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Infantil:
EL FLAUTISTA DE HAMELIN 
Y OTROS CUENTOS EN 
FORMATO MUSICAL
Viernes, 4 de diciembre a las 18h
Cía Vicisitudes
Edad recom.: a partir de 4 años
Duración: 1 hora aprox.

Obra de teatro musical interpretada 
por Roberto Saiz, Laura González y 
Noelia Marló. Se trata de una adap-
tación muy “diferente” del clásico de 
los hermanos Grimm, cómica y terro-
rífica al mismo tiempo.

Infantil:
EL CAPITAN ESTRELLA 
RESCATA LA NAVIDAD
Sábado, 5 de diciembre a las 12h
Cia El retablo de la Ventana
Edad recom.: a partir de 3 años
Duración: 1 hora aprox.

Historia de amor navideña entre 
Paco Perico y María Marieta, que se 
disponen a disfrutar de una tarde de 
enamorados. En ese momento apa-
rece el señor Comisoli, un malvado 
personaje que pretende el amor de 
Marieta por cualquier medio y la se-
cuestra. Pero Paco es en realidad el 
Capitán Estrella, un superhéroe no-
vato y despistado que tomará coraje 
para rescatar a su novia de este per-
sonaje siniestro.

Música:
MERAKI- MUSICA GOSPELL
Viernes, 11 de diciembre a las 19h
Cía Mekari
Edad recom.: Todos los públicos
Duración: 1 hora aprox.

Meraki es la experiencia musical de 
cuatro voces que abarcan desde el 
Gospel hasta el pop más refinado, 
acompañados por una guitarra y un 
piano que maquillan todas sus ver-
siones. Su repertorio va desde un 
abanico navideño que nos transpor-
ta a las películas americanas, hasta 
una colección africana que busca 
las raíces de las voces negras. Es 
un espectáculo para todas las fa-
milias, pues conecta directamente 
con las versiones modernas de Amy 
Winehouse y las más tradicionales 
de Queen o The Chordettes.
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CARAVAGGIO: MUERTE DE LA 
VIRGEN
Jueves, 3 de diciembre a las 11h 
La muerte de la Virgen, también cono-
cida por la Dormición o el Descendi-
miento, fue realizada por el genio ita-
liano antes de tener que huir de Roma 
acusado de homicidio en 1606: en 
mayo de ese año mata a un hombre y 
pesa sobre él un bando capital del Es-
tado Pontificio por el que pasa el resto 
de su vida huyendo de un lugar otro.

DALÍ: CRISTO DE SAN JUAN DE 
LA CRUZ 
Jueves, 10 de diciembre a las 11h 
Cristo de San Juan de la Cruz es uno 
de los más famosos cuadros de Dalí. 
e trata de una pintura con un domino 
absoluto del dibujo, muy trabajada y 
con una composición espléndida. La 
obra introduce unos poderosos efectos 
de claroscuro, para conseguir más ex-
presividad a través de ellos.

Conferencias on line

Centro Sociocultural
ÁGATA
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Infantil:
PRINCESOS & CABALLERAS
Viernes, 4 de diciembre a las 18h
Cía Zarzuguiñol
Edad recomendada: a partir de 4 años
Duración: 1 hora aprox.

Un rey tiene un hijo y una hija. Tal y como 
manda la tradición, el príncipe se está edu-
cando para ser caballero y ella para ser 
princesa. El príncipe es muy patoso y no 
le gusta luchar, prefiere ser diseñador de 
moda. Ella se aburre con las labores pro-
pias de una princesa y prefiere la acción, 
luchar con la espada, tirar con arco y mon-
tar a caballo.

Monólogo:
UNAS NAVIDADES
DE LOW-COST
Viernes, 11 de diciembre a las 19h
Compañía: Cia Chema Trueba
Edad recomendada: a partir de 14 años
Duración: 1 hora aprox.

Monólogo del club de la comedia donde 
nos van a contar las triquiñuelas para tener 
una Navidad barata o eso parece…

Exposición
BELÉN DE NAVIDAD

Desde principios de diciembre
hasta el 8 de enero de 2021
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HOPPER
2 de diciembre, 11h 

Edward Hopper es un ar-
tista excepcional dentro 
del arte. Considerado 
hoy día como una de las 
figuras principales dentro 
del realismo contemporá-
neo, durante mucho tiem-
po fue completamente 
ignorado por el público y 
por la crítica especializa-
da y obligado a dedicar-
se a la ilustración. En la 
actualidad sus pinturas se 
han convertido en imáge-
nes icónicas de la socie-
dad moderna.

LEONARDO DA VINCI
9 de diciembre, 11h 

Leonardo Da Vinci fue un 
Genio en su época, admi-
rado por sus contemporá-
neos y por la historia. El 
deseo de abarcar más y 
más le hacía inconstante. 
La infinita ilusión de ser 
cada vez más perfecto en 
su obra no le dejaba ha-
llar el punto exacto donde 
esa obra alcanzaba su fin. 
Su inteligencia sutil profun-
dizo en todas las ramas 
de la ciencia y las artes, 
sin que ninguna dificultad 
obstaculizara su camino.

CASSATT
10 de diciembre, 11h 

Mary Cassatt es probable-
mente la pintora america-
na más célebre que como 
sabemos formó parte del 
grupo de los impresio-
nistas franceses. Junto a 
Berthe Morisot es conside-
rada una de las grandes 
creadoras del cuya pro-
ducción se centra princi-
palmente en el tema de la 
maternidad y en entraña-
bles y dulces escenas do-
mésticas. Es decir, el mun-
do de la esfera cotidiana 
en el que eran recluidas 
las mujeres pintoras.

FRIDA KAHLO
14 de diciembre, 18h 

Frida se pinta a sí misma 
en un mundo íntimo a la 
más pequeña escala ima-
ginable. Aunque no trata 
temas épicos y trascenden-
tes que tengan una función 
directa con la política o la 
sociedad, su obra nos re-
cuerda a los principales 
protagonistas universales 
que han sido figuras del 
arte a través del tiempo, 
con temas que tienen que 
ver con el dolor, con el 
sufrimiento, con el amor, 
con un lugar en la historia 
y con un ser en el mundo.

Conferencias on line

El espíritu del artista Impartidas por Eva Mª Mera Jiménez y Belén García Naharro.

** Para inscribirse, deben llamar al teléfono 917109260 y dar su correo electrónico para recibir la invitación online y poder ver la conferencia. 

Centro Sociocultural
BOHEMIOS
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Musical infantil:
HANSEL Y GRETEL,
UN CUENTO MUSICAL
Jueves 4 de diciembre a las 18h
Cía La Coja Producciones
Edad recom.: todos los públicos
Duración: 1 hora aprox.

Dos hermanos, Hansel y Gretel, viven 
con su adre y su madrastra. Apro-
vechando la ausencia del padre, la 
malvada madrastra decide aban-
donarlos en el bosque, para que se 
pierdan y no vuelvan nunca más a 
casa. Hansel y Gretel, perdidos en 
el bosque, caen en la trampa de una 
terrible bruja “devora niños”, que 
vive en la casa más sorprendente y 
maravillosa del mundo: la Casita de 
Chocolate. Descubre cómo vencer tus 
miedos acompañado por las perso-
nas que quieres.

Musical infantil:
EL MAGO DE OZ
Jueves 10 de diciembre a las 18h
Cía La Maquineta Teatro 
Edad recom.: todos los públicos
Duración: 90 min

Cuatro son las brujas de Oz. Norte, 
Sur, Este y Oeste. Ozma, la malvada 
bruja del Oeste, ansía el trono de Oz 
y el poder mágico absoluto. Por otro 
lado, Dorothy, una hermosa joven de 
Kansas, es plantada en el altar el día 
de su boda. Su situación se complica 
cuando un tornado la arrastra a ella 
y a su casa al reino de Oz. En su 
intento por regresar a Kansas, viaja-
rá a la Ciudad Esmeralda en busca 
del Mago de Oz; el único que puede 
ayudarla. En compañía de un espan-
tapájaros, un hombre de hojalata y 
un león cobarde, descubrirá que un 
terrible hechizo se cierne sobre Oz.

Filmoteca presencial:
JOHN FORD NO VIVIÓ
EN VILLAVERDE*
Viernes 11 y Sábado 12
de diciembre a las 19h
Película grabada en Villaverde por el di-
rector Iván Cerdán, protagonizada por 
actores y actrices del grupo de teatro 
Bambalina Viba de la Asociación Veci-
nal La  Unidad de Villaverde Este, con 
la productora Trolösa Films. La película 
es un retrato de una parte de las vidas 
de un grupo de personas que viven en 
Villaverde e intentan afrontar del modo 
que pueden las dificultades de su vida 
laboral y personal. Todos se cruzan ig-
norando o no los dramas ajenos. Sin 
embargo, en medio de tanta cotidianei-
dad, siempre hay un instante en el que 
todo puede tambalearse.
Al terminar la película habrá coloquio 
con su director, Iván Cerdán.

6
* Reserva de invitaciones por teléfono: 91 710 03 09 y 91 710 98 36
 en horario de 9:30 a 14 y de 16 a 18 horas. A  partir del 1 de diciembre.
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** Para inscribirse, es necesario llamar por teléfono al 91 710 03 09 y 91 710 98 36, y aportar un correo elec-
trónico para poder conectar el día y hora con la ponente.

CULTURA EN NUEVA ESPAÑA 
Jueves, 3 de diciembre a las 18h 
En un lejano 1901 un historiador del arte nor-
teamericano, Baxter, publicaba una hermosa 
colección de fotografías  de arquitectura colo-
nial mexicana. A partir de ese momento fueron 
muchos los teóricos que focalizaron su interés 
en el estudio e investigación de la importancia 
del arte iberoamericano. Aspectos relaciona-
dos con las letras, la arquitectura, la pintura  o 
incluso las ideas religiosas expresadas por figu-
ras míticas como Sor Juana Inés de la Cruz  nos 
permiten indagar en este mundo y su cultura.

EL VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA 
Jueves, 10 de diciembre a las 18h 
Tras la destrucción del Imperio Azteca y el so-
metimiento de los nativos, los conquistadores 
españoles se dispusieron a derribar la antigua 
capital azteca, Tenochtitlán, y fundar una nue-
va ciudad de aspecto europeo, Ciudad de Mé-
xico, que se convertiría en la capital del Virrei-
nato de Nueva España. El Virreinato de Nueva 
España ocupó, en su máxima extensión, Amé-
rica Central, las Antillas, el centro y sur de los 
actuales Estados Unidos y Filipinas. 

La mayor aventura jamás vivida
(500 años del encuentro entre españoles y mexicas)

Conferencias on line

Centro Sociocultural
SANTA PETRONILA
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Musical infantil:
JUAN SIN MIEDO, EL MUSICAL
Viernes, 4 de diciembre a las 18h
Compañía: Showprime
Edad recomendada: a partir de 4 años
Duración: 1 hora aprox.

El valiente Juan sin Miedo conocerá a 
Dani, un niño de 8 años que tiembla cada 
vez que llega la oscuridad y ha de ir solo 
a dormir. Con su ayuda, iremos repasan-
do los diferentes terrores a los que todos 
los niños y niñas se enfrentan cuando llega 
la noche. Tormentas, monstruos, sonidos 
extraños, personajes misteriosos, bichos y 
animales formarán parte de escenas muy 
divertidas en las que la música, las can-
ciones y la emoción se funden de manera 
mágica y sorprendente. 

Infantil:
MI AMIGO POLO
Sábado, 5 de diciembre a las 12h
Compañía: El Cuarto Azul 
Espectáculo familiar
21 Distritos 

Ana es una niña solitaria y sin amigos, solo 
tiene a Polo, un amigo muy especial, que 
existe en su imaginación. Al trasladarse 
a una nueva ciudad, hace que Ana ten-
ga que cambiar de casa y de escuela y, 
por tanto, enfrentarse a nuevos desafíos y 
miedos. La aparición de un compañero de 
colegio, divertido y extrovertido, hará que 
Ana encuentre un nuevo amigo, que la lle-
vará a replantearse si llegó el momento de 
despedirse de Polo y crecer.

8
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Música:
ALCAIN AND THE SILVERS
Viernes, 11 de diciembre a las 19h
Compañía: Alcain and the Silvers 
Edad recomendada: todos los públicos
Duración: 1 hora aprox.

La calidez, el buen gusto, la elegancia y la comicidad forman 
parte de su sello. Gonzalo Alcaín, uno de los crooners más 
representativos del panorama nacional, es un joven vocalista 
dedicado al swing, jazz y canciones del pasado y forma par-
te de una de las bandas nacionales nacidas a principios del 
año 2016 que apuestan por seguir manteniendo vivo el sonido 
“retro” incluso en las canciones actuales de artistas de nues-
tros días. Dentro de su repertorio están incluidos icónicos temas 
clásicos de todos los tiempos pero el sello de Alcain y sus chi-
cos es el de versionar temas actuales de artistas como Pharrel 
Williams, Rihanna, Meghan Trainor, Ed Sheeran… dándoles 
la vuelta y haciéndolos sonar como si estos artistas hubiesen sa-
lido de un club de jazz del New Orleans de los años 20 y 30. 

Música:
A CUERDA Y TACÓN
Sábado, 12 de diciembre a las 19h

La Escuela de baile flamenco Casa Andalucía de Pinto, junto 
a su director y coreógrafo Iván Gallego, presentan su espec-
táculo  A Cuerda y Tacón, donde recorren distintos palos del 
flamenco más actual con un elenco de músicos en directo 
que acompaña a los grupos.

Centro Cultural
LOS ROSALES

9
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FILMOTECA VILLAVERDE
(ONLINE)

Centro Cultural Los Rosales
(Todas las sesiones con presentación y coloquio)

Lunes 7 • 18h • EL JOVEN AHMED (Bélgica, 2019). + 12 años.
De Jean-Pierre Dardanne. En la Bélgica actual, el destino del joven Ah-
med, se ha quedado atrapado entre los ideales de pureza del que ha-
bla su imán y las pasiones de la vida. 

Lunes 14 • 18h • UNA RAZÓN BRILLANTE (Francia, 2017).
De Yvan Attal
Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que sueña con ser 
abogada. Se ha matriculado en la facultad de Derecho más importante 
de París, pero el primer día de clase tiene un enfrentamiento con Pierre 
Mazard, un profesor algo conflictivo. 

Lunes 21 • 18h • TIERRA FIRME (España, 2017). + 12 años.
De Carlos Marqués –Marcet
A sus 38 años, Eva teme que su reloj biológico esté a punto de pararse 
para siempre, pero su novia Kat no quiere que un recién nacido altere la 
existencia libre y despreocupada que viven ambas en un barco en los cana-
les de Londres. Cuando Roger llega de visita desde Barcelona, Eva no solo 
ve en él al mejor amigo de su novia, sino también a un potencial donante.

Centro Cultural Ágata

Miércoles 2 • 18h • EL ÚLTIMO VERANO (2019).
De William Bindley
Graduados de una escuela secundaria inglesa expe-
rimentan el amor y l amistad durante el último verano 
antes de ir a la Universidad.

Miércoles 9 • 18h • CAFARNAUM (Líbano 2018).
De Nadine Labaki
Después de huir de unos padres abusivos, un niño de 
12 años los demanda para hacer justicia.

Miércoles 16 • 18h • EMA (2019).
De Pablo Larraín
Una pareja debe lidiar con los problemas de dar en 
adopción a su hijo adoptado, al que no fueron capa-
ces de educar.

10
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Martes 8 • 12h • Todos los públicos.
LA TORTUGA ROJA (Francia 2017). 
De Michael Dudok de Wit Animación.
Historia de un náufrago en una isla tropical desierta, que 
cuenta las grandes etapas de la vida de un ser humano. 

Martes 8 • 18h • + 7 años
LAS HEREDERAS (2018). 
De Marcelo Martinessi
Narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la 
sociedad paraguaya que heredaron suficiente patrimonio 
para vivir cómodamente. Pero a sus 60 años, el dinero ya 
no alcanza y la situación de ambas cambia. 

Martes 15 • 18h • + 16 años.
BAR BAHAR (Israel 2018).
Recomendada para el fomento de la igualdad de género
De Maysaloun Hamoud. Salma, Laila y Nur, tres mujeres pa-
lestinas que viven en un apartamento de Tel Aviv, intentan 
encontrar un equilibrio entre la tradición y la cultura moder-
na. Las tres optan por vivir una vida de libertad en Tel Aviv, 
lejos de sus lugares de origen. Buscan el amor, pero pronto 
se darán cuenta de que una relación escogida por ellas no es 
algo fácilmente alcanzable.

Martes 15 • 18h • + 16 años. 
MADRE (España, 2019). 
De Rodrigo Sorogoyen
Secuela en formato largometraje del cortometraje homóni-
mo del propio Sorogoyen.
Elena perdió a su hijo Iván, de seis años, en una playa de 
Francia. Ahora Elena vive en esa playa y está empezando 
a salir de ese oscuro túnel donde ha permanecido anclada 
todo este tiempo.

Centro Sociocultural Bohemios

FILMOTECA VILLAVERDE
(ONLINE) 
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Miércoles 2 •18h • Todos los públicos.
EL ÚLTIMO VERANO (España 2016). 
De Leire Apellaniz. Cada noche de verano, en algunos peque-
ños pueblos alejados de las capitales, autóctonos y veranean-
tes se acercan a las plazas para vivir la experiencia de asistir 
a una proyección de cine al aire libre en 35mm. 

Sábado 5 • 12h • Todos los públicos.
LA VIDA DE CALABACÍN (Suiza 2016). 
De Claude Barras. Calabacín es un niño que después de per-
der a su madre ingresa en un hogar de acogida. Allí aprende 
a confiar en todos, encuentra el verdadero amor y una nueva 
familia. 

Sábado 5 • 18h • + 12 años.
A ESTE LADO DEL MUNDO. (España, 2020).
De David Trueba. Alberto es un joven ingeniero que recibe un 
encargo de su antiguo jefe y no puede negarse a aceptarlo. El 
trabajo implica viajar hasta Melilla. Allí se topará de bruces 
con uno de los grandes asuntos que sacuden el mundo: la in-
migración. 

Domingo 6 • 12h
LAS VIDAS DE MARONA. (Francia, 2019).
De Anca Damian. Después de haber sufrido un accidente, una 
perrita hace memoria y recuerda los distintos amos que ha 
tenido a lo largo de su vida.

Lunes 7 • 18h • + 12 años.
EL JOVEN AHMED. (Bélgica, 2019).
De Jean-Pierre Dardanne. En la Bélgica actual, el destino del 
joven Ahmed, se ha quedado atrapado entre los ideales de 
pureza del que habla su imán y las pasiones de la vida. 

Martes 8 • 12h • Todos los públicos.
LA TORTUGA ROJA. (Francia, 2017).
De Michael Dudok de Wit. Animación. Historia de un náu-
frago en una isla tropical desierta, que cuenta las grandes 
etapas de la vida de un ser humano.  

Martes 8 • 18h • + 7 años.
LAS HEREDERAS. (Paraguay 2018).
De Marcelo Martinessi. Dos mujeres de la sociedad paragua-
ya heredan como para vivir cómodamente. Pero a sus 60 
años, cambia su situación, el dinero ya no les alcanza.

Centro Sociocultural Santa Petronila

FILMOTECA VILLAVERDE
(ONLINE)
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Miércoles 9 • 18h
CANFARMAUM
Ante un tribunal, Zain, un niño de 12 años, declara ante el juez. 
¿Por qué has demandado a tus padres? - Por darme la vida.

Sábado 12 • 12h • Todos los públicos.
EL PRINCIPITO. (Francia, 2015).
De Mark Osborne. Para que todo salga bien en la prestigiosa
Academia Werth, la pequeña y su madre se mudan a una 
casa nueva. Planea estudiar durante las vacaciones siguiendo 
un estricto programa organizado por su madre; pero sus pla-
nes son perturbados por un vecino excéntrico y generoso. Él 
le enseña un mundo extraordinario en donde todo es posible.

Sábado 12 • 18h • + 7 años.
SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO
(España, 2019). De David Trueba. En 1963, bajo la dictadura 
franquista, dos estudiantes suecos viajaron a España para dar 
eco a los movimientos en favor de la democracia. Contactaron 
con un joven trovador universitario español con el que graba-
ron un disco con sus canciones, convirtiéndose este en un éxito 
inmediato en Escandinavia.

Lunes 14 • 18h • + 7 años.
UNA RAZÓN BRILLANTE. (Francia, 2017).
De Yvan Attal. Neïla Salah es una joven del extrarradio parisi-
no que sueña con ser abogada. Se ha matriculado en la facul-
tad de Derecho más importante de París, pero el primer día de 
clase tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, un profesor 
algo conflictivo, Pierre sería la ayuda ideal que Neïla necesita 
pero para ello tendrán los dos que superar algunos prejuicios.
  
Martes 15 • 18h • + 16 años.
BAR BAHAR (Israel 2018).
Recomendada para el fomento de la igualdad de género
De Maysaloun Hamoud. Salma, Laila y Nur, tres mujeres palestinas 
que viven en un apartamento de Tel Aviv, intentan encontrar un 
equilibrio entre la tradición y la cultura moderna. Las tres optan por 
vivir una vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. 
Buscan el amor, pero pronto se darán cuenta de que una relación 
escogida por ellas no es algo fácilmente alcanzable.

Miércoles 16 • 18h • +16 años.
EMA (2019). De Pablo Larraín.
Una pareja debe lidiar con los problemas de dar en adopción 
a su hijo adoptado, al que no fueron capaces de educar.

Centro Sociocultural Santa Petronila

FILMOTECA VILLAVERDE
(ONLINE)
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Sábado 19 • 12h • +7 años.
QUIERO COMERME TU PANCREAS (Japón, 2018).
De Shin’ichirô Ushijima. Un solitario estudiante de secundaria 
encuentra un diario de una compañera de clase en el cual 
escribe que, debido a su enfermedad pancreática, le quedan 
sólo unos cuantos meses de vida. Esto hace que surja una amis-
tad entre ellos muy especial.

Sábado 19 • 18h • +12 años.
BUENOS PRINCIPIOS (Francia, 2019).
De Yvan Attal. Un escritor de mediana edad justo en el mo-
mento crítico en el que está haciendo un balance de su vida, 
de todas las mujeres que nunca volverá a tener, y de todos los 
coches que nunca conducirá... un perro de metro y medio, 
maleducado y demasiado entusiasta, decide instalarse en su 
casa. A pesar de los intentos de toda su familia por echarlo 
este perro al que deciden llamar “Estúpido” se convierte en el 
nuevo mejor amigo de Henri y le ayudará a entender que en la 
adaptación al cambio está su verdadera felicidad.

Lunes 21• 18h • +12 años.
TIERRA FIRME. (España, 2017).
De Carlos Marqués –Marcet. A sus 38 años, Eva teme que su 
reloj biológico esté a punto de pararse para siempre, pero su 
novia Kat no quiere que un recién nacido altere la existencia 
libre y despreocupada que viven ambas en un barco en los 
canales de Londres. Cuando Roger llega de visita desde Bar-
celona, Eva no solo ve en él al mejor amigo de su novia, sino 
también a un potencial donante.

Martes 22 • 18h • +16 años.
MADRE (España, 2019). 
De Rodrigo Sorogoyen. Secuela en formato largometraje del 
cortometraje homónimo del propio Sorogoyen.
Elena perdió a su hijo Iván, de seis años, en una playa de 
Francia. Ahora Elena vive en esa playa y está empezando 
a salir de ese oscuro túnel donde ha permanecido anclada 
todo este tiempo.

Centro Sociocultural Santa Petronila

FILMOTECA VILLAVERDE
(ONLINE)
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La programación está sujeta a posibles cambios, en cuanto a contenido y fecha, que serán anunciados con antelación.

distrito
villaverdemadrid.es/villaverde

Queridos vecinos de Villaverde, 

Este año, la Navidad tiene un carácter especial. Sin duda, es una época mágica, repleta de alegría y de ilusión compartida con 

nuestras familias y amigos, pero que en ocasión, para asegurar la salud y protección de todos, se ha convertido en un periodo 

de celebración más particular, en la que hay preocupación colectiva por evitar contagios y proteger nuestra salud y la de todos.

Sin embargo, pese a la dificultad del momento, debemos recordar que más que nunca tenemos que estar unidos, aunque sea en la 

distancia. Sabemos que el final de este virus está cada vez más cerca, y debemos hacer todo lo posible por evitar contagiarnos. 

Mientras llega ese anhelado momento, la Navidad ya se ha instaurado en el distrito y se percibe en sus calles iluminadas y en las 

propuestas culturales pensadas para todos los públicos, que se van a desarrollar en los centros culturales del Villaverde: exposiciones, 

actuaciones musicales, teatro, espectáculos infantiles, cine, etc. Algunas de ellas se celebrarán de manera virtual; otras serán presen-

ciales, pero siempre cumpliendo con todas las medidas que nos obligan las autoridades sanitarias y que nos van a permitir contar con 

una cultura segura en Villaverde, también en Navidad. Os invito a disfrutarlas, pero siempre desde la responsabilidad. 

Desde aquí quiero agradecer a todo el vecindario el gran esfuerzo realizado durante todos estos meses. Hemos sido uno de los 

distritos más castigados, pero gracias al ejercicio de responsabilidad y civismo demostrado cada día hemos podido superar las 

limitaciones impuestas. Apelo a vuestra resilencia y admiro vuestra capacidad para encajar y encarar las dificultades. Os animo a 

continuar en este camino porque solo así podremos frenar la línea de contagios. Estoy segura que pronto vendrán tiempo mejores, 

en los que nos volveremos a reencontrar.

Os deseo una feliz Navidad y que el nuevo año 2021 nos traiga salud y esperanza para todos.

¡FELICES FIESTAS!
Concha Chapa, Concejal Distrito Villaverde

Navidad 2020


