
Programa navideño 20/12/2019
-INAUGURACIÓN DEL MERCADO
NAVIDEÑO 18:00 h.
Abierto de 11:00 a 20:00 h.
Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero
Plaza de Picasso

21/12/2019
-CONCIERTO NAVIDEÑO 12:00 h.
Escuela Municipal de Música y Danza
Plaza de Picasso

APERTURA DEL BELÉN VIVIENTE
Primer Pase: 18:30 h. y Segundo Pase: 20:30 h.
Días 21, 22, 28 y 29 de diciembre

23/12/2019
-FINALIZA LA EXPOSICIÓN DE PIRANESI
“LAS CÁRCELES”
Martes a Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 18:00 h. Domingos sólo mañanas
Sala Municipal de Exposiciones

29/12/2019
-CARRERA DE SAN SILVESTRE
Inscripciones de 9:30 a 12:00 h.
Salida de la Plaza de Picasso a las 12:30 h.

31/12/2019
-FIESTA DE NOCHEVIEJA
Pabellón Municipal Peñalta a partir de las 
00:30 h.

05/01/2020
-CABALGATA DE LOS “REYES MAGOS”
Salida a las 18:00 horas desde la Calle Real
Llegada a las 18:30 horas a la Plaza de Picasso
Chocolate con churros
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“La Navidad en mi casa es por lo menos seis o siete veces más agradable que en cualquier otro sitio. Empezamos a beber temprano, y cuando el 
resto de la gente ve un solo Santa Claus, nosotros vemos seis o siete”. W.C. Fields (1880-1946) comediante, malabarista y actor estadounidense.

XXXI BELÉN VIVIENTE DE 
BUITRAGO DEL LOZOYA. 21, 
22, 28 Y 29 DE DICIEMBRE

la Muralla

TODAS LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES, ARTÍSTICAS Y 
DEPORTIVAS EN BUITRAGO

NAVIDADES 2019-2020:
MERCADO, SAN SILVESTRE,  
NOCHEVIEJA, CABALGATA...

SALA MUNICIPAL DE EXPO-
SICIONES: “PIRANESI: LAS 
CÁRCELES”

Mercado navideño

Mercado navideño en la plaza de Picasso 
de Buitrago. Del 20 de diciembre al 5 de 
enero. Pura artesanía, villancicos y música 
en directo. De 11:00 a 20:00 h. Cerrado los 
días 25 de diciembre y 1 de enero.

NAVIDAD 2019-2020

Cotillón de Nochevieja

Gran cotillón de Nochevieja en Buitrago. En el Pabellón Municipal Peñalta, a partir de 
las 00,30 h.
18,5 € con consumición; a partir de las 06:00 hasta cierre 12 € con consumición.
Colabora PACME, organiza el Ayuntamiento. de Buitrago.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
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NAVIDAD 2019-2020
XXXI Belén Viviente de
Buitrago del Lozoya

Los días de representación son: 21, 22, 28 y 
29 de diciembre, y habrá 2 sesiones diarias, 
una a las 18:30h y otra las 20:30h. Para cada 
sesión se pondrán a disposición del público 
2.000 entradas, de las cuales:
- 1.700 entradas por Internet en nuestra 
página web, que ya están agotadas, no obs-
tante se repartirán 300 entradas de mane-
ra física cada día de representación desde 
las 16:00h en la Plaza de la Constitución, 
en Buitrago del Lozoya. Se repartirán por 
estricto orden de lle-
gada, y hasta agotar 
aforo.

RECORRIDO DEL
BELÉN VIVIENTE
El recorrido del Belén 
Viviente comienza 
en la Plaza del Belén 
Viviente (ver mapa) y 
consta de 1.300 me-
tros, repartidos por 
41 escenas a lo largo 
del casco antiguo del 
municipio (coracha, 
iglesia y las murallas), 
que se mezclan con 
las diferentes escenas de los oficios y labo-
res de la época de Jesús, seleccionadas y 
cuidadas en su ubicación y caracterización 
para que cada escena sea única y lo más fiel 
a la realidad.

El recorrido no tiene grandes desniveles, 
pero no está especialmente adaptado para 
personas con movilidad reducida. Es muy 
importante saber que incluye un tramo 
largo de escaleras (bajada) en la parte final, 
y el firme durante el recorrido es mixto de 
piedra, tierra y asfalto, por lo que puede re-
sultar complicado para personas con movi-
lidad reducida.

La entrada al recorrido con animales domés-
ticos está prohibida. Excepcionalmente po-
drán acceder con perro guía aquellas perso-
nas que acrediten la necesidad de llevarlo.

HISTORIA DEL BELÉN VIVIENTE
La historia del Belén Viviente de Buitrago del 
Lozoya comienza en el año 1988. A través 
del Aula de Educación de Adultos, la enton-
ces profesora, Angelines Paíno y su siempre 
cómplice marido, Eusebio García, junto con 
un reducido grupo de vecinos, consiguie-
ron el apoyo del Ayuntamiento de Buitrago 
del Lozoya y la colaboración de la Delegada 
de Cultura de la Comunidad de Madrid para 
llevar a cabo el proyecto del Belén Viviente 
de Buitrago. Unieron esfuerzos y se decidió 
ponerlo en marcha siguiendo una idea que 
habían visto en la villa de Báscara (Gerona), 

y apoyándose en otras tradiciones como 
Las Pastorelas, que se representan en locali-
dades próximas como la de Braojos.

Fueron 4.000 personas las que contempla-
ron aquella Navidad las 11 escenas repre-
sentadas por 80 actores con las que contaba 
el Belén en aquella primera edición. Dado el 
éxito de la iniciativa, y la popularidad entre 
los vecinos, en 1991 se fundó la Asociación 
Cultural sin ánimo de lucro «Belén Viviente 
de Buitrago del Lozoya». Tras este cambio 
organizativo, se comprará nuevo atrezo, los 
actores pasan a ser más de 100 y se recrean 
16 escenas. Se amplía el recorrido, y la cifra 
de visitantes superó las 10.000 personas. 
Los medios de comunicación comenzaban 
a hacerse eco de la repercusión del Belén 
Viviente de Buitrago.

En el año 1992 el Belén 
adquirió completamen-
te el protagonismo de la 
Navidad de Buitrago. Se 
hace hincapié en resal-
tar el recinto histórico-
artístico del municipio, 
el Belén sigue creciendo 
y el número de actores 
se incrementa hasta 180, 
las escenas son ya 21. 
Este año se crea un servi-
cio de orden y un cuerpo 
técnico al servicio de la 
representación, dada la 

numerosa afluencia de visitantes, que osci-
la en torno a las 20.000 personas anuales.

El Belén ha recogido importantes reconoci-
mientos nacionales e internacionales, como 
el Premio Internacional Mundo Teatre en el 
año 2000, la declaración de Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional por la Delegación de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en el 
2001, o el nombramiento de una plaza en 
2014, como de Plaza del Belén Viviente por 
el Ayto. de Buitrago del Lozoya, en recono-
cimiento al XXV aniversario de su represen-
tación.

Actualmente en 2019, ocho jóvenes de Bui-
trago forman la junta directiva, junto con el 
respaldo de 130 socios, y ya son más de 30 
años, los que el Belén Viviente de Buitrago 
forma parte de nuestra Navidad, una tradi-
ción que echa raíces en nuestro municipio, 
en el tiempo, en los vecinos y en los visitan-
tes. Reconocido ya a nivel nacional, el Belén 
representa en la actualidad 41 escenas bí-
blicas repartidas a lo largo de un recorrido 
de 1.300 metros en las que participan más 
de 200 actores, y mientras, nosotros conti-
nuamos escribiendo una pequeña página, 
en la historia de Buitrago del Lozoya…

También queremos animaros a visitar nues-
tra nueva página web:
belenvivientebuitrago.es

¡Feliz Navidad vecinos!

La Junta Directiva de la Asociación.

Cabalgata de Reyes

El día 5 de enero celebraremos la tradicional 
Cabalgata de Reyes. El recorrido comenzará 
a las 18:00 h. desde la Calle Real, para llegar 
a la Plaza de Picasso a las 18:30 h.

Al final, chocolate con churros para todos.
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El próximo 29 de diciembre desde las 10:00 
horas (categoría Infantil) y desde las 12:30 
horas (categoría absoluta), te esperamos en 

la Plaza Picasso de Buitrago del Lozoya para 
participar en la decimotercera edición de 
nuestra ‘San Silvestre‘

¡Puedes inscribirte con anterioridad o el mis-
mo día de la carrera desde las 9:30 horas!

XIII San Silvestre el 29 de diciembre de 2019

RECORRIDO:

NAVIDAD 2019-2020
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MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
fue el primer museo creado e inaugura-
do por la Comunidad de Madrid. Ubicado 
desde 1985 en salas del Ayuntamiento de 
Buitrago del Lozoya, atesora una colección 
de obras que Picasso dedicó y regaló al que 
fuera su barbero durante los últimos 25 
años de su vida, desde 1948 a 1973: Euge-
nio Arias, a quien conoció en Vallauris (Sur 
de Francia), durante su exilio.

Picasso fue regalando a su amigo y confi-
dente diversas obras como prueba de su 
afecto. Al finalizar su exilio, el barbero de 
Picasso quiso que la colección permanecie-
ra en su tierra natal, Buitrago, cediendo su 
colección en 1982. Gracias a ello, el museo 
cuenta con un conjunto de obras de natu-
raleza muy variada: dibujos, obra gráfica, fo-
tografía, cerámicas, pirograbado y un caga-
fierro, así como carteles de exposiciones y 
libros dedicados del artista a Eugenio Arias.

Desde su reapertura, el 11 de enero de 
2009, tras una completa remodelación, el 
museo organiza actividades y exposiciones 
temporales que ponen de relieve la figura y 
la obra de Picasso, su relación con Eugenio 
Arias y potencian la oferta cultural de la Sie-
rra Norte de Madrid. Además, dos sábados 
al mes, organizan visitas dinamizadas, ta-
lleres y mediación de la mano del colectivo 
Pedagogías Invisibles.

VISITAS EN GRUPO
Debido a las características de este museo, 
los grupos de más de 25 personas deben 
llamar al 918 68 00 58 / 674 381 275 en ho-
rario de museo para organizar y reservar su 
visita.

ENTRADA Y ACTIVIDADES GRATUITAS.

Enlace web

Visitas ‘Picasso, Arias y una 
mesa de té’ en 2020

Del 8 febrero 2020 al 28 noviembre 2020.

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
continúa en 2020, su programa de visitas 
guiadas con formato de mediación, en las 

que el público podrá conocer de cerca la co-
lección e interpretarla desde una perspecti-
va nueva y creativa.

Bajo el título de “Superposición de rostros”, 
en estas visitas de mediación nos adentra-
remos en las colecciones del Museo para 
profundizar en algunos de los momentos 
que compartieron Eugenio Arias y Pablo Pi-
casso y en todas aquellas cuestiones que les 
unían, revelando cuánto de uno y otro se re-
fleja en las obras del museo y en las fotogra-
fías que se mostrarán durante la actividad.

Visitas

Fechas: sábados 8 y 22 de febrero, 7 y 21 de 
marzo, 4 y 25 de abril, 9 y 23 de mayo (*), 6 y 
20 de junio, 5 y 19 de septiembre, 3* y 24 de 
octubre, 14 y 28 de noviembre.

*Jornada de comunidad local

Horario: de 11.30 a 14.00 h y de 16.00 a 
17.30 h

Dirigida a: todos los públicos de 0 a 100 
años.

No es necesaria inscripción previa. Acceso 
libre hasta completar aforo.

(*) En las jornadas de Comunidad Local, los 
encuentros con el público se realizarán en 
el exterior, en distintos lugares emblemáti-
cos, uniendo así el museo con el pueblo de 
Buitrago.

Organiza: Consejería de Cultura y Turismo 
Imparte: Pedagogías invisibles
Lugar de celebración:
Museo Picasso-CEA
Plaza de Picasso, 1, 28730 Buitrago del Lo-
zoya, Madrid, España.

Cómo llegar:
Plaza de Picasso, 1
28730 Buitrago del Lozoya. Madrid

Autobuses Interurbanos (Intercambiador 
Plaza de Castilla)
   Línea 191 Madrid-Buitrago del Lozoya
   Línea 196 Madrid - La Acebeda

Visitas guiadas al Museo y/o 
exposiciones temporales

Todos los domingos el museo tiene progra-
madas dos visitas guiadas a las 12:00 h. y a 
las 12:45 h.

Fecha y hora: los domingos 22 y 29 de di-
ciembre y todos los domingos a partir del 
19 de enero.

Actividad gratuita. Acceso libre hasta com-
pletar aforo.

Recibir información:
¿Quieres recibir información de exposicio-
nes, actividades y ayudas/becas artísticas?
Si quieres estar al día de nuestras activida-
des y exposiciones temporales, te invitamos 
a rellenar este Formulario de inscripción

Horario Museo Picasso-Co-
lección Eugenio Arias

Martes a viernes de 11:00 a 13:45 y
de 16:00 a 18:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
Cerrado lunes; los días 1 y 6 de enero; do-
mingo de Pascua; 24, 25 y 31 de diciembre 
y un festivo local.

Este horario puede sufrir alteraciones por 
actividades extraordinarias que se celebren 
en este espacio
Tel.: 918 68 00 56

Correo: museopicasso@buitrago.org y 
museopicasso@madrid.org

Folleto Museo Picasso (castellano) (2.93 
MB)
Museum Brochure Picasso (ENGLISH) 
(451.14 KB)
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SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE
BUITRAGO DEL LOZOYA

Red Itiner. Exposición:
“Piranesi. Las cárceles”

Giovanni Battista Piranesi (1720- 1778) fue 
un célebre arquitecto, arqueólogo y graba-
dor italiano, considerado junto con Rem-
brandt y Goya como uno de los mejores 
aguafortistas de todos los tiempos. En esta 
exposición se muestran los grabados origi-
nales que componen una de sus obras más 
famosa, “Carceri d´Invenzione”, con imáge-
nes impactantes de prisiones y calabozos 
imaginarios. Aunque la primera edición se 
publicó hacia 1749, presentamos las dieci-

séis estampas que componen la segunda, 
de 1761, la más famosa.

Los grabados pertenecen a la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla de la Uni-
versidad Complutense de Madrid que po-
see una colección completa de la obra de 
Piranesi, que supera las 1.000 estampas. 
“Carceri d’invenzione” son caprichos de la 
imaginación de Piranesi. En estos universos 
destacan las bóvedas y arcos de piedra des-
nuda, escaleras monumentales y pasarelas 
elevadas, puentes levadizos y escaleras en 

espiral que parecen no llevar a ninguna 
parte. En los muros están fijadas cadenas, 
anillos, horcas y enormes ganchos pero, a 
pesar de la presencia de estos amenazan-
tes instrumentos de tortura, ésta no se re-
presenta. Los prisioneros deambulan por 
los gigantescos espacios en los que parece 
reinar un silencio sepulcral. La luz y la pers-
pectiva de las sombras acentúa la impre-
sión inquietante. En las cárceles emana una 
sensación de malestar y se observa aquí su 
espíritu melancólico, su poderosa imagina-
ción y su gran libertad creativa.

Pocos grabados en la historia han ejercido 
tanta influencia en la arquitectura, la pin-
tura, la literatura o el cine. Han conseguido 
cautivar a generaciones de artistas desde el 
Romanticismo al Surrealismo; ser fuentes 
de inspiración para decorados de teatro, 
ópera o cine de terror e, incluso, suscitar 
excelentes comentarios y textos literarios 
entre los que se cuentan los de Thomas de 
Quincey, Victor Hugo, Aldous Huxley o Mar-
guerite Yourcenar.

Hasta el 23 de diciembre.

BIBLIOTECA

Clubes de lectura:

Club de lectura de adultos
Lunes de 18:00 a 19:00
La actividad consiste en que un grupo de 
personas van leyendo simultáneamente 
en casa un libro determinado,  y semanal-
mente se reúnen en la  Biblioteca, para co-
mentar el desarrollo de la historia, persona-
jes, lugar y época descrita etc... La lectura 
“acompañada” es mucho más enriquecedo-
ra y permite distinguir matices que se com-
parten con el grupo.
El libro seleccionado en esta ocasión es La 
hija de la fortuna, novela de la escritora 
Isabe Allende publicada en 1998. Narra la 
historia y transformación de Eliza Sommers, 
joven chilena que sigue a su novio hasta 
California en la búsqueda de fortuna con 
la fiebre del oro, pero donde el viaje y una 
tierra de hombres, transforman a la joven.

Club de lectura Letra Grande
Los jueves de 17:00 a 18:00 h
Este taller, que lo conforman mayoritaria-
mente  un grupo de mujeres de más de 65 
años, al principio buscaban libros con ca-
racterísticas especiales:  un tamaño de letra 
más legible o una temática más acorde con 
sus  intereses. De ahí, el nombre Club de 
Lectura Letra Grande. Hoy en día, transcu-
rridos ya  más de 13 años del comienzo de 
este taller, los títulos que leen son los mis-
mos que los del otro grupo de lectura.
En esta ocasión compartiremos la lectura 
de La hija de la fortuna. Nos describe Isabel 
Allende, a una luchadora joven chilena que 
en 1849 con el descubrimiento de oro en 
California, su novio parte en busca de for-
tuna y ella decide seguirle afrontando un 
viaje y un mundo de hombres.
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Visitas guiadas al casco
histórico de Buitrago
 
Durante el recorrido de la visita, disfrutare-
mos de un agradable paseo por el casco an-
tiguo del municipio, donde conoceremos 
los monumentos y edificios más impor-
tantes que han perdurado durante más de 
varios siglos para poder acercarnos un po-
quito de historia hasta nuestros días. Entre 
ellos, destacamos la Iglesia de Santa María 
del Castillo, el adarve alto de la muralla y la 
exposición de armas medievales, el Castillo 
de la Familia Mendoza y otras curiosidades 
como el Museo Picasso – Colección Euge-
nio Arias.

Sábados, a las 11:30 h. Duración visita: 1h 
30 min aproximadamente.

Precio por persona: 5,00 € , menores de 12 
años gratis.

Entradas: deberán pasar por la Oficina de Turis-
mo situada en C/ Tahona 19, antes de las 11:25h.

¡Ven a conocer todos los secretos de Bui-
trago del Lozoya con nuestro guía local! 
Aprenderás historia de una manera amena 
y entretenida.

Visitas a las máquinas de 
asedio

¿Te gustaría saber cómo se disparaban las 
catapultas en la Edad Media?

¿Quieres probar las armas de mano medie-
vales?

Conoce cómo se defendía la fortificación 
amurallada de Buitrago del Lozoya, cómo 
se utilizaban las máquinas de asedio y vís-

tete como un auténtico soldado.

Precio: 3,00 € normal. 2,00 € reducida.

Pases: Sábados a las 12,00 y 16:30 h.
Domingos a las 12:00 h.

Oficina Municipal de Turismo

VISITAS TURÍSTICAS EN BUITRAGO

Planta de recepción de resi-
duos. Tasas a partir del 1 de 
marzo de 2019

Planta de recepción de residuos de la cons-
trucción/demolición y residuos vegetales
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00. Para 

particulares con vivienda en los municipios 
de la Sierra Norte y profesionales que resi-
dan o estén trabajando en la Sierra Norte.

- RCD LIMPIO.- 10€/Tn (1 Tn gratis)*
- RCD SUCIO.- 30€/m3 (dens. inf. 0,6)**
- RCD MEZCLA.- 12€/ m3

- RESIDUO VEGETAL.- 24€/ Tn***

* Descuento por cliente y día.
** Densidad=Tn/m3

*** Gratuito para los depósitos que no su-
peren los 2 m3/día.
No se admitirá en los RCD los siguientes 
residuos: aparatos electrónicos, colchones, 
neumáticos, aceites, envases contamina-
dos, residuos contaminantes.

En caso de que se detectase algún residuo 
se cobrará la tasa correspondiente, según 
tabla expuesta en la planta.

Ctra. M-137, Km 0,200 (de Buitrago a Gan-
dullas)
640 340 375 - rcdbuitrago@gmail.com

Empresas con servicio de recogida de es-
combros en la Sierra:

- A.M.C. Serrano, 91 848 27 37
- Erjesa S.L., 91 868 61 18
- A. Peinado e Hijos, 91 868 90 57
- T. y M. García e Hijos, 630 938 171

MEDIOAMBIENTE
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Escuelas Deportivas Municipales. Temporada 2019/2020, abierto plazo de inscripción

Acceso a la página web



AGENDA

TODOS LOS MIÉRCOLES
OFICINA DE CONSUMO EN EL AYUNTAMIENTO

TODOS LOS DOMINGOS
VISITAS GUIADAS EN EL MUSEO PICASSO CEA

TODOS LOS LUNES
CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

TODOS LOS JUEVES
CLUB DE LECTURA LETRA GRANDE

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

TODOS LOS SÁBADOS
VISITAS GUIADAS AL

CASCO HISTÓRICO DE BUITRAGO

10, 17 Y 24 DE NOVIEMBRE
VISITAS TEATRALIZADAS A LA

VILLA DE BUITRAGO

HASTA EL 23 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN “PIRANESI: LAS CÁRCELES”

EN LA SALA MUNICIPAL

DEL 20 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO
MERCADO NAVIDEÑO

21 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE LA EMMD EN PLAZA PICASSO

31 DE DICIEMBRE
FIESTA DE NOCHEVIEJA. PEÑALTA

21, 22, 28 Y 29 DE DICIEMBRE
XXXI BELÉN VIVIENTE DE BUITRAGO

5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES

Edita: Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Contacto: comunicacion@buitrago.org

www.buitrago.org

Bolsa de empleo municipal 
en el Ayuntamiento de Bui-
trago
  
Si estás interesado en trabajar en el Ayunta-
miento de Buitrago trae o envía el curricu-
lum al Ayuntamiento, 1ª planta oficina de 
Desarrollo Local o a través del correo elec-
trónico aedl@buitrago.org
Los puestos más demandados son:
limpieza, informador turístico, auxiliar de 
clínica o geriatría.

EMPLEO

OFICINA DE
CONSUMO

ABIERTA TODOS LOS 
MIÉRCOLES

DE 10:30
A 13:30 H

EN LA PRIMERA 
PLANTA DEL

AYUNTAMIENTO DE 
BUITRAGO

PLAZAS LIBRES EN LA

RESIDENCIA DE
MIRALRÍO
Tel.: 674381261

Email:
miralrio@buitrago.org

RESIDENCIA
MIRALRÍO


