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encuentro musical coraL
CORAL ITER. 21 de diciembre,
19.30h. Parroquia San Clemente
Romano.  
CORAL CUM IUBILO. 27 de
diciembre, 19.30h. Parroquia San
Mateo. 

encuentro musical clásico
CONCIERTO VIOLIN Y GUITARRA. 17 de 
diciembre, 12h. Plaza de la Huerta del Obispo. 
Anibal Aveiro (Guitarra) 
Mario Lili (Violin)

CONCIERTO PIANO Y VIOLIN. 23 de 
diciembre, 12h. Plaza Butarque. 
Marta Puig (violin) 
Jorge Niño (piano) 

encuentro musical melódica

TRIO DE CANCIÓN ESPAÑOLA. 16 de 
diciembre de 12 a 14.15h. Parque Ciudad 
de los Ángeles. 
12.00h. Pilar Noble. 
12.45h. Cristian Montilla. 
13.30h. Sony López 

encuentro musical Jazz

THE HOLLIDAYS. 16 de diciembre, 
19.00h. Centro Cultural Los Rosales. 
MARTA D’AVILAS PROJECT. 21 de 
diciembre, 19.00h. Centro Cultural 
Petronila encuentro 

musical tradicional/folclore

MUSICAL HIGHTLIGTHS (Musical –
teatral). 17 de diciembre, 13h. Parque 
Huerta del Obispo.  

ZARZUELA GOYESCA (zarzuela). 23 de
diciembre, 13h. Parque Ciudad de los 
Ángeles. 

MÚSICA



escuela de creación 
artística en navidad
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA: 
Del 26 de diciembre de 2017 al 5 de enero 
de 2018 (solo días laborables), para niñas y 
niños de entre 6 y 12 años del Distrito de 
Villaverde. Los horarios de las actividades 
discurren de 9:00 a 14:00h.  

Lugar de celebración: CSC Ágata, CSC 
Santa Petronila, CSC San Cristóbal, CSC 
Marconi, CSC Bohemios y CC Los Rosales. 

EMPRENDE SOLIDARIO 
Esta actividad se plantea como una puesta 
en valores de todos los conceptos 
trabajados en el espacio de desarrollo 
disponible en los Centros Socioculturales. 
Se trata de vincular y conectar las 
actividades que se trabajarán con el 
entorno. 

Horario: Todos los días, a las 9:15h.

PINTA TU BARRIO 
Recreación de espacios, situaciones, 
percepciones y ensoñaciones de nuestro 
mundo, para recrear un diario pictográfico 
que recoja nuestras vivencias. 

Horario: 26 de diciembre y 2 de enero a 
las 9:30h;  28 de diciembre y 4 de enero a 
las 11:30h.

TALLERES

CONTAR PARA TRANSFORMAR 
Los participantes aprenderán a cómo 
contar cuentos e historias que les ayudarán 
a vencer miedos y fobias. 

Horario: 27, 28 de diciembre y 4 de enero 
a las 9:30h. 

¿ME ADOPTAS? TRUEQUE DE JUGUETES 
Niños y niñas llevarán al centro juguetes en 
desuso que ya no se utilicen en los hogares 
para exponer en un espacio común con 
formato de ludoteca para jugar con ellos. 

Horario: 27 y 28 de diciembre a las 12:45h 
y 2 de enero a las 10:30h



DONAGUETE 
Niños y niñas acudirán a los centros con 
aquellos de sus juguetes que ya no usen 
para donarlos a un Banco de Juguetes. A 
cambio, recibirán otros que otros niños y 
niñas y podrán entender cómo el compartir 
lo que no se necesita puede suponer hacer 
feliz a los demás. 

Horario: 29 de diciembre y 3 de enero a las
10:00h 

NAVIDAD HIPODROPÓNICA 
Los participantes aprenderán a cómo 
contar cuentos e historias que les ayudarán 
a vencer miedos y fobias. 

Horario: 3 de enero a las 9:30h y 5 de 
enero a las 11:30h 

RESPIRA NAVIDAD 
Los menores aprenderán la importancia del 
respeto y cuidado de la naturaleza, 
encargándose de cuidar un pequeño árbol 
que se les entregará. Dicho árbol tendrá 
que ser cuidado, decorado para la navidad 
y posteriormente trasplantado en algún 
lugar de su distrito, vivienda, etc. para que 
vean cómo con pequeños gestos pueden 
sumar una gran ayuda al movimiento 
sostenible en un entorno cada vez más 
contaminado. 

Horario: 27 y 28 de diciembre a las 10:00h

BARRIO FOTOVISTA 
Es muy importante que los niños y niñas 
conozcan el distrito en el que viven. 
Mediante esta actividad dibujarán un mapa 
del distrito identificando con fotos puntos 
emblemáticos representándose en un muro. 

Horario: 29 de diciembre a las 12:30 h y 2 y
3 de enero a las 11:30h

FÁBRICA DE JUGUETES 

Los menores podrán ir adquiriendo una 
conciencia ecológica plena. Se pretende a 
través de esta actividad que creen sus 
propios juguetes con elementos reciclados, 
por ejemplo, un coche con un brick de 
leche, etc. 

Horario: 26 de diciembre a las 12:00h; 27 
de diciembre a las 11:15h y 3 de enero a las 
12:00h 

ARQUITECTURA ORNITOLÓGICA 

A través de materiales reciclados y 
totalmente ecológicos los menores podrán 
crear unas pequeñas casitas para que los 
pájaros puedan anidar en ellas, y se puedan
colocar en los parques y árboles del distrito. 

Horario: 4 de enero a las 10:00h y 5 de 
enero a las 9:30h 

ECODISEÑO 
Aprovechando aquello que la naturaleza 
nos aporta (hojas secas, ramas, musgo, 
etc.) el alumnado deberá crear y diseñar 
vestuario y atrezzo para sus juguetes. 
Actividad divertida y que fomentará el 
respeto a la naturaleza y el espíritu de 
reciclaje entre los menores. 

Horario: 29 de diciembre a las 11:30h y 4 
de enero a las 12:30h 



PASE DE MICRO 
La actividad consta de una serie de 
dinámicas de grupo a través de las cuales 
los niños y niñas se expresarán en grupo 
cantando diferentes canciones navideñas. 
Esto les ayudará a desarrollar dinámicas de
grupo y a aprender a mostrarse ante el 
resto. 

Horario: 26 de diciembre a las 11:30h; 29 
de diciembre a las 13:15h; 2 de enero a las 
12:15h y 5 de enero a las 10:30h y a las 
12:30h 

TEATRO TUPPER 
Descripción de la actividad: Esta actividad 
consiste en crear y desarrollar una serie de 
dinámicas en casa por parte de los 
menores, con cualquiera de sus ideas como 
un punto de partida válido en el que dejan 
volar su imaginación y, posteriormente, las 
trasladan al centro dónde las exponen en 
grupo y aprenden de las dinámicas 
desarrolladas por otros compañeros. 

Horario: 2 y 5 de enero a las 13:00h

Feria de navidad: talleres 
de consumo responsable
Del 16 al 28 diciembre 2017 en la Carpa municipal de la Feria de 
Navidad. Plazas limitadas. Inscripción previa del 12 al 15 diciembre en 
la Secretaría de los Centros Socioculturales. 

día 16
12 h. 
TALLER 3R. (Recicla , reconstruye, 
reutiliza). Para niñas y niños a partir de 6 
años. 

17 h. a 20 h. 
TALLER DE MAGIA. Para niñas y niños a 
partir de 6 años.  
CUENTA CUENTOS. Para niñas y niños a 
partir de 3 años. 

DíA 17  
12 h. 
TALLER 3R (Recicla , reconstruye, 
reutiliza). Niñas y niños a partir de 6 años. 

17 h. a 20 h.   
TALLER DE MAGIA. Niños y niñas a partir 
de 6 años. 
ACTUACIÓN DE MAGIA E ILUSIONISMO 
CUENTA CUENTOS. Niñas y niños a partir 
de 4 años. 

DíA 19   
12 h.   
TUNEA TU ROPA. Mujeres y hombres . 

DíA 20  
12 h.   
TUNEA TU ROPA. Mujeres y hombres 
adultos. 

17h. a  19 h.   
TALLER DE MANUALIDADES y 
GLOBOFLEXIA. Niñas y niños a partir de 4 
años. 

día 21
17h. a  19 h.   
TALLER DE MANUALIDADES y 
GLOBOFLEXIA. Niñas y niños a partir de 4 
años. 



DíA 22  
12 h.   
ACTUACION. CLAN DE BICHOS: Justo lo 
que Busco. Mayores 16 años. Humor y 
canciones en directo sobre consumo 
responsable, comercio justo y sus cuatro 
objetivos: salario digno, igualdad de 
hombres y mujeres, no a la explotación 
infantil y protección del medio ambiente. 

17h. a  19 h.   
TALLER DE MANUALIDADES y 
GLOBOFLEXIA. Niñas y niños a partir de 4 
años. 

DíA 23   
11 h. a 14 h. y de 17h. a 20 h.     
VISITA PAPA NOEL. 
    
Por la mañana y por la tarde:  TALLER DE
NAVIDAD + GLOBOFLEXIA + CUENTA
CUENTOS. 

DíA 27  

12 h. 
TUNEA TU ROPA. Adolescentes, más 12 años. 

18 h.   
TALLER ANTI ALCOHOL, CÓCTELES 
MÁGICOS SIN ALCOHOL + GLOBOFLEXIA. 

DíA 28   

12 h.   
ACTUACION. CLAN DE BICHOS: Justo lo 
que Busco. Mayores 16 años. Humor y 
canciones en directo sobre consumo 
responsable, comercio justo y sus cuatro 
objetivos: salario digno, igualdad de 
hombres y mujeres, no a la explotación 
infantil y protección del medio ambiente. 
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CENTROS CULTURALES DE 

C/ Doctor Martín Arévalo, 2. 28021 Madrid. 

San Andrés/Villaverde 

 917 109 300 

ccagata@madrid.es 

Centro Sociocultural ÁGATA

C/ Los Bohemios, 1. 28041 Madrid. 

Los Ángeles/Villaverde 

917 109 260 

ccbohemios@madrid.es 

Centro Sociocultural BOHEMIOS

C/ María Martínez Oviol, 12. 28021 Madrid. 

Los Rosales/Villaverde 

917 109 710 

ccspetronila@madrid.es 

Centro Sociocultural SANTA PETRONILA

Avenida de los Rosales, 133. 28021 Madrid. 

Butarque/Villaverde 

917 109 273 

cclosrosales@madrid.es 

Centro Sociocultural LOS ROSALES

Plaza Pinazo 9, planta 1.. 28021 Madrid. 

San Cristóbal/Villaverde 

 917 100 410 

ccscangeles@madrid.es 

Centro Sociocultural SAN CRISTÓBAL

Acceso Colonia Marconi, 4 (calle Eustaquio 25 (frente a fachada). 28041 Madrid. 

San Andrés/Villaverde 

917 100 232 

ccmarconi@madrid.es 

Centro Sociocultural MARCONI

V I L L A V E R D E



CnV

#CulturaEnVillaverde


