19
www.barracudasrockbar.com
Entrada libre

Viernes 17 febrero, 1 h. 
Vj Rip + Dj F (Tesla) 

CAFé LA PALMA
C/ La Palma 62
www.cafelapalma.com 
Entrada libre

Jueves 16 de febrero, 00 h.
O.A.U Vj’s (Barcelona)

Viernes 17 de febrero, 00 h. 
DSLNC & Golden Bug Avset -  
Gomma Fr - (Barcelona)

Sábado 18 de febrero, 00 h.
The Rubik Cube: Vj RIP + Dj Tadeo

EL JUnCo
Pza. Santa Bárbara 10
www.eljunco.com
Entrada libre hasta la 1.30 h.

Viernes 17 de febrero, 23 h. 
The Stoned Cold Sound + LosCon-
quistadores Chocolates Dj’s + LO2 Vj 

Sábado 18 de febrero, 23 h. 
Groovin’ Flamingos + Madrid Es 
Negro Soundsystem + LO2 Vj 

tEMPo 
C/ Duque de osuna 8
www.tempoclub.net
Entrada libre

Sábado 18 de febrero, 23 h. 
Carnaval de Nueva Orleans con 
Madrí Grass + Dj Pablo Heyman + Vj 
Jaime Massieu

LA BoCA DEL LoBo
C/ Echegaray 11
www.labocadellobo.com 
Entrada libre

Viernes 17 de febrero, de 23 a 3 h. 
Dj Who + Dj Bombín + Vj Paddy Via

Sábado 18 de febrero, de 23 a 3 h.
Vj Reencuentro a Todo Color + Dj Floro

LA ESCALERA DE JACoB
C/ Lavapiés 11
www.laescaleradejacob.es
Entrada libre

Jueves 16 de febrero, 23.30 h. 
Dame Mask Carnivale Feat. Alvaro 
Cabana + Dani Baughman + Screen-
warriors Vj

MoBy DiCk
Avda. Brasil 5
www.mobydickclub.com
Entrada libre

Viernes 17 de febrero, 00 h.
Carnaval Acapulco Technicolor con 
Be.Lanuit Dj + Afioco Vj’s 

MoE 
C/ Alberto Alcocer 32
www.moeclub.com
Entrada libre

Jueves 16 de febrero, de 1 a 5.30 h.
Ptt V + Dj Javi Frias

Viernes 17 de febrero, de 1 a 6 h.
Gueto Colectivo AV

SiRoCo
C/ San Dimas 3
www.siroco.es 
Viernes 17 de febrero
Entrada libre de 00 a 2.30 h.   
Después, 10€ con copa
Sala Siroco y The Warehouse Presen-
tan: Rock And Roll Circus Carnival 
Party.

The Burger Girl (Fr) + Antonio Gla-
mour + Rebecca Lander (Uk) + Jo-
hnston + JJ Bernardo + Laura Mena 
(Exposición y Montaje Visual) + Capa 
y Puñal (Virtual & Visual Dj Set. Bcn)

tABoo
C/ San Vicente Ferrer 23
www.taboo-madrid.com 

Jueves 16 de febrero, de 22 a 
5.30 h.
Entrada libre. Recogida anticipada 
de invitaciones hasta agotarse en ba-
rras de sala Taboo, en horario de sala.
Minitel Superparty: Queen Of Hearths 
(London) + Burger Girl (París ) + Cre-
me Brulle (París) + Pampy Ta Mère 
(Bruselas) + Audiometrage (Barcelo-
na) + A Todo Color Vj 3D (Barcelona) 
+ Vulker (Madrid) + Worst (Madrid) 

Viernes 17 de febrero, de 2 a 6 h.
Entrada libre hasta las 2.30 h. 
Después, 10€ con copa
Dreams Ibiza (Cap I): Queen Of 
Hearths (London) + Th´Acquistion 
Boogieman (Roterdam) + Chelina 
(Amsterdam) + A Todo Color Vj 3D 
(Barcelona) + Alvaro Medina + Mario 
Donoso + Angelo Mancini Trumpet

Sábado 18 de febrero, de 2 a 6 h. 
Entrada libre hasta las 2.30 h. 
Después, 10€ con copa
Dreams Ibiza (Cap II): Th´Acquistion 
Boogieman (Roterdam) + Chelina 
(Amsterdam) + Alvaro Medina + 
Mario Donoso + La President Vj 
(Bruselas) + Angelo Mancini Trumpet 
+ Dudu Drums

Salas de La Noche en Vivo
Del 16 al 18 de febrero

O.A.U 
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TEATRO
Las raíces cortadas
Producciones Off Madrid
Viernes 17 de febrero, 19 h.
C.C. Zazuar (Villa de Vallecas)
Autor: Jerónimo López Mozo 
Dirección: Luis Maluenda 
Intérpretes: Pepa Sarsa, Marisa Lahoz
Duración: 1 h. y 15 min.

DANZA
Cuentos en Danza 
Ballet Carmen Roche 
Domingo 19 de febrero, 19 h.
C.C. Latinarte (Latina)
Género: danza clásica y contemporánea
Dirección: Carmen Roche 
Coreografía: Tony Fabre y Marta García
Dramaturgia: Olga Margallo y Víctor Ullate Roche
Música: S. Prokofiev, P.I. Tchaikovsky y David 
Ordinas
Duración: 1 hora

¿M.R.U.M.? ¿Me Regalas Un 
Movimiento?  
Proyecto coreográfico en evolución  
Babirusa Danza
Viernes 17 de febrero, 20 h.
C.C. Eduardo Úrculo (tetuán)
Género: danza contemporánea
Dirección: Beatriz Palenzuela
Intérpretes: Noelia García Baz, Alba Fernán-
dez, Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela
Duración: 1 hora aprox.

Dos Piezas Cortas + Bolero (Estreno)
Human Dance Project - Jesús Pastor
Viernes 17 de febrero, 19 h.
C.C. Alfredo kraus (Fuencarral-El Pardo)

Coreografía e interpretación: 
Jesús Pastor

Producción: Javier Bagá
Duración: 1 hora

MÚSICA
Josemi Carmona
Viernes 17 de febrero, 19 h.
C.C. San Juan Bautista (Ciudad Lineal)
Sábado 18 de febrero, 19 h.
C.C. Latinarte (Latina)
Género: flamenco / fusión

Fito Mansilla
Viernes 17 de febrero, 19 h.
C.C. Galileo (Chamberí)
Género: canción de autor

Carlos Wernicke
Viernes 17 de febrero, 19 h.
C.C. El Madroño (Vicalvaro)
Sábado 18 de febrero, 18 h.
C.C. orcasur (Usera) 
Género: música clásica antigua

CaRNaVaL DE VaLLECaS
Organiza: Comisión de Carnaval 2012
carnavalvk@gmail.com

Viernes 17 de febrero
Desfile de Carnaval 18.15 h.
Desde la Avenida de Buenos Aires hasta la 
Plaza de Puerto Rubio (Plaza Vieja)

Chocolatada
Al final del desfile habrá una chocolatada con 
precios populares en la Plaza de Puerto Rubio.

Baile de Carnaval 21.30 h.
Parroquia de San Carlos Borromeo
C/ Peironcely 2
Con las actuaciones de “La Vallekana Big 
Band”, “Barra Libre” y otros grupos musicales.

Domingo 19 de febrero
Certamen de Chirigotas
Centro Cívico de El Pozo 
Avenida de las Glorietas 19-21 

Certamen infantil de Chirigotas 
De 12 a 14 h.
Certamen de Chirigotas de Adultos 
De 17 a 19 h. 

Contaremos con la presentación y 
actuación de “Los Hermanos Pin y Pon”

CaRNaVaL EN PROXIMIDaD
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Sábado 18 de febrero, 19.30 h.
Recorrido: Paseo de Coches del Retiro - O´Donnell - Alcalá - Cibeles - Recoletos - Colón

La leyenda del Minotauro
Compañía Carros de Foc 
El Minotauro era un monstruo con cuer-
po de hombre y cabeza de toro. Este 
espectáculo nos presenta un enorme 
toro que va moviendo sus cuatro patas 
conforme avanza, mientras otro meca-
nismo activa el movimiento de su asta-
da cabeza y eleva a nuestro imponente 
protagonista a 5 metros de altura. Esta 
impresionante bestia, además, va mar-
cando el paso de la máquina, golpeando 
una y otra vez sus superficies metálicas. 
No es casual que esta espectacular ca-
rroza esté hecha de hierro y cobre, ya 
que estos metales en bruto evocan los 
ingeniosos artilugios bélicos que idea-
ban los soldados en la Edad Media, y 
el Minotauro viene acompañado por su 
ejército de guerreros mitológicos.

GRaN DESFILE DE CaRNaVaL

Tarasca de Don Carnal y 
su Corte
Este año, la corte de Don Carnal recrea-
rá fabulosos seres mitológicos mitad 
hombre mitad bestia, inspirándose en 
los bestiarios medievales.

El Foc del Mar
Compañía Xarxa teatre
El foc del mar fue la primera produc-
ción internacional de Xarxa Teatre, y fue 
también el espectáculo que consolidó 
la proyección internacional de la com-
pañía. Sus montajes han sido progra-
mados en 40 países, con gran acogida 
de público y crítica; se han convertido 
en unos clásicos de la programación 
callejera y en los últimos años son cada 
vez más los eventos que han realizado 
con un triunfo rotundo. El uso del fuego 
- por este espectáculo la compañía ha 
sido calificada como escultores de fue-
go -, la estética y la música de dulzaina 
y tambor marcan el carácter mediterrá-
neo de un espectáculo que nace de las 
tradiciones valencianas, y con una es-
tética que recuerda a la obra del artista 
catalán Joan Miró. 

Compañía Xarxa Teatre

Le Caramantran
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The Wolves 
Compañía Deabru Beltzak
Cuentan que hace casi 800 años un flau-
tista consiguió librar a Hamelín de una in-
vasión de ratas. Acabado el problema, el 
miedo dio paso al olvido y éste, al rencor. 
Hoy, 800 años después, la historia casi 
se repite. Ahora es un pianista, extraño y 
siniestro, el que con su música consigue 
librar a la ciudad del ataque de los lobos. 
El resto sucede exactamente igual: gen-
te que, terminado el problema, olvida lo 
prometido; y el pianista que, sintiéndose 
engañado, decide vengarse y volver con 
los lobos a la ciudad a sembrar el caos y 
el desorden. La noche, la calle, la gente, 
la música y cinco elementos: los lobos, 
tres estructuras articuladas desarrolladas 
con nuevos materiales, robótica y elec-
trónica y un piano de media cola dotado 
de diseño y movilidad. Esto es lo que nos 
ofrece este espectáculo musical itineran-
te, con grandes y sofisticadas marionetas 
articuladas y muchos efectos especiales.

Le Caramantran
Caramantran es una compañía france-
sa de teatro de calle especializada en 
espectáculos itinerantes oníricos y po-
pulares. Diseñadores de carnavales y 
eventos, y en particular especializados 

en el uso de marionetas gigantes, 
Caramantran establece una rela-

ción privilegiada con el pú-
blico y lleva a cabo in-
tervenciones urbanas 

de carácter escultórico, 
dramático y festivo. Sus 

títeres son totalmente articu-
lados y miden de cuatro a cinco 

metros de alto, lo que permite a los 
ciudadanos mirarlos con ojos niño.

Bestiario Medieval del Rey 
y su Bufón
Compañía Morboria 
La compañía Morboria recrea el bestia-
rio medieval: gárgolas, arpías, grifos… 
un mundo oscuro y siniestro en un pa-
sacalle lleno de misterio. Hace 28 años 
que Eva del Palacio y Fernando Agua-
do capitanean juntos esta compañía 
que les ha llevado a lugares fantásticos, 
fascinantes e insospechados. Han ac-
tuado en teatros, calles, bosques, par-
ques, jardines, piscinas, barcos, cuevas, 
ruinas, castillos, plazas, fachadas, es-
calinatas, fuentes, mercados… y nun-
ca han dejado al público indiferente. 

El año del dragón
Asociación de chinos en España 
con la colaboración de Casa Asia
Acaba de empezar el año nuevo chino, 
y lo vamos a celebrar juntos. Las fiestas 
chinas suelen incluir bailes de dragones 
y tigres representados por marionetas 
de tela y madera, manejadas por un 
equipo de personas que las sujetan con 
palos y realizan movimientos coreogra-
fiados al compás de tambores y música. 
¡Demos la bienvenida al año del dragón!

Se incorporan al desfile las 10 asocia-
ciones que acuden a la convocatoria.

Compañía Morboria
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Sábado 18 de febrero, 23 h. 
Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes
Alcalá 42
         Banco de España

CONCuRSO DE DISFRaCES 

Una vez más, el Salón de Baile del Cír-
culo de Bellas Artes servirá de escena-
rio para los más extravagantes, diver-
tidos, elegantes e ingeniosos disfraces 
que tomarán parte en el concurso que, 
como cada año, convoca el Ayunta-
miento. La fiesta arranca a las 23 horas 
y los participantes, además de abando-
narse a la diversión y la chanza del Car-
naval, desfilarán ante un jurado com-
puesto por profesionales del diseño de 
vestuario y del mundo de la prensa. 

El diseño de los trajes será importante 
para alzarse con la victoria, pero tam-
bién se valorará el ingenio con el que 
han sido creados, y la carne puesta en 
el asador por los participantes a la hora 
de dar vida al personaje o concepto 
que representan. 

En esta ocasión, el gran premio viene 
patrocinado por MSC Cruceros, así que 
agudiza tu imaginación, crea tu mejor 
atuendo y ¡prepárate para emprender la 
travesía!

La participación en el concurso estará limi-
tada a las cuarenta primeras inscripciones. 
Los participantes seleccionados tendrán 
derecho a asistir al Baile de Disfraces por-
tando la invitación correspondiente. Las 
inscripciones deben realizarse en el Área 
de Gobierno de las Artes, Oficina de Fiestas 
(Calle Montalbán 1, 5ª Planta) en horario de 
10 a 14 horas, o el mismo día del concurso 
- si hubieran quedado plazas libres -, des-
de las 22 horas hasta media hora antes del 
concurso. Los detalles del premio, así como 
el plazo para la presentación de solicitudes, 
quedarán reflejados en las bases del con-
curso.

Para más información, consulta la web www.carnavalmadrid.es

Patrocina:
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Calle Conde Duque, 11
          Ventura Rodríguez, Plaza de España y Noviciado

TaLLER DE TEaTRO PaRa NIÑOS
Sábados 18 y 25 de febrero, 3 y 10 
de marzo, de 11.30 a 14 h. 
Precio del taller: 60 € (4 días de taller y repre-
sentación final)
Nº de participantes: 40   

A través del juego y la diversión los niños 
aprenderán incluso lo que el público no 
ve y sólo está al alcance de los actores. 
Transitaremos por las distintas áreas que 
componen la creación de una obra de 
teatro: vestuario, maquillaje, escenogra-
fía, preparación de la voz, memorización 
del texto y, por supuesto, el extraordina-
rio universo de la interpretación. 

inscripción: Descarga de la ficha de inscripción en 
www.esmadrid.com/condeduque, o solicítala por 
mail a ramosgc@madrid.es, pinelbr@madrid.es. 
Complétala y preséntala junto al justificante de pago 
hasta el día 16 de febrero por correo electrónico a 
ramosgc@madrid.es, pinelbr@madrid.es o en la 
Oficina de Fiestas (C/ Montalban 1, 5º planta), en 
horario de lunes a viernes, de 10 a 14 h. 

El envío de la ficha no garantiza la plaza, ésta se 
confirmará vía correo electrónico el 17 de febre-
ro. En caso de no ser adjudicatario de plaza se 
procederá a la devolución del dinero en el número 
de cuenta indicado en el justificante de pago. Las 
plazas se adjudicarán según orden de inscripción. 
Más información en el teléfono: 91 513 26 80/82

CICLO CONDE DuQuE EN aCÚSTICO
Del 17 de febrero al 3 de marzo, 21 h. 
Conde Duque - Auditorio
Todos los conciertos serán a las 21 h. 
Entradas: de 5 a 14€ 

Canales de venta: www.entradas.com y 
taquilla del recinto. 
Horarios de taquilla Conde Duque: Días de 
espectáculo: dos horas antes del comienzo 
de la función/concierto y 1/2 hora después de 
comenzado el espectáculo.

17 de febrero: ViCtoR CoyotE
18 de febrero: DEPEDRo
24 de febrero: SMiLE 
25 de febrero: FERnAnDo ALFARo 
2 de marzo: AARon tHoMAS 
3 de marzo: ViRGiniA LABUAt 

EL PROYECTO LaRaMIE 
de Moisés kaufman y tectonic theater
Del 8 de febrero al 4 de marzo
Miércoles a sábados, 20 h. 
Domingos, 19 h.  
Lunes y martes no hay función. 
Conde Duque - teatro
Dirección: Julián Fuentes
Género: comedia dramática
Duración: 2 horas 
Entradas: 12€. Descuento del 50% para ma-
yores de 65 años, menores de 25 y grupos.

DEPEDRO
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V ENCuENTRO DE MuRGaS 
Y CHIRIGOTaS DE MaDRID
Domingo 19 de febrero, de 12 a 14.30 h.
Plaza del Callao 

Un año más, y van cinco, las Murgas, 
Chirigotas y Comparsas de Madrid se 
preparan afilando su ingenio humorís-
tico y su ironía burlesca, componiendo 
sus coplas sobre todo lo ocurrido en 
el año, para cantarlas y compartirlas 
con sus convecinos madrileños sin de-
jar títere con cabeza. El evento estará 
presentado y animado por el conoci-
do mundialmente trío “Las Changuais  
Sisters”, que se desplazarán al Carna-
val de Madrid desde el Lejano Oriente 
(Barrio de Lavapiés).

Los trasnochadores del Casco 
Antiguo
Chirigota de auténticos bohemios que 
nos ofrecerán su repertorio de cuplés y 
pasodobles.

Peregrinos camino do Carnaval
Chirigota de Pinto que desvía su pe-
regrinaje para hacernos pasar un rato 
realmente divertido.

Casapuerta
Típica Chirigota callejera y familiar con 
un repertorio de coplas muy popular.

A poco gas
Representa esta Chirigota de Rivas a 
una escudería de automóviles que anda 
a bajo gas, pero con grandes explosio-
nes de humor.

Músico de Caracola
La Comparsa de Getafe acude puntual 
a la cita carnavalesca con su escogido 
repertorio.

tiralíneas Aéreas. Con alas y a lo 
loco
Liérbola nos presenta esta Chirigota 
como una línea aérea de bajo costo eco-
nómico y alto contenido humorístico.

Las niñas de tus ojos
Chirigota femenina que año tras año de-
leita al público de Madrid con su reper-
torio lleno de atrevimiento y descaro.

Los hijos del Sol Luciente
La Murga de Madrid, organizadora de 
este evento, presenta junto al Colectivo 
La Latina esta Chirigota de chinos que 
ya son tan madrileños que comen el co-
cido con palillos. Risas aseguradas.



14

Dos de los más importantes autores de 
fábulas de animales, Esopo y Lafontai-
ne, serán nuestros maestros de cere-
monias y nos hablaran de sus fábulas, 
de su época y un poco de si mismos, 
e instarán a los más pequeños a par-
ticipar en el circuito.  

El juego, una yincana cargada de ele-
mentos lúdicos y educativos, estará 
acompañado de una representación 
teatral para los más pequeños. Los ni-
ños deberán recorrer la Plaza de Oriente 
siguiendo el mapa que se les entregará, 
identificar a los animales o personajes 
representados en cada punto del circuito 
y emparejar a cada famoso fabulista con 
su fábula correspondiente. Una vez fina-
lizado el recorrido, se realizará el sorteo 
de los regalos entre los participantes que 
hayan completado todas las preguntas. 

¡Anímate, participa y llévate el increíble 
gran premio: un crucero para cua-

tro personas por cortesía 
de MSC Cruceros!

Domingo 19 de febrero, de 11 a 14 h.
Plaza de oriente

JuEGOS PaRa NIÑOS EN La CIuDaD 
Circuito de Carnaval 2012 “animales de fábula”

Los más famosos fabulistas y sus fábulas han venido de visita a Madrid, pero 
como son muy despistados se han perdido paseando por la Plaza de Oriente. ¡Ven 
disfrazado con tu familia y ayúdanos a encontrarlos!

Patrocina:
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BaNDa SINFóNICa 
MuNICIPaL DE MaDRID
Concierto de Carnaval
Martes 21 de febrero, 19 h.
teatro Monumental. Calle Atocha 65 
Información: 91 429 10 55, www.esmadrid.com/bsmm 
        Antón Martín Autobuses: 6, 26 y 32 
Horario taquilla: lunes a viernes, de 11 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Entradas: 3€, 5€, 8€ y 10€. Dto. del 50% tercera edad y menores de 25 años

Director: Enrique García Asensio

PROGRAMA
I PARTE
Carnaval Op. 9 (Escenas)
Robert Schumann (1810-1856)
Carnaval Romano (Obertura)
Hector Berlioz (1803-1869)
El Príncipe Carnaval 
José Serrano Simeón (1873-1941)

ENTIERRO DE La SaRDINa
Miércoles 22 de febrero, 18 h.

Los orígenes de la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina muy bien podrían 
remontarse al reinado de Carlos III de España en el siglo XVIII, época cuyo mejor 
cronista gráfico fue el insigne pintor Francisco de Goya y Lucientes. En su cuadro 
“El entierro de la sardina” quedan reflejados toda la alegría, desenfado y ganas de 
divertimento del pueblo madrileño. No en vano Goya es el primer cofrade honorífi-
co de esta asociación de amigos, que ha seguido manteniendo viva hasta nuestros 
días esta tan popular y arraigada tradición madrileña.

Así pues, la Alegre Cofradía del 
Entierro de la Sardina es, un año 
más, la encargada de echar el 
cerrojo al baúl de los disfraces y 
poner el colofón al Carnaval. Se aca-
ba la fiesta, lloran las plañideras y la sardina 
es enterrada con todos los honores mientras nos 
preparamos para recibir la Cuaresma.

Recorrido: San Antonio de la Florida - Puente de la Reina Victoria - calle Comandante Fortea - Santa Comba - 

Doctor Casals - Túnel bajo la Calle 30 - Puerta de las Moreras - Fuente de los Pajaritos de la Casa de Campo

II PARTE
Carnaval (Obertura)
Antonin Dvorak (1841-1904)
Carnaval Parisien (Polka)
Francis Popy (1874-1928)
Carmina Burana (Suite) 
Carl Orff (1895-1982)



Esta programación está sujeta a cambios

Patrocina:

Papel:
C  0
M  90
Y  100
K  3

Web:
R 231
G 63
B 34


