Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario

“CHAMBERÍ CULTURAL”
FEBRERO 2020
VISITAS Y CONFERENCIAS

“Un paseo por Chamberí”
En esta conferencia se hará un recorrido por los distintos museos y lugares de interés cultural del distrito,
crear como un mapa con todo lo que puede ofrecer Chamberí respecto a arte y cultura.
18 de febrero a las 18:30 h
Auditorio del Centro Cultural Galileo

Visita “Recorrido literario por el Madrid de Benito Pérez Galdós (1843-1920)”

Recorrido literario por el Madrid de Benito Pérez Galdós (1843-1920), en el Centenario de su muerte, con
referencias a varias de sus obras, como "Fortunata y Jacinta", que nos permiten conocer la sociedad
burguesa, el papel de la mujer, los comercios tradicionales, las fondas, la vida social madrileña y el perfil
urbano de Madrid.
El 4 de enero de 1920, fallecía en Madrid D. Benito Pérez Galdós. A su capilla ardiente y posterior funeral
asistieron miles de personas, para homenajear al maestro de la novela realista y mejor cronista de la España
decimonónica. Cien años después queremos hacer nuestro pequeño homenaje al hombre, al político, al
cronista y al escritor del que Max Aub llegó a afirmar:
“Desde Lope ningún escritor fue tan popular, ninguno tan universal desde Cervantes”
20 de febrero, 17:00 h (Punto de encuentro: A las 16:45 h en pl. Antón Martín, en el monumento del
Abrazo)
Nº de participantes: 25
Apertura de inscripciones: 17 de febrero 2020 (máximo 2 inscripciones por persona)
Las inscripciones podrán realizarse: * Por Correo electrónico: ccgalileo@madrid.es , o bien
* Presencialmente en la secretaría del Centro Cultural Galileo (C/
Galileo, 39-1ª planta)
Horario de inscripciones en ambos casos: De 9 a 14 h (hasta completar las plazas)
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EXPOSICIONES

Convergencia de caminos
YI LÁI COLECTIVO
Plataforma nacida bajo la idea del intercambio cultural entre artistas de China y
España que nace con el objetivo de dinamizar y facilitar la integración cultural en la
escena del arte contemporáneo de la ciudad de Madrid. Shiyu Chen, Lijia Liu, Ana
Belén Feijoó Valencia y Andrea López García son los creadores del proyecto, en el
que actúan como comisarios de exposiciones y se encargan de seleccionar a los
artistas. El proyecto está pensado para ser desarrollado en dos contextos
diferentes: Yì Lái («el arte viene»), orientado a la integración de artistas chin@s en
la ciudad de Madrid; y Yì Wǎng («el arte va»), orientado a la difusión del arte
español contemporáneo en China.

Del 1 al 12 de febrero 2020
Sala de exposiciones José Luis Sampedro

Pequeña retrospectiva
NESTOR CHPRINTZER SIROTSKY
Exposición de fotografía
Un breve viaje a través de muchos años de trabajo profesional
en diferentes áreas de la fotografía, y de búsqueda personal
por rescatar de la realidad y de lo cotidiano, aquellos
momentos sorprendentes que se nos cruzan a cada momento si
estamos atentos…. y llevamos “la cámara al hombro” como
costumbre.
Gestos, casualidades, la fragilidad de la luz….
Del 5 de febrero al 14 de marzo
Sala exposiciones 1ª planta

“E SCAP ES”
ASOCIACIÓN DE ARTE ELECTRÓNICO Y EXPERIMENTO

2

Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario

Las distintas manifestaciones de arte electrónico se han
mantenido fuera del mainstream del arte y la cultura
contemporáneos, conservando un alto y distintivo grado de
marginalidad. A pesar de ello, el arte electrónico siempre ha
mostrado una vitalidad y capacidad de reinvención notables.
Entre sus aportaciones encontramos una reflexión estética
propia ligada a los nuevos medios, una específica puesta en
crisis y renovación del objeto artístico, o la aparición de
nuevos modelos de relación entre la obra de arte y la
sociedad.
Nuestra iniciativa nace con el fin de combatir esa
marginalidad, impulsando la producción de New Media Art,
ayudando a visibilizar sus proyectos más recientes y
experimentales, y acercándolos a nuevos públicos.
Del 15 de febrero al 15 de marzo
Sala de exposiciones José Luis Sampedro

CONCIERTOS
CICLO DE CONCIERTOS ESCENARIO JOVEN
AUDITORIO CC. GALILEO
Proyecto musical del Centro Superior Katarina Gurska (CSKG)
con la participación de los alumnos más destacados en calidad
de intérpretes solistas y agrupaciones de música de cámara.
En los conciertos disfrutaremos de gran variedad y riqueza de
estilos e instrumentaciones (dúos de violín y piano, tríos de
viento, cuartetos de saxos, etc.), que junto a la energía y
entusiasmo de estas jóvenes promesas, descubriremos un
lugar privilegiado de encuentro con la música.
Escenario joven UNO
Obras de: Paco de Lucía, Moreno Torroba, Turina, Bach,
Schubert, Mozart, Brahms, Ligeti
Javier Molina, guitarra
Patricia Millet, piano
Guiomar Ortiz y Pelayo Ciria, piano
7 de febrero a las 19:00 h

Escenario joven DOS
Beethoven Integral – Celebración 250 aniversario
Igor García, violín
Sara Murillo, violín
Alicia del Valle Torres, violín
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Esmeralda Jaumandreu, violín
Benjamín Rico, piano
Valeria Zorina, directora artística
11 de febrero a las 19:00 h

Escenario joven TRES
Obras de: Beethoven, Chopin, Haydn
Cecilia García, violonchelo
Belén González, piano
Teresa Fiochi, piano
Andrés Manuel Martínez, piano
María Montes, violín
Adrián Orejuela, violín
Sara García, viola
Marina Rubio, violonchelo
21 de febrero a las 19:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

CURSOS ESPECIALIZADOS
“CHAMBERÍ EN MARCHA”
Fabricando tus propias creaciones en 3D
Crea y haz realidad duendes y monstruos con la impresora 3D
Martes de 17 a 19 h
Todo sobre la impresión 3D
Fabrica y monta tu propia impresora. Aprende los programas para modelar en 3D
Martes de 19 a 21 h
Aprende a realizar Fotografías de Estudio
Sesiones fotográficas sobre el retrato, danza o desnudo
Jueves de 17 a 19 h / de 19 a 21 h

Street Urban Dance
Aprende nuevos bailes de forma divertida y amena
Sábados de 10 a 12 h / de 12 a 14 h
Crea tu propio Cómic
Aprende todas las técnicas y los trucos para realizar tu propio cómic
Miércoles de 17 a 19 h
Dibujo al natural (¿Te atreves?)
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Aprende a dibujar lo que ves en cualquier lugar.
Miércoles de 19 a 21 h
Recorridos de Arte y Fotografía
Recorridos de Arte donde podrá desarrollar una actividad fotográfica
Sábados de 10 a 14 h
Cursos gratuitos
Más información en coordinaciongalileo@educo-actividades.es / Tf: 634475574

TEATRO GALILEO
TEATRO INFANTIL

Animalia

Animalia es el paraíso donde viven los animales libres y felices. En este mágico lugar pasaremos un rato
fantástico con nuestros más pequeños. Un montaje de teatro para bebés lleno de sensaciones, baile e
imágenes. La actriz y bailarina Natalia Domínguez nos acompañará en este mundo y nos enseñará el amor
por los animales y la naturaleza. Todo un universo de sensaciones, formas, olores y sentimientos.
Para niños y niñas de 0 a 4 años.
1 al 29 de febrero
Sábados a las 11 h

Con qué sueñan los pandas
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Paytán y Bambú son dos graciosos pandas que juegan entre acrobacias y canciones. Desatan la carcajada
de los niños con sus disparatadas aventuras. Al ver al Sol siempre sólo, los Pandas quieren jugar con él, pero
Paytan rompe un rayo del Sol de un balonazo, y Bambú se empeña en devolverlo a su dueño antes de que
anochezca.
Del 1 al 29 de febrero
Sábados a las 12:30 h y domingos a las 11:00 h

Pato, el feo

En una laguna del parque Mamá Pato ve nacer a sus patitos. Dos iguales y curiosos, y un tercero más grande,
diferente, al que sus hermanos llaman Feo. Se ríen de él por ser patoso y no saber caminar a ritmo, y se
olvidan de él jugando al escondite. Feo pregunta a otros animales, que le aconsejan ganarse el cariño de
los humanos (los perros) o apartarse de todos (los gatos). Feo se pregunta si alguien le querrá tal y como
es.
En su búsqueda, Feo tropieza con Martín, la hormiga Diferente y conoce su admirable historia de
generosidad, lo mucho que sufría porque los compañeros del colegio se metían con él, porque cuando se
ponía nervioso se iluminaba, y ese brillo, esa luz, era motivo de risas y burlas entre ellos. Pero gracias a su
gran valentía y su generosidad, descubrió quién era, y por qué se iluminaba.
Después de intentar ser como los demás, Feo descubre que Mamá Pato le seguía buscando. Pero cuando
se acerca, ella no le reconoce, porque se ha convertido en un bello cisne admirado por todos.
Del 1 al 29 de febrero
Sábados y domingos a las 12:30 h

El Principito
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Habla de un viaje, habla de la amistad, de la necesidad que tenemos de los otros y de todo lo bueno que
tiene que ser diferente. Pero, sobre todo, el Principito habla de la infancia como un valor que jamás
deberíamos perder.
Del 1 al 29 de febrero
Sábados a las 18:15 h
Domingos 2, 9 y 16 de febrero, a las 16:30 h

Música para el mundo mudo de Charlie Chaplin

Un violín, un trombón, un contrabajo, una flauta y un violonchelo desempolvan las viejas bobinas de cine
mudo y se adentran en el mundo de Charlie Chaplin, al que incorporan música original.
1 al 22 de febrero
Sábados a las 16:30 h

TEATRO JUVENIL
Le es fácil flotar

Bob Esponja ha muerto. Su cuerpo ha explotado después de ingerir millones de partículas de plástico,
residuos que se han desprendido de una masa flotante de basura, bautizada como el Séptimo Continente,
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que flota a la deriva por el Océano Pacífico. La noticia de su muerte genera una gran conmoción entre el
público infantil. Su creador, Stephen Hillenburg, aún en estado de shock, se plantea si otro futuro es posible.
6 al 20 de febrero
Jueves a las 20 h

#Malditos16

#Malditos16 emprende ese viaje hacia la identidad a través de las historias de Ali, Dylan, Naima y Rober,
cuatro jóvenes que se conocieron en el peor momento de su vida: justo después de querer quitársela. Todos
ellos intentaron suicidarse cuando rondaban los dieciséis y ahora, a sus veintipocos, el hospital donde
estuvieron internados les propone colaborar en un taller con adolescentes en su misma situación. Acuden
con ganas de ser útiles y, a la vez, con miedo de que las grietas se abran y se liberen de nuevo los fantasmas.
Monstruos cotidianos de los que apenas se habla. Vidas invisibles –las suyas y las nuestras– que no
protagonizan titulares ni ocupan espacio en los medios. Realidades que no existen porque no se nombran
y que, sin embargo, todos compartimos. Y es que, aunque nos empeñemos en negarlo, aquellos
#malditos16 siguen viviendo bajo el adulto que fingimos ser.
1 al 8 de febrero
Viernes y sábados a las 20 h

TEATRO ADULTO
El tiempo todo locura

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser Marty McFly y poder viajar en el tiempo? ¿Qué ocurriría si un
día compráramos unas pastillas en el herbolario y al tomarlas viajáramos al pasado para poder cambiarlo?
Así empieza la historia de tres hermanos en busca de un presente mejor que el que les ha tocado vivir…
pero ¿qué ocurre cuando se altera el continuo espacio tiempo? ¿La vida sigue siendo lo que creemos
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conocer? Y si cambiamos las decisiones que tomamos, ¿seguimos siendo las mismas personas? Y los demás,
¿quiénes son los demás ahora?
Del 22 al 29 de febrero
Jueves y viernes a las 20 h
Sábados a las 20:15 h
Domingos a las 12:30 y a las 19 h

Rey Juan

Esta adaptación del drama histórico Rey Juan de William Shakespeare es una visión satírica y desencantada
de la vida pública llena de humor negro.
Un monarca usurpador e incompetente se enfrenta a otro ambicioso, bajo la mirada interesada del
Vaticano. Todo un grotesco circo de amenazas, pactos, rupturas y el sinsentido de la guerra para defender
unos ideales inexistentes.
Parlamentos internacionales, debates televisivos, entrevistas radiofónicas, pactos en lavabos, enlaces
matrimoniales interesados y fiestas desenfrenadas en las que todo un plantel de individuos amorales,
ambiciosos, cobardes y viciosos, cuando no pervertidos, se entregan a su propia autodestrucción.
Del 2 al 16 de febrero
Domingos a las 19 h
Más información: galileoteatro.es.
Venta de entradas: Taquillas del Teatro Galileo y en la web.

ACTIVIDADES INFANTILES EN CALLE FUENCARRAL
Actividades en espacios al Aire Libre.
“Carnavales”
Hinchables, Taller; Punto de información cultural; Juegos infantiles.
23 de febrero de 11:30 a 14:30 h

DEPORTES
40 Juegos Deportivos Municipales - Atletismo
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2ª Jornada Clasificatoria Serie Básica
Lugar: Pista Atletismo Cubierta de Madrid CDM Gallur (Entrada por la calle Angel Sanz Briz)
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete
Participación: Colegios del Distrito
Información: jdmchamberi@madrid.es
2 de febrero de 9 a 15 h
Jornada Clasificatoria Ajedrez, Distrito Chamberí
Lugar: CEIP Asunción Rincón (Avda. Filipinas)
Categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete
Información: jdmchamberi@madrid.es
8 de febrero de 10 a 13 h y de 16 a 19 h
Actividades Deportivas “Calle Fuencarral”
Promoción de Escuelas deportivas
Edad: de 4 a 14 años
9 de febrero de 11 a 14:30 h
40 Juegos Deportivos Municipales - Atletismo
3ª Jornada Clasificatoria Serie Básica
Lugar: CDM Moratalaz (C/ Valdebernardo, s/n)
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete
Participación: Colegios del Distrito
Información: jdmchamberi@madrid.es
16 de febrero de 9 a 15 h
Escuelas Deportivas en “Centros Abiertos”
Lugar: Rotación en los Colegios del Distrito Chamberí
Participación: de 4 a 14 años
Inscripciones: inscripciones@cachamberi.es o en el mismo lugar de la actividad
8 de febrero, en Centro Cultural Galileo, (C/ Galileo, 39)
15 y 16 de febrero, en CEIP Fernando el Católico (C/ Fernando el Católico, 16):
1, 2, 22 y 23 de febrero, en CEIP Claudio Moyano, (C/ Cea Bermúdez, 26)
Sábados de 16 a 19 h y domingos de 11:30 a 14:30 h
Información: jdmchamberi@madrid.es
+Información: www.madrid.es
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