Madrid, 13 de diciembre de 2021

Hoy lunes 13, las de Conde Duque y mañana día 14, las de CentroCentro, ambas a la
12:00 horas

Comienza la venta de entradas para los conciertos
navideños en Conde Duque y en CentroCentro



El Auditorio Conde Duque contará con siete conciertos del 22 de diciembre al 2 de enero
22 conciertos de coros no profesionales de los distritos de Madrid se darán cita en
CentroCentro

A partir de las 12:00 horas de hoy lunes 13 de diciembre, el Área de Cultura, Turismo y Deporte
pone a la venta, en www.navidadmadrid.com, las entradas de los conciertos de la programación
navideña del Ayuntamiento de Madrid que se podrán disfrutar en el auditorio de Conde Duque
y mañana martes 14, las correspondientes a CentroCentro (también a las 12:00 horas).
El auditorio del Centro Conde Duque ofrecerá, del 22 de diciembre al 2 de enero, un ciclo de
conciertos para público joven y familiar, con distintas propuestas musicales que irán desde el
indie al blues, pasando por el jazz, el funk o el pop más ochentero, convirtiéndose en un espacio
emblemático para disfrutar de la cultura en la capital. CentroCentro recibirá, del 20 de diciembre
al 4 de enero, con acceso gratuito mediante descarga de entrada a 22 formaciones corales. Los
grupos de los distritos ofrecerán un ciclo musical que comenzará con un concierto de apertura
dirigido por Joaquín Huéscar y que contará con la colaboración de la Federación Coral de
Madrid.
La mayor variedad musical, en el Auditorio Conde Duque
María Rodés será la encargada de inaugurar el ciclo de conciertos el 22 de diciembre, a las
20:30 horas, con un repertorio específico llamado “Lilith”, inspirado por el mundo de las brujas
y sus múltiples connotaciones a lo largo de la historia. Este viaje, entre el mito y la realidad en
el que se embarcará la artista, acercará las leyendas a su origen a través de la música,
otorgándoles un toque navideño acorde con la época.
El 23 de diciembre, a las 20:30 horas, será el turno de la sevillana María Yfeu, que con tan solo
22 años mezcla en su obra referencias de pop, rock, punk, jazz, música brasileña y música de

cantautor. Yfeu es una de las cantantes más prometedoras del panorama musical actual y
cuenta con una voz única, influenciada por artistas como Amy Winehouse o Billie Holiday.
Shirley Davis & The Silverbacks cogerán el relevo de la sevillana el día 26, a las 20:30 horas,
para presentar su nuevo disco “Keep on Keeping on”, repleto de temas inéditos. Además, la
banda tocará nuevas versiones de clásicos del soul, junto a lo más significativo de su carrera.

El 28 de diciembre, a las 20:30 horas, el artista Juan Zelada cantará los temas de su último
trabajo “Cercedilla Sessions” que, a causa de la pandemia, no le fue posible presentarlo a sus
fans y cantará una versión especial de White Christmas para celebrar la Navidad.
La rumba, la timba, la samba, el reggae, el ska y el rock sonarán el 29 de diciembre, a partir de
las 20:30 horas, entre las paredes del Conde Duque gracias a la actuación de Mr. Kilombo, que
interpretará los temas de su último disco, Cortocircuitos, del que ya han disfrutado sus
seguidores de Colombia, México, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, países recorridos en su
última gira.
Uno de los referentes del mejor pop ochentero, que continúa en plena forma tras 36 años sobre
los escenarios, será el protagonista del 30 de diciembre, a las 20:30 horas. La banda está
formada por José Luis Moro y Mario Gil, Un Pingüino en mi Ascensor, e interpretarán en el
penúltimo día de 2021 algunos de sus temas más conocidos que intercalarán con versiones de
villancicos clásicos americanos a los que cambian la letra para hacerlos más divertidos.
El 2 de enero, a las 20:30 horas, la banda Niña Polaca será la encarga de inaugurar 2022 en
Conde Duque, con sus canciones inspiradas en el céntrico barrio de Malasaña. Durante la
actuación, sus fans podrán ver cómo el grupo traslada con desparpajo ese espíritu al escenario
creando, esta vez, una atmósfera navideña de lo más callejera.
Los coros de los distritos madrileños, en CentroCentro
La Federación de Coral de Madrid ha preparado una programación musical muy especial estas
navidades para que los espectadores que acudan al Auditorio de CentroCentro disfruten de 22
formaciones corales de los diferentes distritos de la capital. El 20 de diciembre, a las 19:00
horas, el Coro Hora Ludens, dirigido por Joaquín Huéscar, interpretará el concierto de apertura.
Conciertos en el auditorio del Palacio de Cibeles:
21 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Barajas
Coro Aldebarán. Directora: Amaya Añúa

21 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Usera
Coral San Viator. Director: Manuel Torrado
22 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Hortaleza
Agrupación Coral El Madroño. Director: Joan Vida Romeu
22 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Moncloa - Aravaca
Vox Aurea. Director: Rodrigo Guerrero
23 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Moratalaz
Coro Fundación GSD. Director: Jerónimo Marín
23 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Villa de Vallecas
Coro Vallekanta. Director: Ignacio Parres
26 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Salamanca
Coral Génesis. Director: Rosman Jesús Alvarado Frasquillo
26 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Puente de Vallecas
Coral Trovada. Director: Gabriel de Frutos Martínez
27 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Latina
Coro Miguel Hernández. Director: Pepe Alacid
27 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Vicálvaro
Orfeón de Vicálvaro - San Gregorio Magno. Director: Félix Barrena
28 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Fuencarral - El Pardo
Coro Tres Olivos. Director: Rostislav Fedorov
28 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Ciudad Lineal
Coral Madrileña Ciudad Lineal. Director: Ángel Rodríguez Rivero
29 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Tetuán
Coro Amar. Director: Javier Ruiz-Morote
29 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Arganzuela
Coral de Arganzuela. Directora: Susana Martínez

30 de diciembre, 18:00 horas. Distrito Chamartín
Coral San Agustín de Madrid. Directora: Alicia Rivero
30 de diciembre, 20:00 horas. Distrito Centro
Coro de Arquitectos de Madrid. Director: José Luis Ovejas
2 de enero, 18:00 horas. Distrito Villaverde
Coro Esperanto. Director: Iván Conde
2 de enero, 20:00 horas. Distrito Carabanchel
Coro Magerit. Director: Enrique Filiu O’Reilly
3 de enero, 18:00 horas. Distrito Retiro
Coral Stellarum. Director: Jorge Benito
3 de enero, 20:00 horas. Distrito San Blas-Canillejas
Coro Voces del Alma. Director: Felipe Bel
4 de enero, 20:00 horas. Distrito Chamberí
Coro Galileo. Directora: Lana Siloci

* Se recomienda usar la mascarilla en todas las actividades exteriores de la programación
navideña y se recuerda que es obligatoria en aquellas que tengan lugar en espacios interiores.

Toda la información sobre la programación navideña en www.navidadmadrid.com
Materiales de prensa en www.navidadmadrid.com/prensa

Contacto prensa Navidad 2021/22: prensa@madrid-destino.com
Yolanda González: 609 78 10 34, yolanda@aymascomunicacion.com
Alberto Fernández-Cañadas: 628 91 50 65, alberto@aymascomunicacion.com

