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Taller de Guirnaldas y Adornos de Navidad

Actividad para realizar guirnaldas y otros adornos y bolas de Navidad.
Por cuestiones de aforo se requiere inscripción, que podrá realizarse del
1 al 15 de diciembre en el Centro Municipal de Mayores Reina Sofía en
horario de 11:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h
22 de diciembre
11:00h

Talleres de manualidades y mandalas
Los voluntarios y alumnos de los Talleres del Centro Municipal de Mayores
Reina Sofía de manualidades, mandalas y patchwork nos mostrarán las
diferentes creaciones y trabajos de Navidad que hacen en sus clases y
nos enseñarán sus técnicas.
22 y 23 de diciembre
11:00h

Coro Gospel “Every Praise” de Majadahonda
Asociación sin ánimo de lucro que se constituye con
carácter benéfico, principalmente para ayudar cantando.
Sus más de 40 integrantes de todas edades y profesiones
interpretarán un espectacular concierto de música
Gospel con las mejores canciones navideñas, dirigidos
por su directora musical, Adriana Medina Salamanca.
22 de diciembre
20:00h

Realización de Belenes con huevos
Los más pequeños, siempre acompañados de sus
abuelos o un familiar adulto, podrán realizar un
original Belén con huevos. Las inscripciones
se realizarán, hasta completar aforo, en
el Centro Municipal de Mayores durante
los días 1 al 15 de diciembre en horario de
11:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h.
23 de diciembre
11:00h
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Coro Infantil-Juvenil de la Escuela Municipal Música
Enrique Granados y Coral Polifónica Enrique Granados
Bajo la dirección musical de Aiblín Brito, nos ofrecerán un excelente
repertorio de piezas musicales con villancicos y canciones populares.
23 de diciembre
19:00h

Espectáculo
“Amelie”

de

Magia

Una
invitación
constante
al
espectador, en la que un clown
femenino
arrebata
la
risa
rompiendo la cuarta pared.
24 de diciembre
13:00h
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Los Gabytos
Primer pase del único tributo oficial a Gaby,
Fofó y Miliki, los aclamados “Payasos
de la
tele”. Los hijos del queridísimo Gaby
traen a Majadahonda un espectáculo
lleno de humor con las canciones que
han marcado varias generaciones y que
harán las delicias de toda la familia: padres,
hijos y abuelos.
25 de diciembre
12:00h
26 de diciembre
18:00h

Bilbotxeros´ Band
Coro de voces vascas con banda de música que, dando
continuidad a la vieja tradición bilbaína de cantar en las
calles, interpretarán música de lo más
variada, desde canción tradicional a
Pop, Boleros o Rock, sin olvidar sus
raíces de Música Coral. Todas las
piezas serán interpretadas a tres
o a cuatro voces en torno a su
Director, Jon Álvarez, quien se
encarga también de todos los
arreglos musicales.
26 de diciembre
12:30h

Taller infantil de magia con Amelie:
“Mamá, Papá, quiero ser mago”
Taller de magia donde los más pequeños
podrán disfrutar, mientras aprenden
divertidos trucos de magia.
27 de diciembre
A las 11:00h y a las 12:30h
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Globología
Sorprendente espectáculo
que combina la magia de
los globos, el humor y el
ilusionismo.
Globología
nos acerca a un mundo de
ilusión, globos y jabón que
volará delante de todos.
27 de diciembre
18:00h

The Crazy Mozarts.
Un original concierto de música clásica interpretado con instrumentos
insólitos de la mano de dos locos excéntricos y en el que nada es lo que
parece. Inspirado en el cine mudo y los dibujos animados, el público
será cómplice de esta sinfonía de gags, situaciones
absurdas y números de circo de alto nivel… Para
reír, para asombrarse y cantar junto a dos locos
músicos que harán lo imposible por sobrevivir a este
emocionante caos musical. «Los Crazy Mozarts” es el
cuarto espectáculo de la compañía Mundo Costrini,
dirigida por Sebastián Guz, payaso de renombre
internacional con más de 20 años de trayectoria por
los festivales de todo el mundo.
28 de diciembre
12:00h

Navidades Rockeras
Un espectáculo para disfrutar con toda la familia el que estarán presentes
los clásicos navideños de toda la vida, tocados a ritmo de rock. Desde
Frank Sinatra hasta Elvis Presley, pasando por
Los Ramones, Bob Dylan o Raphael. También
escucharemos canciones navideñas modernas
de autores como Michael Jackson, Shakira o U2,
sin olvidar los tradicionales villancicos.
28 de diciembre
18:00h
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Concierto de música clásica y temática navideña
acompañadas de grupo coral
La asociación musical “En Clave De Dar” agrupa a estudiantes,
profesionales y amantes de la música que pretenden que la música
llegue a todos los colectivos sociales. De la mano de su directora
musical, Miren de Felipe Shirokij, nos ofrecerán tres actuaciones
consecutivas de conjuntos de cámara
incluyendo piezas de repertorio
clásico (fragmentos de las Cuatro
Estaciones de Vivaldi o de la Música
Nocturna de Madrid, de Boccherini,
entre otras), obras de temática
navideña y versiones de canciones
más populares y cercanas al público
más joven.
28 de diciembre
20:30h

El Burro, el Gato y la Muñeca de trapo
Concierto en el que se rescatan, para una nueva generación,
canciones infantiles populares y de corro dándoles un
toque “rockero” y divertido. Además, adentran a niños
y padres en el origen de las canciones, descubriendo
que «Estaba el señor Don Gato» es una canción
sefardí, que la Gallina Turuleca es una canción
brasileña o que “Mambrú se fue a la guerra” está
dedicada a un conde Inglés.
29 de diciembre
12:00h
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Charly
Coconuts

and

the

Concierto de las mejores
versiones del Pop Español.
Los cuatro integrantes de esta
madrileña banda paladean
y repasan, en un repertorio
pegadizo, clásicos del pop-rock
nacional e internacional.
La idea es hacer cantar y bailar
al público con canciones muy
reconocibles en ambos idiomas.
29 de diciembre
20:00h

“Century Rock” o “La historia del Rock para niños”
Un concierto divertido y muy didáctico en el que niños y padres recuerdan
los principales hitos históricos del Siglo XX a ritmo de las canciones que
marcaron cada década y de la música que sonaba cuando pasaba cada
acontecimiento: Rock Around the Clock, Satisfaction, I Will Survive… The
Beatles, The Rolling Stones, AC/DC…
30 de diciembre
18:00h
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Recital de Coros Rocieros
Concierto de villancidos y cancionres rocieras de los coros rocieros “El
Encuentro” y “Santa Catalina”
30 de diciembre
20:30h

Los Limones
Concierto Tributo al Pop Español
que animará después de las preuvas con las mejores canciones
del pop y rock español
31 de diciembre
13:00h
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Concierto Año Nuevo de la mano
de Marlin Project, dúo de violín y
percusión
El violín, la marimba y el vibráfono establecerán
un perfecto diálogo a través de partituras
originales y adaptaciones que abrazan
música desde el siglo XlX hasta nuestros días.
Para este concierto en su repertorio cuentan
el estreno absoluto de la obra del compositor
madrileño Hermes Luaces “Alegorías del
misterio”, compuesta expresamente para
ellos, así como también música de Astor
Piazzola y Arvo Pärt.
2 de enero
12:00h

Los Gabytos
Concierto de series populares infantiles con
los Payasos de la Tele de toda la vida.
2 de enero
19:00h

El Pirata Barba
La Compañía Xarop Teatre nos ofrece un
espectacular montaje de teatro infantil
con historias de piratas y leyendas de la
mar.
3 de enero
12:00h
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Picoco´s Band
Concierto Pop-Rock Español con canciones de los
mejores grupos de la noche madrileña de los últimos
años
3 de enero
20:00h

Las tres cerditas: El Viaje
Actuación infantil de títeres y
marionetas de la mano de la
Compañía Xarop Teatre.
4 de enero
12:00h

Concierto Año Nuevo de la Banda Municipal
de Música de Majadahonda.
Dirigidos por Miguel Fernández de la Peña la Banda
nos deleitará con un variado programa basado en
villancicos y música navideña.
4 de enero
19:00h
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Cherry and the ladies “Dale Rock & Roll a tu vida”
Cherry and The Ladies es una banda de Rock and Roll/ Blues, que se
entremezcla con la frescura de otros géneros aderezados con Pop Rock
y melodías pegadizas. Con su música persiguen
dar buenos momentos a ritmo
de Rock and Roll con letras
en castellano y en inglés. La
banda la conforman 5 mentes
encendidas en el escenario,
grandes músicos, a cada cual una
carrera más prolífica, lideradas
por Lady Cherry, conocida por su
inconfundible estilo y fuerza en
directo.
5 de enero
12:30h

VIVE LA NAVIDAD
EN MAJADAHONDA
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Actividades para toda la familia
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