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TE DESEAMOS UN 2018 CON ESTRELLA

Podemos ser más o menos gruñones, más o menos entusiastas; de
los que se agobian o de las que disfrutan. Pero una cosa está clara,
si algo tienen estas ﬁestas que celebramos ahora es que nos
ofrecen muchas y muy variadas oportunidades para rodearnos de
familiares, de amistades, de parientes, de colegas de trabajo, …
sobre todo, para poder disfrutar con y de las niñas y niños que
tenemos cerca.
Quizás nos guste más celebrarlas desde la tradición, o bien desde
la modernidad.
Por eso, con la programación que hemos preparado para estas
ﬁestas navideñas desde la Junta de Distrito pretendemos que cada
vecina y vecino, y de cualquier edad, pueda sumar alguna
oportunidad más de disfrutar de ese espíritu festivo que nos invade
en estas fechas, en las que por lo menos parece que tenemos algo
más de tiempo para festejar.
Así, para quienes son más de Reyes Magos, o de Papá Noel, o de la
simpática Befana, o de Olentzero, o de Hanuká, o de Anguleru,
o de San Nicolás, o de Esteru y Burru, o del Tió, o de O Palpador,
o incluso de Tientapanzas… queremos que encontréis en estas
páginas algo que os guste y así disfrutar aún más, todas y todos.
¡Felices Fiestas!
Jorge García Castaño

Hay un Niño que dicen
que llora música.
¡Vamos a verle todos
con aleluya!
Hay un Niño nacido.
¡Qué resplandores!
¡Vamos a verle todos
no sea que llore!
¡Hay un Niño con alas
en el pesebre…!
Vamos a ir despacio
para que no se vuele.
GLORIA FUERTES

II CONCURSO DE JUGUETES
RECICLADOS
Concursan alumnos de primaria de todos los colegios
del distrito.
Entrega de premios y exposición de juguetes el
día 14 de diciembre en el Centro Cultural Galileo.

Jornadas de creación ágil de prototipos y de soluciones
tecnológicas con formato de concurso en tiempo
limitado.
Día 16 de diciembre
De 9:00 a 21:00 h.
Inscripción: coordinación@educo-actividades.es

CAMPAMENTO DE ROBÓTICA
ACTIVIDAD GRATUITA
ESPACIO 107 ESPECIAL NAVIDAD

Del 26 al 29 de diciembre.
De 9:00 a 14:00 h.
Dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años.
Plazas limitadas previa inscripción antes del comienzo
de cada sesión.
Lugar: Centro Cultural Galileo

INFANTIL

HACKATHON
TIME2HACK GALILEO

Jesús, el dulce, viene…
Las noches huelen a romero…
¡Oh, qué pureza tiene
la luna en el sendero!
Palacios, catedrales,
tienden la luz de sus cristales
insomnes en la sombra dura y fría…
Mas la celeste melodía
suena fuera…
Celeste primavera
que la nieve, al pasar, blanda, deshace,
y deja atrás eterna calma…
¡Señor del cielo, nace
esta vez en mi alma!
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

SALA DE ARCOS

ARTE CORREO INTERNACIONAL:
SOLIDARIOS POR LA PAZ
Con esta muestra itinerante el Salvador conmemora el 25 aniversario de la ﬁrma
de los Acuerdos de Paz del país. En ella participan diversos artistas salvadoreños
aﬁncados dentro y fuera de sus fronteras expresando con su obra, su solidaridad
con el proceso de paz.
Del 8 de diciembre al 7 de enero.
En colaboración con la Embajada de El Salvador.

HALL PRIMERA PLANTA

UN BELÉN DEL SIGLO XXI

ACTIVIDADES CALLE FUENCARRAL
En colaboración con la ONG Save the Children.
Conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hinchables, juegos familiares y tren infantil.
Domingo 10 de diciembre.
De 11:30 a 14:30 h.

ACTIVIDADES PLAZA DE OLAVIDE
Juegos familiares y talleres.
Domingo 17 de diciembre.
De 11:30 a 14:30 h.

Asociación de Belenistas de la Comunidad de Madrid “La Milagrosa”.
Del 4 de diciembre al 7 de enero.

ACTIVIDADES PLAZA DE CHAMBERÍ
Juegos familiares y talleres.
Sábados 16 y 23 de diciembre.
De 17:00 a 19:00 h.
El 23 de diciembre tendremos la visita especial del duende
de Papá Noel.

EXPOSICIONES

TEATRO GALILEO
ALHADINO Y TRES DESEOS
Simpática obra infantil inspirada en el mundo de las Hadas,
las Brujas y la Magia. Un lugar donde todos somos Príncipes
o Princesas, donde el Bien vencerá al Mal y donde los sueños
se consiguen, porque… ¡La Magia existe!
Del 29 de octubre al 17 de diciembre.
Domingos a las 12:30 h.

AUDITORIO DEL
CENTRO CULTURAL GALILEO

BABY CIRCUS

RAFA PICCOLA

Un espectáculo para bebés y niños de 1 a 3 años que acerca
el mágico mundo del circo a los más pequeñitos de la casa.
Del 21 de octubre al 30 de diciembre.
Sábados 17:00 h.

Un espectáculo de creación propia en el que se mezclan distintas
técnicas: magia, técnicas de improvisación y, como colofón, un original
y poético show de sombras chinas.
Recomendada para público adulto a partir de 12 años.

El precio por niño será el mismo independientemente de su edad.

Martes 12 de diciembre a las 19:00 h.

NO ES TAN FÁCIL

LAS TRES REINAS MAGAS

Con texto de Paco Mir, e interpretada por la Cía Teatro Básico, esta
comedia aborda el espinoso asunto de las rupturas amorosas. Un viaje
por las relaciones humanas que invita al espectador a sumergirse entre
risas en sus propias limitaciones afectivas, poniendo sobre el escenario el
lado más cómico de esa pequeña gran tragedia que todos hemos sufrido
alguna vez: el ﬁnal del amor.
Recomendada para público adulto a partir de 16 años.

Clásico infantil de Gloria Fuertes con el que vamos a vivir una
gran aventura.
Días 28, 29 de diciembre y 2, 3 de enero a las 17:00 h.

TALLER DE TEATRO
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Taller de teatro para niños y niñas de 5 a 12 años
impartido por IMPROMADRID.
De 10:30 a 13:30 h.
Días 26, 27, 28 y 29 de diciembre.

Más información: www.gruposmedia.com

Martes 19 de diciembre a las 19:00 h.

FLAMENCO EN VIVO

INFANTIL

La Cía Mario Bueno nos presenta este espectáculo de cante y baile
ﬂamenco creado y dirigido por el prestigioso bailaor Mario Bueno,
acompañado de grandes profesionales del ﬂamenco que se fusionarán
en un cuadro ﬂamenco típico, mostrándonos la cara más cercana y
personal de un tablao ﬂamenco típico andaluz.
Jueves 28 de diciembre a las 19:30 h.

ESPACIO 107

ESPECIAL NAVIDAD EN EL GALILEO

TEATRO GALILEO

Dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años .
Plazas limitadas previa inscripción antes del
comienzo de cada sesión hasta completar aforo.

UNA HABITACIÓN PROPIA
Un ensayo basado en una serie de conferencias que Virginia Woolf desarrolló en octubre
de 1928, en las Universidades Femeninas de
Cambridge, sobre el tema de las mujeres y la
literatura. Sus palabras, irónicas y aﬁladas, son
el relato vivo de un descubrimiento: para
dedicarse a la literatura, una mujer necesita
dinero y una habitación propia. Solo hace
nueve años que se le ha concedido el voto
a la mujer...
Del 7 de diciembre al 14 de enero.
Miércoles a sábado 20:00 h.
Domingos 19:00 horas.

Viernes 1, 8, 15 y 22 de 17:00 a 19:30 h
Sábados 2, 9, 16 y 23 de 10:30 a 13:00 h

Hora tras hora, día tras día,
Entre el cielo y la tierra que quedan
Eternos vigías,
Como torrente que se despeña
Pasa la vida.
Devolvedle a la flor su perfume
Después de marchita;
De las ondas que besan la playa
Y que una tras otra besándola expiran
Recoged los rumores, las quejas,
Y en planchas de bronce grabad su armonía.
Tiempos que fueron, llantos y risas,
Negros tormentos, dulces mentiras,
¡Ay!, ¿en dónde su rastro dejaron,
En dónde, alma mía?
ROSALÍA DE CASTRO

Especial literatura fantástica: Harry Potter.
Viernes 15 de diciembre. Espacio 107
Especial cine fantástico: Star Wars. La guerra de las Galaxias.
Sábado 9 de diciembre. Auditorio Centro Cultural.
Fiesta de Navidad.
Sábado 16 de diciembre. Auditorio Centro Cultural.
Taller de regalos navideños.
Sábado 23 de diciembre. Espacio 107.

AUDITORIO DEL
CENTRO CULTURAL GALILEO
TRAVESURAS
Teatro musical infantil por la Cía Tátira Teatro.
Vivi, Lula y Pepo aceptan una misión muy importante:
recuperar la alegría perdida en Diverland para que siga
siendo la ciudad más divertida del todo el planeta. Así
comienza un viaje lleno de aventuras y sorpresas.
Recomendada para niños y niñas a partir de 3 años.
Martes 26 de diciembre a las 18:30 h.

UNO MÁS EN LA PANDILLA

TEATRO EN NAVIDAD

Kukumaro Producciones presenta esta divertida obra de
teatro infantil.
Todo transcurre la noche anterior al cumpleaños de
Candela. Sus mejores amigos, Pirata y Muñeca, se encuentran descansando en la buhardilla de la casa, como de
costumbre, ya que es su lugar de juegos favorito.
Pirata y Muñeca se ven atemorizados por la llegada de un
nuevo regalo (un nuevo amigo) para Candela…
Recomendada para niños y niñas entre 3 y 9 años.
Martes 2 de enero 18:30 h.

DEPORTES
MÚSICA

Yo vengo de ver, Antón,
un niño en pobrezas tales,
que le di para pañales
las telas del corazón.

TORNEO NAVIDAD AJEDREZ

MUSEO GEOMINERO
Ríos Rosas, 23

LOPE DE VEGA

Día: 2 diciembre (sábado).
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Centro Servicios Sociales “Marta Esquivias” (C/ de Pontevedra, s/n).
Categoría: Prebenjamín, Benjamín, Alevín (mixto).
Contacto: Genaro Calleja 615 131 017, correo: romobu13@gmail.com
Trofeos: Campeón, Subcampeón y Tercer Clasiﬁcado.
Inscripción: Gratuita (colegios distrito).

CONCIERTO DE MÚSICA GÓSPEL
Coro Villa de Vallecas. Director: Rostislav Fedorov.
Piezas de Góspel, espirituales y villancicos.

Sábado 23 de diciembre a las 12:00 h.

IGLESIA SANTA TERESA Y SANTA ISABEL
Glorieta Pintor Sorolla, 2

CONCIERTO VILLANCICOS Y ESPIRITUALES
La Cofradía Virgen del Carmen de Chamberí acompañada de órgano, soprano y
tenor, nos ofrece un repertorio de obras musicales navideñas.

Sábado 16 de diciembre a las 20:45 h.

TORNEO NAVIDAD BALONCESTO
Día: 13 diciembre (miércoles).
Horario: 17:00 a 19:00 h.
Lugar: Instalaciones Canal Isabel II.
Categoría: Benjamín, Alevín.
Contacto: jdmchamberi@madrid.es

FINAL TORNEO NAVIDAD ATLETISMO
PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA
Blasco de Garay, 33

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD
El Coro Galileo dirigido por Lana Siloci presenta una selección de piezas de los
compositores Guerrero, Victoria, Rutter, Rameau, Mendelssohn, entre otros.

Miércoles 20 de diciembre a las 20:30 h.

MERCADO DE CHAMBERÍ
Alonso Cano, 10

Día: 16 diciembre (sábado).
Horario: 10:00 a 14:00 h.
Lugar: CDM Gallur (C/ Gallur, 2).
Categoría: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete.
Participación: Abierta a todos los colegios del distrito.
Contacto: castropmd@madrid.es ; jdmchamberi@madrid.es
Inscripción: Gratuita (38 JDM).

FINAL TORNEO NAVIDAD F-SALA
Día: 17 diciembre (domingo).
Horario: 10:00 a 20:00 h.
Lugar: CEIP Ruﬁno Blanco (C/ General Álvarez de Castro, 46).
Categoría: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, (4 equipos por categoría del distrito).
Contacto: Mario Calzado 664459898, correo: culturalactex@culturalactex.com
Trofeos: Campeón, Subcampeón.
Inscripción: Gratuita (colegios distrito).

CONCIERTO DE NAVIDAD
Olalla Madariaga, soprano.
Eugenia Gabrieluk, piano.
Interpretan piezas de W. A. Mozart, J. S. Bach- Gounod, A. Vivaldi, L. Arditi, G. Puccini,
J. Serrano, C. Gustavino, P. Luna y F. Schubert.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Viernes 22 de diciembre a las 12:00 h.

Lugar: Colegio Claudio Moyano.
Días: 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de diciembre.

F-SALA, BÁDMINTON, AJEDREZ, BALONCESTO

CICLO FOLK CONTEMPORÁNEO
THOR HARRIS & FRIENDS

¿Quién ha entrado en el portal,
en el portal de Belén?
¿Quién ha entrado por la puerta?
¿quién ha entrado, quién?.

En esta aventura emprendida, este carpintero, pintor,
luthier y percusionista se inspira en el minimalismo
estadounidense y explora sus posibilidades rodeado
de una nómina mutante de músicos basados en Austin.
Programa CiudaDistrito.

La noche, el frío, la escarcha
y la espada de una estrella.
Un varón -vara floriday una doncella.

Miércoles 13 de diciembre a las 20:00 h.

¿Quién ha entrado en el portal
por el techo abierto y roto?
¿Quién ha entrado que así suena
celeste alboroto?
Una escala de oro y música,
sostenidos y bemoles
y ángeles con panderetas
dorremifasoles.
GERARDO DIEGO

CICLO DE CONCIERTOS ESCENARIO JOVEN
Viernes, 15 de diciembre a las 19:00 h.

MÚSICA
AUDITORIO DEL
CENTRO CULTURAL
GALILEO

Ángeles Salas, violín; Andrea Velasco, ﬂauta travesera; Cecilia García, violonchelo.
Trío: Juan Pablo Calderón, violín; Lucrecia Garrigues, violonchelo; Marina Rivero,
piano.
Obras de P. Tchaikovsky, L. Liebermann, K. Davydov, F. Bridge y E. Lalo.

Lunes, 18 de diciembre a las 19:00 h.
Humberto Yagüe, clarinete; Patricia Gonzalez, violonchelo; Álvaro Urbanos, piano.
Trío: Jorge Núñez, violín; Patricia Gonzalez, violonchelo; Arturo Sanz, piano.
Obras de J. Haydn, R. Schumann, C.M. von Weber, C. Debussy y F. Liszt.

Viernes, 22 de diciembre a las 19:00 h
Laura Cantero, soprano; Laura Pulido, soprano; Claudia Schilling, ﬂauta.
Trío: Helena Pérez-Cíes, ﬂauta; Isabel Marín Rayo, violín; Paula Espín, piano.
Obras de W. A. Mozart, M. Fdez. Caballero, E. Satie, M. Bons, F. Devienne, A. Garcia
Abril, A. Vivaldi.

