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Centro Sociocultural Jose de Espronceda
C/ Almansa, 9, 91 553 61 60  • Aforo limitado 48 (este aforo podrá verse modificado)
Las entradas son gratuitas y se recogen el día del espectáculo de 9:30 a 13:30 y a partir de 
las 16:30 h. Más información en el propio Centro. Uso obligatorio de mascarilla.

ACTUACIONES
Y ACTIVIDADES
Jueves 3, 19:00 h • Todos los públicos.
Conferencia de arte: “Hipatia, matemática de 
Alejandría”. A cargo de Eva Mera.
Hipatia fue una figura extraordinaria: mujer, in-
fluyente y con numerosos discípulos, muy ad-
mirada en la ciudad de Alejandría, pagana y sa-
bia, sobresalió como estudiosa de las ciencias 
y la filosofía, unas materias a las que se dedicó 
desde joven. Su brutal asesinato escenifica el 
paso del razonamiento clásico al oscurantismo 
medieval.

Viernes 4, 19:00 h • Todos los públicos.
Música: “OLAYA ALCAZAR”.
Olaya Alcázar, “adicta” a la improvisación, a 
los “loopers” y a la música de los 90. Decide 
invertir toda su energía en lo que más le llena: 
cantar, tocar, componer y gritarle al mundo lo 
que siente a través de las canciones.

Jueves 10, 19:00 h • Todos los públicos.
CLÁSICOS ESPRONCEDA (proyección + coloquio): 
“Calle Mayor”. Juan Antonio Bardem (1956).
Los habitantes de una pequeña ciudad provin-
ciana viven atrapados en sus rancias tradiciones. 
En ese opresivo ambiente, Isabel, una mujer sol-
tera de 35 años, se siente fracasada por no ha-
berse casado. Juan y su grupo de amigos, hacen 
creer a Isabel que Juan está enamorado de ella y 
que le va a pedir que se case con él.

Viernes 11, 19:00 h • Todos los públicos.
Música: “ÁLVARO FRAILE”.
Estilo musical y personal que juega con los ritmos 
y las melodías mezclando el rock, el pop, el blues, 
y el swing, con la canción de autor más pura.

Jueves 17, 19:00 h • Todos los públicos.
Conferencia de arte: “Musas, hijas de Zeus”. 
A cargo de Belen Naharro.
Hijas de Zeus y de Mnemósine e integrantes del 
séquito de Apolo los textos de la mitología clásica 
describen a nuestras protagonistas como divini-
dades inspiradoras de las artes. Las hermosas le-
yendas nos cuentan como bajaban a la tierra para 
inspirar a aquellos que habían elegido invocarlas. 

Viernes 18, 19:00 h
Música: “Una Navidad con Swing”.
A cargo Triolet Music.



Actividades
Infantiles de Navidad

A partir de 5 años.

Miércoles 23, 18:00 h
Teatro infantil: “Cuentos Irrepetibles”.
A cargo de Impro Impar.
A través de este espectáculo y siempre desde el 
juego les daremos la oportunidad de crear una 
historia irrepetible en la que ellos son los ver-
daderos escritores, un cuento único en el que 
ellos han decidido los personajes, los lugares y 
los acontecimientos. Todo esto hace de Cuentos 
Irrepetibles un espectáculo que supondrá, para 
todo el público, una experiencia valiosa además 
de increíblemente divertida.

Lunes 28, 18:00 h
Teatro infantil: “Finales perdidos”.
A cargo de Phantom Compañía.
Dos exploradores muy particulares de la Re-
pública de los 1001 Cuentos han llegado a 
la ciudad. Buscan los finales perdidos de los 
cuentos. El malvado Kaos se los ha robado, y 
sin los finales de los cuentos, la República está 
perdida. ¿Serán capaces de hallar esos finales 
y llevar el orden a su país? Los niños y niñas 
tendrán la última palabra.

Martes 29, 18:00 h
Música infantil: “Le Duet”.
Músicas Disney interpretadas por el grupo LE 
DUET. Canciones de toda la vida que nos harán 
volver a nuestra infancia y que a los más peque-
ños les llenará el corazón.

Miércoles 30, 18:00 h
Teatro infantil - títeres: “La Caperucita Roja”.
A cargo de Títeres 4 Caminos.
Adaptación de la obra de Charles Perrault, para 
títeres tradicionales de varilla e hilo.
Caperucita roja, es un cuento que todo el mun-
do conoce, pero en esta ocasión, realizamos una 
adaptación infantil donde veremos a la abuela 
enviando WhatsApp, caperucita persiguiendo 
mariposas, un lobo más torpe de lo común y 
un leñador divertido y saltarín. Y por supuesto, 
sin que falte el famoso diálogo: CAPERUCITA 
¡Abuelita, abuelita, que ojos más grandes tienes! 
LOBO DISFRAZADO ¡Son para verte mejor!

Lunes 4 de enero, 18:00 h
Teatro musical: “La Sirenita”.
A cargo de Tiovivo Teatro.
Muriel, hija del rey mar, es la princesa de las si-
renas. Está a punto de celebrarse su fiesta de 
cumpleaños, y su mayor ilusión sería la de poder 
conocer a los humanos puesto que nunca los 
ha visto. Ayudada por la malvada bruja Glenda, 
Muriel conseguirá subir a la superficie, donde 
salvará de morir ahogado al hermoso príncipe 
Jorge, cuyo barco acaba de naufragar y del que 
se enamorará perdidamente.



Viernes 4, 17:30 h • A partir de 4 años
Música para niños: “Arigato”.
Son un trío de músicos educadores que hacen 
canciones inspiradas en cuentos modernos de la 
literatura infantil. Su espectáculo mezcla la músi-
ca, las historias y la participación con una única 
finalidad: que sientas que tú también eres parte 
del cuento.

Viernes 11, 19:00 h • A partir de 7 años
Cine: “Last Christmas”.
Kate (Emilia Clarke) es una mujer joven que suele 
tomar siempre la decisión menos acertada. ¿Su 
último error? Haber aceptado un trabajo como 
elfo de Santa Claus en un centro comercial. Sin 
embargo, el destino la lleva a conocer a Tom 
(Henry Golding), circunstancia que cambia por 
completo su vida. Para Kate, todo es demasiado 
bueno para ser cierto.

Miércoles, 23, 17:30 h • A partir de 3 años
Teatro infantil: “Ranas Ranotas”.
A cargo de La mano creadora.
Tres ranas, muertas de hambre, quieren cruzar un 
puente, tras el que se encuentra el “paraíso” de 
las ranas. Pero debajo vive una aterradora ogra 
que quiere comérselas. ¿Necesitarán ayuda? 
¿Conseguirán su objetivo? ¿Encontrarán el ali-
mento para sus barrigas verdes?

Lunes 28, 11:30 h • Todos los públicos
Cine: “Cats”.
Adaptación del famoso musical de Andrew Lloyd 
Webber. La trama gira en torno a una tribu de 
gatos -los Jellicles- durante la noche del año en 
que toman su más trascendente elección ¿cuál 
de ellos renacerá en una nueva existencia? La 
producción teatral se representó ininterrumpida-
mente 21 años en el West End de Londres, mien-
tras que en Broadway se mantuvo 18 años.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES

Centro Sociocultural Tetuan
C/ Bravo Murillo, 251. 91 579 08 51 • Aforo máximo 50 (este aforo podrá verse modificado)
Visita nuestra página de Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra 
programación y actividades:  www.facebook/CentroCulturalTetuán.

Entradas para los espectáculos: solamente se entregarán de forma presencial el día anterior 
a la celebración del espectáculo, en el horario 10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 18:00 horas. Las 
entradas que no se entreguen el día anterior se repartirán desde 1 hora antes del comienzo 
del espectáculo. Más información en el propio Centro. Uso obligatorio de mascarilla.



Lunes 28, 17:30 h • A partir de 4 años
Teatro infantil: “El sol se ha caído”.
A cargo de la compañía Vicisitudes.
Es una comedia para todos los públicos, des-
ternillante y absurda, que trata de poner, me-
diante la risa, un antídoto alegre en estos tiem-
pos tristes y malhumorados. A veces, cuando 
ocurren cosas tan grandes que no sobrepasan, 
la mejor opción es reírse. En ¿quién ha sido, que 
el sol se ha caído? Hemos optado por la risa, el 
clown, las historias breves, la música alegre... 
como formas de recordar lo que ya sabíamos: 
que siempre y a pesar de todo, un día, cuando 
menos te lo esperes, el sol va y sale.

Martes 29, 17:30 h • A partir de 4 años
Música infantil: “Kasam Kasum”.
¿Quieres acompañar a Kasam y a Kasum en 
su viaje musical al Reino del revés? Juntos nos 
sumergiremos en un submarino amarillo para 
observar el fondo del mar y recorreremos una 
laguna algo peculiar donde vive un monstruo al 
que le gusta bailar. Además, sin prisas, la tortu-
ga Manuelita nos guiará por nuestro viaje. Ah, 
y al llegar la noche aprovecharemos la luz de 
la luna para cantar y hacer teatro de sombras.
¡¡Súperdivertido!!

Miércoles 30, 12:00 h • Todos los públicos
Cine: “Los teleñecos en Cuento de Navidad”.
Es Nochebuena, y el teatro de los Teleñecos 
está a punto de ser derribado. Como las cosas 
van de mal a peor, Gustavo empieza a pensar 
que el mundo sería un lugar mucho mejor si él 
no hubiese nacido. Pero con la ayuda divina y 
unas divertidas parodias de prácticamente to-
das las películas navideñas realizadas, Gustavo 
y los Teleñecos descubren que lo más impor-
tante es el cariño que se tienen.

Miércoles 30, 17:30 h • Todos los públicos
Teatro infantil- Títeres: “Quiero ser Pirata!”.
A cargo de Teatro Tip.
El joven Mort, junto a su fiel amigo el loro Hous-
ton, necesita tu ayuda para convertirse en un 
auténtico pirata. Para ello tendrá que buscar un 
tesoro y superar diferentes pruebas.
Un espectáculo con malabares, títeres, acro-
bacia, música y risas. Habla de la amistad, la 
superación de los miedos y la búsqueda de 
sueños.

Lunes 4 de enero, 17:30 h • Todos los públicos
Teatro infantil: “Amelia y sus aviones”.
A cargo de Lobomar Producciones.
Es una obra infantil, dirigida especialmente a las 
niñas y niños de 3 a 7 años.
Mientras pone a punto su avión, en una pa-
rada de “repostaje”, Amelia nos contará his-
torias fantásticas de sus viajes: de la selva, 
del desierto, de lagos maravillosos, de mares 
y cielos azules como los sueños. Con un trozo 
de papel y cartón dará vida a los personajes 
de sus cuentos.



ACTUACIONES
Y ACTIVIDADES
Martes 1, 19:00 h
Muestra: Presentación de “The Holy Trinity”.
A su finalización coloquio. A cargo de Ogmia Dance 
Company, de Eduardo Vallejo Pinto.
Pieza de danza contemporánea que investiga el 
papel de la mujer desde las imposiciones de culto 
dentro de los distintos estadios de su vida.

Viernes 4, 19:30 h
Música: “Encuentro Orquesta de la Universidad 
Alfonso X El Sabio”.
Director: Andrés Salado.

1ª parte:
• Don Giovanni obertura KV 527 - Mozart
• Las Bodas de Fígaro - MozartAria “Porgi amor 

qualche ristoro” (La Contessa) Scena I n.11 
Cavatina

• Las Bodas de Fígaro - MozartRecitativo
 “E Susanna non vien!” y Aria “Dove sono i bei mo-

menti” (La Contessa) Scena VIII no.20 (acto III)
 Solista: Raquel Lojendio. 

2ª parte:
• Coriolano obertura - Beethoven (9 minutos)
• Concierto para piano nº4 en Sol Mayor Op. 58 - 

Beethoven (35 minutos).
 Solista: Diego Navas Padilla.

Sábado 5, 19:30 h
Música: “Encuentro Orquesta de la Universidad 
Alfonso X El Sabio”.
Directores: Alumnos del Máster Universitario de Di-
rección de Orquesta: Pedro López, Rodrigo A. Ossan-
don, David Piqueras, Javier Fajardo, David F. Camelo.

1ª parte:
• Don Giovanni obertura KV 527 - Mozart
• Las Bodas de Fígaro - Mozart
 Aria “Porgi amor qualche ristoro” (La Contessa) 

Scena I n.11 Cavatina
• Las Bodas de Fígaro - Mozart. Recitativo “E Susan-

na non vien!” y Aria “Dove sono i bei momenti” (La 
Contessa) Scena VIII no.20 (acto III).

 Solista: Raquel Lojendio. 

2ª parte:
• Coriolano obertura - Beethoven (9 minutos)
• Concierto para piano nº4 en Sol Mayor Op. 58 - 

Beethoven (35 minutos).
 Solista: Diego Navas Padilla.

Jueves 10, 19:30 h
Música: “UAX JAZZ FESTIVAL”.
A cargo de la Big Band de la Universidad Alfonso X 
El Sabio. Jazz navideño.

Viernes 11 • 21distritos. Aforo limitado.
Master Class baile flamenco con Israel Galván.
“Tiene como objetivo que bailarines profesionales 
o en formación, encuentren su gesto más personal.
Inscripción: https://form.jotform.com/202752759417361
Más información: www.21distritos.es  

Centro Cultural Eduardo Urculo
Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla • 91 733 72 49 • Aforo limitado: 160
Reparto de entradas para los espectáculos: solamente se entregarán de forma presencial. 
Martes, miércoles y jueves anterior al espectáculo en el horario de 10:00 a 13:30 Y 16:30 a 
18:00. Las entradas sobrantes se entregarán el mismo día del espectáculo desde 2 horas 
antes del comienzo. Más información en el propio Centro. Uso obligatorio de mascarilla.



Viernes 11, 18:00 h
Danza: “Danzando por la interculturalidad”.
A cargo de ACULCO.

Sábado 12, 19:00 h • Todos los públicos.
Música: “La ópera de los nuevos sueños”.
A cargo de Musicarte.
El público disfrutará de obras inmortales que ale-
gran los corazones a través de la interpretación 
y las voces de Margarita Marbán, Antonio Torres, 
Liliana Mestizo y César Belda.

Domingo 13, 12:00 h
Música: “Beethoven y la naturaleza”.
Concierto a cargo de la Orquesta de la Universidad 
Carlos III de Madrid.  Grupo de viento-madera. Di-
rector, Jerónimo Marín.

Jueves 17, 19:00 h
Música: “Ensayo abierto” a cargo de la Fundación 
para la Acción Social por la Música.
Los invitados podrán asistir de forma extraordina-
ria de las distintas agrupaciones de Acción por la 
Música. Podrán observar de primera mano cuál es 
la metodología que la Fundación utiliza y cuáles 
son los preparativos antes de los conciertos que se 
ofrecerán el viernes 18 y el sábado 19.

Viernes 18, 19:00 h
Música: Concierto protagonizado por las tres 
agrupaciones de nivel avanzado de Acción por la 
Música: la Joven Orquesta Turina de Acción por la 
Música (JOTAM), el coro de adultos Coro Amar y la 
agrupación de Percusión Avanzada. 

Sábado 19, 19:00 h
Música: Concierto protagonizado por las agrupa-
ciones de nivel medio e iniciación de las Orquestas 
de Acción por la Música: la Orquesta Suzuki, la Or-
questa Telemann, la Orquesta Haz Que Suene La 
Quinta y la Orquesta Percusión iniciación.

Sábado 26, 12:00 h • A partir de 4 años.
Teatro musical: “Caperucita Roja, el musical”. A 
cargo de La Coja Producciones.
Musical basado en el Clásico de los Hermanos 
Grimm, ganador del Premio Mejor Musical Fami-
liar en los PTM 2019. Nunca te habrán contado un 
cuento así… ¿te atreves?

Sábado 26, 19:00 h • Todos los públicos.
Música góspel: “Soulfoul Voices”.
Escucharemos temas tradicionales de Góspel como 
Roll Jordan, Roll de la película 12 años de esclavitud; 
temas de góspel moderno como Better de Hezekiah 
Walker e incluso canciones pop, soul o RnB. 

Miércoles 30, 18:00 h • Todos los públicos.
Música: “Suéltalo” (Disney In Concert Magical Mu-
sic From The Movies). A cargo de Julia Möller.
Concierto íntimo a piano junto a César Belda. Un re-
paso a las mejores canciones de musicales ya en el 
olvido de Cole Porter, Irving Berlin, Rodgers... y más 
actuales junto a grandes éxitos del pop-rock.

Sábado 2 de enero, 12:00 h • Todos los públicos.
Teatro Musical–títeres: “Princesos & Caballeras”.
A cargo de Zarzuguiñol.
Un rey tiene dos hijos, tal y como manda la tradición, 
el príncipe se está educando 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 propias de una princesa 
y prefiere la acción, luchar con la espada, tirar con 
arco y montar a caballo.

Martes 5 de enero, 12:00 h • Todos los públicos.
Teatro musical: “El mago de Oz”.
A cargo de La Maquineta Teatro.
Ozma, una de las malvadas bruja de Oz, 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, viajará a la Ciudad Esmeralda en busca del 
Mago de Oz; el único que puede ayudarla. 



Sábado 5, 13:00 h • Todos los públicos.
PLAZA DE LA REMONTA
Magia: “In/Solito”.
A cargo de Arturo El Grande.
Show de magia muy variado acompañado con 
un monólogo muy divertido y original.

Sábado 5, 13:00 h • Todos los públicos.
PLAZA CARLOS TRÍAS BERTRÁN,
frente a las terrazas de Moda Shopping.
Música: “I Concierto de Navidad en Azca”.
A cargo del grupo musical “En Alas del Canto”.
Homenaje a los Voluntarios en el día Internacio-
nal del Voluntariado.
Concierto de Navidad interpretado por 4 vo-
ces (soprano, mezzosoprano, tenor, barítono) y 
4 instrumentos (violín, cello electrónico, piano, 
flauta).

Sábado 5, 18:00 h • Todos los públicos.
PLAZA CARLOS TRÍAS BERTRÁN
Circo-Teatro-Música: “Mestre Fuffo”.
A cargo de la Compañía Fan Fin Fon.
Un mozo de cuerda, de los que ayudaban a los 
viajeros con el equipaje en el pasado siglo, va a 
entregar un baúl dirigido a un tal Mestre Fufo 
(afamado payaso de la época). Pero éste no 

está... En su lugar aparece un misterioso pia-
nista que abrirá la puerta a la incertidumbre, 
al cruce de caminos, a la oportunidad de con-
vertirlo todo en otra cosa. Aparece como de 
la nada la llave del baúl y con ella la tentación 
de abrirlo… Mestre Fufo Circoncherto es un 
espectáculo circense con dramaturgia teatral, 
interpretado en clave de clown, y acompañado 
en todo momento por la música en vivo. Una 
reflexión vital a través del circo, la música, la 
creatividad y la alegría.

Domingo 6, 13:00 h • Todos los públicos.
PLAZA DE LA REMONTA
Títeres: “Una niña en busca de la Constitu-
ción”. A cargo de Marimba Marionetas.
Un día, una niña llamada Ana se da cuenta que 
han desaparecido sus derechos y el de todos 
los niños. Le dicen que alguien se ha llevado la 
Constitución, un libro en el que están escritos 
sus derechos, pero nadie sabe dónde puede 
estar, ni quién se lo ha llevado. Ana y su amigo 
Miguel salen en busca de la Constitución, y des-
cubren que se lo han llevado al País de Cállate 
y no des la Lata. Y allá van en una aventura sor-
prendente, dispuestos a recuperar lo que siem-
pre ha sido de todos.

Actividades de Calle



Sábado 12, 13:00 h • Todos los públicos.
PLAZA DE LA REMONTA
Música: “Concierto Navideño”.
A cargo del Coro Magerit.
Formación de voces mixtas que investiga, pre-
ferentemente, en la música de autores contem-
poráneos y de vanguardia. 

Sábado 12, 19:00 h • Todos los públicos.
PLAZA NUEVA
Música: “Elvis”.
A cargo de John Mencis.
Los conciertos se centran en el repertorio que 
Elvis Presley utilizaba entre 1970 y 1977.
Utiliza trajes profesionales réplica de los que 
usaba Elvis, intentando así ofrecer un espectá-
culo de alta calidad y, sobre todo, fiel a la estéti-
ca y el sonido de Elvis.

Sábado 18, 18:00 h • Todos los públicos.
PLAZA NUEVA
Teatro infantil:” Scrooge y la Navidad”.
A cargo de Ñas Teatro.
Ebenezer Scrooge, es un hombre tacaño y 
avariento que no celebra la fiesta de Navidad a 
causa de su solitaria vida y su adicción al tra-
bajo. No le importan los demás, lo único que le 
importan son los negocios y ganar más dinero. 
Una noche, en víspera de Navidad, Scrooge 
recibe la visita de su socio Jacobo Marley que 
le anuncia que ya ha superado el conjunto de 
sus maldades, dándole la opción de cambiar 
de actitud y le comunica que le visitarán tres 
espíritus de la Navidad. Adaptación teatral del 
cuento de Charles Dickens con títeres de dife-
rentes tamaños y diversas técnicas de manipu-
lación de objetos.

Sábado 26, 18:30 h • Todos los públicos.
PLAZA NUEVA
Música Góspel: “Blacklight”.
El denominador común es la energía de Rebe-
ca Rods y las increíbles voces de Black Light 
Gospel Choir, en el que además de dirección y 
producción, Rebeca lleva a cabo los arreglos 
vocales de temas tradicionales y modernos de 
Góspel, clásicos de Soul y Rock y temas propios.

Sábado 2 de enero, 18:00 h 
A partir de 3-4 años.
PLAZA CARLOS TRÍAS BERTRÁN
Teatro familiar musical: “Hansel y Gretel,
un cuento musical”.
A cargo de La Coja Producciones.
Dos hermanos, Hansel y Gretel, viven con su 
padre y su madrastra. Aprovechando la au-
sencia del padre, la malvada madrastra decide 
abandonarlos en el bosque, para que se pier-
dan y no vuelvan nunca más a casa. Hansel y 
Gretel, perdidos en el bosque, caen en la tram-
pa de una terrible bruja devora niños, que vive 
en la casa más sorprendente y maravillosa del 
mundo... La Casita de Chocolate. ¿Conseguirán 
escapar? ¿Podrán volver algún día a su casa?



Otras
Actividades

CITA PREVIA CON LOS REYES MAGOS
A partir del 14 de diciembre podrás reservar a través de la web 
www.reyesmagostetuan2020.es, una cita con los Reyes Ma-
gos para hacer una videoconferencia con los niños. 

Sábado 19, 20:00 h • Todos los públicos. 
Música: “Concierto de Navidad”.
A cargo del Coro Filarmonía de Madrid.
Parroquia Nuestra Señora de las Victorias
(Calle Azucenas, 34) • Gratuito.
Se ofrecerá la obra “La Creación” de Haydn, para coro y piano. 
Director: Rafael Albiñana. Pianista: Javier Gómez.

CONCURSO DE DECORACIÓN DE ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS DEL DISTRITO DE TETUÁN
Los establecimientos participantes se comprometen a mante-
ner sus escaparates decorados desde el día 4 de diciembre de 
2020 al 6 de enero de 2021.
El Distrito de Tetuán, con el objeto de impulsar el pequeño 
comercio local y de proximidad promoviendo las compras en 
los establecimientos del barrio, y con la intención de crear un 
ambiente navideño del que disfrute y participe al máximo todo 
el vecindario, convoca el “I Concurso de decoración de es-
caparates navideños del distrito de Tetuán”.

LUDOTECA DE NAVIDAD
EN TETUÁN
Días: 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2020
y 4 y 5 de enero de 2021.
Lugar: Centro Sociocultural “Tetuán” (Calle Bravo Murillo, 251)
Horario: de 09:00 a 14:00 h
Número de Plazas: 15 niñas/os de entre 3 y 12 años. Se forma-
rán 3 grupos de 5 niñas y niños por edad.
Precio: Gratuito.
Las plazas se adjudicarán por sorteo.
Presentación solicitudes: del 1 al 10 diciembre, en el Centro 
Sociocultural “Tetuán”, de 9:00 a 13:30 h y de 16:30 a 18:00 h
Sorteo: día 11 de diciembre, a las 11:00 h, en el propio centro 
sociocultural.
Documentación necesaria: solicitud de inscripción, libro de 
familia y dni del padre, madre o tutor que firme la solicitud, 
para su cotejo.

ELFOS DE PAPÁ NOEL
Y CARTEROS REALES
21 al 24 de diciembre y 2 al 5 de enero.
Los niños podrán entregar sus cartas a los 
Elfos de Papá Noel y a los Carteros Reales. 
Con medidas de seguridad COVID.

21 de diciembre
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.
22 de diciembre
10:00 a 12:00 h:  Mercado Maravillas.
12:00/14:00 h:  Mercado Tetuán.
17:00/18:30 h:  Mercado San Enrique.
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.
23 de diciembre
10:00 a 12:00 h:  Mercado San Enrique.
12:00/14:00 h:  Mercado Maravillas.
17:00/18:30 h:  Mercado Tetuán.
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.
24 de diciembre
10:00 a 12:00 h:  Mercado Tetuán.
12:00/14:00 h:  Mercado San Enrique.
17:00/18:30 h:  Mercado Maravillas.
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.
2 de enero
10:00 a 12:00 h:  Mercado San Enrique.
12:00/14:00 h:  Mercado Maravillas.
17:00/18:30 h:  Mercado Tetuán.
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.
3 de enero
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.
4 de enero
10:00 a 12:00 h:  Mercado Tetuán.
12:00/14:00 h:  Mercado San Enrique.
17:00/18:30 h:  Mercado Maravillas.
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.
5 de enero
10:00 a 12:00 h:  Mercado Maravillas.
12:00/14:00 h:  Mercado Tetuán.
17:00/18:30 h:  Mercado San Enrique.
18:30/20:00 h:  Plaza La Remonta.



SALA DE EXPOSICIONES
JUANA FRANCÉS
C/ Bravo Murillo, 357.
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h.
Sábados 10:00 a 14:00 h.
Domingos y festivos cerrado.

EXPOSICIÓN DE DIORAMAS SOBRE
LA EPIFANÍA
Del 1 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021.
A cargo de la Asociación de Belenistas de Madrid.

SALA DE EXPOSICIONES
PABLO SERRANO
C/ Bravo Murillo, 357.
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h.
Sábados 10:00 a 14:00 h
Domingos y festivos cerrado.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS SOBRE LA 
NAVIDAD DE LOS ESCOLARES DE TETUÁN, 
TRABAJOS DE TALLERES DE CENTROS 
CULTURALES DEL DISTRITO Y ÁRBOL DE 
LOS DESEOS.
Del 1 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021.

SALA DE EXPOSICIONES CC 
EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5
Lunes–sábado, 9:00–21:30 h
domingos y festivos cerrado

BELÉN TRADICIONAL
Del 1 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021.

PROYECTO EXPOSITIVO
“¡Cómo han pasado los años!”.
Esperanza del Valle, Miguel Yunquera,
María Ciudad y Pedro Sánchez Puebla.
Del 3 al 29 de diciembre de 2020.

VÍDEO NAVIDAD EN TETUÁN
La Junta pondrá a disposición de todo el vecindario un “Cuento de Navidad digital”
en el que los Reyes Magos visitarán los escenarios más significativos del Distrito.

Accede a este vídeo de Navidad en www.madrid.es/tetuan

Exposiciones



distrito
tetuánmadrid.es/tetuan

Blanca Pinedo Texidor
Concejal Presidente de la Junta Municipal de Tetuán

Ayuntamiento de Madrid

La programación está sujeta a posibles cambios, en cuanto a 
contenido y fecha, que serán anunciados con antelación

La Navi dad nos une
Ya está aquí la Navidad. Y con ella la ilusión y 
la esperanza de que en estas fechas no falte la 
serenidad y el optimismo para afrontar unidos 
esta pandemia que de manera tan inesperada ha 
cambiado nuestras vidas.

Por ello, desde la Junta Municipal queremos 
trasladar el espíritu de la Natividad a cada hogar 
de Tetuán, con una amplia y atractiva programa-
ción de actividades gratuitas para todos los pú-
blicos y repartidas por nuestros barrios.

Así, nuestros Centros Culturales contarán con un 
gran número de propuestas de teatro, música, fla-
menco, títeres, cuentos, cine… Y nuestras calles 
se llenarán de magia y alegría. A ello contribuirán 
los comercios que participan, del 4 de diciembre al 
6 de enero, en el primer concurso de decoración 
de escaparates que hemos organizado, así como 
las actividades al aire libre de música, teatro, gós-
pel, magia y títeres, que inauguraremos el 5 de di-
ciembre con el concierto homenaje a los volunta-
rios en agradecimiento por su ayuda altruista para 
mejorar la situación de los más vulnerables.

Además, queremos que el cielo de Tetuán se lle-
ne de magia e ilusión. Con este propósito hemos 
hecho un esfuerzo para que haya más calles y 
plazas iluminadas, y el día 26 de diciembre, a las 
18:30 horas, nos daremos cita en la desemboca-
dura de la calle Marqués de Viana con Paseo de 
la Dirección para iluminar el firmamento con la 
proyección de imágenes navideñas.

Concretamente para los más pequeños, hemos 
planificado una cita online muy especial con 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, 
para que puedan estar presentes por videocon-
ferencia con los niños que se inscriban a par-

tir del 14 de diciembre en el siguiente enlace: 
www.reyesmagostetuan2020.es. También a tra-
vés de la web de la Junta: www.madrid.es/tetuan, 
los vecinos de Tetuán tendrán a su disposición un 
“Cuento de Navidad” en formato vídeo cómic con 
Tetuán de escenario, en el que se muestra que 
Sus Majestades siempre vienen a pesar de las di-
ficultades y los contratiempos.

Y con el fin de asegurar que nuestros deseos se 
hagan realidad, los Elfos de Papá Noel y los Carte-
ros Reales estarán en los mercados municipales 
de Tetuán y en la Plaza de la Remonta para recibir 
nuestras cartas y hacérselas llegar cuanto antes.

Como no podían faltar los característicos Belenes, 
la Sala Juana Francés de la Junta Municipal aco-
gerá una magnífica exposición de dioramas sobre 
la Natividad, y el Centro Cultural Eduardo Úrculo 
expondrá su tradicional Nacimiento. Por último, la 
sala Pablo Serrano de la Junta estará presidida por 
un gran Árbol de Navidad que podrá ser adornado 
con las bolas navideñas que podremos a disposi-
ción de los vecinos que quieran escribir su deseo 
en ellas. A su alrededor, se podrán contemplar los 
dibujos navideños que han realizado los escolares 
del Distrito, uno de los cuales será la imagen de 
mi felicitación de Navidad 2020, y también trabajos 
de artesanía confeccionados por los alumnos de 
talleres de nuestros Centros Culturales.

En definitiva, un gran número de actividades 
que se desarrollarán con las preceptivas medi-
das sanitarias para disfrutarlas con total seguri-
dad y tranquilidad, y que son fruto del deseo de 
compartir nuestros sueños y esperanzas, porque 
ahora más que nunca la Navidad nos une.

¡Feliz Navidad, Tetuán! 


