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Miércoles 15 de diciembre, 19:00h. 

Sábado 11 de diciembre, 12:00h. 

FILMOTECA: MUJERCITAS

MUSIKANTO. Cía Kasam Kasum

Viernes 3 de diciembre, 19:00h. 
EL PRECIO. Cía La Farándula

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.

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, 
que viven con su madre en una Norteamérica que sufre lejanamente
su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos
juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares.

Un espectáculo infantil y familiar con un repertorio 
de canciones y dinámicas participativas que buscan crear
un momento mágico que implique tanto a los niños como
a los familiares que les acompañan a través del canto, 
el humor y los juegos de palabras.

Cuatro personajes tratan de sacar provecho de un legado venido
a menos: un anticuario resabiado, una esposa con sus frustraciones,
y dos hermanos separados, situación forzada por la ruptura familiar
tras el crack de 1929.

Sábado 4 de diciembre, 19:00h. 
SPLASH. Cía Yllana
Con gorro de baño y camiseta a rayas tres actores se visten de 
marineros y se tiran de cabeza a un océano de sketches: motivar 
galeones a latigazos, hacer surf con tiburones o salvar tempestades
son algunas de las peripecias a los que se enfrentarán en un espectáculo
bañado por su ironía característica que convierten a los Yllana en 
nadadores profesionales de la onomatopeya.

Presenta: Pilar Ordóñez
Calificación: Para todos los públicos.

MUSIKANTO



ESPERANDO AL REY MAGO
Cía. El Cielo Mágico
Divertidos Sketches con canciones participativas, número de
malabares, globoflexia, algún juego de magia y la aparición 
final de Melchor, el rey mago. 

Flipo es el ayudante del gran mago Fetuchini. Pero cuando va a
empezar la función, el Mago Fetuchini no llega y Flipo, sin quererlo,
tiene que hacerse cargo de la función. ¿Cómo acabará la cosa?
Flipo te hará viajar por el mundo del clown, la pantomima y, sobre 
todo, de la magia.

Recomendado a partir de 4 años
Con intérprete de Lengua de Signos

Recomendado a partir de 4 años
Con intérprete de Lengua de Signos

Recomendado a partir de 4 años

Sábado 18 de diciembre, 12:00h. 

Sábado 18 de diciembre, 19:00h. 

EL BRUJITO DE GULUGÚ- El Hechizo en Navidad

GALA LÍRICA NAVIDAD 
Agrupación Lírica Torrejón de Ardoz

CAMPANILLA Y EL PORTAL MÁGICO
Teatro musical. Cía La Tomasa Teatro

Cía El Retablo de la Ventana
En el pueblo de Gulugú vive un BRUJO al que todos llaman 
EL BRUJITO DE GULUGÚ. Hace muchos años que intenta realizar
el hechizo perfecto. Parece que esta NAVIDAD lo va a lograr y 
convertir el mundo en ¡Chuches y Chocolate!.

La Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz se complace 
en presentar un pequeño mosaico de números musicales
pertenecientes a las obras de la Zarzuela más conocidas.
Piano y Dtor. Musical: Víctor Javier Huedo.

Campanilla es la protectora del “Bosque de la alegría”. Todo va 
bien hasta que Sebastián logra colarse a través del portal mágico
provocando que el Bosque comience a congelarse. 
Cuando se encuentren, tendrán que aliarse para conseguir que el
Bosque no desaparezca.

Recomendado a partir de 4 años
Con intérprete de Lengua de Signos

Lunes 27 de diciembre, 12:00h. 

Martes 28 de diciembre, 12:00h. 

FLIPOMAGIA. Cía Martelache
Miércoles 29 de diciembre, 12:00h. 



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.

DESDE LAVAPIÉS A CHAMBERÍ
Cía. Lírica Ibérica

Viernes 17 de diciembre, 19:00h. 

EL GATO CON BOTAS
Teatro Musical. Cía. La Maquineta

Domingo 19 de diciembre, 12:00h. 

Espectáculo de teatro musical que realiza un recorrido
por las zarzuelas más emblemáticas de Madrid,
poniendo en escena sus números más representativos.
Director y pianista: Manuel Valencia
Elenco: Marta Pineda, Marta Heras, Didier Otaola

El concierto hace un guiño a la esperanza, libertad y celebración,
con un programa que recorre desde la música popular de nuestro país,
hasta pasar por música clásica de los grandes compositores patrimonio
de la humanidad y llegar a la música actual más representativa.
Dirección: Javier Blanco

Espectáculo Musical repleto de interacciones con el
público, diálogos chispeantes,13 números musicales,
grandes bailes, 15 personajes…
Dirección: Roberto Doctor.
Recomendado a partir de 4 años

CORO DE VOCES BLANCAS MUSHI
Conmemoración Día de la Constitución

Domingo 5 de diciembre, 19:00h. 

Viernes 10 de diciembre, 18:00h. 
CINE: AMANECE QUE NO ES POCO
Nuestras estrellas. Homenaje a José Luís Cuerda.
Presenta: Antonio Resines

Un joven ingeniero español que trabaja en la Universidad 
de Oklahoma regresa a España para disfrutar de un año sabático. 
Junto a su padre, llega a un remoto pueblo de la montaña que parece 
desierto, aunque en realidad todos los vecinos están en misa, 
como cada día del año.



FUNDACIÓN
FRAN DAUREL - AMYC
C/ de la Fuente del Rey 11, Aravaca (Madrid). 
TLF: 91 357 91 16

NOCHES DE LÍRICA
Recital para voz y piano

Jueves 2 de diciembre, 19:00h. 

CINE MUDO: LA QUIMERA DEL ORO
Piano en directo: Adrián Begoña

Jueves 9 de diciembre, 19:00h. 

Este recital para voz y piano recorrerá grandes partituras de 
óperas italianas y francesas, canciones alemanas y zarzuelas.
Pianista: Eloísa Cano
Soprano: Marta Briales 

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).

Bruna Sonora es un proyecto musical liderado por el experimentado
saxofonista toledano Javier Bruna, donde prima la libertad creativa
en la composición de los temas, ya que pueden tomar elementos
de músicas de cualquier parte del mundo y estilos como el jazz, folk, 
flamenco, clásica, mediterránea... Director: Javier Bruna.

Adrián Begoña, pianista y compositor. Improvisa la
música en directo, tal y como se hacía en los cines
durante las tres primeras décadas del siglo XX.
“La quimera del oro” (1925) es la gran comedia muda
de Charles Chaplin y aquella por la que el actor quería
ser recordado.

ALL4GOSPEL CHOIR Concierto de Navidad

Miércoles 22 de diciembre, 19:00h. 

BIG BAND BRUNA SONORA 
Concierto de Año Nuevo

Martes 4 de enero, 19:00h. 



VILLANCICOS DEL MUNDO
Coro Magerit

Martes 21 de diciembre, 20:30h. 

CORO UNIVERSITARIO 
DE ALCALÁ DE HENARES

Miércoles 29 de diciembre, 20:00h. 

Es una formación de voces mixtas que investiga, preferentemente,
en la música de compositores contemporáneos y de vanguardia, 
con los que trabaja de forma directa.

Dirección: Enrique Filiu O’Reilly

Coro universitario formado fundamentalmente por alumnos
y profesores de las diferentes facultades de la Universidad
de Alcalá. Realizan un repertorio fundamentado en polifonía
renacentista, barroca y popular española.
Dirección: Simón Drago Román

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN SUCESO

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA 

C/ Princesa nº43, Madrid.

C/ Berenisa nº45. Aravaca, Madrid.

PARROQUIA SAN PÍO X
C/ Doctor Casal nº9, Madrid.

Sábado 18 de diciembre, 21:15h. 
CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID
Fundado inicialmente por 15 cantantes con larga experiencia 
coral, cuenta en la actualidad con cuarenta y ocho componentes.
La formación ha actuado en los principales auditorios del país 
compartiendo escenario con grandes músicos de prestigio 
nacional e internacional. 

Dirección: Juan Pablo de Juan


