


Domingo 11 de diciembre, 12:00h

UN CUENTO DE NAVIDAD
CÍA. TRIKIS MIKI

Espectáculo basado en la obra de Charles Dickens.

El señor Scrooge es un personaje malhumorado y huraño que odia 
la navidad y que trata con desprecio y malos modales a todo el 
mundo, pero especialmente a su fiel empleado Bob Cratchit y a su 
alegre sobrino Fred.

Pero algo mágico ocurrirá la noche de Nochebuena….

C.C. MONCLOA
Plaza de la Moncloa, Nº1
TLF: 91 480 05 86
ccmoncloa@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

Un magnífico espectáculo con composiciones, canciones y danzas 
de obras universales con carácter español de finales del siglo XIX Y XX.

Piezas inmortales de Falla, Sarasate, Bretón, Albeniz y Halfter, entre otras.
Se realiza, además un homenaje a Félix García, genio madrileño de la
danza española. “Las reglas del baile bolero son el alma y el espíritu,
las castañuelas su legítima consecuencia”.

Cristina Cazorla - Danza
Jennifer Ramírez - Soprano
Rezart Kapetani - Violín
José Vicente Riquelme - Piano
Dirección artística: Antonio Hernández

Domingo 4 de diciembre, 19:00h
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
DE LA CONSTITUCIÓN
ALMA ESPAÑOLA



Jueves 29 de diciembre, 19:00h

UNA BODA DE ZARZUELA
CÍA. DIVERLÍRICA

Obra creada con el fin de acercar el género lírico a todos los públi-
cos, haciendo hincapié en sus escenas más graciosas y divertidas.

En el espectáculo se unen romanzas y dúos de distintos estilos y
compositores, como Serrano, Chueca, Chapí, y Barbieri entre otros,
unidos por un texto teatral.

Helena Gallardo - Soprano, Ángel Walter - Tenor, 
Celia Vergara - Piano.

Sábado 17 de diciembre, 19:00h

CONCIERTO DE GÓSPEL
ALL4GOSPEL CHOIR

Este concierto es un viaje a través de diferentes épocas y escena-
rios de la música afroamericana. All4Gospel te traslada a lo largo de 
este espectáculo a la América negra profunda, al origen y la evolu-
ción del sonido más espiritual.

Adentrarse en las raíces más profundas de la historia consiguiendo 
un sonido típico de este género, cantado desde las “entrañas” ha 
sido el objetivo de esta formación desde su creación en 2012.

El Góspel es un género musical potente, poderoso y expresivo que 
atrapa desde el primer momento y consigue hacer sentir momentos 
mágicos e inolvidables. All4Gospel interpreta este género con un 
sonido especial y personal, desarrollando cada canción con su propio 
arreglo y coreografía. Todo ello con una gran calidad vocal y de 
armonización.

Dirección: Rutty Rock (Ruth San Segundo)



C.C. JUAN GENOVÉS
C/ Travesía Caño, Nº5. 
ARAVACA.
TLF: 91 740 15 96
ccjgenoves@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

Domingo 11 de diciembre, 19:00h

BAILES DEL MUNDO 
BALLET INQUIETUDES

Espectáculo dirigido a todos los públicos, donde haremos un 
recorrido por los diferentes países del mundo, a través de sus 
danzas (España, Francia, Rumania, Colombia, Grecia, China, Rusia, 
México...) y todo ello de la mano de nuestro maestro de ceremonias.

COREOGRAFÍA: Susana García

Sábado 17 de diciembre, 12:00h

GRAN GALA DE MAGIA: CON TODA ILUSIÓN
MAGO LAUTARO

Lautaro es un mago, ilusionista y acróbata madrileño con diez años 
de trayectoria y dedicado en cuerpo y alma a esta profesión.

Como amante de lo escénico se ha formado en distintas artes tea-
trales para dotar a su magia de gran una gran espectacularidad.

El show recorre el camino de la magia más clásica pasando por la 
manipulación, prestidigitación, escapismo, cartomagia y muchas 
sorpresas, con un enfoque moderno, original y divertido para que 
el público y el mago sean los creadores del mejor espectáculo de 
la tarde: la ilusión. Recomendado a 

partir de 5 años. 



Jueves 22 de diciembre, 19:00h

CONCIERTO ESPECIAL NAVIDAD.
CANTANDO NUESTRA NAVIDAD

CÍA. LÍRICA IBÉRICA

Se propone una selección de los más conocidos, populares y otros 
que sin serlo tanto ilustran el momento en el que fueron compues-
tos. Los villancicos son esas canciones cuya letra hace referencia 
a la Navidad. 

Pero, realmente no todo el mundo conoce el origen de estas 
alegres canciones que cantaban los villanos y campesinos para 
explicar lo que ocurría en la villa, es decir, que se relacionaba con el 
noticiero rural. Con el paso del tiempo empezaron a cantarse en las 
iglesias, y más adelante se asociaron con estas fechas del año en 
las que se eleva el espíritu de la Navidad y se celebra el nacimiento 
de Jesús.

Año tras año, cantar villancicos junto a la familia y amigos ha aca-
bado por convertirse en una tradición o costumbre navideña.

Paloma Alvelo, Nicolás Calderón, Carla Sampedro, Dario Gallego y

Al piano Manuel Valencia.

Miércoles 4 de enero de 2023, 19:00h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
ALIANZA CORAL MADRILEÑA

Alianza Coral Madrileña presenta un divertido programa de piezas 
de música coral de diversos géneros y procedencia que recalcará 
la alegría del nuevo año y el deseo de felicidad para todos.

Alianza Coral está formada por tres coros: Coro Gran Vía, Coral Tres 
Olivos y Coro Villa de Vallecas y además una agrupación instru-
mental de cámara, la orquesta Viva.

Desde 2015 han actuado con gran éxito en escenarios madrileños 
y nacionales con diversos repertorios.

Su director, Rostilav Fedorov, nacido en Siberia y criado en Moscú, 
reside en Madrid desde 2004y es, además de director de orquesta, 
cantante y compositor.



C.C. JULIO CORTÁZAR
C/ Antonio Machado Nº20.
TLF: 91 373 43 75 
ccjuliocortazar@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

CÍA. BANG BANG

Después de recorrer teatros y circos de todo el mundo, el 
payaso Cacahuete vuelve para mostrarnos los fantásticos per-
sonajes que ha conocido en sus viajes: el pirata Juanito, Gepeto, 
escritor de cuentos y el mago Agapito Potter. No faltarán juegos, 
actividades grupales, cuentos, magia y globoflexia.

Los niños y niñas serán protagonistas del guion de un show muy 
divertido, con momentos inolvidables.

Sábado 3 de diciembre, 12:00h

CACAHUETE, EL PAYASO MÁS 
DIVERTIDO DEL MUNDO

Dos mujeres reflexionando en una peluquería dos mujeres sincerán-
dose alrededor de un café.

Mujeres sensibles, apasionadas, intensas, algo excéntricas y siempre 
sorprendentes. La obra nos invita a entrar en el mundo de las mujeres, 
con tres historias llenas de humor, en la que, no todo es lo que parece.

Inma Diaz y Ana Viguera

Sábado 3 de diciembre, 19:00h
CÍA. AUDREY MONROE

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.

ELLAS SON ASÍ 

Una cantante lírica que quiere huir por un tiempo de la música clásica 
y cantar en otros estilos. Un pianista profesional que, aunque le gusta 
tocar jazz, echa de menos sus orígenes y necesita volver a Bach, 
Bellini, o Gershwin.

Un encuentro y deciden cruzar y mezclar caminos musicales. En este 
espectáculo se atreven con los estilos puros, pero también mezcla-
dos y con diálogos con el público, con la sorpresa y la improvisación.

Viernes 9 de diciembre, 19:00h
CÍA. MARTA TOBA Y 
JUAN SÁNCHEZ MOLINA
INFUSIONADOS



 

 

Miércoles 14 de diciembre, 19:00h
FILMOTECA
LA BRIGADA DE LA COCINA
Cathy es una perfeccionista y rígida chef de 40 años que está
a punto de cumplir su sueño: abrir su propio restaurante.
Pero nada sale según lo planeado y, confrontada con serias
dificultades económicas, acepta regañadientes un trabajo
como cocinera en una casa de acogida de jóvenes
inmigrantes. Lo que Cathy nunca hubiera imaginado es que
sus habilidades y pasión por la cocina pudieran cambiar la
vida de estos jóvenes, y a la vez, que ellos tuvieron tanto por
enseñarle a ella.

País: Francia.    Año: 2022.    Duración: 97 min.

Presenta Pilar Ordoñez.

Miércoles 28 de diciembre, 12:00h
CÍA DEPI AND DREAM
EL MUNDO MÁGICO DEL PAYASO COLORETE
Un espectáculo lleno de color, y poesía que describe el sueño de 
alguien hecho realidad. Magia, clown, y baile en un espectáculo que 
refleja valores importantes como la autoconfianza, la perseveran-
cia, el compañerismo y la tolerancia.

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.

Martes 27 de diciembre, 12:00h
CÍA. OKARINO TRAPISONDA
EL MEJOR REGALO DE  LOS REYES MAGOS
Este cuento es en realidad un belén muy divertido. Una versión de 
las antiguas representaciones de los belenes, con títeres de guan-
te y varilla, en retablillo, “al viejo estilo”.

La historia del belén transcurre a través de un simpático cuento 
que funciona como hilo conductor. Se muestra la posada, el pese-
bre, los pastores, buey y mula, los reyes magos…

Una divertida aventura con humor y ternura en el marco de la 
historia de la primera navidad.

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.

Jueves 29 de diciembre, 12:00h
CÍA TE LO DIGO Y TE LO CUENTO
NOA Y EL ÁRBOL DE NAVIDAD
Noa es una niña que cree que todo lo que vale la pena se compra 
con dinero. Llegan las navidades y se dispone a adornar el nuevo 
árbol, deseosa de verlo rodeado de regalos. En suelos se encontra-
rá con alguien que le hará reflexionar sobre lo que es verdadera-
mente importante. Recomendado a partir de 4 años.

Con intérprete de lengua de signos.



AUDITORIO 
JOAQUÍN ROSADO
C. de Sta. Pola, Nº22.

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el Centro Cultural Agustín Díaz

CÍA. MARIMBA MARIONETAS

A Carlitos le llega devuelta la carta que ha escrito a Melchor, su rey 
favorito. Carlitos sale en su busca hacia el castillo abandonado don-
de están el cartero real, un pirata, un fantasmita,” los malvados
del carbón” y tal vez Melchor.
Una obra para colorear la imaginación y una historia recuperada 
desde la Tierra de la Fantasía en la que la magia de Melchor debe 
ser rescatada de los que quieren convertir todo en carbón.

Sábado 10 de diciembre, 12:00h

BUSCANDO A MELCHOR

ALBA ESPERT Y JULIO FAJARDO

Alba Espert ha intervenido como directora artística, coguionista y 
participante con su toque en la serie documental FlamencoWo-
man. Mujeres del Flamenco y, es Socia de Honor y Guitarrista Oficial 
de la Asociación Cultural Tertulia Flamenca “Amigos de Paco Peña” 
de Córdoba. 

Es la ganadora del XVI Certamen de Jóvenes Flamencos - 2018 en 
la modalidad de Guitarra de Concierto, Premio Vicente Amigo, la 
ganadora de la Beca Acciona del Concurso Talento Flamenco de 
la Fundación Cristina Heeren - 2020 y Beca Practicum 2021 de di-
cha Institución, donde cursa estudios actualmente con profesores 
de la talla de Pedro Sierra o Paco Cortés, ganadora de la Distinción 
José Manuel Canelo 2021, ganadora del Premio Especial del Público 
valorado en una Guitarra Flamenca en el Concurso Internacional 
Miguel Borrull de Barcelona, entre otros.

Estará acompañada del experimentado cantaor Julio Fajardo, 
quien tiene en su haber numerosos premios en prestigiosos 
concursos flamencos como el Concurso de la Federación de 
Peñas Granadinas o La Volaera de Plata de Loja, entre otros.

Sábado 10 de diciembre, 19:00h

FLAMENCOS EN RUTA 022 

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.



 

Jueves 15 de diciembre, 19:00h

WAY DOWN
FILMOTECA

La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se
puede atracar no asusta a Thom Johnson (Freddie Highmore), el
brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo
acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a
estar depositado en el banco durante únicamente diez días.
Diez días para descubrir el secreto de la caja, diez días para urdir
un plan, diez días para preparar el asalto...

Premios: 
Premios Goya: Nominada a mejores efectos especiales 2021

Año: 2021    Duración: 118 min    País: España

Presenta Pilar Ordóñez. Recomendado a 
partir de 12 años. 

TEATRO LA ENCINA

Un musical infantil y familiar para vivir con alguno de los personajes 
favoritos de los niños y niñas la mayor de las aventuras.

Una loca y divertida historia en la que el príncipe desaparece en el 
baile tras una extraña magia y Cenicienta tiene que ir a buscarle 
acompañada del ratón Gustaf, Peter Pan y el hada madrina. 

Cristina Irala, Iñigo Vila, Silvia Morell, Emilio Verdejo

Martes 27 de diciembre, 12:00h

DISNEMAGICAL

Recomendado a partir de 4 años.

CÍA. LIRICA DOLORES MARCO

En estas fechas festivas, este concierto, igual que una caja de mú-
sica, va alternando varios géneros musicales, de la mano de una 
de las compañías más reconocidas de la cartelera madrileña.

Desde los villancicos más tradicionales y canciones inolvidables de 
todos los tiempos, hasta los temas principales de los musicales, en 
un concierto muy divertido y emocionante que celebra la vida y la 
música.

Hevila Cardeña y Nancy Rodriguez - Sopranos

Lorenzo Moncloa - Tenor

Carlos Crooke - Tenor cómico

César Belda - Pianista

Dirección: Lorenzo Moncloa

Viernes 30 de diciembre, 19:00h

CONCIERTO TURRÓN



 

PARROQUIA DE 
LA ASUNCIÓN DE 
ARAVACA
C. Berenisa, Nº45.

CORO AMPA CIM PADRE ANTONIO SOLER

Nació en San Lorenzo de El Escorial, a partir de los vínculos esta-
blecidos con el Centro Integrado de Música (CIM) Padre Antonio 
Soler, del cual toma su nombre como padres de alumnos de 
este centro.

Entre sus actuaciones cabe destacar: Carmina Burana de Carl 
Orff, Misa de Coronación de Mozart con la Escolanía del Monaste-
rio de El Escorial, Bicentenario Wagner-Verdi en el Auditorio Na-
cional, Nänie de Brahms, Misa de la Santísima Trinidad de Mozart 
o la celebración del Setecientos aniversario de la fundación del 
Monasterio Sancti Spíritus “El Real” de Toro (Zamora).

Junto a la Camerata Padre Antonio Soler ha grabado un CD de 
los Villancicos a San Lorenzo del Padre Soler, inéditos hasta ese 
momento.

Sábado 17 de diciembre, 20:30h

DIRIGIDO POR MARCOS CASTAN

CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS

PARROQUIA DE 
SAN FEDERICO
C. del Alcalde Martín de Alzaga, Nº21.

CORO DE VOCES BLANCAS MUSHI

Compuesto por 60 voces blancas, niños y niñas desde los 6 años 
cuya formación musical tiene lugar en la escuela del mismo 
nombre.

Comenzó su andadura en 2003 y, desde entonces ha conseguido 
importantes objetivos musicales. Tiene ya innumerables premios 
y menciones, entre las que destacamos su actuación en la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, en el Auditorio Nacional de Madrid, 
Teatro Monumental de Madrid, Conde Duque bandas sonoras de 
películas de Walt Disney en el Marriot Auditorio, entre otras.

Domingo 18 de diciembre, 20:00h

JAVIER BLANCO



PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN SUCESO
C. Princesa, Nº43.

CORO MATRITUM

Formado por 70 voces mixtas, ha colaborado con orquestas de 
gran prestigio como la Orquesta Sinfónica de Madrid, con obras 
como el Réquiem de Mozart, o la Novena Sinfonía de Beethoven.

Participa habitualmente en los festivales más reconocidos y en 
los ciclos de música y arte sacro, tanto en Madrid, como en el 
Festival de Música Religiosa de Cuenca o el Festival Internacional 
de Santander.

El concierto hará un recorrido por los villancicos populares 
españoles, europeos y americanos.

Lunes 26 de diciembre, 21:15h

JAVIER BLANCO


