
  
  

  
 

 

Madrid, 26 de enero de 2023 
 
Las más de 40 actividades del Año del Conejo, organizadas por el Área de Cultura, 
Turismo y Deporte, han colgado el cartel de “completo”  
 

Los madrileños se vuelcan con la programación 
para celebrar el Año Nuevo Chino en Madrid  
 

• Miles de personas asistieron al Festival de la Luz en el Parque de Pradolongo con su 
tradicional espectáculo pirotécnico 

• Música, danza, cine, arte, mesas redondas, talleres, juegos de escapismo y actividades para 
los más pequeños inundaron las calles de Usera durante todo el fin de semana con un 
programa de más de 40 citas culturales.  

• La inauguración tuvo lugar el 20 de enero en el Escenario instalado en la plaza de la Junta 
del Distrito de Usera y fue el pistoletazo de salida de tres días de intensa actividad 

• El Pasacalles del Año Nuevo chino recorrió Usera el domingo 22 con más de 600 artistas  
 

El cielo y el lago del Parque de Pradolongo se iluminaron durante el atardecer del 
sábado 21 de enero ante miles de vecinos y visitantes del Distrito de Usera para 
celebrar la llegada del Año Nuevo chino. El tradicional Festival de la Luz con su 
espectáculo final de fuegos artificiales, música en el templete a cargo de Dj Yang y 
la ceremonia de los farolillos iluminados fue un éxito de convocatoria y la antesala 
perfecta de otro de los momentos más esperados: la celebración del Gran Desfile 
multicultural del Año Nuevo chino el domingo 22 de enero, organizado por la Junta 
de Distrito de Usera. 

Esta actividad formó parte del amplio programa de actividades para todos los 
gustos y edades con el que el Ayuntamiento de Madrid se sumó a la celebración del 
Año del Conejo junto a la comunidad china durante el pasado fin de semana. Esta 
programación, organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte y la Junta del 
Distrito de Usera, ha contado con la colaboración de la Embajada de la República 
Popular China, asociaciones chinas de Usera, colectivos artísticos, asociaciones de 
vecinos, Casa Asia y el Instituto Confucio de Madrid. 

La inauguración del programa de actividades tuvo lugar el viernes 20 de enero, con 
la presencia de autoridades del Ayuntamiento de Madrid, del Área de Gobierno de 
Cultura, Turismo y Deporte, el Embajador de la República Popular China en España 
y la Concejal Presidenta del Distrito de Usera, así como de miembros prominentes 
de las principales asociaciones chinas de Usera. 

 

 



  
  

  
 

 

Arte, música, danza y cine 

Este acto fue el pistoletazo de salida del amplio programa de actividades, cuyo 
grueso se ha desarrollado durante los días 20, 21 y 22 de enero, y que ha incluido 
citas culturales llenas de arte, música, danza, cine, entre otras disciplinas.  

Muchas han sido las personas que se han acercado estos días al Escenario del Año 
del Conejo instalado en la Plaza de la Junta de Distrito de Usera para disfrutar de 
las actuaciones que se han programado allí como los conciertos de Vilapain. 
Mejores amigas y también de las asociaciones chinas. Y cerca de 3.500 los 
visitantes y vecinos han participado en los talleres de caligrafía china, papel 
recortado, danza tradicional china, mahjong o artes marciales y el emocinante juego 
de escapismo Libera al dragón de Jade, con el que recorrer las atracciones del Año 
Nuevo chino. 

Un simpático conejo creado por Bakea 

Por octavo año consecutivo, el cartel ha sido diseñado por Juan Carlos Paz, 
conocido como Bakea. El autor del cartel crea personajes combinando en su obra el 
diseño digital y la ilustración. La imagen de la ciudad de Madrid es de Francesco 
Pinton, fotógrafo de arquitectura, situada en el Parque del Oeste, donde un 
simpático conejo creado por Bakea saluda al nuevo año. 

El diseño del personaje de Bakea intenta transmitir las cualidades del Año del 
Conejo en el horóscopo chino. En sus propias palabras, “las personas que tienen al 
conejo como horóscopo son prudentes, inteligentes, afables, discretas, previsoras, 
atentas, benevolentes, ingeniosas y de mente rápida”. El signo del conejo ensalza 
las mejores cualidades humanas y es amante de la paz y la concordia. 

 
VIDEO:  https://vimeo.com/792216312/6057d4d59c 
 
FOTOS: 
https://www.dropbox.com/sh/kxdu005oisl51ap/AAAMcU5YjSZw93fcN6IXogtD
a?dl=0 
© Iván Martínez / Madrid Destino 
 
 
Más información y programación completa en www.madridchino.com. 

Nota: Gestión de peticiones de información y de entrevistas: 

Sandra Fernández / Lorena Benito prensa@madrid-destino.com 646 929 699 / 
630 50 50 08 
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