Madrid, 23 de febrero de 2022

El sábado 26 de febrero, a las 13:00 horas, en la Plaza Matadero

Soleá Morente viajará por el Madrid más
flamenco en el pregón de Carnaval







La artista dará la bienvenida a las fiestas con la lectura del pregón, en el que llevará al
público por los recuerdos de su infancia en Madrid
Amatria y Soleá Morente ofrecerán conciertos gratuitos el sábado por la mañana, con
acceso libre hasta completar el aforo
En la tarde del sábado tendrá lugar el gran Baile de Carnaval, con sesiones DJ de Chica
Gang, Drea, Toccororo y Brava representando los clubs y los colectivos madrileños
El domingo 27 se celebrará el manteo del pelele y el encuentro de murgas y chirigotas
El Carnaval llegará a su fin el miércoles 2 de marzo, con el tradicional Entierro de la
Sardina
La programación y medidas de accesibilidad de Carnaval Madrid,
en www.carnavalmadrid.com

“Agradecimiento, ilusión y orgullo”. Así de emocionada se siente Soleá Morente por ser la
pregonera del Carnaval 2022. La artista será la encargada de dar la bienvenida oficial a las
fiestas de este año, con la lectura de un texto que hará viajar al público por el Madrid más
flamenco. La cita será el próximo sábado 26, a las 13:00 horas, en la Plaza Matadero,
epicentro de la programación desarrollada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento.
Para esta ocasión tan especial, la pequeña de los Morente ha querido sumergirse en sus
recuerdos para llevar a los espectadores a los rincones más flamencos de la ciudad, esos que
descubrió en su infancia junto a sus padres. Con sus palabras, Soleá, miembro de una de las
estirpes artísticas del panorama nacional, hará hincapié en la importancia de Madrid como
“capital del arte, la cultura, la sensibilidad y la gracia”.
“Quiero celebrar y agradecer al público de Madrid su respeto hacia los artistas, su generosidad
y su carácter multicultural, porque siempre ha tenido las puertas abiertas y ha sido un punto
de encuentro fundamental para todos los que hemos querido dedicarnos al arte”, confiesa la
artista.
Alegría, libertad y diversidad

Un espíritu que encaja a la perfección con la esencia del Carnaval. Y es que, como dice Soleá,
Carnaval es mucho más que una fiesta: “es un estado mental donde los protagonistas son la
alegría, la libertad y la diversidad”.
El concierto previo al pregón correrá a cargo de Amatria, que a partir de las 11:00 horas llenará
la Plaza Matadero de su sonido pop de influencias electrónicas y tropicales. Tras él, se subirá
al escenario Soleá Morente para presentar las canciones de su último disco, 'Aurora y
Enrique'. El acceso a ambas actuaciones será libre hasta completar aforo, siguiendo en todo
momento las medidas de seguridad y protocolo sanitario indicadas por las autoridades.
Disfraces al ritmo de la música
La programación musical se extenderá hasta la tarde, con el Encuentro de los camaradas
terrestres y la exhibición de disfraces al ritmo de la música de Massimiliano Cassu y su
Fanfarria de las especies compañeras (16:00 h.). Una celebración de los orígenes del
carnaval, festejando la búsqueda de contacto entre la cultura humana y el mundo natural.
El colofón llegará con la celebración del Baile de Carnaval, con sesiones DJ de Chica
Gang, Drea, Toccororo y Brava desde las 17:00 h., en una cuidada selección de
representantes de los clubes y los colectivos madrileños que, desde la independencia, han
conseguido tejer una escena propia lejos de prejuicios de género y estilo.
Manteo del pelele y Encuentro de Murgas y Chirigotas
El domingo 27 será el turno de las actividades más arraigadas en la tradición del
carnaval. La Plaza Matadero acogerá a las 11:00 h. el Manteo del pelele al son de coplas
y melodías de los carnavales madrileños, y les tomará el relevo el XIV Encuentro de
Murgas y Chirigotas, que un año más contará en su repaso irónico de la actualidad con
la
participación
de
las
asociaciones
culturales Iérbola, Al
compás
de
Móstoles y Carnavalesca La Castiza.
Programación de Carnaval en los distritos
El Carnaval de Madrid 2022 seguirá llenando de color y diversión las calles de la ciudad con
multitud de actividades gratuitas repartidas por los diferentes distritos. Conciertos, teatro,
concursos de disfraces, desfiles, charangas, sesiones de cine, talleres o juegos infantiles son
solo algunas de las propuestas que llenarán todos los rincones de la ciudad hasta el 2 de
marzo.
Arganzuela:
-Centro Cultural Casa del Reloj
26 de febrero, 12 h.
Teatro: La máscara de Carnaval, de la compañía Tapa Tapita
27 de febrero, 12 h.
Concierto: Carnaval de Zarzuela

- Centro Dotacional Integrado
26 de febrero, 10 h.
Fiesta de Carnaval, Música y Movimiento en la Ludoteca Infantil.
Barajas:
-Pabellón Deportivo Villa de Madrid
25 de febrero, 21 h.
Gran Baile de Carnaval con orquesta
- Centro Cultural Gloria Fuertes
26 de febrero, 17.30 h.
Gran Fiesta de Carnaval, con charangas, espectáculo de magia y baile con orquesta.
Carabanchel:
- Parque Salvador Allende
27 de febrero, 11.30 h.
I Festival de Carnaval, con actividades deportivas, culturales y educativas.
Chamartín:
- Parque de Berlín
25 de febrero, 17.30 h.
Concurso de disfraces infantiles/familiar y canino, con espectáculo musical.
27 de febrero,11.30 h.
Teatro: La Máscara del Carnaval, de la compañía Tapa Tapita
Ciudad Lineal:
- Auditorio Parque Calero
26 de febrero, 17 h.
Chirigotas, talleres y concurso de disfraces
- Auditorio Centro Cultural Príncipe de Asturias
28 de febrero, 18 h.
Teatro: El Cascanueces, de la compañía Ferro Teatro
Fuencarral – El Pardo:
- CSC Alfonso XII
24 de febrero, 18 h.
Taller infantil de creación de instrumentos musicales.

- CSC Montecarmelo
26 de febrero, 11 h.
Juegos y talleres de carnaval en familia
- CSC Rafael de León
26 de febrero, 12 h.
Concierto: El Carnaval de los animales, de la compañía Diverlírica
Latina:
- Centro Cultural Fernando de los Ríos
25 de febrero, 19 h.
Teatro: La gaditana que volvió, de la compañía Sojo Teatro
- Centro Cultural Sara Montiel
25 de febrero, 19 h.
Teatro: El fantasma del Carnaval, de la compañía Operanova
- Centro Cultural Miguel Hernández
26 de febrero, 12 h.
Teatro: Carnaval en el zoo, de la compañía Tan al borde
- Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de Lucia
27 de febrero, 12 h.
Teatro: Carnaval querido, de la compañía Margarito y cía
27 de febrero, 19 h.
Concierto: Carnaval en New Orleans, a cargo de la compañía The Tremendous
Moncloa-Aravaca:
- Plaza Corona Boreal (Aravaca)
26 de febrero, 10.30 h.
Carnaval de Aravaca 2022: actividades infantiles y juveniles, concurso de disfraces y
pasacalles
Retiro:

-CC Casa de Vacas
26 de febrero, 19 h.
Teatro: Cortar por Fax, de la compañía Hay olor a gol Producciones

San Blas- Canillejas:
-Centro Cultural Antonio Machado
25 de febrero, 19 h.
Teatro: ContrAcciones, de la compañía Bitxia Teatro
26 de febrero, 19 h.
Espectáculo de danza Resiliencia, de la compañía Madrid Dance Company
27 de febrero, 19 h.
Teatro: Malas, de la compañía Laboratorio Teatral Como Me Pone la Lavadora
- Centro Socio Cultural Miguel de Cervantes
26 de febrero, 19 h.
Teatro: La gaditana que volvió, a cargo del Coro Esperanto
- Centro Cultural Ciudad Pegaso
26 de febrero, 19 h.
Teatro: Benidorm Todo Incluido, de la compañía La Taponera
- Centro Cultural Buero Vallejo
26 de febrero, 19 h.
Teatro: Adiós, Paca, dirigido por Eva Carrera de la compañía de Jesús Díaz
Morcillo
- Centro Cultural José Luís López Vázquez
27 de febrero, 12 h.
Espectáculo de magia infantil Rascatripas, de la compañía J. Antonio Valadés El
Vala
Tetuán:
- Centro Socio Cultural Tetuán
24 de febrero, 19 h.
Espectáculo musical Coplas de Carnaval de los últimos 50 años
Usera:
-Junta Municipal de Usera
25 de febrero, 18.30 h.
Cine: Enredados
26 de febrero, 18.30 h.
Musical Homenaje a Rafael de León / María Gracia
- Centro Cultural Meseta de Orcasitas
25 de febrero, 18.30 h.

Cine: Brave
- Explanada de la Junta distrito de Usera
26 de febrero, 18 h.
Muestra de chirigotas de Carnaval

Vicálvaro:
- Centro Cultural Valdebernardo
25 de febrero, 19 h.
Teatro: Las penas saben nadar, de la compañía Maty Gómez
26 de febrero, 12 h.
Teatro: Pulga y Mina, de la compañía Pulga y Mina
- Centro Cultural El Madroño
26 de febrero, 12 h.
Espectáculo de circo: Tentación Divina, de la compañía Mai Clown
Villaverde:
-Centro Cultural Ágata
25 de febrero, 18 h.
Baile y musical de carnaval, a cargo de la compañía Sico Bana
- Centro Sociocultural Bohemios
25 de febrero, 18 h.
Carnaval en la pista de circo, a cargo de la compañía Fantasma Teatro
- Centro Sociocultural Santa Petronila
25 de febrero, 18 h.
Teatro: Paca, Paco y Paquito, de la compañía Animathor
- Centro Sociocultural Los Rosales
25 de febrero, 18 h.
Teatro: Clown Oficina, de la compañía Artlequín.

Entierro de la Sardina
El Carnaval llegará a su fin el miércoles de ceniza (2 de marzo) con el tradicional
el Entierro de la Sardina. A partir de las 10:00 h., la Alegre Cofradía del Entierro de la
Sardina recorrerá el Madrid de los Austrias hasta la Plaza Mayor, donde terminará su
desfile con la lectura del pregón y una pequeña actuación musical.

Por la tarde, la Cofradía seguirá su último periplo por las calles de Madrid, comenzando en San
Antonio de la Florida y llegando a su fin en la Fuente de los Pajaritos de la Plaza de las Moreras
en la Casa de Campo, donde se pondrá el broche de oro al Carnaval Madrid 2022.
En la web www.carnavalmadrid.com se puede consultar la programación completa y las
medidas de accesibilidad y protocolo sanitario.
Más información:
Lorena Jiménez / Beatriz Brea
prensa@madrid-destino.com
Acreditaciones:
Los medios de comunicación interesados en cubrir el pregón y los conciertos del sábado 26
de febrero en Matadero Madrid deberán solicitar su acreditación en:
prensa@madrid-destino.com

