
 

4 diciembre 2019 – 6 enero 2020 

B E L E N E S  
 

Belén con figuras a tamaño real.  
Descripción: Belén de estilo clásico que representa el Nacimiento del Niño Jesús. Representación de 
la escena central de la Navidad que da origen a las fiestas, el niño Jesús junto con su madre, la Virgen 
María, San José y el ángel anunciador, una de las más celebradas en el calendario cristiano. 
Fechas: 16 de diciembre al 6 de enero. 
Lugar: Patio de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. Pza. de la Moncloa s/n.  
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h. 
 
Exposición de Dioramas de Belenes. 
Descripción: Diferentes escenas de la vida de Jesús desde que Ángel Gabriel anuncio a la Virgen que 
iba concebir un hijo hasta la adoración de los Magos e infancia de Jesús. Elaborados por Asociación 
de Belenistas de Hoyo de Manzanares.  
Fechas: 8 de diciembre al 6 de enero. 
Lugar Centro Cultural Aravaca. C/Zarza, 20.  
Horario: Lunes a Domingo de 10:00-14:00 y 17:00-21:00 h. 
 
Belén de la Asociación de Belenistas de Hoyo de Manzanares. 
Descripción: Natividad y figuras de un belén típico hebreo.  
Fechas: 8 de diciembre al 6 de enero. 
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/Antonio Machado, 20. 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 21:00. Sábados, domingos y festivos de 10:00-14:00 y 15:00-21:00 
horas.  
 
Belenes en los Centros Municipales de Mayores del Distrito. 

Descripción: Exposición de diversos belenes con especial atención al ubicado en el CMM Infante 
Don Juan que se caracteriza por ser más tradicional, dentro de un contexto histórico, y el del CMM 
Dehesa de la Villa que se ha realizado con material reciclado.  
Fechas: 10 de diciembre a 7 de enero, de 09:00 a 20:00 h. 
Lugares:  CMM Infante D. Juan  - Paseo de Moret, 3. 
                 CMM Aravaca - C/Caroli, 1. 
                 CMM Manzanares - C/Lanzada, 2. 
                 CMM Dehesa de la Villa -C/Antonio Machado, 22. 



 

N A V I D A D  M A D R I D  R Í O  
 

I n s t a l a c i o n e s  n a v i d e ñ a s  j u n t o  a  M a d r i d  R í o   

•  P i s t a  d e  h i e l o  p a r a  p a t i n e s  

•  R a m p a  d e  h i e l o  p a r a  t r i n e o s  
Fechas: Del 29 de noviembre al  6 de enero.  
Horario: 10:00 a 22:00 horas 
Lugares: Puente del Rey - Príncipe Pío. 

M E R C A D I L L O S  N A V I D E Ñ O S  
 

Mercadillo benéfico de la Asociación de Padres por la Integración San Federico.  

Fechas: Del 1 al 21 de diciembre. 
Horario: 10:00 a 20:30 h. 
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/ Antonio Machado, 20. 
 
Mercadillo Navideño Plaza Moncloa.  

Fechas: Del 29 de noviembre al 6 de enero 
Lugar:   Plaza de la Moncloa, 1 Delante de la Junta Municipal 
 
Mercadillo navideño en Madrid Río 

Fechas: Del 18 de diciembre al  6 de enero.  
Horario: 10:00 a 22:00 h. 
Lugares: Puente del Rey  (Príncipe Pío). 

A C T U A C I O N E S  M U S I C A L E S   
 

Concierto “Memoria sentimental”. 
Descripción: Este dúo combina tradición y modernidad. Sus voces rezuman belleza, sencillez, 
artesanía y ternura en un concierto que rememora toda una época con temas como “Fina estampa” 
de Chabuca Granda, “Madrid” de Agustín Lara,” El día que me quieras “, de Gardel, “Ojos verdes” 
de Manuel Quiroga y Rafael de León, “Las tardes del Ritz” de Monreal, o “Violetas Imperiales” de 
Luis Mariano.. 
Artistas: Luis Felipe Barrios, Matías Ávalos y Carlos Aguado. 
Fecha: 4 de diciembre. 17:30 h.  
Lugar: Centro de Mayores de Aravaca. C/Caroli, 1. 
 



 

Concierto de violín y piano. “Alma de Jazz”. 
Descripción: Alma de Jazz es el proyecto musical de Cristina Diez, compositora, cantante y 
bailarina y que se caracteriza por ofrecer un repertorio de jazz exclusivamente en español. 
Artista: Cristina Díez y Carolina Loureiro. 
Fecha: 10 de diciembre 19:00 h. 
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/ Antonio Machado, 20. 

Concierto de violín y piano. “Serenade”. 
Descripción: Programa a dúo de violín y piano en el que se representarán obras de Schubert, Brahms 
y Tchaikovsky, entre otros, interpretadas por dos reconocidos músicos, con una amplia formación y 
experiencia internacional. 
Artista: Martina Alonso y Francisco Fierro. 
Fecha: 12 de diciembre 19:00 h.  
Lugar: Centro Cultural Moncloa. Pza. de la Moncloa, 1.  

Concierto. “Aires italianos” 

Descripción: En este concierto los grandes clásicos de la canción italiana (“Il Mondo”, “Sapore di 
sale”, “Volare”, “Ciao ciao bambina” …) adquieren una nueva dimensión en la voz aterciopelada de 
Beatrice Binotti acompañada por el prestigioso guitarrista Pájaro Juárez. 
Artistas: Beatrice Binotti y Pájaro Juárez.  
Fecha: 18 de diciembre. 19:00 h.  
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/ Antonio Machado, 20.  

Concierto especial de Navidad. “Un mundo de Navidades”.  

Descripción: Concierto lírico teatralizado en el que cuatro amigos se encuentran y comparten 
recuerdos frente al fuego al ritmo de villancicos y canciones tradicionales de España y resto del 
mundo. 
Artistas: Compañía Escena Musical. 
Fecha: 19 de diciembre. 19:00 h.  
Lugar: Centro Cultural Moncloa. Pza. de la Moncloa, 1.  

Concierto de Gospel.  “Black Light Gospel Choir”.  
Descripción: El reconocido coro de Gospel Black Light Gospel Choir, dirigido por Rebeca Rods 
interpretará versiones de temas clásicos de la música popular llevados al terreno de este género 
que tanto éxito ha cosechado en nuestro país en los últimos años.  
Fecha: 20 de diciembre. 19:00 h. 
Lugar: Centro Cultural Moncloa. Pza. de la Moncloa, 1. 



 

A C T U A C I O N E S  T E A T R A L E S  
 

Teatro familiar. “El lazarillo de Tormes”.  
Descripción: Las hazañas de Lázaro con el ciego, el clérigo, el falso escudero, el vendedor de 
panderos, el arcipreste, la bella Elvira, ...Uno a uno, Lázaro contará su propia historia tal y como lo 
vivió. Finalmente, el público, tendrá que decidir si salvar la vida a Lázaro o condenarlo a cien años 
en galeras 
Artistas: Compañía El Aedo Teatro  
Fecha: 13 de diciembre. 19:00 h.  
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/ Antonio Machado, 20. 
 
Actuación infantil en inglés. “St. George and the dragon”.  
Descripción: Una Aventura medieval, que es origen de los cuentos de hadas en la que habrá que 
rescatar a un pueblo entero y a su bella princesa de un dragón gordinflón y tragón que es además, 
poseedor de la fuente que provee de agua a toda la comarca. 
Artistas: The Gardeners.  
Fecha: 14 de diciembre.  12:00 h.  
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/ Antonio Machado, 20. 
 
Teatro. “Los árboles mueren de pie”.  
Descripción: El director de una extraña agencia y su nueva colaboradora se verán inmersos en el 
proyecto de dar a una abuela, las alegrías que su nieto, con su vida disoluta nunca le ha dado ni le 
dará, creando a tal fin un falso nieto. 
Artistas: Grupo de teatro El Tinglado. 
Fecha: 14 de diciembre.  19:00 h.  
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/ Antonio Machado, 20. 
 
 
 
Estatuas vivientes. 

Descripción: Espectáculo para todos los públicos en el que un grupo de actores se reparten 
rodeando el Templo de Debod para rendir homenaje a los artistas callejeros en unas performances 
en las que destaca la improvisación para despertar la curiosidad del público. 
Fecha: 15 de diciembre. 13:00 h.  
Lugar: Templo de Debod.  
 



 

Teatro infantil “Pinito, el árbol de juguete”. 

Descripción: Pinito es un árbol de juguete que va a ser estrenado este año en el salón de la casa para 
celebrar la navidad. Asombrado por el despliegue de alegría Pinito le cuenta a Duendón su deseo de 
prolongar la navidad todo el año. Duendón le explica que eso no es posible porque perdería el 
encanto reservado para unos pocos días. Estas palabras llenan de tristeza al arbolito. 
Artistas: Grupo de teatro Clavis. 
Fecha: 21 de diciembre. 12:00 h.  
Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar. C/ Antonio Machado, 20. 
 

Espectáculo de magia infantil con Iván Mora.  
Descripción: Los niños podrán disfrutar de un espectáculo de magia moderna, repleto de humor, en 
el que ellos serán los protagonistas, transportándoles a un mundo de ilusión. 
Artistas: Zetabulari. 
Fecha: 22 de diciembre. 12:00 h.   
Lugar: Lugar de los Poetas s/n.  
 
Espectáculo de humor y baile “Agridulce”.  
Descripción: Dúo de danza callejera que crea números clásicos con toques contemporáneos en una 
mezcla de breakdance, teatro, pantomima y comedia, usando al público como enlace dentro de la 
historia. 
Artistas: Umamai Dancetheatre. 
Fecha: 22 de diciembre. 13:00 h.   
Lugar: Lugar de los Poetas s/n. 
 

Actuación infantil. “Cosas de la Navidad”. Espectáculo sobre las tradiciones navideñas.  
Descripción: El maestro de ceremonia, con la ayuda diversos personajes, irá enseñando a los niños 
a montar una Navidad tradicional: montar un Belén, partir el turrón y escribir una carta a los Reyes 
Magos, además de cantar y bailar villancicos populares. 
Fecha: 23 de diciembre. 12:00 h.  
Lugar: Plaza de la Corona Boreal. Aravaca.  
 

Espectáculo circense para niños. “The Troupers”.   
Descripción: Espectáculo con tres artistas de circo clásico en el que se rinde homenaje a la tradición 
circense más navideña, con malabaristas, acróbatas y payasos, combinando el teatro gestual, la 
música en directo, la magia y la comicidad. 
Artistas: La Finestra.  
Fecha: 24 de diciembre. 12:00 h.  



 

Lugar: Jardines Templo de Debod.  

C E R T Á M E N E S  E S C O L A R E S  
 

Descripción: Abierto a todos los centros escolares del distrito, públicos, concertados y privados. El 
Jurado recorre durante la semana del 10 al 13 de diciembre los centros participantes, en horario 
escolar para conocer los belenes, que deben ser elaborados por el alumnado con la colaboración de 
las familias y el equipo docente y escuchar dos villancicos cantados por los coros que se presentan. 
Tras el fallo se organiza un acto de entrega de premios, con la actuación de los coros ganadores.  
 
Fecha: 19 de diciembre a las 18:00 horas. 
Lugar: IES La Paloma. C/ Francos Rodríguez, 106. 
 
XXII Certamen de Belenes de Moncloa-Aravaca. 

XII Certamen de Villancicos de Moncloa-Aravaca. 

F E S T I V A L  I N T E R C E N T R O S   
 

Descripción: Celebración en la que participan los socios de los cuatro Centros Municipales de 
Mayores del distrito, con actuaciones teatrales y musicales preparadas y protagonizadas por ellos 
mismo, que sirven de hilo conductor para este encuentro de convivencia de los mayores del distrito.  
Fecha: 14 de diciembre, 17:00 h. 
Lugar: Centro Cultural Úrculo. Pza. Donoso, 5. 

A C T I V I D A D E S  D E P O R T I V A S  
 

XXXVII Cross de Invierno Ciudad de los Poetas. 

Descripción: Tradicional carrera de invierno organizada por la Asociación Deportiva Ciudad de los 
Poetas, que recorre la Dehesa de la Villa y que cuenta con gran aceptación, siendo todos los años 
un éxito en asistencia y organización, y que cuenta con la colaboración de la Junta del Distrito.  

 

Lugar: Dehesa de la Villa.  
Fecha: 15 de diciembre.  
Inscripciones e información: en la Asociación Deportiva Ciudad de los Poetas. 
 
 



 

C A B A L G A T A  D E  R E Y E S  –  4  D E  E N E R O 2 0 2 0  
 

Cabalgata de los Reyes Magos por las calles de Aravaca. 

(todos los horarios son aproximados)  

 

Descripción: La víspera de la esperada cabalgata de los Reyes Magos que recorre el centro de Madrid 
el día 5 de enero, los Reyes Magos hacen un recorrido por las calles de Aravaca para llevar la magia 
de la Navidad a todos los rincones de nuestro Distrito. Tras el recorrido de las carrozas, los Reyes 
Magos dirigirán unas palabras a los asistentes desde la plaza Corona Boreal, donde tendrá lugar un 
espectáculo pirotécnico y un concierto de villancicos tradicionales, durante el cual se servirá una 
chocolatada a cargo de la Asociación de Comerciantes de Aravaca. 
 

- Salida de la Cabalgata: A las 18:30 horas desde el Centro Deportivo Municipal Alfredo 
Goyeneche (por c/ de Húmera). 
- Recorrido: C.D.M. Alfredo Goyeneche - c/ de Húmera - c/ Las Rosas de Aravaca - c/ de la 
Golondrina - c/ Acamar - c/ Osa Mayor – Ctra. de Humera - Glorieta Cirilo Martín Martín – c/ de la 
Golondrina – Avda. de la Galaxia (nºs 3 a 17).  
- Llegada de la Cabalgata: De 20:00 a 20:15 horas en Avda. de la Galaxia (nºs 3 a 17). 

 

Hora Salida: Desde las 18:30h. hasta las 20:15 h.  
 
Plaza Corona Boreal: 

Espectáculo musical infantil.  

Hora: 19:30 h. 
Intervención de los Reyes Magos a los niños.  
Hora: 20:30 h. 
Espectáculo pirotécnico.  

Hora: 20:45 h.  
 
Visita de los niños y niñas a la carpa de los Reyes Magos y coro de villancicos 

tradicionales.  
Hora: 21:00-22:00 h. 
Chocolatada a cargo de la Asociación de Comerciantes de Aravaca. 

 
 
 
 


