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El Covid-19 ha impedido que este 
año los madrileños salgan fuera por 
el puente de la Constitución, pero la 
oferta cultural y de ocio de la Co-
munidad de Madrid es tan amplia 
que no hay lugar para el lamento. 
Desde estas líneas les proponemos 
15 planes para hacer en familia du-
rante estos días en los que la Navi-
dad ya asoma. 

eDULCE MUSEO. Esta semana ha 
abierto sus puertas el Museo Sweet 
Space, un espacio interactivo donde 
los colores y los dulces son los prota-
gonistas y donde el arte tradicional 
se mezcla con las nuevas tendencias 
digitales. A través de un viaje por 10 
salas temáticas, que han sido diseña-
das por artistas reconocidos como 
Ágatha Ruiz de la Prada u Okuda 
San Miguel, se puede pasear entre 
palmeras de algodón de azúcar, un 
bosque de caramelos, una cueva de 
luces o una cascada de chupachups.  

eLO MEJOR DEL DEPORTE. Si le apa-
siona el deporte, su lugar está en el 
Centro Comercial Moda Shopping. 
Allí ha aterrizado la exposición Le-
yendas del deporte, donde se pue-
den ver más de 500 objetos relacio-
nados con hitos importantes de la 
historia. Así, en el recorrido que fir-
ma el Museo del Deporte hallará los 
Renault y Ferrari con los que com-
pitió Fernando Alonso, el maillot 
amarillo y la bici del Tour de Fran-
cia de Miguel Induráin, las zapati-
llas de Usain Bolt con las que consi-
guió el oro en los Juegos Olímpicos 
de Río, camisetas de Maradona o el 
balón con el que Andrés Iniesta re-
galó el Mundial a España. 

eCIRCO NAVIDEÑO. Es un clásico in-
fantil cada Navidad y este año ni el 
Covid ha podido frenar que este es-
pectáculo, a caballo entre el circo y 
las artes escénicas, regrese al Cir-
co Price. En esta ocasión, el entra-
ñable personaje de Cometa, que 
hace un par de años enamoró a los 
más pequeños de la casa, inundará 
la pista del teatro, que se transfor-
mará en una enorme juguetería. 
Artistas, circenses y bailarines se 
mezclarán sobre el escenario para 

ayudar a contar la historia de esta 
heroína, que tendrá que resolver 
un gran misterio: cómo han podido 
desaparecer todos los juguetes.  

eEL ARTE DEL BELÉN. Madrid se lle-
na cada año de belenes por Navi-
dad y, este año, se han reunido en 
el Museo Nacional de Artes Deco-
rativas. La exposición Belenismo, 
patrimonio material e inmaterial, 
que celebra el 75 aniversario de la 
Asociación de Belenistas de Ma-
drid, reúne los nacimientos más 
destacados de ambas colecciones, 
así como piezas pertenecientes a 
colecciones particulares, muchas 
de ellas nunca antes expuestas. Pa-
ra culminar la tradición, puede vi-
sitar el belén de la Comunidad de 
Madrid, en la Puerta del Sol, o el 
del Ayuntamiento, en Cibeles.  

eATÍPICO TOUR DE LUCES. El autobús 
de la Navidad ya está en marcha, 
pero si les apetece algo más origi-
nal, este año, Vintage City Tour po-
ne en marcha un recorrido por las 
principales calles de Madrid para 
ver la iluminación navideña en unos 
originales vehículos, modernos 
(ecofriendly) pero con un diseño de 
los años 30. Los coches tienen techo 
panorámico y se pueden adaptar si-
llas para los niños. El paseo, para 
tres personas, dura una hora.  

eLA HISTORIA DE TUTANKHAMÓN. La 
exposición sobre el joven faraón lle-
va más de un año en cartel, pero si-
gue siendo uno de los planes para no 
perderse. Y no hay que descuidarse 
porque el 10 de enero se irá para 
siempre. A lo largo de los 2.000 me-
tros cuadrados que componen la 
muestra, ubicada en Ifema, se pue-
den conocer los detalles de la histo-
ria de Tutankhamón, descubrir una 
recreación de las tres cámaras fune-
rarias halladas en el Valle de los Re-
yes y ver las más de 1.000 piezas del 
tesoro del faraón. 

eESCENARIOS DE CINE. ¿Sabía que en 
la Comunidad de Madrid se han ro-
dado más de 200 western? ¿Y que 
Clint Eastwood, John Wayne o 
Claudia Cardinale rodaron algunas 
de las películas más populares de la 

historia aquí? Desde aquí le propo-
nemos realizar una de las rutas de 
la guía Territorio Far West, promo-
vida por el Gobierno regional a tra-
vés de Film Madrid, que incluye las 
localizaciones de las películas roda-

das en 36 municipios, como El bue-
no, el feo y el malo. O, si lo prefiere, 
también hay varias rutas de pelícu-
las de cine fantástico rodadas en las 
mismas tierras, entre las que se en-
cuentra la mítica Conan, el bárbaro. 

eDÍA EN LA NATURALEZA. Realizar una 
ruta desde Rascafría al Tejo milena-
rio de Barondillo, el árbol más em-
blemático de la Comunidad de Ma-
drid y uno de los más antiguos de 
España –tiene entre 1.500 y 1.800 

Dos acróbatas realizan piruetas en el aire, en el espectáculo navideño del Circo Price. EFE
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De descubrir 
el Museo Sweet 
Space a ver los 
Ferrari de Alonso 
Clásica o innovadora, en el centro 
de la ciudad o en sus alrededores, la oferta 
de Madrid es amplia estos días de fiesta 
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El Ferrari de Fernando Alonso junto a sus trajes de competir, en la exposición ‘Leyendas del deporte’. E. M.


