
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NATURALEZA ENCENDIDA 
 
Tras el éxito del año pasado, el Real Jardín Botánico de Madrid abre sus puertas para 
un sorprendente acontecimiento inmersivo de artes lumínicas y sensoriales en un 
entorno natural, una singular propuesta de ocio seguro al aire libre creada por 
LETSGO: Naturaleza Encendida.  
 
Desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021, millones de punto 
de luz iluminarán el Real Jardín Botánico en una experiencia única para disfrutar esta 
Navidad de un paseo inmersivo lleno de magia y diversión. 
 
Naturaleza Encendida es un concepto creado por la productora de espectáculos 
LETSGO, responsable de obras de gran éxito internacional como Ghost, La Familia 
Addams, Dirty Dancing o eventos como Abre Madrid, que ha recibido el pasado mes de 
septiembre el galardón ‘Innovación y sostenibilidad’ que otorga el Ayuntamiento de 
Madrid con motivo del Día Mundial del Turismo.  
 
El proyecto cuenta además con un consolidado equipo creativo compuesto por Felype 
de Lima, responsable de la dirección creativa (Premio Max 2015 al Mejor Diseño de 
Vestuario) y por Eduardo Valverde, diseño de iluminación (responsable de la 
iluminación en diversos eventos como Wan Festival 2017, Space Ibiza Closing Fiesta 
2016 y Dreambeach 2016 Main Stage, entre otros).  
 
Una vez más, la productora en su afán de innovación se ha inspirado en éxitos 
internacionales como el japonés Team Lab —primer museo del mundo enteramente 
dedicado al arte digital— o el canadiense Moment Factory —especializada en crear de 
experiencias inmersivas e interactivas como LUMINA, que está inventando la próxima 
generación de parques públicos, donde los escenarios naturales se mejoran con 
tecnologías innovadoras para crear paisajes espectaculares— pero creando un 
concepto original, único y pionero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EL REAL JARDÍN BOTÁNICO 
 

Naturaleza Encendida es una oportunidad única 
para vivir una experiencia inmersiva mágica en un 
espacio natural. Un paseo nocturno donde el 
visitante es el protagonista, en un entorno natural, 
donde la vida se ilumina en el centro de la ciudad.  
Embarcarse en esta aventura invitará, al mismo 
tiempo, a descubrir una rica biodiversidad. El 
Jardín se llenará de sorpresas en un espectáculo 
apto para todos los públicos y en un entorno 
seguro. 

Gracias a su inmejorable ubicación en el Real 
Jardín Botánico de Madrid, el visitante se verá 
sumergido en la grandeza de todo lo que esta 
institución científica ofrece y conocerá muchas de 
sus especies de una manera inusual: a través de 
efectos más propios del arte y de la escena.  

El entorno único del Real Jardín Botánico, fundado en 1755 por lo que este año celebra 
su 265º aniversario, ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar en el centro de 
Madrid de la naturaleza y de una representación general de la biodiversidad vegetal 
mundial en sus ocho hectáreas de extensión. El Real Jardín Botánico es una caja de 
sorpresas para quien se acerque a él, porque está repleto de hermosos rincones y 
paseos que contemplan más de dos siglos de historia. Además, este singular espacio, 
como centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), con más de 5.000 especies distintas de plantas, introduce al visitante en el 
conocimiento de una ciencia con largos años de tradición como es la Botánica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDICIÓN FLORA 

Esculturas lumínicas de flores a tamaño gigante, sinfonía cantada por los árboles, 
caminos de flores animadas, un pasaje de los deseos, el jardín de las luciérnagas y unos 
girasoles que emiten luz en lugar de buscarla son algunas de las propuestas que 
Naturaleza Encendida en su edición FLORA ofrece durante la época navideña. 

El paseo de aproximadamente 1,5 kilómetros se iluminará por más de un millón de 

luces LED de colores unidas por más de treinta kilómetros de cableado. Dos equipos 

laser y veinte videoproyectores de última generación son algunas de las tecnologías 

que hacen posible esta propuesta, que respeta en todo momento el medio ambiente y 

despierta la conciencia medioambiental. 

 

 

 



 

 

RECORRIDO 

1. Acceso 

Los icónicos árboles de la entrada del Jardín serán iluminados para dar la bienvenida a 

un paseo mágico y único al aire libre.  

 

2. Flores a gran escala  

Un mar de luminarias presidido con flores a gran escala recibe al visitante en la 

segunda instalación en el Real Jardín Botánico. Flores tan diversas como orquídeas, 

nenúfares y cactus se encuentran en dos jardines navideños usando la Flor de Pascua 

como punto de unión. Esta flor, símbolo de la Navidad, es representada en su color 

original: verde para simbolizar la esperanza y rojo para representar el amor.  

 

3. Photocall de los tulipanes  

La Puerta del Rey del jardín se transforma en un auténtico photocall con la instalación 

de dos tulipanes a tamaño gigante iluminados. Esta flor fue la elegida por el Real Jardín 

Botánico para agradecer a los sanitarios sus esfuerzos contra el coronavirus; cientos de 

tulipanes fueron donados en abril a los hospitales públicos de Madrid como gesto de 

agradecimiento a la labor realizada durante la pandemia.  

 

4. Túnel de las sensaciones  

El recorrido continúa y para ello es imprescindible pasear por el túnel de las 

sensaciones. A través de una combinación mágica de video, luz y audio el visitante será 

sumergido en un sinfín de emociones teletransportándole a una inolvidable inmersión 

en la naturaleza en pleno centro de la ciudad. 

 

5. Camino de la vegetación animada 

Una vez despertados los sentidos, el visitante recorrerá el camino de la vegetación 

animada. Al compás de su paso irá adentrándose en un mundo inmersivo entre pétalos 

en movimiento que le harán conectar con el medio ambiente y los diversos elementos 

que lo integran. 

 



 

 

 

6. Video arte sobre flores XXL 

Esculturas de flores como dalias, nenúfares y girasoles a escala gigante sorprenderán 

en el recorrido. Estas esculturas son iluminadas con videoarte que asombrarán al 

espectador con efectos mágicos sobre las propias flores. 

 

7. Videomapping sobre el árbol más alto del jardín 

La grandeza del Real Jardín Botánico se viste de celebración; los 40 metros del árbol 

más alto del Jardín, Zelkova, conocido como olmo del Cáucaso, serán vestidos de fiesta 

navideña con la instalación de dos proyectores. 

 

8. Paseo central de árboles de Navidad  

El paseo central es invadido por una multitud de árboles de Navidad abstractos que 

envuelven el trayecto de una forma muy navideña. 

 

9. Las flores de agua 

El estanque de Linneo, uno de los rincones más característicos del Jardín, albergará un 

fascinante show de luces, agua y sonido. El estanque junto con la fachada del edificio 

principal del parque y la palmera canaria se vestirá de magia dando lugar a un 

auténtico espectáculo haciendo brotar flores de agua. 

10. El jardín de los colores  

Exalta la belleza de este rincón del jardín usando una iluminación múltiple y cambiante 

llenando todo el paisaje de rayos fragmentados de luz. 

 

11. Los girasoles de luz  

El espíritu navideño invadirá el Jardín Botánico haciendo posible lo imposible y 

desplegando felicidad, positivismo y alegría. Gracias a la combinación de esta 

festividad con la naturaleza y la tecnología unos girasoles que emiten luz —en lugar de 

buscarla— sorprenderán en el camino al visitante para llegar a iluminar todos los 

rincones. 

 



 

 

12. El pasaje de los deseos  

¿Quién no ha soplado alguna vez una flor de diente de león para pedir un deseo? 

Rayos luminosos que simbolizan esta característica flor se moverán al imperceptible 

aleteo del aire para cumplir los sueños de todos los que visiten el Real Jardín Botánico 

en estas fechas y albergar de esperanza esta festividad tan señalada. 

 

13. El rincón de las luciérnagas  

Unas luminarias fosforescentes de color verdoso invadirán los árboles del jardín a 

través de una técnica de láser y espejos. Estas luciérnagas mágicas simbolizan el 

despertar, la iluminación y la esperanza, y deleitarán al visitante con un espectáculo 

único en estas noches de invierno. 

 

14. La sinfonía de los árboles  

Terminamos el paseo por el Real Jardín Botánico con los árboles bailando al compás de 

notas musicales de villancicos. Gracias a una fantástica iluminación, el visitante 

acabará el recorrido con una experiencia única impregnada de la magia y la música 

navideña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHAS Y VENTA DE ENTRADAS 

Naturaleza Encendida abre desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 10 de enero de 
2021, de lunes a domingo de 18:00h. a 23:00h. con pases cada 15 minutos y aforo 
reducido. 
 
Las entradas están a la venta con precios desde 9,50€ a través de la web 
www.naturalezaencendida.com   
 

PROTOCOLO COVID19 
 
Las entradas están disponibles por horarios de admisión, para que cada visitante 
pueda disfrutar de un tranquilo paseo sin aglomeraciones y cumpliendo con las 
medidas de seguridad para la prevención del COVID-19 —toma de temperatura en la 
entrada del recinto, obligación del uso de mascarilla durante todo el recorrido, espacio 
al aire libre manteniendo la distancia de seguridad—.  
 
El éxito de la actividad en el Botánico de Madrid del año pasado hizo que las entradas 
se agotaran y este año los aforos son menores por lo que desde la organización 
recomiendan comprar las entradas con antelación. De esta manera se puede escoger 
el horario de acceso, se evita la espera y la formación de colas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naturalezaencendida.com/


 

 

DATOS DE INTERÉS 
 
Lugar:  
Real Jardín Botánico 
Dirección: Plaza de Murillo, 2, 28014 Madrid 
 
Atención al cliente:  
Teléfono: +34 910053082 
atencionalcliente@naturalezaencendida.com 
 
Fechas:  
Desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021 
*Cerrado 24 y 31 de diciembre  
 
Horarios: 
Desde las 18:00h. hasta las 23:00h. con pases cada 15 minutos  
*No se permitirá el acceso después de las 22:00h. 
 
Precios:  
Desde 9,50€.  
*Entradas disponibles con descuento para familias y personas con discapacidad. Los 
niños de hasta 3 años tienen entradas a precio reducido de 3€ 
*Pueden consultar precios y promociones en la web 
 
Venta de entradas: 
Web www.naturalezaencendida.com  

 
Redes sociales: 
https://www.instagram.com/naturaleza_encendida/  
https://www.facebook.com/Naturaleza-Encendida-106217617923848  

 

 
Kit de prensa: 

https://bit.ly/34hk618 
 

Contacto de prensa: 
Eugenia Cruces prensa@letsgocompany.com 

Tlf.: +34 627682580 
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