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BELÉN EN LA PLAZA 
DE CHAMBERÍ
EL MISTERIO: LA LUZ DEL MUNDO
Desde el 24 de noviembre 
hasta el 6 de enero

Belén de estilo hebreo en el que cabe 
destacar la escena del Santo Misterio.
Templete Plaza de Chamberí
Espacio abierto

BELÉN EN EL CENTRO 
CULTURAL GALILEO 
LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD 
ESTÁ EN BELÉN
Del 24 de noviembre al 6 de enero

Nacimiento panorámico de estilo 
hebreo tradicional, realizado con 
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. Este Belén 
recoge las principales escenas bíblicas, 
junto con otras escenas cotidianas.

BELÉN CON FIGURAS DE 
ANTONIO MINGOTE EN EL 
CENTRO DE MAYORES 
ANTONIO MINGOTE
Desde el 25 de noviembre al 6 de enero

Pequeño Nacimiento con copias de las 
figuras hechas por Antonio Mingote.

BELÉN CENTRO DE MAYORES 
ANTONIO MINGOTE
Montaje realizado por los socios del 
Centro de Mayores Antonio Mingote.

BELÉN CENTRO 
DE MAYORES 
SANTA ENGRACIA
Montaje realizado por los socios del 
Centro de Mayores Santa Engracia.

BELENES
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Con la llegada de la Navidad, nuestras calles se visten de luz y 
de color, la música inunda cada rincón, y las familias y amigos se 
reúnen para disfrutar de la ilusión y la magia de estos días.

Desde nuestro distrito hemos preparado una programación 
cultural muy especial, que nos permitirá recuperar ese espíritu 
navideño que todos añoramos, y que tiene a los más pequeños 
de la casa, como auténticos protagonistas.

Durante estos días en los que conmemoramos el nacimiento  
de Jesús, podremos visitar el Belén artesanal que preside 
nuestra Plaza de Chamberí, el Belén panorámico del Centro 
Cultural Galileo y los Belenes de los Centro Municipales de 
Mayores.

La música tradicional será protagonista, con conciertos y 
corales que resonarán en nuestras iglesias, a lo que se sumarán 
otras voces en la Plaza de Chamberí, donde también los más 
pequeños y quienes nos visiten, podrán disfrutar de la nieve 
que hemos encargado especialmente para esos momentos,  
y de la llegada de los pajes reales que recogerán las cartas 
dirigidas a sus Majestades los Reyes de Oriente.

Éstas y otras muchas activades, como talleres, cuentacuentos  
y teatros, completarán esta programación especial de Navidad, 
que deseamos podáis disfrutar en compañía de vuestros seres 
más queridos y amigos.

¡¡Con mis mejores deseos, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!

Javier Ramírez
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CONCIERTOS DE NAVIDAD

CONJUNTO VOCAL ADMANUM 
Lunes 12 de diciembre, 18:00h

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES

El conjunto vocal Admanum es un 
grupo de cámara que comienza su vida 
musical en 2006. Aunque su repertorio 
es diverso y amplio, ha centrado su 
trabajo en la música Antigua.  

CORO PIACEVOLE
Martes 13 de diciembre, 20:30h

IGLESIA DE SANTA RITA

Conjunto vocal femenino que nació con 
la vocación de ofrecer un repertorio de 
música de cámara que abarque todos 
los periodos de la historia musical. 

CORO EXAUDI VITAE
Jueves 15 de diciembre, 20:30h

BASÍLICA PARROQUIA VIRGEN 
MILAGROSA

Música de cámara de todos los géneros 
y tiempos. Su repertorio abarca tanto 
la música sacra de finales del siglo 
XV y principios del siglo XVI, como 
la música profana de compositores 
europeos de los siglos XV y XVI.

CORO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL RECUERDO
Domingo 18 de diciembre, 18:00h

IGLESIA PERPETUO SOCORRO

Agrupación formada por padres, 
madres y antiguos alumnos del colegio 
del mismo nombre que la Compañía 
de Jesús tiene en Madrid. La mayor 
parte del repertorio es música sacra, 
aunque también se interpretan zarzuelas, 
habaneras, villancicos, canciones 
clásicas y contemporáneas...

CAMERATA BENEDICTINA
Jueves 22 de diciembre, 20:30h

PARROQUIA SAN FERMÍN  
DE LOS NAVARROS

Camerata Benedictina se formó con 
exalumnos de la Escolanía del Valle 
de los Caídos. Dieciséis componentes 
entre catorce y diecinueve años, con 
un repertorio que, partiendo del Canto 
Gregoriano, pasa por la Polifonía 
Sacra y llega a la Música Popular.

CORO ESPERANTO
Viernes 23 de diciembre, 19:00h

PLAZA DE CHAMBERÍ

Concierto variado entre poemas con 
música, villancicos, temas populares y 
la interpretación de diversos tipos y 
corrientes musicales, haciendo énfasis 
en las músicas de diversas culturas.

TRÍO BELIVET
Viernes 23 de diciembre, 20:00h

PARROQUIA SAN RICARDO

El Trío Belivet está formado por Marta 
Leiva Egido, Guillermo Santonja di Fonzo 
y María Cadenas Rodríguez. Han realizado 
recitales de cámara en el Patio de Carruajes 
del Real Monasterio de El Escorial, el 
Ateneo de Madrid, Auditorio Cajacírculo 
de Burgos y en el Auditorio San Francisco 
de Cáceres. Cuentan con el segundo 
premio en el XV Concurso Nacional de 
Música de Cámara “Villa de Cox”.

CORO DEL ILUSTRE  
COLEGIO OFICIAL DE  
MÉDICOS DE MADRID (ICOMEM)
Viernes 30 de diciembre, 19:00h

PLAZA DE CHAMBERÍ

Coro formado por los colegiados, 
familiares y personas afines al Colegio. El 
objetivo primordial del coro es actuar allí 
donde se le requiera, tanto en el entorno 
médico (hospitales, congresos, ponencias, 
jornadas, presentaciones, etc.), como en 
otros ajenos a la actividad sanitaria. 

CORAL ALEGRO PINAR  
DE CHAMARTÍN
Lunes 2 de enero, 19:00h

PLAZA DE CHAMBERÍ

Música coral que abarca la música religiosa y 
profana, tanto en sus vertientes cultas como 
populares. Entre la larga trayectoria del 
coro están sus actuaciones en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid y en el 
Auditorio Manuel de Falla de Granada. 

CORO DE ACTORES
Miércoles 4 de enero, 19:00h

PLAZA DE CHAMBERÍ

El Coro nos ofrece el concierto "Navidad 
con espíritu", en el que fusionan los 
villancicos tradicionales con el espíritu 
festivo del canto góspel africano, para 
tratar de acercar la Navidad a todos y 
emocionar a los que los escuchan.

Nevada en la Plaza de Chamberí durante el concierto.
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CENTRAL DE CORREOS 
DE LOS REYES MAGOS
El día 4 de enero, sus majestades 
los Reyes Magos, nos enviarán dos 
de sus pajes reales, que estarán 
recogiendo las cartas de todos los 
niños y niñas desde las 17:00  a las 
19:00h en la Plaza de Chamberí.

MÚSICA DE VILLANCICOS 
Y DECORACIÓN DE LA 
PLAZA DE CHAMBERÍ
Desde el 24 de noviembre al 6 de 
enero, los niños del distrito podrán 
disfrutar de la decoración navideña 
de la plaza de Chamberí, acom-
pañada de la música de villancicos 
tradicionales que sonará de fondo.

CUENTACUENTOS
“LA ESPADA DE LUZ” 
Sábado 17 de diciembre a las 10:15h

La amistad incondicional que 
une a nuestros protagonistas les 
hará descubrir Lo importante y 
poderoso que es TENER AMIGOS. 
Se darán cuenta de que es su 
ESPADA DE LUZ... y contarán con 
la ayuda de la música de Mozart 
para llegar a los corazones.

Los cuentacuentos llevarán 
pictogramas que faciliten el acceso 
de niños con dificultades de lenguaje.

Edad: de 3 a 7 años. 

Duración: 1 hora. 

Centro Cultural Galileo

NAVIDAD INFANTIL
Plazas: 40. 

Se destinarán 20 plazas para niños 
de 3 a 6 años y otras 20 plazas 
para niños de 7 a 12 años.

Edades: De 3 a 12 años.

27, 28, 29 y 30 de diciembre 
de 2022 y 2 de enero de 
2023, de 8:00 a 14:00h.

Lugar de realización: 
Centro Cultural Galileo

El código de inscripción estará 
activo desde el día 5 al 13 de 
diciembre, plazo en el que los 
padres o tutores podrán inscribir 
a los niños en el campamento 
gratuitamente. Los participantes 
serán admitidos por orden 
de inscripción, únicamente a 
través del formulario on line.

CaMpAmENTO 
INfaNtIL de NAVIDAD

Inscripción
Campamento 

infantil

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS 
CERTÁMENES ESCOLARES
DE JUGUETES RECICLADOS, 
BELENES Y TARJETAS NAVIDEÑAS

Miércoles 21 de diciembre 
a las 10:00h.

Centro Cultural Galileo

aCtIVIDADES eN  
CALLeS Y pLaZaS
PLAZA DE CHAMBERÍ

Sábados 3 y 10 de diciembre,  
de 16:00 a 19:00h.

Juegos desenchufados, 
talleres creativos navideños 
y juegos familiares.

PLAZA DE OLAVIDE

Domingos 4 y 11 de diciembre,  
de 11:00 a 14:00h.

Juegos desenchufados, 
talleres creativos navideños 
y juegos familiares.

CALLE FUENCARRAL

Domingo 18 de diciembre,  
de 11:30 a 14:30h.

Juegos des enchufados, circuito 
infantil, taller creativo navideño 
y otras sorpresas...

A las 13:00h tendremos la actuación 
infantil UNA TRADICIÓN 
DIFERENTE con Trémola Teatro. 
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CENTRO CULTURaL GALILEO

Miércoles 14 de diciembre a las 19:00h
ENCUENTRO LITERARIO 
Con Miguel Marías (crítico cinematográfico), 
Luis Antonio de Villena (escritor y crítico 
literario), Balbina Prior (escritora y 
profesora). Modera Miguel Losada (escritor 
y crítico literario y cinematográfico). 
       En este encuentro se repasará la 
obra de Javier Marías, sus influencias, su 
estilo, sus inquietudes como escritor y su 
legado como uno de los autores españoles 
contemporáneos más influyente. 

Viernes 16 de diciembre a las 19:00h
PROYECCIÓN PELÍCULA VÉRTIGO
De Alfred Hitchcock. EEUU, 1958. 120’.
Presentación a cargo de Miguel Marías 
(crítico cinematográfico y hermano de 
Javier Marías) y Miguel Losada (escritor 
y crítico literario y cinematográfico). 
       Javier Marías siempre reconocía que 
Hitchcock había sido una de sus mayores 
influencias para dedicarse a escribir. La 
película Vértigo le marcó especialmente 
desde muy joven y le influyó para siempre.
       En la presentación, el crítico de cine 
Miguel Marías, nos contará esa marcada 
influencia de Hitchcock y del cine en 
la obra y estilo de Javier Marías. 

HOmENAJE a 
JAVIeR mARÍaS
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expOSICIONeS
PATRICIA ALLENDE
UN MUNDO 
IMAGINARIO
Exposición de fotografía.
Un mundo imaginario 
que nos envuelve, y nos 
transporta a otro planeta.

Del 18 de noviembre al 
8 de enero de 2023. 
De lunes a domingo, 
de 10:00 a 20:00h. 
Sala José Luis Sampedro.
Centro Cultural Galileo.

EMBAJADA DE 
POLONIA 
POSTERS POR UCRANIA
La Embajada de Polonia 
y el Centro Cultural 
Galileo, presentan esta 
exposición que refleja 
la oposición de artistas 
ucranianos y polacos a 
la guerra provocada por 
Rusia. La exposición ha sido 
preparada por la Asociación 
de Diseñadores Gráficos 
Polacos, junto con sus 
compañeros de Ucrania.

Del 19 de noviembre al 
19 de diciembre de 2022. 
De lunes a domingo, 
de 10:00 a 20:00h. 
Sala de exposiciones, 
Primera Planta. Centro 
Cultural Galileo.

CICLO DE CONCIERTOS  
DEL CENTRO SUPERIOR DE 
MÚSICA KATARINA GURSKA

Horario: 19:00h
Auditorio del Centro Cultural Galileo

Proyecto musical del Centro Superior 
Katarina Gurska (CSKG), con la participación 
de los alumnos más destacados como 
intérpretes solistas y agrupaciones de música 
de cámara.
       En estos conciertos disfrutamos de gran 
variedad y riqueza de estilos e instrumenta-
ciones (dúos de violín y piano, tríos de viento, 
cuartetos de saxos...), que, junto a la energía 
y entusiasmo de estas jóvenes promesas, 
descubrimos un lugar privilegiado de 
encuentro con la música.

Jueves 1 de diciembre
Obras de: Bach, Weber, Turina, Haydn, 
Clarke, Chopin.

Lunes 5 de diciembre
Obras de: Mozart, Beethoven, Liszt, 
Shostakovich, Chopin.

Lunes 12 de diciembre
 Obras de: Mozart, Turina, Dvorak.

Lunes 19 de diciembre
Obras de: Mendelssohn, Schumann, 
Beethoven.

EL PELUJÁNCANU
(21DISTRITOS-CONCIERTOS) 

Sábado 10 de diciembre, 19:00h 

Detrás del nombre de uno de los seres 
más representativos de la mitología 
extremeña, procedente de la comarca 
de las Hurdes, está un proyecto musical 
que nace de la inquietud de cuatro 
amigos y músicos por conservar y dar 
a conocer su folclore más ancestral. 
       Para ello, han recuperado distintas 
formas musicales que han llegado 
hasta nuestros días, como tonadas de 
flauta y tamboril o cantos de antiguas 
festividades y tradiciones. Y lo consiguen 
con instrumentos meramente acústicos 
y arreglos musicales propios.
       Las actuaciones se basan en un 
repertorio de temas tradicionales 
extremeños, intentando abarcar el 
máximo de estilos ( jotas, picaos, 
romances, pindongos, pasacalles…) 
y algunos temas populares del folk 
nacional conocidos por todo el público, 
como Esta noche ha llovido, Ya se van los 
pastores, y mezclando algunos puramente 
extremeños con otros portugueses.

CORO DE ACTORES
“MUCHAS LENGUAS, UNA 
MISMA NAVIDAD” 
Domingo 11 de diciembre, 19:00h

El Coro de Actores, dirigido por Claudio 
Pascual, presenta un concierto navideño 
muy especial, donde hace suyas las voces 
de distintos lugares del mundo y diferentes 
momentos históricos con un único deseo: 
CANTAR A LA NAVIDAD.
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tEaTRO QUIQUE SAN FRaNCISCO

PRINCESA 2.0 
17, 18, 22, 23, 28, 29, 
30 de diciembre y 3, 4 
de enero a las 17:00h

Había una vez, una 
princesa que no vivía en 
un castillo rosa, ni tenía 
una larga melena rubia, ni 
tampoco le gustaban los 
zapatos de cristal. Y otra 
princesa que perdió la 
inspiración y nada le salía 
bien. Porque el mundo 
evoluciona, los cuentos 
de hadas se revolucionan 
con Princesa 2.0.

Autora: Irene Soler.
Duración: 60 minutos.

MAGÜI MIRA 
MOLLY BLOOM
Del 1 de diciembre 2022 
al 8 de enero 2023.
De miércoles a domingos 
a las 19:30h.
Extras: 6, 26 y 27 diciembre 
y 2 y 3 enero a las 19:30h.
No hay función los 
días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 5 de enero.

Obra basada en el 
personaje ficticio, Molly 
Bloom, de la novela de 
James Joyce “Ulises”. 

Reparto: Magüi Mira. 
Versión y dirección: Marta 
Torres y M. Mira.

A QUE VOY YO Y 
LO ENCUENTRO
Del 8 de diciembre 2022 
al 7 de enero 2023.
Jueves, viernes y 
sábados a las 21:45h, 
salvo los días 24, 31 de 
diciembre y 5 de enero.

La música se guarda en un 
cajón del cerebro, separado 
del resto de los recuerdos.
Al abrirlo, su luz puede 
alumbrar otros recuerdos, 
ahora en sombra.

Reparto: Chiqui Fernández 
y Rosa Merás. Dirección y 
dramaturgia: Ana Graciani. Una 
producción de Ana Graciani, 
Sala Cero y Territorio Violeta.

PORVENIR 
Viernes y sábados, 
hasta el sábado 3 de 
diciembre, 21:45h

Un exitoso cirujano, un 
profesor universitario, un 
jefe de prensa de un partido 
político y una publicista cuyo 
sueño es ser escritora ( Julia) 
se reúnen desde hace veinte 
años en la terraza de ella 
para charlar y quererse. 

Dramaturgia/Dirección: 
Ignacio López. 
Reparto: Ignacio Soriano, 
Paloma Córdoba, Ana Morgade, 
Borja Cortés, Ignacio López.

HAz depORtE, haZ faMILIA

ACTIVIDADES 
URBANAS 

Actividades gratuitas
Inscripciones hasta  
completar plazas 
en el código QR.
+información: 
691077760 / 915913901

MARCHA NÓRDICA
Salidas desde C.C. 
Galileo (C/Galileo, 39). 
Para +16 años.
Martes y Jueves, de 
10:00 a 11:30h 
(iniciación) y de 11:30 
a 13:00h (avanzado).
Días de la actividad: 
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 
27 y 29 de diciembre.

NATURAL FIT 
(Crossfit en la naturaleza)
Parque de Santander 
(Entrada por Pº San 
Francisco de Sales).
Para +16 años.
Domingos de 10:00 
a 12:00h.
Días de la actividad: 
4, 11 y 18 de diciembre.

YOGA
Parque de Santander 
(Entrada por Pº San  
Francisco de Sales). 
Para +16 años.
Domingos de 12:00 
a 14:00h.
Días de la actividad: 
4, 11 y 18 de diciembre.

JUEGOS POPULARES 
Y TRADICIONALES 
PARA FAMILIAS 
Para todos los públicos. 
Sin inscripción previa. 
+ info: 691077760. 
Sábados de 11:00 a 13:00h. 

Sábados 3 y 17 de 
diciembre:  Parque 
Santander (entrada Pº San 
Francisco de Sales) y Parque 
Enrique Herreros (C/ Cea 
Bermúdez / Bravo Murillo). 

Sábado 10 de diciembre: 
Parque Bravo Murillo 
(C/ Bravo Murillo, 49) y 
Parque José Luis Sampedro 
(C/Galileo, 33). 

ACTIVIDADES 
EN LA 
NATURALEZA

EXCURSIÓN 
MULTIAVENTURA
Parque de Aventuras 
“Tirolinas GO!”
Domingo 18 de 
diciembre de 2022.
Inscripción del 29 
de noviembre al 
16 de diciembre.

SALIDA 
MEDIOAMBIENTAL 
(Intérprete de 
lengua de signos)
Ruta de Senderismo 
"La fuente del Cura" 
(Miraflores de la Sierra)
Sábado 3 de diciembre 
de 2022.
Inscripción del 29 
de noviembre al 
2 de diciembre.
Salida desde Centro 
Cultural Galileo, 
a las 9:00h.

Inscripción
Actividades 

urbanas

Inscripción
Actividades en 
la naturaleza

DEpORTeS 
eN NAVIDAD
TORNEO DE 
AJEDREZ
DE NAVIDAD 
Centro de Mayores 
Antonio Mingote.

Categorías: 
Prebenjamín, 
Benjamín y Alevín.

Domingo 11 de diciembre 
de 10:00 a 13:30h

Inscripciones en 
jdmchamberi@madrid.es

+ Información: 615131017

TORNEO DE FÚTBOL 
SALA “ESTRELLAS 
DE NAVIDAD”

Dirigido a los primeros 
clasificados de las 
categorías benjamín, 
alevín e infantil de la 
temporada 2020-2021.

CEIP Rufino Blanco 
(C/ General Álvarez 
de Castro, 1).

Domingo 18 de diciembre, 
de 10:00 a 20:00h

Inscripciones en 
jdmchamberi@madrid.es

+Información: 664459898
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SaLaS de ESTUdIO
(Acceso por orden de llegada 
hasta completar aforo)

SALA FERNANDO 
VIZCAÍNO CASAS
C/ Blasco de Garay, 38. 
Tf.: 913094237
Aforo: 170 puestos.

Abierto de lunes a domingo de 8:30 
a 21:30h, excepto 25 de diciembre y 
1 y 6 de enero. Los días 24 y 31 de 
diciembre se abrirá de 8:30 a 15:00h.

SALA CENTRO 
CULTURAL GALILEO
C/ Galileo, 39. 
Tf.: 915913901
Aforo: 53 puestos.

Abierto de lunes a domingo de 
8:00 a 21:00h, excepto 24, 25 y 31 
de diciembre y 1 y 6 de enero.

@JMDChamberi         www.facebook.com/juntamunicipaldechamberi

  
Si deseas recibir información sobre 

la programación cultural  
en tu correo electrónico, puedes 

solicitarla en 

ccgalileo@madrid.es

madrid.es/chamberi

bIbLIORed
Servicio de préstamo dependiente 
del Ayuntamiento de Madrid.

Abierto de lunes a viernes de 13:30 
a 20:00h, excepto 6 de enero.

Vestíbulo principal del C.C. Galileo.


