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Casa de la Navidad 
PATIO DE CRISTAL DEL CC NICOLÁS SALMERÓN

Viernes 17 – 17:30 h
INAUGURACIÓN “CASA DE LA NAVIDAD”
Coro Góspel UCM, La Fábrica de Sueños y Chocolatada con animación.

Sábado 18 – 11:30 h y 13:00 h
TALLER DE INICIACIÓN AL CIRCO

18:00 h | Edad recomendada: +3 años
ESPECTÁCULO CIRCENSE: “Circo en la maleta” _ Cía. La Tortuga Veloz/ Un espectáculo familiar 
de humor tierno.

Domingo 19 – 11:30 h y 13:00 h
TALLER DE CÓMICS
18:00 h | Edad recomendada: +4 años

CONCIERTO FAMILIAR: Comics presenta “Rock en Navidad” 

Lunes 20 – 17:30 h
BELÉN VIVIENTE por: Centros de Mayores del Distrito

19:00 h
MAGIA: “Cajón de magia” con: Mago Miguel Gómez 

Martes 21 – 19:00 h
CONCIERTO: Crooneando en Navidad por: Adrián Quiles 

Miércoles 22 – 18:00 h | Edad recomendada: +3 años
TÍTERES: “El brujito de Gulugú” Cía. Retablo de la Ventana / El brujito quiere convertir el 
mundo en chuches y chocolate, pero todo le sale mal.

Jueves 23 – 11:30 y 13:00 h
TALLER: Navidad Mágica “Harry Potter”

18:00 h | Edad recomendada: +4 años

CLOWN-TEATRO: “Tentación divina” _ Cía. Mai Clown /  Mercurio, ¿un ángel o un espíritu in-
quieto, ávido de aprendizaje y emociones; aburrido y atrapado en el cielo? Bajará por primera vez a la Tierra...

Viernes 24 – de 11:00 a 14:00 h
VIDEOCONFERENCIA con PAPÁ NOEL y PASACALLES

Lunes 27 – 11:30 y 13:00 h
TALLER: Iniciación  a la magia 
18:00 h | Edad recomendada: +4 años
MAGIA: “Circo de las pulgas” _ Cía. Lau-Ju

Martes 28 – de 11:00 a 13:00 h
TALLER FAMILIAR: “Títeres y Hologramas”
18:00 h 
TEATRO: “Princcipesso” _ Cía. Arawake / Un novedoso espectáculo para público familiar.

Martes 28 – 10:30 hPartido Inocente, InocentePARTIDO DE FÚTBOL BENÉFICO
Ciudad Deportiva del Real Madrid

(Valdebebas)



Miércoles 29 – de 11:00 a 13:00 h
TALLER: “I+D+I”

18:00 h | Edad recomendada: +3 años
TEATRO: “Tragón el dragón” _ Cía. Ñas Teatro / Epectáculo con actores, marionetas, sombras 
chinas y canciones, que nos adentra en un mundo de fantasía y nos invita a jugar.

Jueves 30 – de 11:00 a 13:00 h
TALLER: “Cocina para recibir el año”

18:00 h | Edad recomendada: +3 años
TEATRO: “Las aventuras de Timón y Muriel” Cía. Tiovivo Teatro / El cangrejo y La Sirenita 
siguen sus aventuras acompañados de la gaviota Celine y del pequeño pececillo Benjamín.

Domingo 2 – 18:00 h | Edad recomendada: +4 años
MÚSICA: “¿Dónde están las notas?” _ Cía. ProducZen / Las siete notas se han perdido. 
Dorotea y Renata deben encontrarlas porque la música sin ellas… ¡está en peligro!

Lunes 3 – de 11:00 a 13:00 h
TALLER: Origami con los Reyes Magos y sus compañeros los camellos.

Martes 4 – de 11:00 a 13:00 h
TALLER: “Viaje de los Reyes Magos”

17:00 y 18:00 h | Edad recomendada: de 0 a 3 años
SESIÓN BEBÉS (30 min.): “Glu glú” _ Cía. Tiovivo Teatro / A través de los sentidos disfrutarán 
de una aventura que les llevará a descubrir los animales marinos, las olas del mar, las divertidas burbujas.

Miércoles 5 – de 11:00 a 13:00 h
ESPERANDO A LOS REYES MAGOS con juegos, canciones y actividades.

Reserva para talleres y actividades: 689 73 03 35 – De lunes a viernes de 10 a 14:00 h.
TALLERES: Se realizarán 2 pases (11:30 y 13:00 h) / Aforo para cada taller: 15 niños entre de 4 y 10 años de edad. 
(Excepto el taller familiar del martes 28 de diciembre, en el que un adulto podrá acompañar a un máximo de 3 niños, 
hasta completar 20 niños.) | ACTUACIONES: Aforo de 100 localidades, que serán distribuidas por orden de llamada.

Cabalgata
LUNES 3 
SALIDA A LAS 17:30 H
INICIO: Avda. Pío XII 
(a la altura del Centro Comercial)
FINAL: Auditorio Parque de Chamartín
Encuentro con los Reyes Magos y chocolatada.

Martes 28 – 10:30 hPartido Inocente, InocentePARTIDO DE FÚTBOL BENÉFICO
Ciudad Deportiva del Real Madrid

(Valdebebas)



* Programación sujeta a posibles cambios.

Centro Cultural Nicolás Salmerón
C/ MANTUANO, 51 – TLF.: 91 510 37 51

Viernes 17 – 20:00 h
CONCIERTO CICLO JÓVENES TALENTOS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MÚSICA TERESA BERGANZA  / Programa especial de Navidad por Orquesta de Cuerda 
y Orquesta de Flautas del Conservatorio Teresa Berganza.

Sábado 18 – 17:00 h | Edad recomendada: de 5 a 10 años
CUENTACUENTOS: “¿Ya llega la Navidad?” con Leticia Yustos
Cuentos de nieve y frío, mazapán y nieve, bromas y mucho amor para preparar la Navidad.

Domingo 19 – 17:00 h | Edad recomendada: +3 años

TÍTERES: “El secuestro de Papá Noel” _ Cía. Tras el Telón / Cuando todo el mundo 
está esperando los regalos de Papá Noel, una malvada bruja intentará evitarlo… ¿lo conseguirá?

Lunes 20 – 19:00 h
CONFERENCIA MUSICAL: Un cuento de Navidad: el ballet “Cascanueces” de P. I. Tchaikovski
Ponente: Marisa Manchado Torres, compositora.

Martes 21 – 19:00 h
CONCIERTO DE NAVIDAD: Triolet Music
Concierto de dos voces y piano, villancicos españoles y americanos conocidos por todos.

SALA DE EXPOSICIONES ARTE CHAMARTÍN
Hasta el 5 de enero: Belén del Distrito de Chamartín

Los niños deberán estar acompañados al menos por un adulto que se responsabilice de que el menor 
cumpla en todo momento con las normas y guarde la distancia de seguridad.

La reserva de entradas, (excepto para aquellas en las que se especifica un método de reserva distinto), se 
hará a través del número 91 515 02 77, en horario de 10 a 12 h y de 15 a 17 h, en los siguientes días: Para 
actividades en día laborables: el mismo día de la actividad. / Para actividades en sábado: el viernes anterior./ 
Para actividades en domingo: el sábado anterior. / Para actividades en festivo: el día laborable anterior./ 
Se podrá reservar, como máximo, dos entradas por persona hasta completar aforo. En el caso de las 
actuaciones infantiles, se podrá reservar para todos los miembros de la unidad familiar. | La reserva quedará 
anulada cinco minutos antes del comienzo de la actividad.

@JMDChamartin

@distritochamartin

Casa de la Navidad Chamartín
Las actividades y talleres se retransmitirán 
en streaming en este canal de YouTube

NORMAS COVID-19: 

En todas las actividades, tanto 
de interior como de exterior, 
los usuarios deberán cumplir 
las normas establecidas. Será 
obligatorio el uso de mascarilla 
(a partir de 6 años) y se deberá 
guardar la distancia de seguridad 
en todo momento, así como 
atender las indicaciones del 
personal responsable.
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