Madrid, 21 de diciembre de 2021

Desde hoy martes están a la venta las entradas del concierto de IZAL el 5 de enero en el
Teatro Real

Madrid se llena de ritmos y melodías de todos
los tiempos con la mejor programación musical
navideña




La Navidad Castellana, las veladas musicales en las iglesias y plazas de la ciudad o los coros de los
distritos en CentroCentro deleitarán a madrileños y visitantes
Los conciertos en la Plaza de la Villa comienzan el 21 de diciembre y los Jardines del Cabo Noval,
situados en la Plaza de Oriente, tomarán el relevo musical el 28 de diciembre
El ciclo de conciertos en el auditorio de Conde Duque contará con artistas como Un Pingüino en mi
Ascensor, Niña Polaca, María Yfeu o Mr. Kilombo

La música es una de las grandes protagonistas de la programación navideña que ha preparado el
Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento para que madrileños y visitantes la disfruten.
Tras el atronador comienzo de las fiestas navideñas en Madrid con la zambombada recorriendo
el centro de la ciudad, las plazas, iglesias y espacios culturales de la ciudad se llenarán de ritmos,
melodías y sonidos de todos los tiempos y estilos.
El salón de actos de la Junta Municipal de Usera quiere celebrar la Navidad Castellana con los
madrileños y visitantes con un concierto de la Asociación Cultural Arrabel el 22 de diciembre, a las
19:00 h. Este evento será una oportunidad única para descubrir estilos musicales tradicionales tan
ligados a la historia de la región, como los cantos navideños de Madrid y otros lugares de Castilla,
aguinaldos, pastorelas, romances, rondas, villancicos y otras tonadas que serán interpretados por
esta Asociación Cultural de Música y Danza, sin ánimo de lucro, declarada de Interés Público
Municipal. Arrabel fue fundada en 1982 y toma su nombre del instrumento tradicional madrileño
construido con huesos de cordero que suena al rascar una castañuela contra ellos.
Las plazas, los mejores escenarios musicales en Navidad
La Plaza de la Villa y la Plaza de Oriente no son solo dos de las plazas con más encanto de Madrid,
sino que estas navidades también se convertirán en los perfectos escenarios para multitud de
propuestas musicales que los madrileños y visitantes podrán disfrutar.
Los conciertos en la Plaza de la Villa comienzan el 21 de diciembre, a las 20:00 h, con el
espectáculo de Cosmosoul, donde la banda de neo soul y músicas del mundo regresa a los
escenarios con un repertorio muy especial, incluyendo en su concierto una adaptación de Happy
Xmas (War is Over).

El 22 de diciembre, a las 20:00 horas, será el turno del Coro de Jóvenes de Madrid, agrupación
dirigida por Juan Pablo de Juan que ha logrado convertirse en uno de los coros juveniles de
referencia en España y con mayor proyección europea, ofreciendo conciertos en Francia, Italia,
Hungría, Estonia o Alemania. Zambomba Flamenca Reyes y Navidad cerrará el 23 de diciembre,
a las 20:00 horas, el ciclo de conciertos navideños en la Plaza de la Villa. La propuesta
capitaneada por Remedios Reyes y compuesta por un elenco de siete artistas de su propia familia
sobre un mismo escenario, interpretará villancicos clásicos gitanos.
Los Jardines del Cabo Noval, situados en la Plaza de Oriente, tomarán el relevo de los conciertos
navideños, celebrando el día 28, a las 20:00 horas, el primero de ellos protagonizado por Jazz
D.S. En él, el trío de artistas propone al espectador un viaje musical a través de canciones
populares de la tradición estadounidense.
El 29 de diciembre, a las 20:00 horas, la Creativa Junior Big Band, formación integrada por hasta
25 integrantes de edades comprendidas entre 9 y 18 años, interpretarán un amplio repertorio de
música navideña. Por último, el 30 de diciembre, a las 20:00 horas, Gisele Jackson & The Shu
Shu’s actuarán por primera vez en Madrid. La cantante interpretará temas originales y realizará
una versión del clásico navideño “Santa Claus is coming to town”, inspirada en la conocida canción
que hiciera famosa el grupo The Jackson 5.
La acústica de las iglesias, el mejor escenario
En estas fechas no podía faltar la música en las iglesias de la capital, que aprovecharán la acústica
tan especial que estos recintos proporcionan para darle un carácter casi místico a las
composiciones que se podrán escuchar. El músico peruano Claudio Constantini domina el arte de
tocar el bandoneón, un instrumento parecido al acordeón, y lo demostrará el 21, a las 20:30 horas,
en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro con su espectáculo ‘Che Bandoneón’.
En el concierto que la cantante Mariola Membrives ofrecerá en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe, el 23 de diciembre, a las 20:00 horas, convergerán estilos como el flamenco, el jazz,
la canción, el tango y muchos otros sonidos de raíz con los que la artista ha construido una
identidad compacta y única. El 27 de diciembre, a las 20:30 horas, Isabel Dobarro dará un
concierto de piano en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde la música
religiosa del siglo XIX se verá representada por el estreno mundial de las versiones de piano solista
de Angel of Pity y el Ave María de Pauline Viardot.
La Grande Chapelle ofrecerá una selección de obras polifónicas del Renacimiento, de
compositores del ámbito hispano y de origen franco-flamenco, en el espectáculo ‘O Magnum
Mysterium: La Navidad en el Renacimiento’, el 28 de diciembre a las 20:30 horas, en la Parroquia
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Alba Molina rendirá homenaje a Lole y Manuel el 29 de
diciembre, a las 20:00 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Antonio Serrano, Daniel Oyarzabal y Pablo Martín Caminero concluirán el ciclo de Música en las
iglesias con su espectáculo Bach & “Bach”, el 30 de diciembre a las 20:00 horas, en la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe.
Ciclo de conciertos para público joven y familiar en Conde Duque
El auditorio del centro municipal 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 van 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.
Maria Rodés será la encargada de inaugurar el ciclo de conciertos el 22 de diciembre, a las 20:30
horas, junto al compositor y productor Guillermo Martorell, colaborador habitual de la artista
catalana. Ambos interpretarán canciones como Maria Canta Copla o Una Forma de Hablar, pero
también incluirán en su repertorio algún tema navideño.
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.
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 de 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 y ha agotado las entradas de su concierto, será el protagonista del día 30, a las
20:30 horas. La banda está formada por José Luis Moro y Mario Gil, Un Pingüino en mi Ascensor,
e interpretarán 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 encargada 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

formaciones corales de los diferentes distritos de la capital. Toda la información en
www.navidadmadrid.com
El grupo IZAL, protagonista del Concierto de Reyes en el Teatro Real
El tradicional Concierto de Reyes que organiza cada año el Ayuntamiento en el Teatro Real,
contará el 5 de enero, a las 12:00 horas, con la participación del grupo IZAL, que, junto a la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid dirigida por el maestro Jan Cober, serán los encargados de ponerle
la banda sonora a un día tan especial como el de Reyes. Las entradas para este evento están a
la venta desde hoy en este enlace, hasta completar el aforo del recinto y el concierto tendrá un
carácter benéfico, ya que toda la recaudación irá destinada al Banco de Alimentos de Madrid.
Patrocinadores
La campaña de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Madrid cuenta este año con los
siguientes patrocinadores: El Corte Inglés, Repsol, Disney Junior, Amazon, Amazon Music, Radio
Taxi, Productores de Sonrisas, Carrefour y Fundación Reale. También participa como colaborador
institucional el Teatro Real y tiene como medios colaboradores oficiales a RTVE y Telemadrid.
* 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

