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Llega la Navidad, nuestras calles y plazas se llenan de luz, música, y de 
encuentro de familiares y amigos. 

Después de todo lo acontecido en los últimos meses, hemos querido 
que esta Navidad sea muy especial, y por eso, hemos preparado un 
sinfín de actividades para disfrutar en familia.

Queremos que la Navidad recupere su tradicional significado y que 
sean unos días para disfrutar en familia y de nuestras personas más 
cercanas, haciendo balance del año que se acaba y poniendo nuestras 
ilusiones en el nuevo año que va a comenzar. 

Nuestra emblemática Plaza de Chamberí, presidida por el Nacimiento 
de Jesús, se convertirá en un escenario mágico donde los pequeños de 
la casa podrán disfrutar de talleres y actividades, y hacer entrega de 
sus cartas para los Reyes Magos.

La música volverá a nuestras calles, plazas y mercados, en lo que ade-
más se convertirá en un impulso para nuestros pequeños comercios, 
y las actividades infantiles y familiares formarán una parte importante 
de nuestra programación.

Esperamos que disfrutéis con estas propuestas, y os deseamos una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Javier Ramírez
Concejal Presidente
Distrito Chamberí

CICLO DE CONCIERTOS  
ESCENARIO JOVEN 
Proyecto musical del Centro Superior Ka-
tarina Gurska (CSKG) con la participación 
de los alumnos más destacados en calidad 
de intérpretes solistas y agrupaciones de 
música de cámara.

En estos conciertos disfrutamos de gran 
variedad y riqueza de estilos e instrumen-
taciones (dúos de violín y piano, tríos de 
viento, cuartetos de saxos, etc.), que, junto 
a la energía y entusiasmo de estas jóvenes 
promesas, descubrimos un lugar privilegia-
do de encuentro con la música.

Miércoles 1 a las 19:00h: 
Intérpretes: Magdalena Rollo (violín), 
Candela Arancón Gonzalo (viola), Sara 
Morales Puac (clarinete), Antonia Va-
lente (piano), Daniel Rodó (piano).

Obras de: Bach, Milstein, Prokofiev, Wieniaws-
ki, Clarke, Schumann.

Lunes 13 a las 19:00h: 
Intérpretes: Carlos Martinez Paredes 
(piano), Mario Almorox Zapico (piano), 
Maria Segovia (violín).

Obras de: Saint-Saëns, Janácek, Schubert, F. 
Couperin.

Miércoles 15 a las 19:00h: 
Intérpretes: Sara Riquelme (piano), Ál-
varo Herrera (violín), Kristina Gharib-
yan (piano), Ana Valero (violonchelo).

Obras de: Granados, Beethoven, Schumann.

Lunes 20 a las 19:00h: 
Intérpretes: Celia Garcia Bercebal (vio-
lín), Daniel Jáñez Quintanilla (oboe), 
Andrei Marcos Dradici (piano).

Obras de: Schumann, Mozart, Brahms.

AUDITORIO GALILEO

EL GIGANTE  
Y LA NAVIDAD
Actividad programada por  
Madrid 21 distritos

TÍTERES SOL Y TIERRA
Público: Familiar (de 6 a 12 años)
10 de diciembre de 2021 
a las 18:00h
Duración: 90 min

En la pequeña montaña de los ena-
nos siempre es fiesta celebran el 
carnaval cuando les apetece dis-
frazarse, celebran un cumpleaños 
el día que les da la gana... pero su 
fiesta preferida es la Navidad. 

Su vecino el Gigante que vive en la 
gran montaña está siempre enfada-
do, odia el ruido y las fiestas, y no 
soporta las navidades. Pero de re-
pente, un día, sucede algo que hará 
que se ablande el duro corazón del 
Gigante, ayudándole a descubrir la 
magia de las fiestas navideñas.

Calle Galileo 39
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CEntRAL de cOrREOs 
de lOs REyEs MAGOs
La plaza de Chamberí albergará una 
central de correos para que todas las 
cartas lleguen a tiempo a los Reyes Ma-
gos. Los carteros reales recibirán, clasi-
ficarán y entregarán a sus majestades, la 
correspondencia de los más pequeños 
de nuestro distrito.

TALleres  
mAnuALIDADEs  
nAvideñAs
REALIZA TU FELICITACIÓN 
NAVIDEÑA: 
Como parte de la inspiración y espe-
ranza que representa el inicio de un 
nuevo año, los niños del Distrito de 
Chamberí podrán elaborar su propia 
felicitación de Navidad.

DECORACIÓN DE PAPEL  
DE REGALO: 
Los niños podrán elaborar un papel de 
regalo con su propio diseño, incluyen-
do una dedicatoria dirigida a la persona 
que lo recibirá, haciéndolo así mucho 
más cercano.

DISEÑA TU BOLA DE  
NAVIDAD: 
Los niños despertarán su creatividad 
realizando un diseño personal de una 
bola de Navidad.

PlAZA DE CHAmBERÍ
CASETAS DE NAVIDAD

Del 22 de diciembre al 6 de enero.

Horario: De lunes a jueves de 17:30 a 20:00h 
y de viernes a domingo de 11:30 a 14:30h y de 17:00 a 20:30h. 

Los días 24, 31 de diciembre y 6 de enero 
de 11:00 a 14:30h y de 16:00 a 19:30h.

PIntAcAritAs
Los duendes maquillarán de fantasía na-
videña las caras de los más pequeños.

FABricA tu duEnde  
cOn Un cAlCETín
Los niños podrán elaborar una diver-
tida marioneta a partir de un calcetín 
que deberán llevar al taller; realizando 
algunos pequeños cambios y adaptacio-
nes se conseguirá un personaje navide-
ño que podrá formar parte de la propia 
historia que cada uno decida imaginar.

esCAPE rOOM OutDOOr  
“CUenTO de nAvIDAD”
26, 29 de diciembre y 2 de enero a las 
18:00h

Esta original actividad, diseñada en 
torno a la temática navideña, estará di-
rigida a todas las familias que quieran 
participar.

nIeve ARtificiAL
23, 30 de diciembre y 4 de enero 18:30h

La nieve artificial, en forma de copos 
de nieve nos acompañará en la Plaza de 
Chamberí durante la celebración de los 
conciertos corales, los días 23 y 30 de 
diciembre y el 4 de enero.
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MUCHAS VOCES,  
UNA NAVIDAD
Viernes 10 a las 20:00h 
Iglesia de San José de la Montaña

Coro de Actores 
Un concierto navideño muy especial, 
donde los actores hacen suyas las voces 
de distintos lugares del mundo y diferen-
tes momentos históricos, desde el siglo 
XVI, XVII, XVIII y XIX a los clásicos vi-
llancicos de nuestra época, con un único 
deseo: Cantar la Navidad.

CLÁSICOS Y NAVIDAD
Sábado 11 a las 20:30h 
Iglesia de Santa Rita

Cuarteto Pergolesi 
El cuarteto de cuerdas Pergolesi nos tras-
ladará a Viena con su repertorio clásico 
de conciertos de Navidad.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Lunes 13 a las 19:00h 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Vic-
toria

Trío Concertix, piano, violín y violonchelo.
Se interpretará música clásica popular 
festiva, villancicos y bandas sonoras de las 
películas más destacadas.

NUESTRA NAVIDAD
Martes 14 a las 19:00h 
Parroquia de San Juan Crisóstomo

Coral Tres Olivos
La Coral Polifónica Tres Olivos presentará 
una bonita selección de villancicos tradi-
cionales de España e internacionales.

ALEGRÍA DE NAVIDAD
Miércoles 15 a las 20:00h 
Parroquia de San Ricardo

Trío Albéniz, guitarra clásica, violín y viola.
Se ofrecerán al público piezas exquisitas 
del repertorio clásico popular, los villanci-
cos más destacados de todos los tiempos, 
y obras originales para guitarra clásica.

COnciERtOs DE nAvIDAD
CÓMO ME SUENA…  
LA NAVIDAD
Viernes 17 a las 21:00h 
Iglesia de San Juan de la Cruz

Coro Esperanto
Tras una larga evolución en su reperto-
rio, el Esperanto desarrolla un concierto 
variado entre poemas musicados y temas 
populares Pop, rock y adaptaciones de 
bandas sonoras y sintonías televisivas.

GRAN CONCIERTO  
DE NAVIDAD
Sábado 18 a las 20:45h 
Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel

Alianza Coral Madrileña
Alianza coral madrileña estará interpretan-
do villancicos tradicionales de España y 
otros países.

PONLE BANDA  
SONORA A LA NAVIDAD
Jueves 23 a las 20:30h
Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro

Coro Fuga a Tempo
Músicas de ayer, de hoy y de siempre que 
nos evocan un recuerdo, un sentimiento... 
Y nos hace decir “cómo me Suena”…

DULCE NAVIDAD
Jueves 23 a las 18:30h
Plaza Chamberí

Coro Villa de Vallecas
El concierto englobará villancicos tradi-
cionales españoles e internacionales.

CONCIERTO NAVIDAD
Jueves 30 a las 18:30h
Plaza Chamberí

Coro Universidad de Alcalá
Comenzando con obras religiosas del si-
glo XVI de Tomás Luis de Vitoria, el coro 
interpretará música tanto nacional como 
internacional, pasando por espirituales 
norteamericanos o villancicos españoles 
tradicionales, acabando con los clásicos 
Adeste  Fideles y Stille Nacht.

VIENE LA NAVIDAD
Martes 4 enero a las 18:30h 
Plaza Chamberí

Coro Gran Vía
Villancicos y otras músicas tradicionales 
de Navidad.



La música de saxofón recorre las calles de Chamberí en Navidad de lunes 
a sábado durante todo el mes de diciembre y hasta el 6 de enero de 2022.

MÚsICA en LA CALle

NASHA SAK
Natacha Schiriak, argentina-española, lle-
va más de 15 años residiendo en España. 
Saxofonista y compositora, comienza su 
formación en Buenos Aires, trasladándose 
a Madrid al finalizar sus estudios. Especia-
lizada en música moderna y becada en la 
Escuela de Música Creativa, ha participado 
en distintos grupos y proyectos propios.
 

COSTANZO LAINI
Costanzo Laini cumple sus estudios en la 
escuela Cívica de Jazz de Milán y pronto se 
traslada a España donde lleva a cabo la ma-
yor parte de sus experiencias profesionales 
en el mundo de la música, que abarcan un 
amplio abanico que va desde el jazz más 
clásico a la música electrónica pasando por 
influencias étnicas y populares. 

Lugares y horarios: 

Lunes: de 11:00 a 13:00h en la Plaza de 
Chamberí (hasta el 22 de diciembre), Glo-
rieta del Pintor Sorolla, Parque de Enrique 
Herreros y Plaza del Descubridor Diego de 
Ordás y de 17:00 a 19:00 h en la Plaza de 
San Bernardo, Plaza de Quevedo y Parque 
Jose Luis Sampedro.

Martes: de 11:00 a 13:00h en la Plaza de Ru-
bén Darío, Glorieta de Bilbao y Plaza de Ola-
vide y de 17:00 a 19:00 h en la Glorieta del 
Pintor Sorolla, Parque de Enrique Herreros y 
Plaza  del Descubridor Diego de Ordás.

 Miércoles: de 11:00 a 13:00h en la Plaza de 
Chamberí (hasta el 22 de diciembre), Plaza 
de San Bernardo, Plaza de Quevedo y Parque 

Jose Luis Sampedro y de 17:00 a 19:00h en el 
Mercado de Guzmán el Bueno.

Jueves:  de 11:00 a 13:00h en el Mercado 
de Chamberí y de 17:00 a 19:00h en el Mer-
cado de Vallehermoso.

Viernes: de 11:00 a 13:00 h en el Mercado 
de Guzmán el Bueno y de 17:00 a 19:00h 
en el Mercado de Chamberí.

Sábados: de 11:00 a 13:00h en el Mercado 
de Vallehermoso y de 17:00 a 19:00h en la 
Plaza de Rubén Darío, la Glorieta de Bilbao 
y Plaza de Olavide.

CAMPAÑA DE APOYO A  
LOS COMERCIOS DE CHAMBERÍ

madrid.es/chamberi

¡Feliz Navidad!
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BELEnEs
Durante todo el mes de diciembre y has-
ta el 6 de enero.

EL BELÉN: DESCUBRE 
EL MISTERIO
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 bíbli-
cas junto con otras escenas cotidianas.

Centro Cultural Galileo
Calle Galileo 39
9:00 a 21:30h

EL BELÉN: PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD
Belén de estilo hebreo en el que cabe 
destacar la escena del Santo Misterio.

Templete Plaza de Chamberí
Plaza de Chamberí, 12 
Espacio abierto

LUIS CÁMARA 
ACUARELISTA
Del 16 de diciembre de 2021 al 16 de 
enero de 2022.

Sala de exposiciones de la primera planta 
Centro Cultural Galileo.

De lunes a domingo de 10:00 a 20:00h 

Luis Cámara es actualmente uno de los 
acuarelistas españoles con más proyec-
ción internacional y con un mayor núme-
ro de seguidores en las redes sociales.

eXPOsICIOnes
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GOLFA
Dirección: José Padilla
Producción: Primera Toma y Crémilo
Con Fran Cantos/Julio Hidalgo, Ana Vare-
la, María Rivera/Mercedes Borges y Nin-
ton Sánchez
Del 2 al 5 de diciembre a las 19:30h

Una mañana aparece frente a la puerta de 
un instituto una pintada que reza “GOL-
FA”, un insulto anónimo que destapa la 
historia que lo precede.
 

VALENTINA, LOS SIETE 
CABRITILLOS… Y EL LOBO
Dirección: Jon Sarasti
Producción: Beti Alal
4, 5, 8, 12, 18, 19, 26, 29 y 30 de diciembre 
a las 12:30h

De los creadores de Tararí y Tantán lle-
ga este delicioso espectáculo de grandes 
títeres, música original , canciones y par-
ticipación para toda la familia, un cuento 
tradicional lleno de ternura y emoción.
Público: infantil a partir de 3 años.
 

EL ELECTO
Dirección: Cándido Pazó
Con Fernando Coronado y Antonio Mou-
relos
Producción: Contraproducions y Focus
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre a 
las 20:30h

A punto de dar su discurso de investidu-
ra, un recién elegido presidente de go-
bierno se enfrenta a un inesperado pro-
blema: un grotesco tic nervioso amenaza 
con arruinar tan solemne momento. Un 
psiquiatra acude para atenderlo y se inicia 
una divertida e incisiva batalla dialéctica 
entre los dos. ¿Qué esconde cada cual? 
¿Cuáles son las verdaderas intenciones 
de uno y otro? ¿Qué hechos de nuestra 
vida marcan nuestro futuro y, sobre todo, 
nuestra vocación?
 

LA OMISIÓN DEL 
SÍ BEMOL 3
Dirección: Denise Despeyroux
Con Maya Reyes y Antonio Romero
Producción: Príamo Estudio y Carne Viva
11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 de diciembre a las 18:00h

Una comedia trágica y delirante, un ejer-
cicio de libertad en tiempos pandémi-
cos y prejuiciosos donde algunos verán 
un ataque contra la institución familiar y 
otros quizás una inocente fantasía teñida 
de humor negro.

TEAtRO QUiQuE sAn FrAnCIscO
C.C. Galileo

Calle Galileo 39
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ACTIVIDAES URBANAS

Marcha nórdica
Salida desde el CC Galileo. + 16 años
Martes y jueves de 10:00 a 13:00h

Natural fit 
Parque de Santander. + 16 años
Domingos de 11:00 a 12:00h

Juegos populares para familias 
Salida desde CC Galileo
Sábados de 11:00 a 13:00h, rotativos en:
1º sábado: Parque Santander
2º sábado: Parque Enrique Herreros
3º sábado: Parque Bravo Murillo
4º sábado: Parque José Luís Sampedro

Inscripciones en jdmchamberi@madrid.
es y en el Centro Cultural Galileo, de 
9:00 a 15:00h de lunes a viernes. 
+Información: 664459898

ACTIVIDAES EN 
LA NATURALEZA

Sábado día 11 de diciembre: 
Ruta por el Valle de Iruelas 
(Salida medioambiental)

Domingo día 19 de diciembre: 
Ruta Nordic Walking  
en Patones a iniciación  
a técnicas de vivac 
(Salida multiaventura)

Inscripciones en el Centro Cultural Gali-
leo, de 9:00 a 15:00h de lunes a viernes.
+ Información: 927 24 55 24.
50 plazas por actividad. 
Actividades gratuitas.

HAz depOrTE,
HAZ fAmiliA

Al AIRE LIBre 
Plaza Chamberí: Sábados 4 y 11, de 16:00 
a 19:00h. Juegos desenchufados, taller crea-
tivo, Bookcrossing / juegos gigantes…

Plaza Olavide: Domingos 5 y 12, de 11:00 
a 14:00h. Juegos desenchufados, taller crea-
tivo, Bookcrossing / juegos gigantes…

Calle Fuencarral (Entre Glorieta de Que-
vedo y Glorieta de Bilbao).
Domingo 19, de 11:30 a 14:30h Circuito fa-
miliar, actividades deportivas, taller crea-
tivo, actuación infantil…

OtROs evenTOs 
DEPORtivOs
TORNEO DE AJEDREZ DE NA-
VIDAD PARA COLEGIOS DEL 
DISTRITO
Centro Cultural Galileo (c/ Galileo, 39).
Categorías: Prebenjamín, Benjamín y Alevín. 
Domingo 12 de diciembre de 10:00 a 
13:30h

Inscripciones hasta el 7 de diciembre: 
jdmchamberi@madrid.es.
+ Información: 615131017

TORNEO DE FÚTBOL SALA 
Participantes: Primeros clasificados de las 
categorías benjamín, alevín e infantil de la 
temporada 2019-2020. 
CEIP Rufino Blanco (C/ General Álvarez 
de Castro, 1).

Domingo 19 de diciembre, de 9:00 a 20:00h
Inscripciones en jdmchamberi@madrid.es 
+Información: 664459898
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@JMDChamberi         www.facebook.com/juntamunicipaldechamberi

Centro Cultural Galileo 
C/ Galileo 39 

91 591 39 01

ccgalileo@madrid.es 

Uso de mascarilla sujeto a las 
disposiciones sanitarias relacionadas  

con el Covid que rijan en el momento 
del Programa. La organización adopta  
todas las medidas relativas a la pre-

vención del contagio. 

Más información en el 
Centro Cultural Galileo y en

www.madrid.es/chamberi 
  

Si deseas recibir información sobre 
la programación cultural  

en tu correo electrónico, puedes 
solicitarla en 

ccgalileo@madrid.es

madrid.es/chamberi

sALA DE esTUDIO  
en el CEntRO  
CULturAl GALILEO
Aforo: 50 puestos 
(Actual normativa Covid)

EL ACCESO SE REALIZARÁ POR 
ORDEN DE LLEGADA HASTA 
COMPLETAR EL AFORO:

08:00 a 21:00h, ininterrupidamente.

Abierto de lunes a domingo, incluidos 
festivos (excepto 24, 25 y 31 de di-
ciembre de 2021, 1 y 6 de enero y 1 de 
mayo de 2022). 

Los puestos de la sala serán de uso 
personal e intransferible durante el pe-
riodo correspondiente, para cuyo con-
trol se entregará a la entrada una tarje-
ta individual con el número de puesto, 
que deberá ser devuelta al personal 
del centro cada vez que se ausente de 
la sala y, en todo caso, al término del 
horario correspondiente. No se podrá 
reservar la plaza previamente.

BIBliORED
Servicio de préstamo dependiente 
del Ayuntamiento de Madrid en el 
que se puede encontrar una amplia 
selección de:

Infantil y juvenil, cómic, poe-
sía, teatro y narrativa. 

De lunes a viernes a 13:30 a 20:00h 
Vestíbulo principal del CC Galileo


