
FESTIVAL DE MÚSICA FAMILIAR EN EL CENTRO DE ARTE VILLA DE MIRAFLORES 

La Comunidad de Madrid presenta un nuevo Festival denominado "Escenas de Invierno", que 
dará comienzo el 1 de diciembre y finalizará el 6 de enero. El Festival incluye distintas 
representaciones artísticas (cine, artes escénicas, exposiciones y museos…), tanto en Madrid 
capital como en diversos municipios de toda la Comunidad. 

En nuestro municipio, la Concejalía de Cultura de Miraflores de la Sierra y la Asesoría de Música 
de la Comunidad de Madrid son los encargados de traer esta nueva experiencia cultural que con 
el nombre de Festival de Música Familiar podremos disfrutar los días 5 y 6 de diciembre a las 13 
h. en el Centro de Arte Villa de Miraflores. 

El próximo sábado 5 de diciembre mayores y pequeños lo pasarán en grande con las locuras de 
La Chica Charcos & the Katiuskas Band en el concierto titulado "Con Katiuskas y a lo loko". La 
banda de música familiar es la autora de temas que son ya himno en muchos hogares como 
“Sube aquí”, “Lo mejor de todo” o “No quiero ser princesa”. Su propuesta musical trasciende las 
barreras de la edad y tiene la enorme virtud de conquistar y divertir por igual a mayores y 
peques. Un espectáculo de clown y concierto plagado de personajes inolvidables con los que La 
Chica Charcos & The Katiuskas Band se meten al público en el bolsillo y consiguen que se levante 
de sus asientos y salga de la sala con una enorme sonrisa. 

Entrada gratuita y aforo limitado al 50 por ciento (75 butacas). La recogida de entradas se hará 
en taquilla desde una hora antes de cada evento en el mismo Centro de Arte Villa de Miraflores. 
Este festival está subvencionado por la Comunidad de Madrid y se recuerda el uso obligatorio 
de la mascarilla. 

 



 

Para el domingo 6 de diciembre, también a las 13 h., el espectáculo llega con “Proezas 
Sincopadas”, un evento de circo con música en directo a cargo de Circus Band. Inspirado en el 
Cabaret, "Proezas sincopadas" es una sucesión de números circenses tales como los malabares, 
el claqué o las acrobacias, acompañados por un grupo de músicos en directo. 

La entrada a este espectáculo también es gratuita y el aforo estará limitado al 50 por ciento (75 
butacas). La recogida de entradas se hará en taquilla desde una hora antes de cada evento en el 
mismo Centro de Arte Villa de Miraflores. Este festival está subvencionado por la Comunidad de 
Madrid y se recuerda el uso obligatorio de la mascarilla. 

 

 


