
 

 

 

Madrid, 14 de diciembre de 2022 

 
Convocatoria a medios el sábado 17 de diciembre, a las 20:30 horas, para asistir a la primera 
de las proyecciones de escenas navideñas sobre la fachada del Ayuntamiento  
 

La historia de la Navidad cobrará vida en la fachada del 
Palacio de Cibeles a través de un sorprendente 
videomapping 

• La proyección será los días 17 y 18 de diciembre, en dos pases de 8 minutos de duración, a las 20:30 
horas y a las 21:00 horas, con la Estrella de Belén como guía y narradora  

• Un espectacular videomapping, visible desde cualquier punto de la Plaza de Cibeles, transformará 
uno de los edificios más representativos de Madrid en un gran lienzo de efectos visuales, colores y 
texturas 
 

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, vuelve a felicitar 
la Navidad a todos los ciudadanos de la manera más mágica, convirtiendo la fachada del Palacio 
de Cibeles un año más en un impresionante lienzo con una espectacular puesta en escena que 
emocionará a los espectadores. 
 
Este videomapping en tres dimensiones, diseñado y producido por Eyesberg, visible desde 
cualquier punto de la Plaza de Cibeles, transformará uno de los edificios más representativos 
de la ciudad en una postal interactiva, embarcando a los asistentes en un viaje que atravesará 
todas las capas de la Navidad para recorrer algunas de las escenas más conocidas de esta 
festividad desde una óptica distinta, para disfrutarlas como nunca antes lo habían hecho. 
 
La propia Estrella de Belén será la encargada de contar la historia de la Navidad, desde el relato 
bíblico hasta los valores y tradiciones que iluminan los hogares en estas fechas tan especiales, 
guiando al espectador a través de un relato que comienza en las calles. Acompañada de dos 
ángeles, irá iluminando paulatinamente las casas mientras habla del hogar como refugio, de los 
reencuentros con las personas queridas y de cómo estas riquezas nos animan. La Estrella, 
situada en lo alto del árbol, nos habla de María, de José y del nacimiento de Jesús; también de 
los Reyes Magos y de cada uno de sus regalos, para concluir en los valores de esta celebración: 
el amor, la solidaridad, la unión de la familia, la alegría, la esperanza, la generosidad y la paz. 
 
Todos podrán disfrutar de este espectáculo visual los días 17 y 18 de diciembre (en dos pases de 
8 minutos de duración, a las 20:30 horas y a las 21:00 horas).  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toda la información sobre el espectáculo del videomapping del Palacio de Cibeles, y del resto de 
programación navideña, puede consultarse en www.navidadmadrid.com 

 

Material de prensa: https://www.navidadmadrid.com/prensa  
 
Contacto prensa Navidad: prensa@madrid-destino.com 
Yolanda González: 609 78 10 34, yolanda@aymascomunicacion.com  
Alberto Fernández-Cañadas: 628 91 50 65, alberto@aymascomunicacion.com 
 

 

 
CONVOCATORIA A MEDIOS 

 
DÍA: 17 DE DICIEMBRE DE 2021 
HORA:  20:30 horas 
LUGAR: PLAZA DE CIBELES. Punto de encuentro: 
https://goo.gl/maps/Azw15oYtGwYi2ySDA 
 

Por motivos de seguridad, el aforo en el espacio acotado para los medios 
será limitado por lo que es IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR 
ASISTENCIA enviado un mail a prensa@madrid-destino.com 
 
Se ruega asistir con 15 minutos de antelación 
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