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Teatro 
Galileo

Ciclo de Folk Contemporáneo 
Martes 11 dic - 20:00h 
Free Reega
Fee Reega nació en Balingen en el sur de Alemania 
y pasó por las escenas musicales de Berlín y Madrid 
antes de mudarse a Asturias, donde actualmente reside 
en Gijón. Ha publicado discos en alemán, inglés y 
castellano, entre ellos dos LPs de estudio, La Raptora 
(2014) y Sonambulancia (2017).

Aparte de su proyecto propio que ella define como 
«folk problemático», es cantante y compositora de 
la banda postpunk Captains y del grupo alemán de 
folkrock psicodélico Dead Hands. Con sus canciones 
dulces y oscuras cantadas en castellano con acento 
alemán ya se ha consolidado en la escena musical de 
España y está constantemente trabajando en nuevos 
proyectos. Reega es un mundo por descubrir.

Programa CiudaDistrito

Ciclo de conciertos 
escenario joven 
Viernes 14 dic - 19:00h 
Concierto
Juana Fernández: saxofón.  
Ernesto Lázaro: trompa. 
Trío clarinete, violonchelo y piano. Miguel Esperanza 
Pérez, Manuela Sánchez y Guiomar Ortiz 
Li Qi: piano.  
Igor García: piano.  
Bruno Vlahek: piano.  
Interpretarán piezas de F. Schmitt, J. Brahms, C. 
Debussy, E. Ysaye. 

Viernes 21 dic - 19:00h 
Concierto
Carla Alonso: violín  
Esmeralda Jaumandreu: violín  
Elena Frutos: piano  
Patxi Aizpiri: piano  
Interpretarán piezas de P. Tchaikovsky y H. Vieuxtemps. 

Colabora el Centro Superior Katarina Gurska
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Teatro 
Galileo

Navidades Blancas 
Sábado 15 dic 19:00h  
Coral Polifónica del Colegio 
de Doctores y Licenciados 
de la Comunidad de Madrid. 
Colegio Profesional de 
Docentes 
Polifonía a capella

Repertorio: Rey a quien reyes adoran, Cancionero de 
Upsala (S. XVI), O magnum mysterium, Ò meu menino, 
Velo que bonito!, Mazapán con miel, Romance del ciego 
y otros. 

Festival Konekt@rte Sonoro 
Martes 18 dic - 20:00h 
Res Dual. Do You Know Oscar 
Escudero? 
Madrid Actual-Artes y Música Contemporánea.  
Artista / Compañía: Neopercusión.  
Belenish Moreno Gil: performer, Pedro Pablo Cámara 
Toldos: saxo, Oscar Escudero: performer, Rafa Gálvez: 
performer, Juanjo Guillem: percusión. 
Obras de Oscar Escudero.

Concierto de Navidad 
Sábado 22 dic 19:00h  
Coral Capilla Renacentista
Amaya Añúa Tejedor, Directora. 

Interpretarán obras de Claudio Monteverdi, Francisco 
Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Mateo Romero, 
Cancionero de Upsala, Claudio Monteverdi y Gaspar 
Fernándes. 

Música divertida  
Domingo 23 dic 18:00h   
concierto 
¡Diviértete con el payaso y los músicos más divertidos! 
Un proyecto musical educativo que enseña a los 
más pequeños las cosas más sencillas de la música: 
la música en sí misma y nuestros sentimientos, las 
cuerdas del violín, cuántas teclas tiene un piano, por 
qué motivo la batería suena tan fuerte… 

El concierto acaba con una “gran orquesta” en la 
que participan los niños con las combinaciones de 
instrumentos de Carl Orff. 

Edad recomendada: a partir de 3 a 10 años.

All4 Gospel  
Sábado 29 dic 19:00h    
All4 Gospel Choir 
Interpretarán: Oh happy day, Amazing grace, Amen, 
Long as I got king Jesus, Man in the mirror, He reigns, 
Silent night y Holy night, entre otras.

Polivalente  
2

Mujeres en la música  
12 diciembre 
De 18:00 a 20:30 h.

13 diciembre  
De 11 a 13:30 h. y de 18:00 
a 20:30 h.

14 diciembre 
De 11 a 13:30 h.
Talleres participativos sobre la imagen de la mujer en la 
historia de la música “De la Traviata a la Macarena”. 

Organiza: Asociación musical “La Tumba, el compositor 
y director Álvaro Martínez y el antropólogo y escritor 
Mario Martínez.

Centro Cultural Galileo

4 MÚSICA
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Parroquia Santísimo  
Cristo de la Victoria 

Concierto de Navidad    
Miércoles 19 dic 20:00h     
Coro Galileo 
Interpretarán piezas de Artman, Taubourot, Teorodian, 
Ramirez, Bedmar, Gil, Aramburu, MacCarthy… 

Dirección: Lana Siloci.

Mercado  
de Chamberí  

Clásicos en el cine   
Domingo 30 dic 13:00h    
Concierto 
Todas las películas tienen sus bandas sonoras. 
¿Pero, quién escribe la música para estas películas? 
¿Sera Micky Mouse? Ven al concierto de la Orquesta 
Disney y descúbrelo junto a nuestros personajes: 
Peter Pan, Mary Poppins, Cocodrilo parlante y otros, 
interpretando las bandas sonoras de las películas más 
famosas y enseñando los instrumentos musicales: 
violín, piano, violonchelo, batería y soprano. Al final del 
concierto los más pequeños/as podrán participar en 
una orquesta junto a los músicos. 
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Hall 1ª Planta 
Centro Cultural Galileo

El Belén de Chamberí  
3 dic — 7 ene
Belén hebreo de grandes artistas figurinistas españoles 
de 10 x 3 metros con figuras desde 19 centímetros 
realizado por la Asociación de Belenistas de la 
Comunidad de Madrid, La Milagrosa. 

Sala José  
Luis Sampedro

Dos miradas de Madrid  
5 dic — 8 ene  
Pintura y fotografía
Agustín Martín Francés e Isabel Gómez Moreno. Este 
proyecto surge de la cercanía de las propuestas 
personales de dos artistas madrileños que viven la 
ciudad de Madrid. 

Las imágenes de Agustín Martín son testimonios de 
la belleza que ofrece la textura de la calle al nivel del 
transeúnte. Los cuadros de Isabel Gómez exploran los 
ritmos y los reflejos de fachadas y callejones de un 
entorno construido, austero pero poético. 

Sala Exposiciones  
1ª Planta

Epigénesis, memorias 
epigenéticas  
2 dic — 7 ene   
Pintura
Boris Franco (Siro). 

Epigénesis es un conjunto de obras resultado del 
trabajo en torno a los aspectos sutiles y corpóreos en 
el ser humano. El fenómeno de la herencia epigenética, 
el misterio del árbol genealógico. Las formas, los 
espacios, las luces y las sombras, surgidas de la 
transformación que experimentamos en el constante 
fluir de nuestra existencia. 
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Teatro  
Galileo 

Tengo derecho   
Domingo 16 dic 18:00h  
Teatro
La compañía Animathor nos ofrece este espectáculo 
teatral que cuenta la historia de dos hermanas que 
tienen que ir a vivir con su tío, que busca lo mejor para 
ellas pero sin contar con ellas. Un día encuentran a un 
mago-malabarista que les da a conocer el libro de los 
derechos humanos.

Edad recomendada: a partir de 5 años. 

La fingida Arcadia   
Lunes 24 de diciembre  
a las 12:00h
De Don Ramón de la Cruz  
Representado por La Casa Gitana 
Programa Madrid Destino

Edad recomendada: público familiar.

La Teatropedia    
26, 27 y 28 de diciembre,  
a las 19:00 horas
Todo lo que querías saber sobre el teatro español                          
(y nunca te atreviste a preguntar) 
Con textos de Esquilo, Lope de Vega, Calderón de la 
Barca, Zorrilla, Echegaray, Valle Inclán, Lorca, Arrabal…
Teatro De Fondo.

Edad recomendada: público familiar.

El aprendiz de Hogwarts     
Miércoles 2 ene 18:00h  
Magia
Grandes y pequeños se sorprenderán con la magia de 
este aprendiz que parece haber superado a todos los 
profesores. 

Edad recomendada: a partir de 3 años. 
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Teatro  
Galileo 

Calixta y la carta a los 
Reyes Magos    
Viernes 4 ene 18:00h 
Títeres 
Una historia de Navidad que nos plantea la importancia 
de tener sueños y perseguirlos. 

Edad recomendada: a partir de 3 años.
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Competición 39 Juegos 
Deportivos Municipales 
Domingo 2 dic  
10:00h — 14:00h 
FINAL XX Reunión de Navidad de menores (Final Serie 
Básica).

Modalidad deportiva: Atletismo Pista, Atletismo 
Cubierta de Madrid CDM Gallur. (Entrada por la calle 
Angel Sanz Briz) Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, 
Cadete. 

Torneo Estrellas de Navidad  
Domingo 16 dic  
10:00h — 20:00h  
FUTBOL SALA CHAMBERÍ Categoría Benjamín, Categoría 
Alevín, Categoría Infantil

CEIP Rufino Blanco. General Álvarez de Castro, 46. 

Inscripciones: mariocalzado@culturalactex.com 

Más información: jdmchamberi@madrid.es
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Además...

Espacio 107  
Centro Cultural Galileo 

Bebeteca   
Del 10 al 21 de diciembre de 
2018, y del 7 al 18 de enero 
de 2019
De 0 a 3 años 
Ven con tu bebé a disfrutar de un espacio para 
experimentar. 
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h.

Sala Diálogo  
Centro Cultural Galileo 

Letters to Santa    
Sábado 22 dic 12:00h  
– 14:00h   
Los niños y las niñas podrán entregar su carta a Santa 
Claus en mano y los padres podrán hacerse una foto 
con él.

Santa’s elves     
Jueves 27 dic 18:00h  
Storytime. Cuentacuentos en 
inglés   
Para niños y niñas a partir de 3 años. Sortearemos un 
taller de cocina, y daremos un pequeño obsequio a los 
asistentes. 

Mad scientist      
Jueves 3 ene 18:00h  
Taller  
Taller de ciencia para niños y niñas de 4 a 9 años. Cada 
participante tendrá que acudir acompañado de un 
adulto. Realizaremos un experimento llamado Magic 
Milk, sortearemos un taller de cocina, y daremos un 
pequeño obsequio a los asistentes. 

Previa inscripción del 26 al 29 de diciembre en 
chamberi@kidsandus.es con asunto: reserva taller 
científico, indicando el nombre y edad del menor. 

En colaboración con Kids&Us Chamberí

Auditorio Centro  
Cultural Galileo

Filmoteca Ciudadana  
de Chamberí

14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 
de diciembre (adultos),19 h.  
15, 16 y 21 diciembre 
(infantil), 12 h.
Espacio cultural de proyección de películas, cuya 
cartelera será decidida de manera directa por la 
ciudadanía.
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Plaza De Chamberí 

Sábados 15 y 22 dic  
17:00h — 19:00h  
Talleres creativos, BookCrossing infantil, juegos 
familiares. 

Calle Fuencarral  

Domingo 16 dic  
11:30h – 14:30h   
Talleres creativos, hinchables. Tren infantil con 
recorrido por las calles del distrito. (Salida y llegada: 
Gta. de Quevedo. Recorrido: Eloy Gonzalo, Gta. Pintor 
Sorolla, Santa Engracia, Ríos Rosas, Bravo Murillo.) 

13:00h. 

Actuación: Pinito, el árbol de juguete. Grupo Clavis. (A 
partir de 5 años). 

Plaza de Olavide   

Domingo 23 dic  
12:00h — 14:00h     
Talleres creativos, BookCrossing infantil, juegos 
infantiles. Entrega tus cartas al duende de Papá Noel. 

Edad recomendada: de 1 a 16 años

Bibliored 
Servicio de préstamo de 
libros

De Lunes a viernes  
(excepto festivos)

De 13:30 a 20:00 h.
Consulta las últimas novedades en temática infantil 
y juvenil: La novia gitana, Canción de sangre y oro, El 
bosque sabe tu nombre, Lejos del corazón… Todos 
estos y muchos más en BIBLIORED

La entrada es libre en todas las actividades del 
programa hasta completar aforo.

Esta programación está sujeta a cambios que podrán 
consultar en: www.madrid.es/galileo
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Centro 
Cultural
Galileo

Programación
Navidad 2O18

Calle Galileo, 39 
28015  Madrid.  
Metro: Quevedo (Línea 2)

Bus: 2, 16, 61

Bicimad: Estación 127

(Fernando el Católico, 19)

Tel.: 915 913 901 
Mail: ccgalileo@madrid.es

Abierto de lunes a viernes 
de 10:00h a 14:00h y 
durante la celebración 
de las actividades 
programadas.

Programación sujeta a 
cambios. Consultar en:

madrid.es/cgalileo


