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PABELLÓN DEPORTIVO 
VILLA DE MADRID

PABELLÓN DEPORTIVO 
VILLA de Madrid
(C/Brezos, 6, c/v calle Antonio Sancha)

DÍA DE LA INFANCIA EN NAVIDAD
Lunes 28 de diciembre de 2020
INSCRIPCIONES EN: inscripciones@merinoymerino.com

Talleres creativos y espectáculos para toda la familia con cinco pases independientes, dos por 
la mañana y tres por la tarde.
Se entregará un libro de lectura a cada niño asistente.

Horarios de pases:
De 11:30 a 12:50 horas.
De 13:10 a 14:30 horas.
De 16:30 a 17:40 horas.
De 17:50 a 19:00 horas.
De 19:10 a 20:30 horas.
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PABELLÓN DEPORTIVO 
VILLA DE MADRID

Cada pase consta de dos partes:

Taller creativo: A cada participante se le entrega en su mesa un pack con el
material fungible que va a utilizar y que se llevará cuando termine el taller.
(tijeras, pegamento, ceras).
Dos monitores realizan el taller explicando el paso a paso y todos los asistentes
siguen las instrucciones mediante una pantalla de proyección y un equipo de
sonido; monitores de apoyo verifican que todos los participantes siguen las
indicaciones. La duración aproximada del taller es de 20 minutos.

Actuación: Después de quitar las mesas, se acomodan en su parcela para ver
una actuación infantil en el escenario; que también se emitirá a través de la
pantalla de proyección.La duración aproximada de la actuación es de 50 minutos.

Primer pase a las 12:00h
Rául Charló: Musical: “Cosas de la navidad”
Celebramos La Navidad con el espectáculo “Cosas de la Navidad ” 
de nuestro espapirifactico Raúl Charlo que con la ayuda de amigos el gato 
guirigato, la ardilla pilla , el despertador di dirá , el perro bruno y muchos más 
personajes ... irán enseñando a los niñ@s a montar la Navidad sí , sí ... montarán el 
belén y un muñeco de nieve , partirán el turrón y escribirán la carta a los reyes... 
además de las canciones más conocidas de Raúl… en el repertorio están incluidas 
los villancicos inéditos , “ queridos Reyes Magos “ y “ hoy es Nochebuena “ ... y 
como no... su archiconocido “ cosas de la Navidad ”... además de un nuevo super 
mix de villancicos populares como fin de fiesta ... con un decorado , vestuario y 
atrezzo totalmente navideño ... guión divertidísimo e interactivo ... harán que 
toda la familia disfruten juntos de la magia de la Navidad.
Edad recomendada a partir de 3 años

Segundo pase a las 13:30h 
Yaguete Filete: Circo: “Humor a la cara”
Espectáculo de Humor y Circo para todos los públicos, lleno de tonterías y 
payasadas para los más pequeños, y humor con ironía y sarcasmo para los 
más mayores. Un popurrí de circo con malabares, equilibrios sobre rulo y 
monociclo jirafa. El payaso Filete no es más que un elocuente parlanchín que 
necesitará de la ayuda del público durante toda la función.
Yagute Filete es el equilibrista desequilibrado. Comienza muy concentrado a 
poner sus mazas en movimiento para que el público no le dé tiempo a pensar 
que el “Filete”, es tan solo un “parlanchín”. Arriba los malabares, al cielo suben las 
tablas del rulo y tan alto como la Luna llega el monociclo jirafa, pero creo chicos 
que lo que nos hace sentir tan a gusto al lado de este payaso, es que siempre 
se queda cerquita de nosotros de nosotros, que no busca las estrellas allá a lo 
lejos, a años luz, sino en las chiribitas de nuestros ojos, aquí, con humor, a la cara. 
Edad recomendada a partir de 4 años
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PABELLÓN DEPORTIVO 
VILLA DE MADRID

Tercer pase a las 16:50h
Cia. Komarmúsica. Concierto Didáctico: “Música 
Divertida en Navidad”
Un payaso-malabarista, muy sensible a la música y tres músicos (violín , piano 
y batería) nos enseñan las cosas más sencillas de la música a través de las 
canciones clásicas y villancicos. Los niños y los padres aprenderán de una 
manera divertida y amena cuantas cuerdas tiene un violín, como se llaman los 
tambores de la batería, cuantas teclas tiene un piano, porque la batería suena 
muy fuerte y más. También aprenderemos sobre los sentimientos que nos 
provoca la música: porque el payaso se pone alegre con la música animada, 
se echa a llorar con la música triste y se congela con la canción de invierno.  
Cada número musical está acompañado por las pantomimas o malabares del 
payaso, que ayudan a entender mejor el concepto de cada canción. Gracias 
a la visualización de los números musicales, cambios rápidos en la escena, el 
concierto está perfectamente adoptado incluso para los más pequeños.  Edad 
recomendada a partir de 2 años

Cuarto pase a las 18:10h
Cia. Elastica: “ Los payasos desastre en Navidad”
Pepo y Pipa son los payasos mas desastre que te puedas imaginar. El artista 
que iba a actuar por Navidades no puede venir y no les queda más remedio que 
salvar la función, a través de divertidas situaciones de las que tendrán que salir 
a con ayuda del ingenio, la magia y como no, de las niñas y niños.
Edad recomendada a partir de 4 años

Quinto pase a las 19:30h
Tris Tras: Musical “Travesuras en Navidad”
Vivi, Pepa y Lula hacen un viaje lleno de aventuras a Diverland, que es la ciudad 
más divertida de todo el planeta, pero desde hace algún tiempo los habitantes 
han perdido la sonrisa, algo que no puede pasar en esta época con la llegada 
de Papa Noel y los Reyes Magos. Las autoridades se han puesto en contacto 
con el grupo Tristras para ver si ellos pueden hacer que recuperen la alegría en 
esta época bailando canciones y villancicos que despierten de nuevo la ilusión 
de la ciudad.
Edad recomendada de 3 a 9 años

*Se guardarán todas las medidas de seguridad anti Covi-19: control aforo, 
separación de espacios por núcleo familiar con 1,5m de distancia de seguridad 
entre ellas, toma de temperatura, lavado de manos con gel, desinfección de 
zapatos y toma de datos de contacto, desalojo el espacio entre pase y pase para 
desinfectar todos los elementos usados (mesas y sillas), mantenimiento de la 
distancia de seguridad entre las sillas…
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CENTRO SOCIO-CULTURAL 
VILLA DE BARAJAS

CENTRO SOCIO-
CULTURAL VILLA DE 
BARAJAS
(Nueva ubicación en el Edificio nuevo de la C/ Botica 7)

BELÉN TRADICIONAL PANORÁMICO
Del sábado 12 de diciembre de 2020 
al martes 5 de enero de 2021. 
(entrada libre y gratuita hasta completar aforo)
Lunes a viernes de 9 a 21h y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 h
Cerrado los domingos y los días 24 y 31 de diciembre de 2020, y 1 de enero de 2021.
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CENTRO SOCIO-CULTURAL 
TERESA DE CALCUTA

CENTRO socio-
CULTURAL 
TERESA DE CALCUTA
(Plaza del Navío nº4)

ESPECIAL NAVIDAD EN FAMILIA
(entrada libre y gratuita hasta completar aforo)

Sábado 2 de enero de 2021, a las 12:30h
Tatira Teatro: “Un baúl viajero”
Dos viajeros con su baúl han viajado esta Navidad en busca de aventuras. En él han 
recorrido cuentos navideños, números de magia, villancicos, bailes…Así, de una forma 
lúdica y divertida descubriremos el mensaje tan especial que nos transmite la época 
navideña: los valores en la vida no son materiales, sino aquello que nos llena el corazón: 
sonrisas, amistad, amor, generosidad y tolerancia.
Edad recomendada de 3 a 9 años
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Lunes 4 de enero de 2021, a las 12:30h
Vampy Teatro: “Los cuidadores de las 
letras”
Los cuidadores de las letras esta Navidad están muy ocupados porque 
deben cuidar de todo el abecedario. Con ellos descubriremos la 
importancia de cuidar las palabras cansadas y desgastadas que deben 
volver a la ciudad para formar las felicitaciones, villancicos, etc. Además, 
conoceremos su aventura más arriesgada que estuvo a punto de acabar 
con nuestra forma de hablar y de comunicarnos.
 Edad recomendada de 3 a 9 años

Martes 5 de enero de 2021, a las 12:30h
Tilde Producciones: “Ya vienen los 
Reyes” 
Remolino y Pecosa en este día tan especial representarán la maravillosa 
historia: cuento de Navidad con marionetas, canciones, curiosos 
personajes, giros inesperados y divertidas sorpresas, además contarán 
con la participación del público, para descubrir juntos el mensaje universal 
del espíritu de la Navidad y pasar una estupenda mañana con el teatro 
en familia.
Edad recomendada de 3 a 9 años

CENTRO SOCIO-CULTURAL 
TERESA DE CALCUTA
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CENTRO SOCIO-CULTURAL 
JUVENIL GLORIA FUERTES

CENTRO SOCIO-
CULTURAL JUVENIL 
GLORIA FUERTES
(Avenida de Logroño, 179)

ESPECIAL CONCIERTOS AÑO 
NUEVO “GÓSPEL”
(entrada libre y gratuita hasta completar aforo)

Domingo 3 de enero de 2021, a las 12:30h
Conciertos de año nuevo
Coro Matritum Cantat: “Góspel y espirituales negros”. Programa que recorre la 
historia del Espiritual negro y del Góspel. El coro lo componen 50 integrantes 
más un solista, aunque debido al Covid se podría reducir los componentes 
según el espacio).
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CENTRO SOCIO-CULTURAL 
JUVENIL GLORIA FUERTES

PROGRAMA
Parte I

GÓSPEL

I want to be ready M. Hogan.
Standing in the need of praye M. Hogan.
Great Day M. Hogan.
You better min, how you talk M. Hogan.

ESPIRITUALES NEGROS
Deep River H. Adam.
Poor wayfaring stranger R.F. Ynera.
Norah B. Hughe

Parte II
ESPIRITUALES NEGROS

My lord what a morning J. W. Work.
Freedom Spiritual.
Soon ah will be done W.L.Dawson.

GÓSPEL
I Want to thank you lord M. Hogan.
I couldn´t hear nobody pray M. Hogan.
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Domingo 10 de enero de 2021, a las 12:30h
Conciertos de año nuevo
Universidad Pontificia Comillas Madrid: “La música afroamericana en Navidad”. 
Concierto con las obras más rítmicas del repertorio afroamericano, así como sus 
obras más nostálgicas e intimas en tiempo de Navidad. Se intercalarán algunas 
obras americanas de Navidad que guardan relación con el estilo del programa de 
música negra. El Coro lo componen aproximadamente unas 35 personas con un 
solista principal.

PROGRAMA 

You better min, how you talk M. Hogan.
Little David Dawson.
Deep River H. Adam.
Norah  B. Hughe
My lord what a morning  J. W. Work.
Old man river M. Hogan.
Give me Jesus  M. Hogan.
Elijah Rock M. Hogan.
I couldn´t hear nobody pray M. Hogan.
The battle of Jericho M. Hogan.
In the bleak .G.Holst.
Away and a Manger .J. E. Spilman.
The lost Boy .J. Nin-Culmell.
Festejo de Navidad H. Bitrich.
White Christmas B.Irbing.

Se intercalarán algunas obras americanas de Navidad que guardan 
relación con el estilo del programa de música negra.

CENTRO SOCIO-CULTURAL 
JUVENIL GLORIA FUERTES
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DIRECCIONES 
TELÉFONOS

CENTRO SOCIOCULTURAL 
VILLA DE BARAJAS
C/Botica 7 y 10

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
GLORIA FUERTES

CENTRO SOCIOCULTURAL 
JUVENIL GLORIA FUERTES
Avda. Logroño 179.

CENTRO DE MAYORES 
ACUARIO C/Acuario 27

CENTRO DE MAYORES 
TERESA DE CALCUTA 
Pz. Navío 4

CENTRO DE MAYORES 
BARRIO DEL AEROPUETO
C/Medina de Pomar 25.

CENTRO SOCIOCULTURAL 
TERESA DE CALCUTA
Plaza del Navío 4

Centro-Espacio de Igualdad
Ana Orantes

Actividades para la ciudadanía programadas
para más información: 690 069 084 o en el email: espacioigualdadanaorantes@delfo.es

ATENCIONES INDIVIDUALES (Horario de atención: de 10-14h y 16:30-20:30h)
Necesaria cita previa.
-Atención jurídica.
-Atención socio-laboral.
-Atención psicológica.
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DIRECCIONES 
TELÉFONOS

CENTRO DEPORTIVO
 MUNICIPAL BARAJAS
Avda. Logroño 70

SALA DE ESTUDIO PILARES
C/Pilares s/n

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “EL CAPRICHO”
C/Joaquín Ibarra 28

ESCUELA MUNICIPAL 
DE ADULTOS
C/Plus Ultra 3

JUNTA MUNICIPAL  
DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1

OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  
“LINEA MADRID” DISTRITO DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1. 

De lunes a viernes de 9 a 14 h
Pz. Mercurio 1. Autobuses 101, 105 y 115. 
Metro Barajas (línea 8)
Teléfono 91 588 81 03

De lunes a jueves de 8:30 a 17 h. Viernes y mes de agosto de 
8:30 a 14 h. 24 y 31 de diciembre cerrado.
Autobuses 101, 105 y 115. Metro Barajas (línea 8)

Taquilla: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h; 
sábados, domingos y festivos de 8:30 a 14:30 h.
Tlf. 91 329 42 19 / 91 329 06 02
Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Autobuses urbanos 105, 115 y 151
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