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Pre-Carnaval
Talleres de Disfraces

CREA TU MÁSCARA DE CARNAVAL|
Con: Rocío Cañero, creadora de la imagen del Carnaval 
2019 de Madrid

Elige la careta más molona del Carnaval de Madrid y dise-
ña la tuya propia. Personalízala con ojos de extraterrestre, 
nariz de payaso o una sardina entre los dientes. La artista 
que ha creado la imagen de Carnaval realiza un taller para 
que, con ayuda de plantillas, puedas usar tu creatividad y 
crear tus caretas de Carnaval en compañía de tus peques.

25 y 26 de febrero | 17-19h 
Centro Sociocultural Luis Gonzaga
Edad recomendada: Público familiar
*Se recomienda que los menores de 6 años asistan
acompañados de, al menos, un adulto
Plazas limitadas. Inscripciones: info@rcaxero.com 

CARNAVAL BAUHAUS. Disfraces horneados 
en el mundo de los sueños| 
Con: Lemon art Lab, colectivo especializado 
en arte y pedagogía 

En este taller de creación libre, los niños y niñas partici-
pantes se inspirarán en la geometría de la Bauhaus para 
crear su propio disfraz con materiales reciclables. Además 
de poner a trabajar la imaginación, hay algo seguro: no 
habrá dos disfraces iguales. 

27 y 28 de febrero | 17-19h
Centro Sociocultural Luis Gonzaga
Edad recomendada: Público familiar. Menores, de 6 a 13 años
Plazas limitadas. Inscripciones: info@lemonartlab.es 

ESTE CARNAVAL ES TROPICAL| 
Con: May Pulgarín, artista y diseñadora multidisciplinar
 
Taller de máscaras y disfraces de inspiración tropical que 
propone entrelazar arte, creación y jolgorio. En estas jor-
nadas de creación textil, las telas, los flecos, la purpurina 
y las plumas serán la excusa perfecta para generar un 
entorno de diálogo, festejo, proximidad y fomento del DIY.

27 y 28  de febrero | 18-20h
Salón de plenos de la Junta Municipal 
Edad recomendada: Público familiar
Plazas limitadas. Inscripciones: tropidelia@gmail.com 

Viernes 1

LA RADIO DEL CARNAVAL
Con: Elena Cabrera + Los Increíbles HUL

Un programa que recogerá el ánimo carnavalesco del 
barrio de La Prospe, animando al baile, a la música y al 
disfraz, con la participación de niños y niñas, mayores, 
migrantes, acentos y hablares diferentes.¡Esta radio ha 
venido para dar la murga!

17-19.30h | Plaza de Prosperidad 
Edad recomendada: TP

Sábado 2

LA RADIO DEL CARNAVAL
Con: Elena Cabrera + Los Increíbles HUL
Colabora: M21 Radio

Tres horas de radio en directo desde el corazón del barrio 
de Prosperidad. Con las voces del vecindario y música en 
directo, nos subimos a la estela del Carnaval, ese momento 
en el que hay bula para hacer y decir lo que el resto del año 
se disimula. Para escuchar en la plaza y por la radio.

11-14h | Plaza de Prosperidad 
Edad recomendada: TP
*Se retransmitirá en directo por M21 radio 88.6FM y 
m21radio.es

DESFILE DE CARNAVAL

Inicio: 11h | Parque de Berlín
Recorrido: Pradillo → Príncipe de Vergara →
Cartagena  → López de Hoyos →
Parada en Plaza de Prosperidad → Nieremberg 
Fin: 13h | Parque de Berlín 

PLAY ´N´ KIDS 

Concierto familiar al que todos los niños y niñas quieren ir y 
ningún padre se quiere perder. En este concierto tributo se 
interpretarán los éxitos del pop-rock desde los 70 hasta hoy: 
Alaska, Michael Jackson, ACDC, The Beatles o Radio Futura. 

13h | Parque de Berlín
Edad recomendada: Público familiar
*Desde las 12.30h, habrá pintacaras organizado por la 
Asociación Jaire

Conciertos De Carnaval

LIMANDO

20.45h | Parque de Berlín
Edad recomendada: +16

MACHETE EN BOCA 

21.30h | Parque de Berlín
Edad recomendada: +16

O´FUNK´ILLO 

22.30h | Parque de Berlín
Edad recomendada: +16

El Postre Oficial del Carnaval 
Organiza: Dirección General de Comercio y 
Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid

El Carnaval de Madrid contará, un año más, con su postre 
oficial. Se trata de la sardina de Carnaval, el postre oficial y 
artesano que, en sus versiones dulces o saladas, se podrá 
degustar en más de 60 establecimientos hosteleros de la 
ciudad. Prepara el paladar para la ruta de la Sardina. Con-
sulta todos los establecimientos en: carnaval.madrid.es

RECUERDA: 

Todas las actividades del programa oficial son gratuitas y 
de acceso libre hasta completar aforo, excepto los talleres, 
para los que se requiere de inscripción previa.

Este programa está sujeto a cambios que podrán
consultarse en la web carnaval.madrid.es

LSE

Bucle magnético

La Alegre Cofradía, vestida muy seriamente, entierra una 
sardina. Se mantean peleles y hombres y mujeres traves-
tidos pasean con niños disfrazados de mayores. Se eligen 
obispos falsos y celebran bodas bufas, se presentan ani-
males con destrezas humanas y humanos con apariencia 
animal, se insulta al virtuoso y se indulta al criminal, el 
amo sirve la mesa y el criado le da órdenes. Se baila, se 
ríe y se asusta al personal.

El carnaval es ese raro momento del año que ignora 
toda distinción entre actores y espectadores y donde no 
hay escenario, ni zona de descanso, ni límites o papeles 
establecidos. Un lugar del que, por tanto, una vez dentro, 
resulta difícil escapar.

Ocultas las identidades, nos adentramos en la suspensión 
temporal del estado de las cosas, de las jerarquías, los 
privilegios, las reglas y tabúes. Es el mundo al revés que, 
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Más Carnaval

CARNAVAL EN LOS DISTRITOS

Toda la información está disponible en carnaval.madrid.es

JUEGO DE POLICHINELAS
Con: Cía La Pícara Locuela
Organiza: Teatro de Títeres de El Retiro 

2 y 3 de marzo | 12.30h | Teatro de Títeres de El Retiro
Edad recomendada: +5 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA
Organiza: Teatro Circo Price

La Gala Internacional de Magia de Escena, reunirá sobre el 
escenario del Circo Price a Ilusionistas de distintas nacio-
nalidades y disciplinas, que aunarán fuerzas para crear un 
show espectacular:  Read Chang (Korea), Hannah (Japón), 
Miguel Muñoz (España), Chaix Brothers (Francia), Ding 
Yang (China), David Burlet (Francia), Jorge Blass (España), 
Vik & Fabrini (Brasil). 

De 7 de febrero a 10 de marzo
Información y entradas: teatrocircoprice.es

DEMONIO Y CARNE. BAILE DE MÁSCARAS
Organiza: Círculo de Bellas Artes

Sábado 2 | Círculo de Bellas Artes
Información y entradas: circulobellasartes.com

XXV CONCURSO DE CHIRIGOTAS Y
COMPARSAS DE CARNAVAL 
Organiza: Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo

Sábado 2 | 11h | Auditorio Marcelino Camacho
Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 6

TRADICIONAL ENTIERRO DE LA SARDINA 
Con: Alegre Cofradía del entierro de la Sardina
+ Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Madrid

10-15h | Recorrido de la Cofradía por el Madrid de los 
Austrias. Finaliza en la Plaza Mayor con la lectura del pregón 
y una actuación musical.

17.30-21h | Recorrido de la Cofradía y los Gigantes y Ca-
bezudos: San Antonio de la Florida - Fuente de los Pajaritos.
(Distrito Moncloa-Aravaca).

Edad recomendada: TP

Domingo 3 

MANTEO DEL PELELE CON DULZAINAS Y 
OTRAS GAITAS DE MADRID
Con: Asociación cultural Arrabel

11h | Parque de Berlín

XII ENCUENTRO DE MURGAS
Y CHIRIGOTAS 
Con: Asociación Musical y Cultural para el Fomento 
de las Murgas en Madrid
Participan: La Chivigota, Los Chiribroders, Chirigota El Pe-
llizco, Nueva Chirigota, Chirigota Rompeholas y Chirigota 
de Madrid  
Con: Asociación de Autores del Carnaval de Madrid 
Participa: Comparsa La Trupe

12h | Parque de Berlín
Edad recomendada: TP

Pregón | 
EL AVIADOR DRO 
Y SUS OBREROS ESPECIALIZADOS

El grupo se formó en Prosperidad, sus componentes se 
conocieron en el Instituto Santamarca y crecieron ju-
gando al baloncesto en el Parque de Berlín. Su historia, 
así como la del sello que fundaron, Dro, está muy unida 
al barrio. Este año es muy especial para ellos porque 
la formación cumple 40 años. Prometen un pregón 
espacial y especial, lleno de fantasía y ciencia ficción.

20h | Parque de Berlín

Martes 5

II MUESTRA DE COMPARSAS MADRILEÑAS
Participan: Comparsa La Madrileña y Comparsa La 
Clandestina

19h | CC. Nicolás Salmerón 
Edad recomendada: TP

M
-5969-2019

Además, en el Parque de Berlín:
Durante todo el fin de semana, estarán instalados en el 
Parque de Berlín foodtrucks de los comercios hosteleros 
del barrio.

Baile de Disfraces | 
FUNDACIÓN ORQUESTA
SINFÓNICA DE CHAMARTÍN 

Participan: 0ºClassics, IGNIS, Ace Stream y ETC
17.30h | Parque de Berlín
Edad recomendada: TP

ORQUESTA MONDRAGÓN 

21h | Parque de Berlín
Edad recomendada: TP

Iconos de accesibilidad proporcionados 
por Teatro Accesible

aunque genera el espanto de los censores, provoca la 
risa a carcajadas de niños y locos.

 Única fiesta comunitaria que no tiene un motivo o causa 
aparente, no debe nada a nadie, el carnaval tiene por 
tanto su propia ley: la de vivir la vida desde el lado 
cómico (o aterrador, según para quién) de la vida misma, 
con entera libertad. 

 Y así, frente a la murga cotidiana de las identidades indi-
viduales o colectivas, construidas sobre atributos, hábitos 
y vestimentas que nos constriñen; el carnaval y sus más-
caras consiguen el milagro de diluir esas identidades, 
haciendo visible la otra (de nuevo cómica o espantosa) 
realidad: la de que todos, desde el emperador hasta el 
último súbdito, vamos por la vida desnudos, iguales.

 Celebrémoslo en La Prospe con un buen disfraz.

Sonido amplificado

“… la sabiduría de ir llevando la alocada autoconvicción de personajes de nuestras propias vidas
a la irónica y lábil convicción de comediantes, 

cambiando la opresora sugestión de quien se cree vestido 
por la ilusión de quien se sabe disfrazado”.

Rafael Sánchez Ferlosio, vecino de La Prospe. 


