En La Navideña...

Y a la vez ...

Una exposición de belenes del mundo

EXPOSICIÓN DE BELENES: “Noche de sol”
Casa del Lector. Desde el 18 de noviembre hasta el 8 de enero.
Organizada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la Noche
de Sol supone la segunda gran exposición internacional de belenes
que recoge más de tres mil figuras de multitudes países, agrupadas
en más de doscientos conjuntos. A todo ello, se suma la exhibición
de una importante selección bibliográfica y discográfica sobre el
motivo central de los belenes navideños, así como una deliciosa
secuencia de belenes infantiles.
* Horario: De 11:00 a 15.h y de 17:00 a 21h.
* Precio: 5 euros. Reducidas: 4 euros para mayores de 65 años. 2
euros para grupos escolares. Gratuita para menores de 10 años,
personas en situación de desempleo y discapacitados.
* Los beneficios obtenidos por Noche de Sol serán donados al
proyecto Bibliotecas Rurales de Cajamarca (Perú).

Visitas guiadas gratuitas con La Navideña
Del 15 al 23 de diciembre a las 12:00, excepto días 17 y 18.
Se requiere inscripción previa en: www.lanavidena.madrid.es
Guía: Sr. Antonio Basanta, Director de la Exposición y uno de los
más grandes expertos en belenes del país.
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En La Navideña...
Un concierto solidario
Concierto Solidario: Malagasy Gospel
Caja Mágica
Sábado 17 de diciembre. 18:00 h.
Domingo 18 de diciembre. 12:00 h.
La Malagasy Gospel, 1.000 voces
infantiles capitaneados un coro de
25 niñas y Jóvenes de Madagascar
que a través de sus canciones transmiten los derechos de la infancia.
Un total de 17 canciones malgaches
y españolas, la mayoría a capela o
con acompañamiento musical de
instrumentos tradicionales, nos habla de su día a día en el sur de Madagascar, de la explotación infantil, los
derechos de la infancia o la situación
de sus vidas.
Organizado por la Fundación Agua de Coco y el Ayto. de Madrid.
Entrada: General: 18 €.
		
Reducida (-12 años): 12 €.

*Toda la recaudación será destinada a los proyectos desarrollados por la
entidad Agua de Coco. Más información en www.milvoces.org

www.lanavidena.madrid.es
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Una mirada al drama de los refugiados
Fotográfica: #SinFiltros. Miradas al éxodo que Europa no
quiere ver

Una muestra fotográfica de cómo la guerra
cambia y destroza la vida de personas que
acostumbraban a gozar de una existencia segura y estable. En cincuenta imágenes se enseña
lo que las cámaras captan en los distintos lugares que atraviesan los refugiados. Sin atenuar
nada, ni cambiarle la luz.

©Olmo Calvo

Casa del lector. Desde el 18 de noviembre hasta el 8 de enero*.
Entrada gratuita.

Horario:
M a V: 17h. – 21h / Sab.: 11h. – 15h. y 17h. – 21h. / Dom.: 11h.– 15 h.
Programación
D21/19:00h. Visita guiada y conferencia a cargo de Olmo Calvo.

Espacios de Reflexión: Refugiados
D15/18:00h. Taller de reflexión: “Cuando los refugiados éramos nosotros”. Sr. Evangelos Liaras, IE University. Grecia. Intermediae Nave.
D20/20:00h. Conferencia-Debate: Los Sirios en Turquía.
A cargo de Sra. Zeynep Yilmaz. Jefa del departamento Migración
y refugiados Ministerio Asuntos Exteriores de Turkía y la Sra. Francesca Friz-Prguda, Representante de Acnur en España. Cineteca.
Entrada Libre hasta completar aforo.
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En La Navideña...
Una feria del libro
21, 22 y 23 de diciembre. Aula Casa del Lector
De 17:00h a 21:00h.
Con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura como herramienta
social y de desarrollo personal y colectivo, la Navideña Feria Internacional de las Culturas incluye en su agenda la celebración de
una Feria del libro y Poesía, también en Matadero del 21 al 23 de
diciembre.
Organizado con el Gremio de Libreros de Madrid.
Programación
D21/18:00h. Presentación del libro Viajes a Estambul
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Otras actividades
RANCHITO RUSIA: Espacio Expositivo
Nave 16. 17 de octubre al 08 de enero. Entrada gratuita.
En el contexto del año cultural España–Rusia, se ha invitado a este
país para realizar el intercambio de creadores del programa de residencias El Ranchito (Matadero Madrid-AECID).
Artistas residentes: I. García Sánchez; S. Savage; M. Jarabo; J. Linares,
P. Arsenev, S. Saltanova, I. Novikov y A. Shapovalova.
Info: www.mataderomadrid.org/ficha/5699/el-ranchito-rusia.html
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En La Navideña...
Otras actividades
BID 16: Exposición Bienal Iberoamericana de Diseño.
V Edición.
Central de Diseño de Matadero Madrid. Hasta el 29 de enero.
Sábados, domingos y festivos: de 12:00 a 21:00h.
De martes a viernes: de 16:00 a 21:00h.
Lunes: Cerrado
El mejor diseño iberoamericano de los dos últimos años: gráfica,
interior, moda, producto y diseño digital. 470 piezas de los trabajos
seleccionados y premiados por un jurado internacional.
Programación
Exhibición y taller de cajón peruano
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Otras actividades
IV RECICLADERO con la Navideña
Nave 16. Sábado 17 de diciembre a partir de las 11.00h.
Espacio promovido por Handbox, Fundación Melior y Matadero Madrid Evento en el que padres y niños pueden aprender a reciclar
jugando.
Áreas: una enfocada a los talleres, otra a las actividades para niños, otra de relax e intercambio de ideas para adultos y blogueros y
un espacio de exposición.

*Se requiere inscripción, una vez abiertas las puertas de la Nave 16. Plazas
limitadas.
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Notas generales

Este programa está sujeto a cambios que podrán consultarse
en nuestra página web.
* Esta actividad necesita de inscripción previa en el formulario
de la web:

www.lanavidena.madrid.es

Los conciertos localizados en la Sala Fernando Arrabal son
gratuitos previa retirada de entradas 1 hora antes del inicio del
concierto en taquillas de Matadero.

Todas las actividades estarán limitadas al aforo de la sala.

