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INFANTIL

SOÑADORES DEL ÁRTICO 
11 de diciembre / 12 h

Toma Pa’ti. De 3 a 12 años. Jun es un joven camarero que viaja por las noches a través de una caja 
mágica a los lugares más insólitos del Planeta Tierra. La Maga Martina, la guardiana de la caja, 
necesita su ayuda para salvar el Ártico.

Teatro

NEGRA SOMBRAS
11 de diciembre / 18:30h

Qué Jarte. A partir de 14 años. Esta obra cuenta la historia de tres amigos de toda la vida que aun 
pasados los años siguen encontrándose todos los veranos en la vieja fábrica a las afueras del pueblo. El 
reencuentro al que asistimos será diferente pues uno de ellos tiene un secreto que es necesario contar 
y que cambiará para siempre la vida de todos. 

INFANTIL

NAVIDAD DISNEY  
27 de diciembre / 18h

Toma Pa’ti. De 3 a 12 años. Un repaso por las películas Disney más Navideñas: FROZEN, MARY POPINS, 
CRUELA, ALADDIN... todas tienen algún en común; El respeto a lo diferente, el amor, la amistad, y el 
espíritu navideño aunque no estemos en Navidad. 

INFANTIL

NAVIDADES CON TOLKIEN 
28 de diciembre / 18h

Remombori Cultural. De 2 a 10 años. Un espíritu malvado ha robado todas las cartas que ha escrito 
Papá Noel. Ningún niño recibirá respuesta a sus preguntas… ¿O quizás, sí? En realidad, este espíritu 
malvado no quiere arruinar las ilusiones de los pequeños. 

INFANTIL

EL MAGO RAFATHOR
29 de diciembre / 18h

Rafathor. De 3 a 12 años. Espectáculo de magia para público infantil y familiar. Grandes y pequeños 
disfrutarán de los efectos mágicos. 
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INFANTIL

LA CHISPA DE LA NAVIDAD 
7 de enero  / 18h

Zumo animaciones. Desde 4 años para toda la familia. El súper villano Mario ha decidido estropear 
el alumbrado navideño de la ciudad en la noche más importante del año, y así conseguir acabar con 
la magia de estas fiestas. 

INFANTIL

EL ÁRBOL DE LOS ZAPATOS 
3 de enero / 18h

TanAlBorde. Desde 4 años para toda la familia. El árbol de los zapatos es un espectáculo infantil 
y para toda la familia, dirigido a todos los públicos en especial a los peques, con títeres de mano, 
marionetas de varilla, mucho humor, percusión en directo y música original. 

CINE

LA LLAMADA DE LO SALVAJE (2020)
28 de enero  / 18:30 h

Dir. Chris Sanders. + 8 años. Duración: 95 minutos. Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya 
vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de 
Alaska, durante la fiebre del oro, a finales del siglo XIX. 

INFANTIL

LAS ALMOHADAS MÁGICAS 
29 de enero / 12h

Residui Teatro. A partir de 14 años. Lisa es una chica que se ha ido de su tierra porque ya no se podía 
soñar. Lo único que lleva con ella, es una caja. Una caja de la que saltan los personajes de una historia. 

Teatro

BARBU2 
29 de enero / 18:30h

Barbu2. A partir de 14 años. Un espectáculo cómico de improvisación teatral donde el público es 
el verdadero protagonista; decide lo que quiere ver y participando en varias escenas junto con los 
trufliñecos.
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MUSICAL

RE-VERSIONES 
3 de diciembre / 18:30h

La Troupe Teatro. Fran Pineda y Antonio Capa versionan canciones que han tenido un significado en 
sus vidas y conocidas por todos,  buscando la implicación del público. 

INFANTIL

ANA Y EL JAZZ 
12 de diciembre / 12h

Malkoa Teatro. De 3 a 12 años. Ana es una niña risueña e inquieta, y otra tarde en vez de mantenerse 
quieta en el banco como le han dicho sus padres, esta vez ha jugado por la calle con el balón, podría 
haber pasado mil y una cosas con esa pelota pero se ha colado en la peor casa de todo el barrio de 
Nueva Orleans. de una historia. 

INFANTIL

NAVIDAD EN ÁFRICA 
19 de diciembre / 12h

Maestro Adjaba. De 3 a 12 años. Miriama, vivía en un pueblecito llamado Conakry, y le gusta mucho 
correr por la sabana y jugar con los animales, sin tener en cuenta que algunos son muy peligrosos 
para ella.

INFANTIL

TRISTRAS TRAVESURAS 
8 de enero / 12h

Tatira Teatro. Todos los públicos. Bienvenidos a ‘Travesuras ‘, el nuevo espectáculo del grupo 
TRISTRAS, donde sus personajes, Vivi, Lula y Pepo, invitan a toda la familia a una gran aventura 
musical, diversión y alegría

INFANTIL

ESPERANDO AL REY MAGO
7 de enero / 12h

Rafus y Martuky. Rafus y Martuky han ido con el resto de sus compañeros y compañeras a ver a Los 
Reyes Magos, que tardan en llegar. 
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INFANTIL

ANICLOWN EN NAVIDADES
9 de enero  / 12 h

Elástica. De 3 años a 12 años. Espectáculo infantil de CLOWN y MAGIA con temática navideña llevado a 
cabo por Anika, un payaso entrañable y divertido que nos envuelve en las situaciones más divertidas .

INFANTIL

CUENTOS DE ENREDOS Y TRAVESURAS 
15 de enero  / 12 h

Nelson Calderón. De 4 a 10 años. ¿Qué niño no ha hecho alguna vez una travesura? pues en estos 
cuentos viviremos situaciones divertidas llenas de imaginación. 

INFANTIL

COMICS, LA CONQUISTA DEL ROCK 
16 enero   / 12 h

Grupo Comics. De 3 a 12 años. El espectáculo es un musical de rock para toda la familia. Pensado para 
los niños, pero con variedad de guiños para los adultos.

Teatro

INCONDICIONALES
21 enero / 18:30h

Qué Jarte. A partir de 14 años. El cómico actor Carlos Torres y la respetada economista Patricia 
Muñoz vuelven reencontrase en el homenaje a su amigo Sergio Villanueva, el cual les ha dejado una 
intrigante carta, a través de la cual, repasaran los momentos claves y determinantes de su amistad.

CINE

VALENTINA
28 de enero  / 18:30 h

A partir de 4 años. Valentina sueña con ser trapecista y cree que por ser Down no podrá conseguirlo, 
pero su abuela le asegura que si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible.

INFANTIL

LA TEMPESTAD DE RIKI 
30 de enero  / 12 h

Residui Teatro. De 3 a 12 años. Riki, gracias a su máquina extraordinaria, utiliza las historias para viajar 
de verdad por el mundo y en el tiempo.
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Teatro

RAYANDO LA FELICIDAD 
10 de diciembre / 18:30h

Malkoa Teatro. A partir de 14 años. Dos amigos de la infancia de un barrio del Sur de Madrid, deciden 
desengancharse de las drogas con el fin de encontrar una vida mejor. A partir de ese momento sus 
dificultades harán que repasen sus vidas, su relación y la sociedad en la que viven.

INFANTIL

LLEGÓ LA NAVIDAD 
18 de diciembre / 12 h

Medea Teatro. De 3 a 12 años. Llega la navidad, y en triolet kids, queremos que los más peques lo 
pasen chupilerendi. con cuentacuentos, música en directo para cantar villancicos y disfrutar a tope.

INFANTIL

CUENTO DE NAVIDAD 
22 de diciembre / 18 h

Actores.com. A partir de 3 años. Dadivan (Navidad al revés) es un duende de Papa Noel muy travieso 
y que lleva el traje verde porque es distraído y revoltoso, por lo que aún  no ha conseguido el rojo. 

INFANTIL

CARLOTA EN NAVIDAD 
27 de diciembre / 18 h

Zumo Animaciones. De 2 a 12 años. En esta aventura navideña, Mala y Juan decidirán terminar con 
la Navidad. Quieren que los niños y mayores se olviden del espíritu navideño, dejen de compartir, 
de pasar tiempo en familia y de quererse aún más en estas fechas. Menos mal que Carlota y sus 
mascotas están siempre preparados para terminar con los planes malignos de Mala. 

INFANTIL

EL MAGO DE LA RISA
29 de diciembre  / 18 h

El Pretendiete de La Risa. De 3 a 15 años. El Mago de la risa nos deleitará con sus trucos imperfectos 
que harán reír agrande y pequeños, solo con la ayuda del público logrará que salgan mágicamente 
perfectos, eso sí la risa seguirá intacta. Diversos números de magia que tienen la particularidad de ser 
acompañados por la diversión, simpatía y risas que tiene nuestro protagonista.
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INFANTIL

BUCÓLICO Y PASTORIL 
3 de enero  / 18 h

Los Troballeros. De 3 a 12 años. Un pastor, ubicado en el siglo de Oro nos cuenta su vida, hazañas y 
peripecias, y de cómo logró, finalmente, un trabajo en la corte. Aparecerán muchas anécdotas de la 
vida de la época, encuentros con distintos personajes, interacción con el público, canciones, danza, 
adivinanza, chistes y música.

INFANTIL

CACAHUETE EN NAVIDAD 
8 de enero / 12 h

Bang Bang. De 3 a 12 años. Después de recorrer teatros y circos de todo el mundo, el payaso Cacahuete 
vuelve para mostrarnos los fantásticos personajes que conoció en sus viajes: El Pirata Juanito, Gepeto, 
escritor de cuentos y Papá Noel. Nos contará historias personificando a los más divertidos y locos de 
los cuentos infantiles.

CINE

CALAMITY
21 de enero  / 18:30 h

En 1863, Martha Janes debe aprender cómo manejar a los caballos de un carruaje para poder así 
participar en un convoy que transita por el oeste de los Estados Unidos. 

INFANTIL

VAMOS AL CIRCO 
22 de enero / 12 h

Pirámide. De 3 a 12 años. Pepo llega hoy para ofrecer el mayor espectáculo del mundo. Pero se da 
cuenta que no ha llegado el resto de artistas. Como maestro de ceremonias buscará entre el público 
a todos ellos para enseñarles lo difícil que es trabajar en el circo, ya que se requieren muy buenas 
cualidades. 

MUSICAL

CONCIERTO SUMMERTIME 
28 de enero / 18:30h

Natalia Calderón & Sebastián Chames. Repertorio monográfico de composiciones de George Gershwin 
y Duke Ellington, en el que vienen trabajando hace más de siete años y que ha sido muy bien recibido 
por público y salas.
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INFANTIL

CUENTOS PARA UNA NOCHE DE NAVIDAD 
18 de diciembre / 12h

Remombori Cultural. De 3 a 12 años. Timoteo cree que la Navidad es igual en todos los pueblos 
del mundo. Pero nuestra cuentacuentos va a relatarle los cuentos más asombrosos que ocurren en 
Navidad. Un hombre de hojalata que quiere ser humano, una valiente muchacha de largos cabellos 
dorados que quiere ayudar a un amigo y una mujer soberbia que, en Navidad, va a recibir una gran 
lección. Cuentos y canciones para la noche de Navidad.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 14 de diciembre hasta completar plazas de 10 a 13 h y 
de 17 a 19 h.

INFANTIL

JULIA Y SU FIESTA DE NAVIDAD
27 de diciembre  / 18h

Fantasma Teatro. De 3 a 12 años. Julia está muy contenta porque pronto se acabara el cole y podrá 
disfrutar de las fiestas navideñas con su familia y sus amigos. Piensa también en los niños que no 
podrán estar tan felices como ella; entonces se encuentra con su amigo Kike y entre los dos deciden 
que tienen que hacer algo. De pronto suena la música y comparten con todos los niños su alegría 
bailando con ellos las canciones y haciendo juegos.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 21 de diciembre hasta completar plazas de 10 a 13 h y 
de 17 a 19 h.

INFANTIL

MI PRIMERA NAVIDAD 
27 de diciembre  / 18h

Tatira Teatro. De 0 a 5 años. Una gran celebración de lo que ha venido y de lo que está por venir, 
representando la poética del bebé y el entorno familiar. La magia de la NAVIDAD que da paso a 
una pieza teatral que expresa en su totalidad una explosión de descubrimientos, lleno de fantasía 
y sentimientos que les acompañaran toda su vida. Las dinámicas utilizadas crean un espectáculo 
poético, visual y sonoro.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 21 de diciembre hasta completar plazas de 10 a 13 h. 
y de 17 a 19 h.
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INFANTIL

MUSIKIDS EN NAVIDAD 
29 de diciembre  / 18h

Zumo Animaciones. De 2 a 12 años. Los Musikids se convierten en duendecillos de la Navidad para 
traernos un montón de villancicos para cantar y bailar juntos. Además habrá mucha magia navideña. 
Escucharemos el precioso cuento del árbol que quería ser músico, pediremos deseos navideños, 
jugaremos a las adivinanzas de la Navidad… ¿Estás preparado para cantar villancicos como loco?
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 21 de diciembre hasta completar plazas de 10 a 13 h. 
y de 17 a 19 h.

INFANTIL

OLIVERIO SATISFECHO 
3 de enero  / 18h

Oliverio. De 3 a 15 años. En ella tienen cabida los cuentos, la poesía, la magia, los chistes, la 
improvisación, el dejarse llevar por los acontecimientos... Gozosamente interpretada por Oliverio 
Satisfecho. Una obra donde se desborda el lenguaje del TEATRO DEL ABSURDO y el pasarlo muy bien. 
Efectos de Magia de gran potencia y mucha risa.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 28 de diciembre hasta completar plazas de 10 a 13 h. 
y de 17 a 19 h.

INFANTIL

LA PRINCESA VIENTO 
22 de enero / 12h

Susana Paz. De 3 a 12 años. La princesa Viento llega directamente del país de los Cuentos a contar 
a nuestros niños una historia que le sucedió hace mucho tiempo: Un día que estaba en su palacio 
descubrió que todos los cuenta cuentos del reino habían olvidado sus cuentos y los niños no podrían 
escucharlos nunca más, así que la princesa decide ir en su busca.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 18 de enero hasta completar plazas de 10 a 13 h. y de 
17 a 19 h.
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CALLE ABIERTA 

El montaje del nacimiento, realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid, se podrá visitar a partir del 7 de diciembre 
en el Centro Cultural Francisco Fatou.

INFANTIL

EL DUENDE DE LA NAVIDAD 
18 de diciembre / 12h

Elástica. De 3 a 12 años. Es un espectáculo de cuentos y magia, que transmite valores de amistad, 
tolerancia y respeto, así como la compra responsable y protección de los juguetes, todo ello envuelto 
en el espíritu navideño y bañado con mucho humor.
LUGAR: Plaza de Francisco Ruano. Calle General Marva, 11, 28026, Madrid.

INFANTIL

CUENTATÍTTERES DE NAVIDAD 
8 de enero  / 12h

Tan Al Borde. De 3 a 12 años. Son épocas navideñas, de frío, de alegría, son tiempos de soñar. Las 
Hadas y los duendes están de fiesta, les encanta la navidad. Y también les gusta ver a las familias y a 
los peques felices, su misión es hacerlos reír, cantar y disfrutar de estos maravillosos días.
LUGAR: Plaza de Francisco Ruano. Calle General Marva, 11, 28026, Madrid.

CONCIERTOS DE NAVIDAD
QUINTETO DE CUERDA
12 de diciembre / 12:30h

Atlántida Chamber Orchestra. Concierto navideño para un quinteto de cuerda de la Atlántida Chamber 
Orchestra. Los mejores clásicos de los villancicos y las mejores piezas navideñas como valses, polkas 
y pizzicatos. LUGAR: Centro de Educación Ambiental y cultural Maris Stella. RESERVA DE ENTRADAS: 
Llamando al 691017163 de lunes a viernes laborales de 10:00 a 13:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.

CONCIERTO GÓSPEL DE NAVIDAD 
18 de diciembre / 12:30h

Coro Matritum Cantat. Programa que recorre la historia del Espiritual negro y del Gospel. Se lleva a 
cabo por el coro profesional Matritum Cantat, más solistas de gran prestigio. 
LUGAR: Centro de Educación Ambiental y cultural Maris Stella. RESERVA DE ENTRADAS: Llamando al 
691017163 de lunes a viernes laborales de 10:00 a 13:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.
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CONCIERTOS DE NAVIDAD
PASTORIS EXTREMEÑUS 2021 
19 de diciembre / 12:30h

C&D La Nacencia. C&D La Nacencia se adentra en esta nueva producción para presentar el modo de 
vivir y sentir la Navidad de los pastores extremeños. Un recorrido musical y dancístico realizado por 
un grupo de pastores que llegan a la ciudad desde las lejanas tierras extremeñas. 
LUGAR: Plaza de Francisco Ruano. Calle General Marva, 11, 28026, Madrid

CONCIERTO DE NAVIDAD 
22 de diciembre / 19:00h

Asoc. Cultural Arrabel. Cantos navideños de Madrid y otros lugares de Castilla: aguinaldos, pastorelas, 
romances, rondas, villancicos y otras tonadas.
LUGAR: Junta Municipal de Usera. RESERVA DE ENTRADAS: Llamando al 915887214, de lunes a viernes 
laborales de 10:00 a 13:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
23 de diciembre / 20h

Atlántida Chamber Orchestra. La Atlántida Chamber Orchestra ofrece un concierto navideño bajo la 
dirección de Manuel Tévar en la que se podrán disfrutar piezas de gran calidad como suite clásicas, 
fanfarrías, serenatas y villancicos de grandes músicos como Bach, Tchaikovsky, Strauss o Monteverdi.
LUGAR: Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Usera. Padres Capuchinos. Paseo de Sta. María de 
la Cabeza, 115, 28026 Madrid.

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD 
26 de diciembre / 12:30h

Gospel UCM. Son épocas navideñas, de frío, de alegría, son tiempos de soñar. Las Hadas y los duendes 
están de fiesta, les encanta la navidad. Y también les gusta ver a las familias y a los peques felices, su 
misión es hacerlos reír, cantar y disfrutar de estos maravillosos días.
LUGAR: Plaza Asociación (Orcasitas). Calle Gran Avenida, 20, 28041, Madrid.

CONCIERTO DE NAVIDAD 
19 de diciembre / 12:30h

Coral Sawabona. El coro Sawabona es una agrupación coral de cánones clásicos, música religiosa, 
cánticos tradicionales y populares, espirituales negros, ritmos africanos, sudamericanos y de oriente 
medio. 
LUGAR: Plaza del Pueblo (Orcasur). Avenida Orcasur, 24, 28041, Madrid.
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CONCIERTOS DE NAVIDAD

CONCIERTO DE NAVIDAD 
29 de diciembre / 19h

Asoc. Cultural Diverlírica. Concierto coral navideño con las voces de solitas y el coro Santangelo 
LUGAR: Centro Cultural Meseta de Orcasitas. RESERVA DE ENTRADA: 917920111 desde el 14 de diciembre 
hasta completar plazas de 10 a 13h. y de 17 a 19h.

CUARTETO DE CÁMARA 
30 de diciembre / 19h

Brindis de Salas. Actuación musical con un programa muy variado,  constituido por Valses, Polkas y 
Villancicos de grandes compositores. Piezas muy apropiadas para celebrar las fechas de Navidad y 
Año Nuevo en todo el mundo. LUGAR: Centro Cultural Orcasur. RESERVA DE ENTRADAS: 913188090, de 
lunes a viernes laborales de 10:00 a 13:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.

EXPOSICIÓN DEL BELÉN 
en Usera

DEL 9 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO. 
HORARIO DE 10:30H A 13:30H 
Y DE 17:00H A 20:00H.
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE USERA 
Av. de Rafaela Ybarra, 41, 28026, Madrid

Belén popular tradicional con una original escenografía, vegetación natural, figuras de 
diferentes escuelas y de talleres artesanales españoles.  Estas instalaciones permanecerán 
cerradas los días 25 de diciembre y 1 y 4 de enero.

CUARTETO DE CÁMARA 
28 de diciembre / 19h

Brindis de Salas. Actuación musical con un programa muy variado,  constituido por Valses, Polkas 
y Villancicos de grandes compositores. Piezas muy apropiadas para celebrar las fechas de Navidad 
y Año Nuevo en todo el mundo. LUGAR: Centro Sociocultural San Fermín. RESERVA DE ENTRADA: 
917920111 desde el 14 de diciembre hasta completar plazas de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
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CABALGATA 
DE LOS REYES MAGOS 
en Usera
4 DE ENERO / DE 17 A 22 HORAS

Ilusión y fantasía con la llegada de Sus Majestades de Oriente a las calles de Usera para ver 
de cerca a los más pequeños  y compartir una noche mágica.

MERCADO 
DE NAVIDAD 

en Madrid Río
Del 1 de diciembre al 9 de enero 
De 11:00 a 23:00 horas
LUGAR: Calle Antonio López 109-111
Madrid Río

Las clásicas casetas de Navidad junto al Manzanares. Un paseo por la 
cultura gastronómica y artesana en Madrid Río. 

Una localización única con mucho encanto.




