
 

 

 
CONVOCATORIA A MEDIOS 

 
DÍA: 3 DE ENERO DE 2023 
HORA:  19:00 horas 
LUGAR: JARDINES DE SABATINI (acceso por calle Bailén, frente al 
Senado) 

 

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 
 

 

 

Madrid, 29 de diciembre de 2022 

 
Convocatoria a medios el martes 3 de enero, a las 19:00 horas, para asistir a la presentación 
de SPARK  
 

Una nube luminosa envolverá los Jardines de Sabatini 

 Será los días 3 y 4 de enero, de 19:00 horas a 23:00 horas, en los Jardines de Sabatini, con acceso 
por calle Bailén, frente al Senado   
 

Las noches del 3 y 4 de enero, Madrid será testigo de SPARK, un espectáculo lumínico sin 
precedentes, dentro del programa diseñado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento para celebrar la Navidad. 
 
A través de una combinación de diseño y tecnología, miles de chispas de luz hechas con 
materiales biodegradables flotan en silencio movidas por el viento, siempre cambiante. La 
instalación está inspirada en la luz mágica de las luciérnagas y en las estrellas de nuestra 
galaxia. Más allá de la tradición, que a menudo celebra los momentos más importantes con 
fuegos artificiales crepitantes y espectaculares, la dinámica nube de SPARK da lugar a un 
experimento social, a un cambio, e inspira a todos a preguntarse y reflexionar sobre su 
conexión entre ellos mismos y la naturaleza. 
 
Gracias a la creciente colaboración entre Studio Roosegaarde, Draiflessen Collection y The 
Wellbeing Summit, el artista Daan Roosegaarde ha llegado a desarrollar esta obra de arte 
paisajística innovadora y encantadora que pretende transformar nuestro miedo al futuro en 
curiosidad e invita a todos a formar parte del viaje hacia una ciudad respetuosa con el 
medioambiente. 
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Toda la información sobre el espectáculo SPARK 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 
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