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Sin duda, estas fiestas serán especiales 
para todos, y por eso hemos querido que 
niños, jóvenes y mayores disfruten de una 
programación de calidad, donde se aúnen 
el fervor religioso y las jornadas festivas 
para el disfrute de toda la familia.

Quiero agradecer la colaboración de todos 
los que hacen posible esta celebración, e 
invitaros a participar y disfrutar de estos días 
que seguro estarán llenos de momentos que 
quedarán para siempre en nuestro recuerdo.

En nombre del Alcalde de Madrid, y en el 
mío propio, os deseamos unas muy felices 
fiestas.

Javier Ramírez
Concejal Presidente  

Queridos chamberileros, 

Volvemos a celebrar las Fiestas en honor a 
nuestra patrona la Virgen del Carmen.

Tras estos dos años de parón obligado por 
la pandemia, en los que hemos pasado mo-
mentos de mucha incertidumbre y en los 
que tantas familias han sufrido la pérdida 
de seres queridos, ha llegado el momento 
de recuperar nuestras tradiciones y mirar al 
futuro con esperanza y optimismo.

Chamberí se convertirá durante estos días 
en el escenario de actuaciones musicales 
en vivo y espectáculos de magia, circo o ma-
rionetas, para mayores y pequeños, y será 
el punto de encuentro de familias y amigos.

Viernes 15 de julio
PLAZA DE CHAMBERÍ

12:00 h. Actuación Infantil
Yo quiero ser malabarista. Cía Animathor.

Sinopsis: Martuky está muy enfadada. Re-
sulta que ha ido a hacer unas pruebas para 
ingresar en el Circo y… ¡no la han cogido! 
En la calle se encuentra con un amigo suyo 
que, para intentar consolarla, la invita a 
crear su propio circo.

18:30 h. Actuación infantil
El Gran Circo de Saxofón y Clarinete.
Circo Psikario.

Sinopsis: ¡Llega a vuestra localidad la troupe 
del Cirko Psikario! Para esta ocasión, Saxo-
fón y Clarinete traen un espectáculo pre-
parado especialmente para vosotros. En él 
podréis ver habilidad, destreza y magia. Sin 
nada más que decir y para mayor disfrute del 
público… ¡Que comience el espectáculo!

CENTRO CULTURAL GALILEO
c/ Galileo, 39
Actividades gratuitas con aforo limitado. 

Lunes 11 de julio
19:00 h. Conferencia
El Origen de la Festividad de la Virgen del 
Carmen y su evolución. Ponente Belén G. 
Naharro.

Martes 12 de julio
19:00 h. Cine
La Virgen de Agosto. De Jonás Trueba. 

Sinopsis: Jonás Trueba nos ofrece un mag-
nifico retrato de Madrid, vacía por las vaca-
ciones pero repleta de las fiestas de barrio 
del verano.

Miércoles 13 de julio
19:00 h. Concierto
The Rebel Boogie es una banda que versiona 
clásicos de los años 50.

Jueves 14 de julio
12:00 h. Actuación Infantil
Kids Rock Family. Espectáculo de rock para 
toda la familia.

19:00 h. Actuación Infantil
El Carrusel Mágico. Cía El Globo Rojo.

FIESTAS DEL CARMEN



54

PLAZA DE CHAMBERÍ

20:00 h. Pregón

Roberto Gómez es uno de los periodistas 
deportivos más conocido y querido por el 
público, con más de 40 años de profesión 
en radio, televisión y prensa.

20:30 h. Actuación musical
Mariachi Veracruz.

Sinopsis: Representa a uno de los iconos 
de la cultura mexicana más popular, el son 
particular que dio origen al mariachi nacido 
en Coluca, Jalisco, y que tras su éxito y aco-
gida allá dónde sonaba, se fue expandiendo 
a varias regiones del mundo. 

22:00 h. Actuación musical

Modestia Aparte. 
La banda se forma en 1986 por cinco ado-
lescentes madrileños que se conocen en 
un grupo de boy scouts. Atraídos por la mo-
vida madrileña y por bandas como Nacha 
Pop y Los Secretos crean un proyecto lla-
mado Modestia Aparte.

23:30 h. Actuación musical
DJ el Pulpo.

A principios de los 90 fue uno de los DJ fa-
voritos. Comenzó en la radio junto a José 
Antonio Abellán. Desde entonces ha com-
patibilizado su carrera en la radio (Cadena 
100 y actualmente la COPE) con su trabajo 
como DJ.

PLAZA DE OLAVIDE

11:00 h. Actuación Infantil
Malabaristicamente hablando.
Cía Alquimia Circus.

Sinopsis: Espectáculo de circo destinado
al público infantil, en el que veremos di-
ferentes números de malabares, al son de 
la música para no perder el ritmo, como el 
número del sombrero o los malabares con 
pelotas.

19:00 h. Actuación Infantil
El gran libro de los pequeños misterios.
Cía Marimba marionetas.

Sinopsis: Algo está pasando en el Gran Li-
bro, aquel que reúne todos los cuentos 
del mundo. Y es que nadie sabe qué pasa 
con sus historias. En algunos cuentos des-
aparecen los colores, en otros cambian el 
tamaño de los personajes, también hay 
personajes que han desaparecido y las his-
torias han quedado detenidas. Y lo peor es 
que han desaparecido páginas enteras o se 
han quedado en blanco. Vamos, que se ha 
hecho un lío tremendo.

Sábado 16 de julio
PLAZA DE CHAMBERÍ

12:00 h. Actuación Infantil
Frankenstein.  Cía Vidas de alambre.

Sinopsis: El Doctor Frankenstein lleva un 
tiempo metido en su laboratorio. Su nuevo 
experimento no ha salido como él espera-
ba. ¿Qué pasará cuando este ser salga al 
mundo? ¿Cómo reaccionaran todos ante 
esta criatura tan diferente? ¿Alguien será 
capaz de ver en su interior?

19:30 h. Actuación infantil
Un show de magía... pero más chulo.
Cía Iván Santacruz.

Sinopsis Iván Santacruz ha presentado su 
espectáculo Un show de magía... pero más 
chulo durante tres temporadas seguidas en 
los Teatros Luchana de Madrid, siendo el 
segundo show más visto de toda la cartele-
ra infantil del teatro, desde el año 2015.

21:00 h. Actuación musical
Olga María Ramos. 

Olga María Ramos nace madrileña de la 
unión de la cantante y violinista Olga Ramos 
y el compositor Enrique Ramírez de Gam-
boa, El Cipri. Escritora, compositora, can-
tante y actriz, ha escrito el libro De Madrid al 
Cuplé que el periodista Tico Medina califica 
como la biblia del cuplé.



76

Domingo 17 de julio
PLAZA DE CHAMBERÍ

12:00 h. Actuación Infantil
Sim Salabin. Cía Carlos Adriano.

Sinopsis: Excéntrico y original, este singular 
personaje propone una ingeniosa y equi-
librada combinación de magia, comedia y 
circo, con la que ha recorrido decenas de 
países y que ha sido galardonada en Argen-
tina. España e Italia.

19:00 h. Actuación Infantil
Las Aventuras de Raúl. Cía Raúl Charlo.

Sinopsis: El Mundo Espapirifactico ha ob-
servado que los niñ@s estás aburridos en 
casa y no saben qué hacer. Por eso, manda 
a la Tierra a su único habitante Raúl Charlo 
para que cree aventuras con la cinta mági-
ca que ha inventado.

20:00 h. Actuación musical
Homenaje a Raphael Gracias Raphael.
Autor: Richard Sánchez. 

Cantante con una sólida formación musical, 
8 años de estudios musicales de piano y 
más de 12 en técnica vocal, conforman un 
compacto bagaje profesional que le ha lle-
vado a recorrer escenarios tanto naciona-
les como internacionales. 

21:00 h. Actuación musical
Edelmix. 

Reconocido DJ, con el que escucharemos 
canciones que siempre hemos bailado, 
mezcladas en directo.

22:00 h. Actuación musical
Picoco’s Band.

Picoco’s Band es una banda de pop-rock 
que interpreta un exquisito repertorio del 
panorama musical español de los últimos 
30 años. Su fuerte es el pop de los 80, pero 
a las baladas y los boleros tampoco le tie-
nen miedo.

23:30 h. Espectáculo de luces láser
nocturno y fin de fiesta. Laserdancer – Sa-
turnalia. Laserdancer es el show visual ba-
sado en el famoso e internacional Laser-
man. Ahora se puede disfrutar en España 
de este hermoso espectáculo de luz y color 
que unifica baile, acting, rayos láser
y música en un único producto.

PLAZA DE CHAMBERÍ

23:00 h. Actuación musical
La Frontera.

La banda fue fundada en 1984 por Javier 
Andreu (voz), Tony Marmota (bajo), José 
Bataglio (batería), Quino Maqueda (guitarra) 
y Rafa Hernández (guitarra), un grupo de 
amigos, estudiantes de publicidad,  que se 
habían conocido en la Facultad de Ciencias 
de la Información de Madrid y que formaban 
parte de bandas como La Visión u Octubre. 

00:30 h. Actuación musical
Lady Cherry.

Es una artista polifacética: cantante, actriz, 
dj y diseñadora. Se dio a conocer en el exi-
toso programa El número Uno de Antena 3, 
marcando un estilo muy personal a ritmo de 
Rock & Roll. Es la pin up más mediática en 
España.

PLAZA DE OLAVIDE

11:00 h. Actuación infantil
Musikids. Cía Zumo Animaciones. 

Os presentamos a Los Musikids, dos ami-
gos que nos enseñarán un montón de 
canciones y coreografías, en español… ¡y 
en inglés! El espectáculo de Los Musikids 
es totalmente interactivo y educativo. Los 
personajes presentarán varias situaciones 
en las que siempre aparecerá una canción 
relacionada con el tema o los personajes. 
Además de nuestros dos amigos, podremos 
conocer un montón de personajes más, ya 
que Los Musikids vienen acompañados de 
unas cuantas marionetas. 

19:00 h. Actuación infantil
La Cabrita Dulcinea.

Cía Okarino Trapisonda.

Sinopsis: La cabrita Dulcinea es un cuen-
to basado en el relato de I. Basevis Singer 
(premio Nóbel de literatura). El ambiente de 
la granja, donde los animales y los humanos 
se interrelacionan con armonía y afecto. La 
vaca, el cerdo, los patos, las ovejas, las galli-
nas confían en la cabrita Dulcinea y deciden 
que ella sea la que salve a la familia.
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Sábado 16 de julio
20:00 h. Eucaristía 

21:00 h. Procesión de la cofradía de Nuestra
Señora del Carmen de Chamberí.

Recorrido Salida desde la Parroquia de San-
ta Teresa y Santa Isabel (Glorieta del Pintor 
Sorolla, 2), c/ Eloy Gonzalo, c/ Juan de Aus-
tria, c/ Luchana, plaza de Chamberí, c/ Santa 
Engracia y Glorieta de Pintor Sorolla.

Del 7 al 16 de julio
PARROQUIA DE SANTA TERESA Y
SANTA ISABEL, Glorieta Pintor Sorolla, 2 

Novena a la Virgen del Carmen

PLAZA DE OLAVIDE

11:00 h. Actuación infantil
Música divertida. Cía Komarmúsica.

Sinopsis: Está compuesto por tres músicos 
(piano, violín y batería) y un payaso-mala-
barista.  Durante la presentación los niños 
escuchan las obras de diferentes composi-
tores, hablando con el payaso sobre la mú-
sica triste y alegre, rápida y lenta, las tem-
poradas del año, la naturaleza, los tamaños 
y muchas otras cosas, que les ayudan a 
aprender el mundo y descubrir sus propios 
sentimientos.

Cada canción está acompañada por los nú-
meros del payaso, relacionados de una
u otra manera con cierta música.

19:00 h. Actuación infantil
Música Maestro. Cía Telón Tolón.

Sinopsis: Dos notas musicales, Negra y Se-
mifusa, han sido expulsadas del pentagra-
ma.  El Gran Maestro de la Música ha tomado 
esa decisión porque, como siempre están a 
la gresca, se han caído de la línea, haciendo 
que la música desafine. Las notas, tristes, 
preguntan al Gran Maestro cómo podrían 
regresar y éste responde que sólo hay un 
modo de ser perdonadas y poder volver a 
casa: enseñando a los niños los secretos 
de la música. A partir de ese momento, me-
diante cuentos, juegos y canciones, Negra 
y Semifusa enseñan a los niños el misterio 
de los sonidos musicales con la esperanza 
de ser perdonadas y volver al pentagrama.

Sábado 9 de julio
Torneo de Baloncesto
9:00 – 21:00 h

Lugar Centro Deportivo Municipal GO FIT 
Vallehermoso, Avda. Filipinas, 7
Categoría Senior masculino y senior fe-
menino.Trofeos para el primer y segundo 
clasificado/a y mejor jugador/a.

Torneo de Voleibol
16:30 – 21:00 h 

Lugar Centro Deportivo Municipal GO FIT 
Vallehermoso, Avda. Filipinas, 7
Categoría Senior femenino. Trofeos para 
el primer y segundo clasificada y mejor 
jugadora.

Torneo de Fútbol Sala
9:00 – 21:00 h 
 
Lugar Pabellón Canal Isabel II. Parque de 
Santander, Avda. Filipinas, 54
Categoría Juvenil masculino y femenino 
y Senior masculino y femenino. Trofeos 
Primer y segundo clasificado/a y mejor 
jugador/a.

Torneo Fútbol 7
9:00 – 21:00 h

Lugar Parque Santander Campo
Fútbol-11, c/ Pablo Iglesias
Categoría Juvenil masculino y femenino
y Senior masculino y femenino. Trofeos 
para el primer y segundo clasificado/a y 
mejor jugador/a.

Domingo 10 de julio
Torneo de Tenis de Mesa
10:00 – 14:00 h

Lugar Pabellón Canal, Avda. Filipinas, 54
Categoría Senior mixto. Trofeos para el 
primer y segundo clasificado/a y mejor 
jugador/a.

Actividades deportivas
para todos los públicos

Lugar Centro Deportivo Municipal GO FIT 
Vallehermoso, Avda. Filipinas, 7

Zumba
11:00 – 12:00 h 
Baile en Familia
12:00 – 13:00 h 
Jornada Puertas Abierta Sala de Esgrima
11:00 – 14:00 h

ACTOS
RELIGIOSOS

Inscripciones
Gratuitas del
15 de junio – 2 de julio en
jdmchamberi@madrid.es

Información
915 913 906

DEPORTE
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Otras entidades que colaboran
en las Fiestas del Carmen 2022
del Distrito de Chamberí.

CASA DE MÉXICO
c/ Alberto Aguilera, 20

Ciclo El mejor cine Mexicano
en España. Actividad gratuita. 

Martes 12 de julio Frida
Julie Taymor, 2002

Jueves 14 de julio Blanco de verano
Rodrigo Ruiz Patterson, 2020

Viernes 15 de julio ¡Ánimo, juventud!
Carlos Armella, 2020

Sábado 16 de julio El hoyo en la cerca
Joaquín del Paso, 2021

Domingo 17 de julio El camino de Xico
Eric D. Cabello, 2021

Los asistentes podrán inscribirse en 
www.casademexico.es/
cine-en-casa-de-mexico/.

TEATRO AMAYA
Paseo General Martínez Campos, 9

Del 11 al 17 de julio

Descuento del 25%. 
Código de descuento: AMAYA 25
(activo desde el 30 de junio)

TEATRO LUCHANA
Paseo General Martínez Campos, 9

Del 11 al 17 de julio los espectadores disfru-
tarán de un 30% de descuento en las re-
presentaciones de esa semana. 

TEATROS DEL CANAL
c/ Cea Bermúdez, 1

Del 11 al  17 de julio 

Sala Verde
Jamás caer vivos (Run)
Texto y dirección: José Padilla
Descuento del 25%.
Nombre código Fiestas del Carmen 2022
Código RUN2022

Del 16 al 17 de julio, 19:30 h

Sala Roja
Teatralia Circus: Potser no hi ha final
(Quizás no hay final). Circ Pistolet.

Precio 6 €
Nombre código Fiestas del Carmen 2022
Código TEATRALIA2022
Canales: taquilla y web, operativo desde
el 17 de junio

ANDÉN CERO
Plaza de Chamberí

Del 12 al 13 de julio, 10:30 h y 18:00 h 

Se programa una visita especial gratuita. 
Aforo máximo 25 personas. Inscripciones 
en el Centro Cultural Galileo (c/ Galileo, 39).

MUSEO SOROLLA
Paseo General Martínez Campos, 37

Sábado 16 de julio
a las 11:00 h, 13:00 h, 19:00 h

Visita guiada gratuita al barrio de Chamberí 
y al Museo Sorolla. Reservas en la web del 
Museo Sorolla (pestaña actividades) desde 
el 24 de junio a las 11:00 h. 

TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO
c/ Calle Galileo, 39 

Descuento del 20% en las representaciones 
de los días 11 al 16 de julio de la obra Blabla-
coche, dirigida por Ramón Paso y protago-
nizada por Soledad Mallol, Francesc Galce-
rán, David Bueno y Ania Hernández/Luciana
de Nicola.

Blablacoche es una comedia con toques de 
thriller. Un divertido y apasionante viaje en el 
que coinciden diversos personajes con su 
particular historia. 

MUSEO GEOMINERO
c/ Ríos Rosas, 23

Jueves 14 de julio a las 11:00 h

Visita guiada gratuita. Aforo máximo 25 per-
sonas. Inscripciones en el Centro Cultural 
Galileo (c/ Galileo, 39)

MERCADO CHAMBERÍ
c/ Alonso Cano, 10

Los días 15 y 16 de julio se entregarán flores 
a los clientes desde las 12:00 – 13:30 h

MUSEO FÉLIX CAÑADA
c/ Alenza, 1

Del 11 al 15 de julio, 10:30 – 12:00 h

Actividad Pequeños conservadores en el 
Museo Félix Cañada, dirigida a niños de 8 
a 14 años. Proyecto pionero de carácter 
pedagógico-museístico.

Actividad gratuita. Aforo limitado. 
Inscripciones a través del correo 
electrónico museo@fgomezpardo.es

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
c/ General Ibáñez de Íbero, 3

Del 11 al 15 de julio, 12:00 – 13:00 h

Visita guiada gratuita a la sala de prensas. 
En esta visita se podrá ver una prensa si-
milar a la originaria de Gutenberg así como 
una prensa litográfica, conociendo las dis-
tintas técnicas de impresión utilizadas a lo 
largo de la historia.

Aforo limitado a 20 personas por visita.
Inscripciones a través de
documentacionign@mitma.es

OTRAS
ENTIDADES
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