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Programación del Carnaval 2016 
 
Enero es el mes de preparación del Carnaval 2016 y por eso el Ayuntamiento 
de Madrid, en colaboración con el tejido asociativo, ha organizado una serie 
de talleres de creación colectiva en los que pueden participar todos los 
vecinos y vecinas de Madrid. 

Entretejiendo Tetuán . Un espacio para la creación y el aprendizaje del 
ganchillo. Las piezas realizadas se utilizarán para decorar las plazas y calles 
que recorrerá el Carnaval. Todos los viernes, de 12 a 14 horas, en el Centro 
Cultural José de Espronceda (calle Almansa 5, teléfono  914 51 02 91). 

Topografías del deseo.  Es una invitación a explorar, desvelar y conocer a 
través de las artes plásticas. Sesiones: 19 de enero, a las 17.30 en el  
Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal (inscripción en Bravo Murillo 133; 
teléfono 915345365). Y el  20 y 27 de enero, a las 18.30 horas, en el Centro 
Cultural Eduardo Úrculo (plaza Donoso, 5, inscripción en el 917 337 249). Las 
producciones serán expuestas el día 5 de febrero en el Centro Cultural 
Eduardo Úrculo, dentro del evento “Topografías del deseo. Carnaval de 
cuerpos y placeres”. 

Talleres infantiles de Carnaval en la biblioteca . “La hora del cuento”, el día 
20 de enero a las 18 horas. Y el 28 de enero “Club de lectura infantil”, a las 
19 horas. En la biblioteca María Zambrano, plaza Donoso 5. Teléfono: 91 733 
90 43. 

Recuerdos de Carnaval . Recopilación de historias vividas en Carnaval. Se 
realizará el viernes 29 enero en la sala de encuentro del Espacio de Igualdad 
Hermanas Mirabal (Bravo Murillo. 133),  de 11.00  hasta las 12.30 horas, en 
la Sala de Encuentro. Inscripción previa en el teléfono 915 345 365). El 
objetivo es crear un espacio para compartir experiencias, vivencias y 
anécdotas relacionadas con el Carnaval, que sirvan para recuperar la 
memoria histórica de esta fiesta. 

Taller de Creación de máscaras . Del 13 de enero al 4 de febrero, en el 
centro sociocultural Tetuán (calle Bravo Murillo, 251). Los miércoles, de 11 a 
13.30 horas, y los jueves de 18 a 20.30 horas. Inscripción previa en el 
teléfono 915790851. 

Taller-Montaje Bufonadas . Un taller de montaje de bufones con textos 
directos, inteligentes y corrosivos. Con lo trabajado se montará una comparsa 
para el gran pasacalles del Carnaval. Días 23, 24, 30 y 31 de enero. 
Sábados, de 10 a 14 horas, y domingos de 16 a 20 horas. Taller Teatro 
Asura (calle Abel, 1). Teléfono 915 33 15 65. 
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Taller Art Burlesque . El 31 de enero, de 18 a 21 horas, en la calle Mira el 
Río Baja, 4. Metro Latina o Puerta de Toledo. Las personas interesadas 
pueden llamar al teléfono 913658755 (tardes) o enviar un email a 
gruidosalvajes@yahoo.es. La creación formará parte del gran pasacalle de 
Carnaval que se celebrará el 6 de febrero.  

 
PASACALLES INFANTIL Y ENCUENTRO CON “EL FALSO LEÓN”  

-Viernes 5 de febrero, 10.30 horas  
-Público infantil  
-Plaza de la Remonta 
-Metro: Valdeacederas 
 
Desde distintos Centros de Educación de Primaria y Secundaria del distrito de 
Tetuán (C.E.I.P Ignacio Zuloaga, I.E.S Jaime Vera, C.E.I.P Pío XII, I.E.S 
Nuestra Señora de la Almudena e I.E.S Ortega y Gasset), los alumnos 
participarán en un divertido “Carnaval del Mundo”. Los ríos de colores 
infantiles y juveniles llegarán hasta la plaza de la Remonta. 
 
En la plaza de la Remonta les espera el artista Gri Deng, con su compañía 
Nguewel Family, que ofrecerán a escolares y público el espectáculo “El Falso 
León”. Con la fuerza de sus tambores, la energía de sus bailes y 
sorprendentes historias mostrarán el arte y las raíces de los ‘griots’ 
senegaleses, una gran familia de generaciones de poetas y narradores de 
historias expertos en hacer que los más jóvenes vivan experiencias 
inolvidables. 
 

TÍTERES "La Bruja y Don Cristóbal" (dos pases) 

-Viernes 5 de febrero, 17.00 horas (primer pase) y 19.00 horas (segundo 
pase) 
-Todos los públicos 
-Plaza de Canal de Isabel II 
-Metro: Tetuán 
 
La compañía Títeres desde Abajo revive a “Don Cristóbal Polichinela”, ese 
oscuro personaje de la tradición popular ibérica. En esta ocasión, Polichinela 
llegará a Tetuán para imponer su voluntad a base cachiporra. Sin embargo, 
también habitará en estas tierras una bruja que tiene la firme decisión de 
amar su libertad por encima de todo y no dejarse pisotear por ningún Don 
Cristóbal, por mucho que éste lo intente. 
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CIRCO SWING "Gambiterismo musical" 

-Viernes 5 de febrero, de 20.00 a 21.00 horas 
-Todos los públicos 
-Plaza de Canal de Isabel II 
-Metro: Tetuán 
 
Desde un refugio subterráneo de la periferia madrileña nace Odé Zulé, un 
grupo formado por siete extrañas criaturas que salen a la luz con el propósito 
de compartir sus enigmáticas creaciones. Desde la Rumba hasta el Rap, 
pasando por los sonidos del Funk, el Swing, el Blues y el Reggae. Todo ello 
condimentado con humor bizarro, teatro libre y ambiente circense. De esta 
manera, Odé Zulé apuesta por un nuevo género que ellos mismos han 
denominado como “Gambiterismo musical”. 
 

FESTIVAL DE JÓVENES ARTISTAS CARNAVAL 2016 

-Viernes 5 de febrero, de 17.30 a 22.00 horas 
-Público juvenil  
-Plaza del Poeta Leopoldo de Luis, calle Castilla, 16 
-Metro: Estrecho 
 
El festival de Jóvenes Artistas es un espacio de encuentro creado por y para 
los jóvenes. Nuevas voces, música y ritmos, que emergen desde los distritos 
en el panorama artístico madrileño, demostrando que la cultura y el arte 
florecen siempre frescos en los arrabales mediante numerosas 
manifestaciones.  

La Unión de Radios Comunitarias de Madrid (URCM), que representa a las 
diversas radios comunitarias de la ciudad, Por ello, a través de sus jóvenes 
colaboradores, la URCM ha sido elegida para dinamizar este espacio. Será 
una tarde de Carnaval con espacios diversos, lleno de colores musicales. 

Participación Artística:  alumnos de la academia de baile Belo Art, el rapero 
de Tetuán Psico, la cantautora de Villaverde Ainoa Buitrago y el grupo 
femenino de rock Gingers. 
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Taller de máscaras del mundo  

-Viernes 5 de febrero de 2016, de 17.30 a 21.00 hor as 
-Plaza del Poeta Leopoldo de Luis 
-Metro: Estrecho  
 

En el mismo espacio, el grupo de animación ‘Pedalogía’ propone un taller 
pedagógico para hacer máscaras basadas en las diferentes culturas del 
mundo. A través de las manualidades, descubriremos de dónde vienen las 
distintas tradiciones del Carnaval. 

BABEL, UN MUNDO AL REVÉS 

-Viernes 5 de febrero, 19.00 horas  
-Todos los públicos 
-Centro Sociocultural José Espronceda, calle Almans a, 9 
-Metro: Cuatro Caminos 
 
Espectáculo mixto de teatro y danza de Gregrorio Amicuzi, de la compañía 
Residui Teatro. Este espectáculo mixto de teatro y danza, conducido por 
actores profesionales, contará con la participación de otros grupos de baile, 
música, poesía y vecinos y vecinas de todas las edades del distrito de 
Tetuán. Está Inspirado en la idea del trueque cultural de la célebre compañía 
danesa Odin Teatret. Juntos construirán una torre para entenderse en la 
diversidad. Esa torre se llama Babel. 
 
Participación Artística:  Dirigido por Gregorio Amicuzi e interpretado por 
David Pouillange, Denis Lavie, Eirini Sfyri, María Cantero Nieves, Flavia Turci, 
Carlotta Storelli, Paula Pascual de la Torre y los grupos del barrio. 
 

MÚSICAS Y DANZAS DEL MUNDO 

-Viernes 5 de febrero, de 19.00 a 23.00 horas 
-Todos los públicos 
-Plaza de la Remonta 
-Metro: Valdeacederas 
 
El distrito de Tetuán aporta a la ciudad de Madrid una enorme diversidad 
artística. Los embaucadores ritmos y danzas de algunas de sus comunidades 
como República Dominicana o Brasil mostrarán  cómo se celebra el Carnaval 
en otras países. La música constituye un lenguaje universal para mejorar la 
convivencia e integración entre los pueblos. 
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De 19 a 21 horas, Gala "Dominicano Soy" 

-Todos los públicos 
-Plaza de la Remonta 
-Metro: Valdeacederas 
 
Un homenaje a los ritmos dominicanos, merengue y bachata, para el 
conocimiento y disfrute de los que convivimos en Madrid. Además de la 
música y los bailes de sus orquestas y artistas, el evento incluirá 
protagonistas típicos del Carnaval Dominicano como los Diablos Cojuelos y 
Roba la Gallina. Habrá también una representación de los personajes de Don 
Merengue y Doña Bachata, quienes a través de un breve monólogo harán 
sentir exóticos ritmos.  
 
Participación Artística:  Anitxa, Joddy Mejía, Choguy Banda, orquesta de 
Mambo Clan y Alcides Acosta. Presentado por Norberto Azor y Darys 
Marcano, con la colaboración del Consulado General de República 
Dominicana en Madrid, de producciones Bamboulá, Caliente Musical y la 
Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo Biblioteca República 
Dominicana (ACUDEBI). 
 
De 21.30 a 22.30 horas, Dança Brasil “Sorriso Sacan a", 

-Todos los públicos 
-Plaza de la Remonta 
-Metro: Valdeacederas 
 

Con una explosión de ritmos, melodías, colores y danzas, Grandela 
Producciones lleva de viaje al célebre carnaval brasileño y trae un 
espectáculo que muestra el crisol cultural folclórico del Brasil de tradición afro. 
Basado en la samba y todas sus vertientes (samba carioca, samba batucada, 
samba-rock, samba gafiera, samba-reggae, samba de roda), Sorriso Sacana 
se complementa con otros ritmos procedentes de la tradición afro-brasileña, 
como el afoxé, el forró, el maculelé o la capoeira. Voz, melodía y percusiones 
con instrumentación típica brasileña como el cavaquinho, caixa, repique, 
surdo, viola, timbau de mao, tamborim, agogô, chêquere. Unida a la música, 
se suman poderosas y enigmáticas danzas de origen africano e imponentes 
danzas guerreras de tradición indígena. También estará presente la elegancia 
y complejidad de danzas en pareja y la espectacularidad del show de 
carnaval que hará las delicias del público asistente. 
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Participación Artística:  Director musical, cavaquinho, percusión y voces 
Eduardo Oliveira “Marreta”; percusiones, Hilton Santos; batería, wiltinho 
vieira, voz y percusiones, Saulo Oliveira; voz, viola (guitarra) y percusiones, 
Nego Tinho; bajo y voz, Elton Baso; compañía de danza; capoeira, Nagô 
Capoeira y Kilombo Nagô. 
 

CARNAVAL  “LA CASA DE LAS MUJERES LIBRES” 

-Viernes 5 de febrero, 19.30 horas 
-Público adulto. Entrada libre hasta completar afor o 
-Centro Sociocultural Eduardo Úrculo, plaza de Dono so, 5.  
-Metro: Ventilla 
 
Teatro, danza, performances, experiencias de vida, música, literatura y 
cuentacuentos de mujeres libres y amantes de la vida. Producciones Dinamia 
reúne las creaciones de varias mujeres con el fin de explorar, desvelar y 
conocer la topografía del deseo. Una experiencia colectiva, para todos los 
géneros, única e irrepetible de igualdad, participación, integración e 
intercambio cultural ¡Vívela con nosotras! 
 
Las invitaciones se pueden recoger, antes del 5 de febrero, en el espacio de 
las Hermanas Mirabal, calle Bravo Murillo, 133. Más información en los 
teléfonos: 915 345 365 o 915 336 318. 

 
GRAN PASACALLES DE CARNAVAL ¡AL ENCUENTRO DE LOS 
BUFONES! 

-Sábado 6 de febrero,  a partir de las 17.30 horas 
-Todos los públicos 
-Metro: Cuatro Caminos 
 
De 17.30 a 20.00 horas, gran pasacalles de Carnaval  
 
El itinerario sale de la calle Almansa esquina con la calle Bravo Murillo y va 
hasta la calle Bravo Murillo esquina con la calle Pinos Alta.  
 
 
¡Enloquécete! 
Una llamada a la participación en el pasacalle del Carnaval para todos los 
que se consideren bufones y bufonas.Audaces, libertinos y gatunos, 
utilizarán la sátira, el juego y la burla para escarbar en las profundidades 
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cotidianas, desgarrar las costumbres anquilosadas y mostrar los aspectos 
más grotescos de nuestra identidad individual y social.  
 
Los bufones de la compañía de Teatro Proyecto Bufo, travestis, 
desahuciados, dementes, deformados e inmigrantes, todos miembros de una 
"familia tradicional", junto a los hilarantes personajes, creados por los 
alumnos en el Taller de Teatro Asura, irrumpirán en la marcha dispuestos a 
hacerse oír y a la conquista de espacios más dignos y libres. 
 
¡Asómbrate!  
Desde los cielos estrepitosos, la Escuela de Circo Carampa y la Asociación 
de Malabaristas dejarán caer a sus acróbatas de fantasía. La Fundación 
Tchyminigagua, sobre zancos galácticos, y los Nómadas de Kanbahiota, 
montados en su enorme rueda, atravesarán toda la calle de Bravo Murillo con 
zancadas ágiles y juegos aéreos.  
 
La deslumbrante comparsa De Bosque y Noche, del colectivo de Artistas 
Sierra Norte, desplegará su inmensa tela de araña para acoger a todas las 
personas que se acerquen a Tetuán a compartir esta experiencia, mientras 
los ecos de las fieras burlescas de la Asociación Gruñidos Salvajes zumbarán  
por los balcones del vecindario. 
 
¡No pares de bailar!  
El consulado General de República Dominicana en Madrid ha invocado a sus 
picarescos y espectaculares diablos cojuelos, los espíritus más traviesos de 
todo el averno, que llenarán de bullicio y jocosidad las calles para dar paso a 
alegres bailes. Los artistas de la compañía Macumba "sambarán" al compás 
de los vientos de Hakuna Ma Samba. Las bailarinas y bailarines del grupo 
Folclórico Bafolk, Ballet Arte y Tradición, Ballet Danzas Paraguayas Kattia 
Coronel, compañía de Danza internacional Jeruti del Paraguay, compañía 
Folclore Búlgaro Balcán y Danza Boliviana "Gran Chaco" de Madrid, en 
colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas 
(AMEIB Pachamama) y la Asociación Sociocultural y de Cooperación al 
Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (ACULCO), manifestarán un gran 
abanico de danzas internacionales junto a la comparsa senegalesa de 
Nguewel Family y la samba afro-carioca de Samba Da Rua. 
 
¡Diviértete! 
Grupos y asociaciones de mujeres nos descubrirán la rebeldía orgánica de 
sus cuerpos al ritmo de Shambaila batucada. A golpe de carcajada, la 
comparsa Ran-Cataplán de la Asociación de Vecinos Solidaridad Cuatro 
Caminos, la Asociación Juntos para Jugar, Tetuán Artesanea y la Unión 
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Deportiva Dominicana invadirán este cuadro caricaturesco con muecas y 
burlas, acompañadas por los desafiantes ritmos de la orquesta infantil de la 
Fundación de Acción Social por la Música y las Charangas Populares del 
Puente de Vallecas. La Asociación de Vecinos La Nueva Elipa manteará en 
su carroza al "Villano Favorito", embrujada por el hechizo del Batón Ballet y 
bajo las intrigantes pulsaciones de la Escuela Fortaleza. 
  
ESPECTÁCULO DE LLEGADA, PREGÓN, "ANTI-PREGÓN" y CHA RIVARI 
 
-Sábado 6 de febrero, de 20.00 a 22.00 horas 
-Todos los públicos 
- Calle Bravo Murillo esquina con la calle Pinos Alta  
- Metro: Valdeacederas 
 
Traca final de Bufones 
 
La traca final de bufones tendrá lugar en la calle Bravo Murillo esquina con la 
calle Pinos Alta, coincidiendo con el final del gran pasacalles.  
 
El espectáculo continuará con algunos de los grupos participantes en el 
pasacalles y resonará la traca final con los bufones de la compañía de Teatro 
Proyecto Bufo y los alumnos del Taller de Teatro Asura.  
 
 
Bufonadas Carnavalescas  
 
-Sábado 6 de febrero, 20.30 horas 
-Plaza de la Remonta.  
-Metro:Valdeacederas 
 
Después de el gran pasacalles, en la plaza de la Remonta, tendrá lugar un 
espectáculo de animación con bufones, magia y circo a cargo de Proyecto 
Bufo, Nómadas de Kanbahiota y Pallasos en Rebeldía, en colaboración con 
otras comparsas, asociaciones y grupos de vecinos y vecinas de Tetuán. 
 
CONCIERTO DE CARNAVAL  
 
-Sábado 6 de febrero, 22.30 horas 
-Todos los públicos 
-Plaza de la Remonta  
-Metro: Valdeacederas 
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Concierto final de música Soul y Funk final en la plaza de la Remonta, a las 
22.30 horas con las voces y la composiciones rítmicas de dos grupos de 
referencia: Freedonia, galardonado con dos premios Eye-Pop (mejor canción 
por "Heaven Bells" y mejor banda de música negra), premio Guille (mejor 
grupo de música negra) y presente en numerosas listas de los mejores discos 
del año (por ejemplo, segunda posición en la lista de El País de 2012); y 
CosmoSoul, reconocido por el circuito de Salas de Madrid como grupo 
revelación y por los premios Guille 2012 como mejor grupo de música negra. 
 
IX ENCUENTRO DE CHIRIGOTAS, COMPARSAS Y MURGAS 
 
-Domingo 7 de febrero, 12.00 horas 
-Todos los públicos 
-Plaza de la Remonta 
-Metro: Valdeacederas 
 
La Murga de Madrid, considerado ya un clásico en la lista de espectáculos 
callejeros de nuestra ciudad, vuelve a reunir una selección de los mejores 
grupos carnavalescos. Tres horas de canciones y repertorios musicales que 
ponen de manifiesto la subversión de todos los órdenes establecidos y la 
crítica burlesca y humorística del empacho político.  
 
Este evento ha sido organizado por Praxedes, murguero mayor de Madrid, 
junto con Anavaca Álvarez. Ambos pertenecen a la Asociación Musical y 
Cultural para el fomento de las Murgas en Madrid y son serán los encargados 
de presentar sus cánticos y oraciones. 
  

ENTIERRO DE LA SARDINA  

Miércoles 10 de febrero. 

El Entierro de la Sardina, que se celebrará el miércoles 10 de febrero, desde 
la calle Francos Rodríguez hasta Dehesa de la Villa. 

-Miércoles 10 de febrero, 17.00 horas 

El miércoles de Ceniza, día 10 de febrero, el Carnaval llega a su fin. Y, como 
siempre, los encargados del adiós son los miembros de la Alegre Cofradía del 
Entierro de la Sardina. 

Su tradicional pasacalles pondrá fin a cinco días de Carnaval en la Ciudad de 
Madrid, dando paso al entierro del boquerón a la Cuaresma. Por la tarde, a 
las 17.00 horas, irán en procesión desde la iglesia de San Antonio de la 
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Florida (donde rinden homenaje a Francisco de Goya) hasta la Fuente de los 
Pajaritos, en la Casa de Campo, donde la entierran.  

DISEÑO E IMAGEN 
 
El diseño del cartel y la imagen del Carnaval de Madrid 2016 es un proyecto 
realizado por alumnos de la  Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), y profesorado del Departamento de Diseño e 
Imagen de la misma Facultad. Alrededor del lema #PonleCaraALaMáscara, 
las diseñadores han desarrollado un proyecto de creación colectiva, 
fotografiando y componiendo los rostros de algunos vecinos y vecinas con 
distintas máscaras, para retratar la diversidad de Madrid como leitmotiv de 
nuestro Carnaval. 
 
La programación se puede seguir en Facebook, Twitter 
(@Carnaval2016mad), Instagram y Youtube.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


