
CENTROS MUNICIPALES
DE MAYORES

LUNES 12
CARNAVAL INTERDISTRITOS.
Visita mañanera de un grupo de los Centros de Mayores de
Chamartín al Centro de Mayores de Daroca del Distrito
de Vicálvaro para realizar talleres sorpresa “carnavaleros”.

SALIDA a las 10:00 h. desde Príncipe de Vergara 142.
REGRESO a las 14:00 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LOS CENTROS MUNICIPALES
DE MAYORES DE CHAMARTÍN DESDE EL DÍA 1 DE FEBRERO.
PLAZAS LIMITADAS.

17:30 h. BAILE DE CARNAVAL EN EL CENTRO
DE MAYORES PROSPERIDAD-SANTA HORTENSIA.
Habrá chocolate con bizcochos y concurso de disfraces.

MIÉRCOLES 14 – 17:30 h.
BAILE DE CARNAVAL EN EL CENTRO DE MAYORES
NICOLÁS SALMERóN.
Habrá chocolate con bizcochos y concurso de disfraces.

BAILE DE CARNAVAL EN EL CENTRO DE MAYORES
CASTILLA.
Habrá chocolate con bizcochos y concurso de disfraces.

JUEVES 15 – 17:30 h.
ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL
ESPECIAL CARNAVAL.
Actividad conjunta del Programa de Apoyo Escolar y el Centro
de Mayores de Prosperidad-Santa Hortensia a un evento
carnavalero.
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SÁBADO 10
desfile de carnaval

¡ ¡ t o d o e l m u n d o a d i s f r a z a r s e ! !

11 h. plaza prosperidad.
Cita con p i n t a c a r a s para iniciar el desfile.

12 h. DESFILE DE CARNAVAL con música en directo.
recorrido hasta el parque de berlín.

13 h. auditorio parque de berlín.
actuación del grupo
MUSIC in ACTION.

www.madrid.es/Chamartin
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ESTA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A POSIBLES CAMBIOS, QUE SERÍAN ANUNCIADOS CON ANTELACIÓN.



SÁBADO 10 DESFILE DE CARNAVAL
11 h. plaza prosperidad. Cita con p i n t a c a r a s para iniciar el desfile.
12 h. desfile de carnaval con música en directo.
13 h. auditorio parque de berlín.

actuación del grupo MUSIC in ACTION.

VIERNES 9 – 19:00 h.
MÚSICA.DESVARIÉTÉS ORQUESTINA. Scott A. Singer (acordeón)
y Andrea Szamek (violín clásico, violín-trompeta).
Comparte con su música la alegría, ternura, glamour y excentricidad de la Belle
Èpoque y los primeros años del siglo XX, con los principales estilos de la época:
fox-trot, charleston, vals, ragtime, dixie y pasodoble. Desde el klezmer del cabaret
alemán y el music hall, hasta el café-concert húngaro o francés y el cuplé español.
Un dúo internacional cuyo vestuario recrea la estética de orquestina de época.

SÁBADO 10 – 18:00 h.
DANZA. CARNAVALES MEXICANOS.
Grupo folclórico NAHUI OLLIN.
Dirección: Araceli Roldán.

DOMINGO 11 – 18:00 h.
CONCIERTO DIDÁCTICO INFANTIL
CON PROYECCIONES.
EL TORO FERDINANDO. Cía. DIVERLÍRICA.
Recomendado a partir de 4 años.
Comenzaremos con la anatomía del violín y sus diferentes toques, seguiremos
con la interpretación del cuento La historia de Fernando, adaptada por
Alan Ridout con el nombre de El toro Ferdinando, un toro que prefiere oler flores,
antes que luchar en las corridas de toros. Jugaremos a las adivinanzas musicales
con personajes de El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns,
y terminaremos cantando la canción de “El Toro Ferdinando”.

LUNES 12 – 19:30 h.
ZARZUELA. EL CARNAVAL EN LA ZARZUELA.
TALLER DE ZARZUELA. Dirección musical: Celia Laguna.

MARTES 13 – 19:00 h.
DANZA.Cía. YORUKALIA.
Trío de danza española fusión, con acompañamiento de guitarra y piano.
Canciones como “Manhã de Carnaval” (Orfeo Negro) y músicas como bossa nova,
son cubano, jazz o tango se dan la mano para mantener, desde el respeto a la
tradición y la admiración mutua, un diálogo multidisciplinar, experimental, abierto
e innovador.

TALLERES INFANTILES. ciclo “viva el carnaval”
Dirigidos a niños y niñas de 5 a 12 años. Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo. Máximo: 20 niños/as.

DOMINGO 4 – de 12:00 a 14:00 h.
SAMBA Y PLUMAS. RITMOS DE CARNAVAL.
EXPRESIóN PLÁSTICA Y CORPORAL.
Taller infantil de expresión plástica artística mediante la creación de
elementos decorativos (caracterización a través de las plumas), junto a un taller
de expresión corporal en el que aprenderemos a manejar el cuerpo como un
elemento de diversión (ritmos y baile). Acompañado de ejercicios de ritmo
y percusión para aprender danzas y bailes.

DOMINGO 11 – de 12:00 a 14:00 h.
VIVA EL CARNAVAL. BAILES DE CARNAVAL y
DISFRACES. pintacaras, caracterización, coreografías y bailes.
El taller trabaja la espontaneidad de la caracterización del carnaval para sentirnos
a gusto en nuestro disfraz, expresando sentimientos, emociones y pensamientos a
través de la música, transformando el cuerpo en un instrumento de expresión y
comunicación. Aprenderemos pasos de baile y nos comunicaremos con el cuerpo
a través de una danza en grupo.

DOMINGO 18 – de 12:00 a 14:00 h.
EL ENTIERRO DE LA SARDINA.
EXPRESIóN PLÁSTICA.
Taller de manualidades en torno a la historia del entierro de la sardina y bailes.
Conoceremos el origen de la tradición y las artes plásticas como forma de
comunicación y expresión del arte, fomentando así la creatividad. Aplicaremos
diferentes técnicas de creación de sardinas, disfrazándonos como ellas. Una vez
realizada la actividad plástica finalizaremos con la recreación de un pasacalles.

DOMINGO 25 de 12:00 a 14:00 h.
COMPARSAS Y MURGAS. TALLER MUSICAL Y DE
ESCRITURA CREATIVA.
Cantar es una actividad positiva, lúdica y divertida. Proponemos una experiencia
en el mundo de las letras centrando la atención en la escritura creativa y su
musicalidad. Haremos un recorrido didáctico, tomando como punto de partida
canciones infantiles, pequeñas piezas y material relacionado, para llevar a cabo
nuestra representación. Una vez ensayado se realizará una muestra.

CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERóN

ACTIVIDADES EN LA CALLE
MUSIC IN ACTION es un proyecto de Taera Shaikh y Juan José Calzas.
Tocan sus canciones para las familias, haciéndoles participar en todo
momento bailando, jugando, cantando e imaginando las historias que
cantan. La familia, el transporte, los animales, la comida de distintos
países, las capitales del mundo, el medio ambiente y la tecnología

son algunos de los temas que se tratarán en el concierto,
todo ello en un inglés claro y directo para que los niños puedan
cantar e interactuar mientras se divierten.


