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Un recorrido por los 6 barrios que componen el distrito 
de Chamberí, nos permite observar hitos de gran interés 
arquitectónico, tanto edificios modernistas, neomudéjares y 
neogóticos, como algunos ejemplos de arquitectura racionalista, 
que forman parte del acervo cultural de nuestra ciudad. 

Ponente: Félix Eduardo Falcone, arquitecto argentino afincado 
en Madrid con estudio de arquitectura propio desde 2003. En 
paralelo a su actividad profesional, ha desarrollado actividad 
docente en la Facultad de Arquitectura de la UBA, como 
ayudante de cátedra y como profesor adjunto en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Belgrano. Ha organizado 
cursos y talleres dedicados a la historia, la arquitectura y 
la ópera para diferentes entidades, tanto argentinas como 
españolas.

20 de octubre a las 18:30

“Chamberí, historia e innovación 
a través de su arquitectura”

“La estación de metro 
de Chamberí “

Realizada por el arquitecto Antonio Gallego 
Palacios, de principios del siglo XX, muy pródigo 
en Madrid, habiendo diseñado edificios como 
la antigua Casa de Correos (hoy sede del 
Ayuntamiento), el Círculo de Bellas Artes o la sede 
del Banco Central hoy Instituto de Cervantes. 
Inaugurada en 1919, con el tiempo cayó en desuso, se 
cerró en 1966 y fue convertida en museo en 2008. Hoy 
en día se pueden volver a ver sus acabados brillantes, 
luminosos y coloristas como hace ya un siglo.
 
Ponente: Cristina García-Rosales González- Fierro, 
arquitecta que ha desarrollado su labor desde 
1980 hasta el año 2011, en el que tiene su estudio 
propio. Posee gran experiencia como directora y 
ponente de Jornadas y Cursos en Universidades e 
impartiendo clases y conferencias desde 1995 hasta 
la fecha.

14 de octubre a las 18:30

“El mercado de 
Vallehermoso”

Los mercados de abastos de Madrid 
pasan por un periodo de cambio. El 
mercado de Vallehermoso, inaugurado 
en 1933, con su disposición 
arquitectónica fue novedoso para su 
época. Ha sabido mantener su estilo, 
pero modernizándose para adaptarse 
a los nuevos tiempos. 

Ponente: Pablo García Bachiller, 
arquitecto con amplia experiencia en 
concursos, proyectos de ejecución 
y dirección de obras. Especial 
interés en rehabilitación. Trayectoria 
como redactor y editor en medios 
especializados en arquitectura.

6 de octubre a las 18:30

AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL GALILEO 

Conferencias y Visitas

“CHAMBERÍ CULTURAL”
En 1996, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) declaró el primer lunes del mes de octubre como Día Mundial de la Arquitectura.  
A partir de esta fecha se vienen realizando conferencias, cursos, visitas por todo el mundo, durante el mes de octubre, reflexionando 
sobre la situación de los asentamientos humanos y el derecho fundamental a un alojamiento digno y en condiciones.  
Es por este motivo que le dedicamos el mes de octubre a la arquitectura. 

“Visita al Barrio de las Letras”
En este paseo recorremos la zona del Barrio de las Letras, paseando por diferentes calles y 
monumentos como la calle de Cervantes o la zona donde se encuentra el convento de las 
Trinitarias, y llegaremos hasta la Plaza de Santa Ana, rememorando su pasado como primer parque 
público de la ciudad de Madrid, lugar de encuentro y punto de recogida para las aguadoras. 

Salida: Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados. 
Finalización: Plaza de Santa Ana 
Duración: 120 minutos aproximadamente 

27 de octubre a las 11:00

En cumplimiento de la legislación aprobada con motivo de la situación sanitaria provocada por la Covid-19, los aforos de estas actividades estarán limitados.

“TEATRO URGENTE:  
EN EL LUGAR DEL OTRO”

En el lugar del otro es un espectáculo formado 
con dos obras de Caballero y dos Javier Gomá 
interpretadas por una compañía de actores que 
se sumergirán en temáticas como los espacios 
de seguridad, la mirada inocente, la dignidad y 
la felicidad.
Un prestigioso profesor se enfrenta a la 
conferencia más importante de su carrera, una 
mujer con aires clasistas va a sacar dinero de un 
cajero en el que vive un mendigo, una estudiante 
se manifiesta para exigir a su universidad que 
cancele una conferencia, una investigadora 
viaja al pasado para buscar respuestas. Cuatro 
historias que llevarán al público a habitar durante 
unos momentos el lugar del otro. Interpretadas 
por cinco actores que pondrán su voz y emoción 
para recrear un lugar de controversia, reflejo de 
una humanidad que busca desesperadamente 
aferrarse a sus certezas.

Del 3 oct al 8 nov 2020
De jueves a domingos a las 20:00
Teatro Galileo

Más información: galileoteatro.es
Venta de entradas: Taquillas del  

Teatro Galileo y en la web.

Teatro

TEATRO ADULTO



CONCIERTO 1
Concierto Proyección de 
“El Gabinete del Doctor 
Caligari”, con música de 
Juanjo Guillem

Intérpretes:
Juanjo Guillem, 
percusión  
Rafa Gálvez, percusión 
Iván Ferrer, sonido y 
medios electroacústicos

Colaboración con 
Projecte SO XXI, 
compuesto por:  
Andreu Queralt,  
Sergi Dauder,  
Miguel Angel Real,  
Borja Donet,y Joan 
Soriano. 

1 de octubre a las 19:00

CONCIERTO 2
“MARIMBA LIQUIDA” 
Obras de : Bages, 
Aguirre, Sancho, Palacio

Intérprete: 
Juanjo Guillem 

5 de octubre a las 19:00

CONCIERTO 3
“EL CANTO DE KATINKA”, 
DE  C. H. STOCKHAUSEN  
(Estreno en España)

Flauta ,6 Neopercusión ,  
y amplificación

13 de octubre a las 19:00
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Conciertos

AUDITORIO CC. GALILEO

Conmemorando el 250 aniversario del 
nacimiento de Beethoven, se celebran, por 
todo el mundo, innumerables actividades. 
La compañía Iberian & Klavier realizará 
un ciclo de 5 conciertos en los que 
interpretarán la integral de las sinfonías del 
genio universal Ludwig Van Beethoven, en 
una espectacular versión adaptada para 
piano a cuatro manos.
En este primer concierto se interpretarán la 
1º y 2º sinfonía.

Siguiendo con los conciertos para 
celebrar el 250 aniversario del nacimiento 
de Beethoven, esta vez la compañía 
Iberian & Klavier realizará su segundo 
concierto del ciclo de 5, en el que 
presentarán la 3º y la 4º sinfonía.

“CICLO BEETHOVEN: 
SINFONÍAS 1 Y 2” 
Iberan & Klavier Piano Dúo

MADRID ACTUAL 2020
“CICLO KONEKTARTE”

“CICLO BEETHOVEN: 
SINFONÍAS 3º Y 4º” 
Iberan & Klavier Piano Dúo

2
OCT
19:30 h     

23
OCT
19:30 h     

TEMPLETE DE LA PLAZA DE CHAMBERÍ

Un programa de las bandas 
sonoras de cine más célebres. El 
Tema de Lara de Doctor Zhivago, 
Titanic, La Misión, Melodía 
desencadenada… y muchas 
más. Interpretado por el coro 
acompañado por instrumentos.

Esta asociación se fundó con la finalidad de 
transmitir y conservar las manifestaciones 
del arte popular de Madrid y España y 
perpetuar sus danzas, usos y costumbres. 
La música que acompaña a estas danzas 
se interpreta con instrumentos de cuerda: 
bandurria, laúd y guitarra. 

“BANDAS SONORAS 
DE CINE”
Alianza Coral

“DANZANDO A 
NUESTRA TIERRA”
Asociación de Coros y 
Danzas Francisco de Goya

18
OCT
12:00 h     

25
OCT
12:00 h     

En cumplimiento de la legislación aprobada con motivo de la situación sanitaria provocada por la Covid-19, los aforos de estas actividades estarán limitados.

Cursos especializados para jóvenes

 Modelar IV.
Modelar V.
Modelar VI.
Modelar VII.

Los talleres son gratuitos y dirigidos a jóvenes de 18 a 45 años. 
Las plazas serán limitadas y las inscripciones se realizarán a través del correo 
“coordinaciongalileo@educo-actividades.es”.

Taller gratuito para participantes de 18 a 45 años.
Taller Online de iniciación a la Impresión 3D. Sigue los video tutoriales de mano de 
un experto en la materia.

TALLER DE IMPRESIÓN 3D

Martes de 17:00 a 19:00 

Taller gratuito para participantes de 18 a 45 años.
Recorridos, visitas a exposiciones o a talleres de arte.

RECORRIDO DE ARTE    

Exposición Ramón Massat.
Visita estudio de Massu.
Círculo de Bellas Artes.
Recorrido Murales Lavapies.

Sábado de 10:00 a 14:00 

DEL RETRATO AL SELFIE

Taller gratuito para participantes de 18 a 45 años.
Taller presencial de fotografía donde cada sesión elegiremos una ubicación en 
exteriores para descubrir los secretos de la iluminación, la cámara fotográfica y el 
retrato (Se realizarán dos grupos reducidos de 6 participantes).

Sesión de retrato 1 en exteriores.
Sesión de retrato 2 en exteriores.
Sesión de retrato 3 en exteriores.
Sesión de retrato 4 en exteriores.

Jueves de 17:00 a 19:00 o 
de 19:00 a 21:00


