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Exposiciones

VIII BIENAL DE ARTE TEXTIL 
CONTEMPORÁNEO
World Textile Art ( WTA ) fundada por la 
artista colombiana Pilar Tobón en Miami, 
ante la necesidad de situar al Arte Textil 
o Arte de la Fibra como una expresión 
artística vigente, de reflexionar acerca 
de la práctica misma del tejido, de la 
manipulación y transformación de los 
materiales y técnicas textiles dentro del 
Arte Contemporáneo, favoreciendo el 
encuentro con la creación, la investigación 
la educación, la estética y la sensibilidad.

DEL  

18  
DE SEPTIEMBRE  

AL  

28  
DE  

OCTUBRE

Sala de exposiciones José 
Luis Sampedro y Sala de 

exposiciones de la 1ª planta

Conferencias

Bicentenario Museo del Prado (1819-2019) 
Celebramos el Bicentenario, así como el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que le ha sido concedido 
este año. Os invitamos a conocer un poco mejor este Museo, que posee 33.535 obras, de las que 7.973 son pinturas y entre las 
cuales cuenta con 157 Goyas, 62 Velázquez y 99 Rubens y que ya cuenta con más de tres millones de visitantes.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL 

Fra Angelico y los inicios del 
Renacimiento en Florencia
Esta exposición gira en torno a la magnífica obra de Fra Angelico de la 
colección permanente del Prado, recién restaurada, que está acompañada 
de obras de artistas del primer Renacimiento florentino, en torno a 1420 y 
1430. Participan más de 40 prestadores de Europa y América. 

PONENCIAS:
Ponente: Rebeca Rodríguez Tortosa.  
Licenciada en Historia por la UAM, y Doctora en Historia del Arte por la UAM.

3 de septiembre a las 18:30 

Velázquez, Rembrandt, Vermeer. 
Miradas afines
Una exposición que ha contado con la colaboración del Rijksmuseum y que 
no podemos dejar de visitar. Podremos contemplar, por ejemplo, la obra de 
Rembrandt “Los oficiales del gremio de pañeros de Ámsterdam”, una joya 
que estará acompañada de otras tantas joyas de la pintura holandesa, no 
olvidemos el cuadro de Vermeer y también de la pintura española.

PONENCIAS:
Ponente: Rebeca Rodríguez Tortosa.  
Licenciada en Historia por la UAM, y Doctora en Historia del Arte por la UAM.

17 de septiembre a las 18:30

Historia del Museo del Prado 
Bicentenario 1819-2019
El edificio de Villanueva no estaba ideado para Museo de las Bellas Artes, 
sino para sede del Real Gabinete de Historia Natural. Fue con la invasión 
de Napoleón cuando llegó la idea de un museo de la Corte a imagen de 
otros europeos. El germen de este museo fueron las colecciones reales, 
que en las primeras décadas del siglo XIX se abren al público, como en el 
resto de Europa. 

PONENCIAS:
Ponente: Rebeca Rodríguez Tortosa.  
Licenciada en Historia por la UAM, y Doctora en Historia del Arte por la UAM.

24 de septiembre a las 18:30



Conmemoración Semana  
de la Movilidad. 
Hinchables, Taller Memory 
de la movilidad, Taller coche 
magnético; Circuito seguridad 
vial minimotos y minibicis, 
Circuito de patinetes, Ludoteca 
movilidad.
Actuación infantil, Cía 
Okarino Trapisonda: “Brux el 
marciano”.  
13:00 h. (a partir de 3 años) 
Calle Fuencarral
Edad recomendada: De 1 a 16 años.
de 11:30 a 14:30 horas

Día Marítimo Mundial.
Taller creativo; BookCrossing 
infantil; Juegos familiares.
Plaza Chamberí
Edad recomendada: De 1 a 16 años.
de 19:00 a 21:30 horas 

Día Marítimo Mundial.
Taller creativo; BookCrossing 
infantil; Juegos familiares.
Plaza Olavide
Edad recomendada: De 1 a 16 años.
de 12:00 a 14:00 horas

madrid.es/cgalileo

Infantil

PROGRAMACIÓN PLAZAS Y CALLE FUENCARRAL

ACTIVIDADES EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE

Domingo 

22  
SEPT

Sábado  

28  
SEPT

Domingo   

29  
SEPT 
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Conciertos

Se ha dicho que Reich ha aportado a la música 
contemporánea nada menos que el Groove, concepto de 
difícil definición, pero del cual podría decirse que es esa 
forma de interpretar ciertas músicas como el jazz o el funk, 
que nos lleva a un estado de goce y que hace que nos 
movamos al compás de una base rítmica, que deja de ser 
perfectamente cuadrada para convertirse en una música 
vivaz y con alma (soul).

Patio CC. Galileo 

La idea de mezclar el folklore alcarreño con el “bluegrass”, 
genuinamente americano es algo que posiblemente sólo 
estaba en la cabeza de Los Hermanos Cubero, Quique 
y Roberto, con un resultado atractivo y sorprendente a 
partes iguales, dándole forma a través de sus dos voces, 
una guitarra y una mandolina, acompañado por sus letras 
punzantes, cargadas de mensaje.
“Arte y orgullo” (El Segell, 2016) fue su primer largo, que les 
consagró entre público y crítica, y “Quique Dibuja la Tristeza” 
(El Segell, 2018) fue considerado uno de los discos más 
importantes de 2018.

Auditorio Centro Cultural 
Organiza: CiudaDistrito

mAdrid aCTUAL 1
KONEKT @RTE SONORO 2019 
(NEOPERCUSIÓN) GROOVE!

CICLO FOLK CONTEMPORÁNEO
LOS HERMANOS CUBERO

RECITAL LÍRICO
John Schofield, tenor peruano, acompañado 
por la pianista francesa Lawrence Verna

Jueves 

12
SEPT
21:00 h     

Jueves 

19
SEPT
20:00 h

Conexión Alemania-España proyecto de 
colaboración musical.
KONEKT @RTE SONORO (NEOPERCUSIÓN)
Obras comisionadas ex profeso para este concierto 
por Ensemble Reflexión K y NEOPERCUSIÓN.

Teatro Galileo

Tenor peruano nacido en Lima, 
de reconocida trayectoria 
internacional. Ha interpretado 
exitosamente los más difíciles 
roles para la cuerda de tenor 
lírico. Su significativa trayectoria 
artística lo presenta como uno de 
los tenores más importantes de la 
actualidad.  El programa incluye 
obras de Scarlatti, Bellini, Puccini, 
Shubert, S Cardillo, Ayarza.

Auditorio Centro Cultural

mAdrid aCTUAL 2
KONEKT @RTE SONORO (NEOPERCUSIÓN)

Martes 

24
SEPT
20:00h     

La guitarra barroca nació como instrumento sin 
pretensiones, como un divertimento para aficionados y 
“facilísimo” de tañer, como indicarían algunos métodos, no 
sin una buena dosis de estrategia publicitaria.
Ramiro Morales es natural de Argentina (Córdoba). Obtiene 
los títulos de Guitarra Clásica y Música Antigua. Ha ofrecido 
conciertos con diferentes formaciones a lo largo de 15 años 
por toda Europa, Sudamérica, India, Corea y Japón.

Auditorio Centro Cultural

RAMIRO MORALES 

Viernes 

20
SEPT
19:30 h     

PROGRAMA CENTROS ABIERTOS DISTRITO CHAMBERÍ  
CAMPAMENTO “DÍAS SIN COLE”   
 
Talleres, Manualidades, Escuelas Deportivas. 
ACTIVIDAD GRATUITA  
Lugar de desarrollo: Colegio MARÍA INMACULADA,  
c/ Fernández de la Hoz 25  
DÍA: del 2 al 6 de septiembre  
Horario: 8:30 a 15:00 h. Edad: 5 a 14 años  
Inscripciones: diassincolechamberi@doesport.es y Tfno 677-687-
610 (de 9:00 a 14:00 h) 

 
Jornada de Deporte inclusivo - Día municipal del Deporte 2019  
Lugar de desarrollo: C/ Fuencarral, en el tramo cortado los domingos entre la 
glorieta de Bilbao y la glorieta de Quevedo 
DÍA: 29 de septiembre  
Horario: 11:30 a 14:00 h

Deportes

Viernes 

27
SEPT
20:30 h     


