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MADRID
MADRID ESTRENA LA NAVIDAD
◗ NAVIDADES EN EL PRICE

UN CAMBIO
QUE DEJA
FUERA A LOS
BARRIOS

El clásico de todas las navidades regresa al Teatro Circo Price
con una estética muy especial: «Steampunk», que mezcla el
estilo victoriano con el viejo oeste y los tiempos modernos.
Compuesto por una selección de los mejores números del
mundo de acrobacia, trapecio, malabares, clown y mucho
más, con una dirección escénica y una dramaturgia que hila
siempre con rigor y cuidada, Navidades en el Price presenta
un cartel de estrellas internacionales de circo.

La cabalgata de
Latina tenía el
honor de ser la más
larga de la ciudad. El
motivo es que,
hasta este año, el
desfile pasaba por
los cinco barrios
que forman el
distrito. De 12
kilómetros se pasa a
2,7 y las cuatro
horas que duraba se
quedan en dos,
dejando fuera del
trayecto a calles y
barrios enteros
cuyos comerciantes han firmado un
manifiesto que pide
la vuelta al antiguo
recorrido.

más tradicional: la de los belenes.
Además de introducir en la programación municipal navideña
una gran cantidad de actividades
lúdicas que poco o nada tienen
que ver con el motivo de las fiestas, como castillos hinchables,
karaoke o una feria internacional
de las culturas, Carmena ha eliminado los dos únicos belenes que
aún sobrevivían en las calles de
Madrid. Así, el nacimiento municipal que se ponía en la Plaza de
la Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid y que Ana Botella decidió sacar a la Plaza Mayor
para hacerlo más visible y popular, se «esconde» estas Navidades
aún más, hasta el interior de la
Casa Cisneros. El otro Belén que
estas fiestas ha desaparecido es el

CRITICAN QUE AHORA
MADRID Y PSOE,
RESPONSABLES DEL
CAMBIO, «SÓLO VELEN
POR UNA MINORÍA»

Misterio que formaban las luces
del arco central de la Puerta de
Alcalá. Esta Natividad fue de hecho una «concesión» que Alicia
Moreno, concejal de Las Artes de
Alberto Ruiz-Gallardón, hizo tras
las críticas que recibió la iluminación navideña de la Castellana en
la que podían leerse palabras
como «croqueta» o «martillo». El

◗ PISTA DE HIELO EN COLÓN

La tradicional pista de hielo se traslada de la Galería de
Cristales del Palacio de Cibeles al aire libre de los Jardines del
Descubrimiento, para competir con algunas pistas famosas
como la de la Rockefeller Plaza de Nueva York. Esta vez se
han instalado dos pistas para que los más pequeños disfruten
tranquilamente del hielo en un espacio de 150 metros
cuadrados, mientras que los adultos hacen piruetas en una
gran pista de 390 metros cuadrados.

◗ ACTIVIDADES EN LOS DISTRITOS

La programación navideña también se ha empezado a notar
en los distritos y basta pasarse por los centros culturales o
por las calles más concurridas para disfrutar de todo tipo de
diversiones. Por ejemplo, en la calle Fuencarral en Chamberí
hay todo un despliegue de castillos hinchables, zona para
bebés y talleres infantiles. Hortaleza acoge la obra «El
secuestro de Papá Noel». Y en San Blás se podrá disfrutar el
lunes de un espectáculo cómico-musical y de un ciclo de
cine para niños.

Nacimiento de la Puerta de Alcalá
ha sido sustituido este año por
flores.
El otro gran recorte que este
año ha sufrido la Navidad madrileña se ha producido en el Belén
del Palacio de Cibeles, sede del
Ayuntamiento que desde mayo
dirige Manuela Carmena. En
años anteriores el Nacimiento de
Cibeles llegó a superar las doscientas figuras que se repartían
en 50 metros cuadrados y que, por
ejemplo, el año pasado visitaron
más de 60.000 madrileños y turistas. Este año, la mesa apenas mide
tres metros cuadrados y no recibe
visitas más allá de la de algún
despistado que no se ha enterado
de su merma o la de algún trabajador.

◗ LOS «CLICKS» SE VAN AL PORTAL DE BELÉN

El Mercado del Juguete en el Centro Comercial La Ermita
recrea un Belén Napolitano del S-XVIII con más de 400
figuras de Playmobil. Consta de más de 50 metros y en él se
pueden ver desde la Anunciación hasta el Nacimiento,
pasando por reconstrucciones de las ruinas de Pompeya y
Herculano hasta la escenificación de las formas de vida y
costumbres de entonces.

