PROGRAMACIÓN

NAVIDAD
2019

M-35488-2019

Chamberí

PROGRAMACIÓN

NAVIDAD
2019

Queridos chamberileros!
Es para mí un enorme orgullo desde que el Alcalde
de Madrid, el Excmo. Sr. D. José Luis Martínez Almeida,
me encargó presidir esta Junta Municipal de Chamberí,
dirigirme a vosotros por primera vez y qué mejor ocasión
que la celebración de las fiestas navideñas.
Esta nueva corporación municipal ha querido recuperar
para Madrid, la esencia de la Navidad que es sinónimo
de belenes, de encuentros familiares, de respeto a
las tradiciones, de bullicio en las calles, y en la que
los más pequeños ponen su mirada en los Reyes
Magos y en la Estrella de Belén que les guía y los más
mayores hacemos repaso de lo acontecido durante el
año y ponemos nuestras ilusiones en el año que va a
comenzar.
Este año os invitamos a conocer el Santo Misterio que
expondremos en el Templete de la Plaza de Chamberí
y el Belén panorámico en el Centro Cultural Galileo, a
disfrutar de la música en escenarios únicos como son
las iglesias de nuestro distrito y a vivir la Navidad con
los más pequeños, quienes podrán entregar sus cartas
a los Pajes Reales y disfrutar de multitud de actividades
pensadas para ellos.
Con mis mejores deseos, os deseo una Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo.
Javier Ramírez
Concejal Presidente JM Chamberí
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BELENES
“LA LUZ QUE ILUMINA
EL MUNDO”

Belén en el Templete
de la Plaza de Chamberí
Del 5 de diciembre al 6 de enero
El “Santo Misterio”, sin duda la escena
más importante del portal de Belén.
Llamado también pesebre, por la
improvisada cuna del Niño, representa
a éste arropado por la Virgen María
y San José, formando la Sagrada
Familia, junto con la mula y el buey.
Acompañados de los Reyes Magos y
los pastores. Belén de estilo hebreo.

“NACIMIENTO EN BELÉN”
LA FUENTE DE LA ILUSIÓN

Centro Cultural Galileo
Del 10 de diciembre al 6 de enero
Nacimiento abierto o panorámico,
de estilo hebreo tradicional y
artístico realizado utilizando técnicas
específicas y sofisticadas.
Se recrean el paisaje y el entorno
del belén de la forma más realista
posible, con los personajes, los enseres
y las costumbres que había en ese
momento histórico. En este belén
se recogen las principales escenas
bíblicas junto con otras escenas
cotidianas.
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LAS CALLES SE
VISTEN DE NAVIDAD
PLAZA DE CHAMBERÍ

BUZÓN REAL PARA LAS
CARTAS A LOS REYES MAGOS
Del 9 de diciembre al 5 de enero

CORO INFANTIL MUSHI
14 de diciembre de 2019
de 19.00 a 20.00 h

El Coro infantil MUSHI comenzó su
andadura en el terreno musical a finales
del año 2003, al mismo tiempo que
la Escuela de Música y Danza MUSHI.
Actualmente se compone de 70 voces
blancas desde los 5 años de edad,
cuya formación musical tiene lugar
en la Escuela del mismo nombre. El
repertorio del Coro Infantil MUSHI se
presenta normalmente en conciertos
y se compone de una combinación de
Música Sacra, Popular y Navideña tanto
nacional como internacional.

CARTERO REAL

14 y 21 de diciembre de 2019
de 17.30 a 20.00
29 de diciembre de 2019 de 12.00 a
14.00 h y 4 de enero de 12.00 a 14.00 h
Retomando la tradición clásica de
escribir una carta a Sus Majestades los
Reyes de Oriente y de dársela a un paje
real para que se la haga llegar. Todo
amenizado con villancicos típicos de
estas fiestas.

CALLE FUENCARRAL

TREN INFANTIL NAVIDEÑO

CORO MATRITUM CANTAT

15 de diciembre de 2019 de 11.30 a
14.30 h

El Coro está formado por 70 voces
mixtas, bajo la dirección de Javier Blanco.
matritum cantat ha grabado un CD de
Música Navideña con la editorial San
Pablo en el que se refleja un recorrido
histórico e intercultural de esta música.

Recorrido, salida Glorieta de Quevedo,
calle Eloy Gonzalo, Glorieta Pintor
Sorolla, calle Santa Engracia, calle
Ríos Rosas, calle Bravo Murillo y final,
Glorieta de Quevedo.
Hinchables, taller de manualidades y
actuación infantil.
13.00 Actuación infantil.

21 de diciembre de 2019
de 19.00 a 20.00 h
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DEPORTES
COMPETICIÓN 40 JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL ATLETISMO SERIE
BÁSICA

Pista Atletismo Cubierta de Madrid
CDM Gallur (Entrada por la C/ Ángel
Sanz Briz)
15 diciembre 2019
De 9.00 a 15.00 h
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete
Horario: 10.00 a 15.00

TORNEO ESTRELLAS FUTBOL
SALA “NAVIDAD”
Lugar: CEIP Rufino Blanco
(C/ General Álvarez de Castro, 46)
15 diciembre 2019
De 10.00 a 20.00 h

Categorías: Benjamín, Alevín e Infantil
+Información: mariocalzado@
culturalactex.com
Organiza: Distrito de Chamberí

CAMPAMENTO “NAVIDAD”
CENTROS ABIERTOS

Centro Cultural Galileo
C/ Galileo, 39
23, 26, 27, 30 diciembre 2019 y 2 y 3 de
enero 2020
De 11.00 a 14.00 h
Todos los públicos
Organiza: Distrito de Chamberí

TORNEO VOLEIBOL FEMENINO
“NAVIDAD”
CDM Vallehermoso Gofit
C/ Islas Filipinas, 7
27 y 28 diciembre 2019
De 16.00 a 20.00 h

Equipos Super Liga 1
Colabora: Club Voleibol Madrid
Chamberí
+Información: jdmchamberi@madrid.es
Organiza: Distrito de Chamberí

CENTROS ABIERTOS

Colegio Fernando el Católico
C/ Fernando el Católico, 16
1, 14 y 15 de diciembre 2019
Sábados de 16.00 a 19.00 h
y Domingos de 10.00 a 13.00 h
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CONCIERTOS
EN IGLESIAS

CORO GALILEO
CONCIERTO 30 ANIVERSARIO

Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria
C/ Blasco de Garay, 33
13 de diciembre 2019 a las 19.30 h
Intervienen: Coro Galileo, Coral El
Capricho y Coral Almayrit.
El Coro Galileo es una agrupación
musical “veterana” en el panorama
musical madrileño, con treinta años
de trabajo ininterrumpido desde sus

comienzos, a finales de 1989. Nació
por iniciativa del CC. Galileo de la
Junta Municipal de Chamberí del
Ayuntamiento de Madrid, debutando en
el propio Centro en junio de 1991.
Está compuesto por algo más de 40
personas, con un equilibrio entre voces
femeninas y masculinas, lo que permite
ampliar y enriquecer el repertorio con
obras a cuatro voces. Éste abarca desde
la Música Religiosa Romántica de los S.
XVIII y XIX y la Polifonía Española del S.
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XVI, Espirituales, Canciones Populares.
Destaca su participación en los
conciertos de la Federación Coral
Madrileña, los de Polifonía y Música
Coral de la Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca, Festivales Vía Magna,
Certámenes Villarosa y los conciertos
de Navidad, primavera y verano anuales
en el CC. Galileo.
Sobresalen las actuaciones en
el Ateneo de Madrid, Auditorio
Municipal, Círculo de Bellas Artes,
Auditorio Nacional, Telemadrid, Museo
Arqueológico, RNE programa “Juntos
Paso a Paso”, Espacio CentroCentro
y Casa de Vacas. Además, ha
intervenido en encuentros con corales
de otras ciudades, el más reciente
en 2018 con la Coral Amadeus, en el
Casino de Segovia.
La Agrupación Coral El Capricho tiene
una amplísima experiencia musical
tras sus 38 años de su fundación. Ha
actuado en numerosos conciertos,
certámenes, encuentros y concursos
de música polifónica, tanto en España,
como fuera de nuestras fronteras.
Es miembro de la Federación Coral
Madrileña. Su director es Lázaro P.
Cabrera Mosqueda.
Coral Almayrit es un coro juvenil
que en sus 10 años de existencia ha
realizado gran número de conciertos
por toda la Comunidad de Madrid en
diversos centros culturales e Iglesias.
Es miembro de la Federación Coral
Madrileña y participa activamente en
los ciclos que la Federación organiza
cada año. Su directora es Svetlana Siloci
(directora también de nuestro coro
Galileo Lana Siloci)
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CORO GÓSPEL

Parroquia de Santa Teresa y Santa
Isabel
Glorieta de Pintor Sorolla, 2
14 de diciembre 2019 a las 20.30 h
Góspel para la navidad, piezas de
villancicos norteamericanos.
Un conjunto coral con el que interpretar
grandes clásicos del soul y música
negra y, por tanto, poder llevarlo a
cualquier parte con formaciones
escalables, pero siempre de gran
calidad.
Coro Góspel en Madrid dispone de
un amplio repertorio entre los que
se encuentran abundantes piezas de
villancicos y canciones estacionales
americanas. Por ello, prepararán un
divertido y participativo concierto
destinado a público familiar con motivo
de estas fiestas tan entrañables.

CORO GALILEO

Parroquia San Ricardo
Calle Gaztambide, 20
18 de diciembre 2019 a las 20.15 h
El Coro Galileo es una agrupación
musical “veterana” en el panorama
musical madrileño, con treinta años
de trabajo ininterrumpido desde sus
comienzos, a finales de 1989. Nació
por iniciativa del CC. Galileo de la
Junta Municipal de Chamberí del
Ayuntamiento de Madrid, debutando en
el propio Centro en junio de 1991.
Está compuesto por algo más de 40
personas, con un equilibrio entre voces
femeninas y masculinas, lo que permite
ampliar y enriquecer el repertorio con
obras a cuatro voces. Éste abarca desde
la Música Religiosa Romántica de los S.
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XVIII y XIX y la Polifonía Española del S.
XVI, Espirituales, Canciones Populares.
Desde sus inicios y hasta la fecha ha
participado en numerosos concursos,
certámenes y encuentros corales.
Destacan los conciertos de la
Federación Coral Madrileña, los de
Polifonía y Música Coral de la Junta
Municipal de Moncloa-Aravaca,
Festivales Vía Magna, Certámenes
Villarosa y los conciertos de Navidad,
primavera y verano anuales en el CC.
Galileo.
Sobresalen las actuaciones en
el Ateneo de Madrid, Auditorio
Municipal, Círculo de Bellas Artes,
Auditorio Nacional, Telemadrid, Museo
Arqueológico, RNE programa “Juntos
Paso a Paso”, Espacio CentroCentro y
Casa de Vacas. Además, ha intervenido
en encuentros con corales de otras
ciudades, el más reciente en 2018 con
la Coral Amadeus, en el Casino de
Segovia.

CUARTETO OMNIA STRING
QUARTET

Parroquia Nuestra Señora de los
Dolores
Calle San Bernardo, 103
19 de diciembre 2019 a las 20.00 h
Este cuarteto de músicos profesionales
está formado por dos violines, un
violonchelo y una viola. Sus músicos
han actuado por toda España en
numerosos conciertos y eventos.
Gracias a la experiencia adquirida
durante estos años pueden desarrollar
un amplio repertorio de diferentes
músicas con el sonido tan característico
de las cuerdas.

ALIANZA CORAL MADRILEÑA
Iglesia San José de la Montaña
Calle Fernández de la Hoz, 16
21 de diciembre a las 20.15 h

Alianza coral madrileña es una
Asociación sin ánimo de lucro que
engloba a tres coros madrileños y una
orquesta de cámara.
Los coros que forman parte de ACM
son: Coral Tres Olivos, Coro Gran
Vía-Banco de España y Coro Villa de
Vallecas; la orquesta que le acompaña
en sus actuaciones lleva el nombre de
“Orquesta Viva”.
El repertorio de ACM es muy variado:
música clásica, música sacra, góspel,
villancicos y canción popular.
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CORO VOCES POR LA
CONVIVENCIA

Parroquia Santísimo Cristo de la
Victoria
C/ Blasco de Garay, 33
23 de diciembre 2019 a las 19.00 h
Fue fundado en enero de 2008 por
Alfonso Elorriaga en el IES Francisco
Umbral de Ciempozuelos, con
la finalidad de crear un conjunto
musical que fomente los valores de la
convivencia escolar. Desde entonces
esta agrupación coral ha actuado
en numerosos lugares, destacando
distintas giras por España y el extranjero
(Rumanía, China, Francia). También ha
obtenido varios premios educativos y
artísticos, siendo el único coro juvenil
en ganar por dos veces seguidas
consecutivas el primer premio al mejor
coro escolar juvenil de excelencia de la
Comunidad de Madrid.

ENSEMBLE CORAL, MONCLOA
PRODUCCIONES

Parroquia Santa Rita
Calle Gaztambide, 75
30 de diciembre de 2019 a las 21.00 h
Este coro ha conformado un repertorio
que nos lleva desde los villancicos
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clásicos castellanos, pasando por
tradicionales de distintos países del
mundo, hasta los más actuales Carol
Christmas.

CORO POLIFÓNICO GRAN VÍA
Parroquia San Juan de la Cruz
Plaza San Juan de la Cruz, 2
3 de enero 2019 a las 20.00 h

Forma parte de Alianza coral madrileña,
empezó su andadura hace 5 años bajo
la batuta de su director y fundador
Rostislav Fedorov. Desde entonces ha
participado en muchos proyectos de
música coral, conciertos y recitales
en diversos escenarios madrileños y
nacionales.
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CONCIERTOS
CENTRO CULTURAL GALILEO
AUDITORIO DEL CENTRO
CULTURAL GALILEO

FESTIVAL DE NAVIDAD

ASOCIACIÓN CHARRA EN MADRID
11 de diciembre 2019 de 19.00 a 20.30 h
La Asociación Charra en Madrid realiza
un repaso del folklore salmantino,
interpretando charradas, charros,
jotas y picados, acompañados por los
instrumentos típicos como la dulzaina,
la flauta y el tamboril.

ESTRELLA FUGAZ CONCIERTO
FAMILIAR
15 de diciembre 2019 a las 12.00 h

Estrella Fugaz es un proyecto musical
de Lucas Bolaño que se mueve entre el
folclore y la electrónica.
Desarrolla su trabajo en formato dúo
junto al baterista Ricardo Ramos
Sus temas se construyen a partir de
sampleos, sintes, percusiones, guitarra
española y capas de voz. Habla de lo
cotidiano y lo marciano en una mezcla
de humor y nostalgia.
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CORO ENSEMBLE QUADRIVIUM
18 de diciembre 2019 a las 19.00 h

Quadrivium está formada por cantantes
profesionales, musicólogos, artistas
plásticos, lingüistas e instrumentistas
que asumen directamente el estudio y
la interpretación del repertorio antiguo,
apostando por la calidad técnica
e interpretativa y el planteamiento
interdisciplinar de sus propuestas
musicales.

WHITE WINDS

20 de diciembre 2019 a las 20.00 h
Alfredo Matilla, Miguel Ángel Gómez
y Almudena de Miguel pieza clásica y
moderna acompañada de villancico.
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CORO DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID

21 de diciembre 2019 a las 19.00 h
El Coro UC3M está formado por un grupo
heterogéneo de personas a quienes les
une el amor por la música y las ganas y la
ilusión por hacer un trabajo exigente en el
ámbito de la música coral. Sus integrantes
son alumnos universitarios, músicos
y personas de campos profesionales
diversos procedentes de diferentes
municipios de la Comunidad de Madrid.
Directora: Nuria Fernández
Coordinador: Félix Márquez

PZA DE CHAMBERÍ

CORO DE ACTORES

17 de diciembre 2019 las 19.00 h

MERCADO DE CHAMBERÍ

CORO STELLARUM

Calle Alonso Cano, 10
27 de diciembre 2019 a las 19.00 h
La Coral STELLARUM, de Madrid, es
una asociación cultural independiente,
integrada por un grupo de 35 personas
que aman la música, teniendo
actualmente en la Dirección Musical a
Marta Pilar Hernando Gracia.
Lleva realizando su actividad musical,
de forma ininterrumpida desde el año
2002 y en estos 17 años ha organizado y
participado en numerosos conciertos de
música coral, cantando en numerosas
bodas y ha grabado 2 CDs y un DVD.
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TEATRO
INFANTIL
ANDÉN CERO

NATALIA ERICE
OBRA DE TEATRO
RING, RING, CUÉNTEME.

Pza de Chamberí s/n
18 de diciembre 2019 a las 19.00 h
Inspirado en una de las más conocidas
obras de Gianni Rodari, Cuentos
por teléfono, nace esta historia de
fantásticas travesías contada en primera
persona por la señora Bianchi, fotógrafa
y viajera sin descanso en busca del
mítico “País de los felices”. Humor y
aventuras disparatadas a ritmo de
sorpresas sin fin y remotas conferencias
telefónicas.

AUDITORIO CENTRO
CULTURAL GALILEO

LA MAGIA DE LA NAVIDAD

29 de diciembre 2019 a las 12.30 h
Por todos es sabido que los Reyes
Magos tienen unos fieles ayudantes
que les ayudan a fabricar y entregar
los esperados regalos a los niños. Lo
que muchos no sabéis es que estos
ayudantes tienen una labor aún más
importante, que es cantar y bailar
mientras trabajan. Cuando los Reyes
les escuchan, se ponen de muy buen
humor, y cuanto más buen humor se
respira en la fábrica de juguetes, más
bonitos salen los regalos para los niños,
esa es la magia de la Navidad.
Compañía Ferro teatro

AUDITORIO CENTRO
CULTURAL GALILEO

FÁBRICA MUSICAL EN NAVIDAD
4 de enero 2020 a las 12.30 h

El jefe Músicus, capataz de la Fábrica
Musical, tiene hoy un encargo
importantísimo: el mismísimo Rey
Melchor, al que le encanta la música,
le encarga fabricar muchas notas
musicales con las que creará una pieza
musical muy singular, un villancico único.
Compañía Ferro teatro
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NAVIDAD EN
LAS IGLESIAS
Y MUSEOS DE
CHAMBERÍ
BASÍLICA LA MILAGROSA
Calle García de Paredes, 45

EXPOSICIÓN DE BELENES EN
EL SALÓN PARROQUIAL

Desde el 18 de diciembre 2019
al 12 de enero 2020 de 11.00 a 12.30 h
y de 18.00 a 20.30 h
Se expondrán varios belenes, de
los cuales destacamos, un belén
histórico de grandes dimensiones
que prepara a lo largo de todo
el curso la Asociación Belenista
de la Comunidad de Madrid “La
Milagrosa” y un belén catequético
especialmente pensado para niños,
con juego de luces, noche y día,
figuras en movimiento, narración del
nacimiento y música, así como otros
efectos especiales.

CONCIERTOS
29 de noviembre a las 20.45 h
Concierto de Música Barroca para
Adviento
Organizado por la Fundación Alemana
Goethe-España.
14 diciembre a las 20.45 h
Concierto de Navidad
Coro de la Fundación de Ferrocarriles
Españoles.
17 de diciembre a las 16.30 h
Concierto de Navidad de los Coros
Escolares de la Comunidad de Madrid
Organizado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
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18 de diciembre a las 20.45 h
Concierto de Navidad
Homenaje al compositor y organista
José María Alcácer, MISIONERO PAUL.
Coro de la JMJ (Jornada Mundial de la
Juventud).

MUSEO FÉLIX CAÑADA
Calle Alenza 1

VEN AL MUSEO ESTA NAVIDAD

Visita la colección de pintura referente
al tema y la magnífica colección de
Niños Jesús desde el S. XVI al XIX, no
olvidando el espléndido marfil con el
tema la Adoración de los Reyes Magos,
siguiendo modelo de Damián Forment
del S. XVI.
La jornada visitable tendrá lugar el día
lunes 16 de diciembre coincidiendo
con la Conmemoración del X Aniversario del Museo que lleva el nombre
de su fundador. En horario de 10.30 a
13.00 y de 16.00 a 18.00.
Entrada gratuita

Felices
Fiestas

