Deporte en familia
en Chamberí

Actividades
al aire libre

Haz deporte,
haz familia

DEPORTES POPULARES Y TRADICIONALES PARA FAMILIAS
Para todos los públicos.
Sábados de 11:00 a 13:00 h.

PLAZA CHAMBERÍ
Sábados 6, 13, 20 y 27, de 11:00 a 14:00 h.
Juegos de madera, circuito infantil, taller
creativo, actuación infantil…

Excursión medioambiental a la
CASCADA DEL PURGATORIO
Sábado 20 de noviembre, a las 9:00 h.

Sábado 13: Parque Enrique Herreros
(Cea Bermúdez, esquina Bravo Murillo).

PLAZA OLAVIDE
Domingos 7, 14 y 28, de 11:00 a 14:00 h.
Juegos de madera, circuito infantil, taller
creativo, actuación infantil…

Sábado 20: Parque Bravo Murillo (Calle
Bravo Murillo, 49).
Sábado 27: Parque José Luis Sampedro
(Calle Galileo, 33).
NATURALFIT
Actividad deportiva para adultos.
Parque Santander. A partir de 16 años.
Domingos de 10:00 a 12:00h.
y de 12:00 a 14:00 h.
Inicio: Domingo 14 de noviembre
MARCHA NÓRDICA
Actividad deportiva para adultos
Centro Cultural Galileo. A partir de 16 años.
Martes y jueves, de 10:00 a 13:00 h.
Inicio: Jueves 11 de noviembre
Información: 664 459 898
Inscripciones: hasta completar plazas en
inscripciones@culturalactex.com

OTROS EVENTOS
deportivos

TORNEO DE PÁDEL
Días 21 y 22 de noviembre
CDM Go Fit Vallehermoso
Inscripciones:
inscripciones@culturalactex.com
XIV CROSS ESCOLAR CHAMBERI
Dirigido a escolares del Distrito de Chamberí en categoría benjamín, alevín e infantil
26 de noviembre
Estadio Vallehermoso
Mas información: jdmchamberi@madrid.es

CALLE FUENCARRAL
(Entre Glorieta de Quevedo y Glorieta
de Bilbao).
Domingo 21, de 11:30 a 14:30 h.
Circuito familiar, actividades deportivas,
taller creativo, actuación infantil…

BIBLIORED

Excursión multiaventura
CONOCIENDO CERCEDILLA
Y VISITA A AMAZONIA
Domingo 28 de noviembre, a las 9:00 h

Servicio de préstamo dependiente del Ayuntamiento de Madrid en el que se puede encontrar una amplia selección de:
Infantil y juvenil, cómic, poesía,
teatro y narrativa.
De lunes a viernes a 13:30 a 20:00 h.

Inscripciones en el CC Galileo (horario de
9:00 a 15:00 de lunes a viernes) y a través
del correo electrónico: inscripciones@pebetero.com, teléfono: 927 24 55 24 desde el 8
de noviembre hasta agotar plazas. 50 plazas
por actividad. Actividades gratuitas.

Noviembre 2021

Chamberí
cultura

SALA DE ESTUDIO
EN EL CENTRO
CULTURAL GALILEO
C/ Galileo, 39

EL ACCESO SE REALIZARÁ POR ORDEN DE LLEGADA HASTA COMPLETAR EL AFORO:
08:00 a 21:00 h., ininterrupidamente.
Abierto de lunes a domingo, incluidos festivos (excepto 24, 25 y 31 de diciembre de
2021, 1 y 6 de enero y 1 de mayo de 2022).
Los puestos de la sala serán de uso personal e intransferible durante el periodo
correspondiente, para cuyo control se entregará a la entrada una tarjeta individual
con el número de puesto, que deberá ser
devuelta al personal del centro cada vez
que se ausente de la sala y, en todo caso, al
término del horario correspondiente. No
se podrá reservar la plaza previamente.

Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 3 · 19:00 h.
Ciclo de conciertos Escenario Joven

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 estos conciertos disfrutamos 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, descubrimos un lugar
privilegiado de encuentro con la música.
ESCENARIO JOVEN 1
Intérpretes: María del Carmen Chamizo Martín (piano), Pablo Artiga Méndez (trompeta),
Alicia Torres García (violín), Andrés Mercader
(piano), Lucía Hernández (violín), Alexandra
Sañudo (violoncello) y Sara Montero (piano).

Centro Cultural Galileo

Aforo: 50 puestos (actual normativa
Covid)

Programación en auditorio Galileo

Obras de Glazunov, Bohme, Beethoven, Chopin.

91 591 39 01 · ccgalileo@madrid.es

Jueves 4 · 19.00 h.

Uso de mascarilla sujeto a las disposiciones sanitarias relacionadas
con el Covid que rijan en el momento del Programa. La organización adopta
todas las medidas relativas a la prevención del contagio.

Ciclo Maestros del Barroco:
ANNIBALE CARRACCI, a cargo de
Eva Mera, historiadora de arte.
Annibale Carracci pertenece al llamado
clasicismo barroco. Los temas a plasmar se
inspiran en la cultura grecolatina, a base de
seres mitológicos y alegorías. Rechaza las
figuras distorsionadas del manierismo, pero
también la crudeza naturalista de Caravaggio, y opta por pintar una belleza ideal muy
próxima a la del Alto Renacimiento.

Si deseas recibir información sobre la programación cultural
en tu correo electrónico, puedes solicitarla en ccgalileo@madrid.es

www.facebook.com/juntamunicipaldechamberi

madrid.es/chamberi

El Cine de los viernes
EL PADRE
De Florian Zeller. Con Anthony Hopkins,
Olivia Colman, Imogen Poots. Reino Unido
2020. 97‘. No recomendada para menores
de 7 años.
Un hombre de ochenta años, que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos
y cada uno de las cuidadoras que su hija
intenta contratar para que le ayuden en
casa. Está desesperada porque ya no puede
visitarle a diario y siente que la mente de su
padre empieza a fallar.
Presentación y coloquio: Paula Bordonada, graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual,
e investigadora de Cine en la Universidad Carlos
III de Madrid.

Los jueves, Conferencia

Más información en el Centro Cultural Galileo y en
www.madrid.es/chamberi

@JMDChamberi

Viernes 5 · 19.00 h.

distrito
chamberí

Sábado 6 · 19:00 h.
Música / Folclore
LUNAS DE VERDE Y BRONCE
Compañía Yorukalia.
Viaje visual y sonoro a través de grandes clásicos de la copla. Durante este recorrido, el
baile clásico español y flamenco se sumergen
en reinterpretaciones de formas jazzísticas y
aires flamencos, que beben de las evocadoras melodías de la canción andaluza.

Domingo 7 · 12.00 h.

Miércoles 17 · 19.00 h.

Sábado 20. 19.00 h.

Jueves 25. 19.00 h.

Teatro infantil / Cuentacuentos

Ciclo de conciertos Escenario Joven

Música / Jazz

Los jueves, Conferencia

ESCENARIO JOVEN 3
Intérpretes: Sara Morales (clarinete), Mónica Arévalo (cello), Leticia Martín (piano), Isabel Tofán (piano), Alberto Sanz
Rivera (violín).

THE CARAVAN JAZZ
Banda inspirada en el jazz francés del Quinteto del Hot Club de France y en el swing
de los años cuarenta. Con melodías creadas
por el mismísimo Django Rheinhart, The
Caravan Jazz invita a bailar y vivir la única
música americana y europea al mismo tiempo: el jazz gitano.

Maestros del Barroco:
VERMEER, a cargo de Belén G. Naharro.

AL SON DEL CORAZÓN
LAS CRIATURAS CRECEN
Compañía Jugar con Arte.
Todos los públicos.
Los primeros sonidos, las primeras sílabas,
las primeras palabras… serán el telón de
fondo de los primeros cantos y los primeros cuentos que las narradoras irán entretejiendo entre el corazón y la memoria.

Obras de Brahms, Chopin, Mozart.

Domingo 14 · 11.00 h.
Visita guiada

Jueves 11 · 19.00 h.
Los jueves, Conferencia
Ciclo Maestros del Barroco:
CARAVAGGIO, a cargo de Belén G.
Naharro, historiadora de arte.
Michelangelo Merisi da Caravaggio es considerado hoy como un revolucionario del
arte, uno de los grandes nombres de toda
la pintura. Ya en el siglo XVII asombra a los
espectadores, a sus colegas pintores y se
confirma como un destructor y audaz rival
de la tradición.

Viernes 12 · 19.00 h.
El Cine de los viernes.
ESPECIALES
De Olivier Nakache y Eric Toledano. Con
Vincent Cassel, Reda Kateb, Aloïse Sauvage.
Francia 2019. 114’. No recomendada para
menores de 7 años.

SABATINI 300
Conmemorando los trescientos años del
nacimiento del arquitecto italiano Francesco
Sabatini, recordamos aquí que desarrolló la
mayor parte de su trayectoria profesional en
España al servicio del rey Carlos III, adaptándose perfectamente al espíritu ilustrado del
monarca para convertir a la capital en una
de las principales ciudades europeas.
Recorrido: Puerta de Alcalá, Jardines del
Retiro, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Fuente de Apolo, Fuente de Neptuno,
Casón del Buen Retiro, Real Academia Española, Museo del Prado, Jardín Botánico,
Glorieta de Atocha, Fuente de la Alcachofa
y Centro de Arte Reina Sofía.
Las inscripciones para las visitas guiadas se harán
de manera presencial desde 7 días antes de su
celebración hasta completar las plazas, en horario
de 10 a 13 h. en el Centro Cultural Galileo.

Lunes 15 · 19.00 h.
Ciclo de conciertos Escenario Joven

Dos amigos durante veinte años han vivido
en un mundo diferente: el de los niños y
adolescentes autistas, gestionan una asociación excepcional, fuera de los entornos
tradicionales, para unas personas extraordinarias.

ESCENARIO JOVEN 2
Intérpretes: Clara Abadía Jiménez (piano),
Ricardo Pastor (violín), Manuel del Moral Lapresta (piano), David Santiago Cely
Berrio (acordeón)

Presentación y coloquio: Miguel Ángel Rodríguez,
programador especialista en cine.

Obras de Bach, Beethoven, Mendelssohn, Mompou, Chopin, Moreno Brull.

Viernes 26 · 19.00 h.

Jueves 18 · 19.00 h.

El Cine de los viernes

Los jueves, Conferencia

MUJERCITAS
De Greta Gerwig. EEUU 2019. 135’. Apta
para todos los públicos y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad
de género.

Ciclo Maestros del Barroco:
VELÁZQUEZ, a cargo de Eva Mera.
Diego Velázquez es el máximo exponente
de la cultura barroca. Su vida se resume en
su actividad artística, que transcurrió, exceptuando los dos viajes a Italia, primero en
el taller de Sevilla y, fundamentalmente, en
el Alcázar de Madrid.

Viernes 19 · 19.00 h.
El Cine de los viernes
MINARI. HISTORIA DE
UNA FAMILIA
De Lee Isaac Chung. Con Steven Yeun, Han
Ye-ri, Youn Yuh-jung. Estados Unidos 2020.
115‘. No recomendada para menores de 7
años.
Un niño coreano-americano de siete años,
mediados de los ochenta, ve cómo su vida
cambia cuando su padre decide mudarse
junto a toda la familia a una zona rural de
Arkansas para abrir allí una granja, con el
propósito de lograr alcanzar el sueño americano.
Presentación y coloquio: Luis Miguel Rodríguez.
Diploma de estudios avanzados en Cine y Filosofía, programador y gestor cultural.

Vermeer de Delft, autor que a lo largo de
los años ha adquirido la categoría de mito,
debido a la extraordinaria calidad técnica de
su pintura y al misterio que emana.

Domingo 21 · 12.00 h.

Revisión actualizada de la famosa novela de
Louise May Alcott. Las cuatro hermanas protagonistas descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares.
Presentación y coloquio: Paula Bordonada.

Magia infantil / Clown
EMI MC CLOWN
Compañía Artlequín
Todos los públicos.
Un espectáculo de magia, malabares y
clown con mucho ritmo y humor donde los
espectadores son los protagonistas, convirtiéndose también en magos.

Lunes 22 · 19.00 h.
Ciclo de conciertos Escenario Joven

ESCENARIO JOVEN 4
Intérpretes: María Asensi (violín), Iulian
Ionut Abagiu (piano), Sofía Cordero (piano), Maylis Mennesson (piano)
Obras de Tartini, Schubert, Debussy, Poulenc.

Domingo 28 · 11.00 h.
Visita guiada
MADRID OCULTO
Historias ocultas de Madrid Un paseo por
los barrios de Palacio y de Santiago y algunos de sus enigmas y curiosidades: la Cripta
de la Almudena, las estatuas de la plaza de
Oriente, el burro Perico, el estrafalario Don
Jorgito y su Biblia en caló, un ovni...
Recorrido: Cripta de la Almudena, Plaza de
Oriente, Plaza de Ramales, Plaza de Santiago,
Calle de los Milaneses y Calle del Bonetillo.
Las inscripciones para las visitas guiadas se harán
de manera presencial desde 7 días antes de su celebración hasta completar las plazas, en horario de
10 a 13 h. en el Centro Cultural Galileo.

EXPOSICIONES
JÓVENES CON ILUSIONES
Un proyecto de Sofía Carreño y Madrid
Down para transformar el mundo.
Del 10 de Noviembre al 12 de Diciembre de
2021. De lunes a domingo de 10.00 a 20.00 h.
Sala de Exposiciones José Luis Sampedro. C.C.
Galileo.
DES/CUBIERTAS. BIBLIOTECA
INÉDITA DE PORTADAS
MADRID GRÁFICA 21
Diseño gráfico internacional en Madrid.
Del 10 de noviembre al 12 de diciembre.
De lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 h.
Sala de Exposiciones de la primera planta.
C.C. Galileo.

TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO
C.C. Galileo.
Calle de Galileo 39.

VOLTAIRE
De Juan Mayorga.
Dirección: Ernesto Caballero.
Producción: Teatro Urgente.
Con Tábata Cerezo, Alberto Fonseca,
Karina Garantivá.
Del 3 al 7 de Noviembre.
De miércoles a domingo a las 20.30 h.
Juan Mayorga construye un tríptico que plantea tres encuentros conflictivos entre personajes que se ven empujados a tomar decisiones que les harán cruzar la delgada línea que
separa la tolerancia de lo intolerable.
HANNAH ARENDT
EN TIEMPOS DE OSCURIDAD
De Karina Garantivá.
Dirección: Ernesto Caballero.
Producción: Teatro Urgente.
Con Felipe Ansola, Tábata Cerezo, Karina Garantivá.
5, 6 y 7 de Noviembre, a las 18.00 h.
El pensamiento de Hannah Arendt, adelantado en su tiempo, nos plantea una cuestión
de enorme relevancia hoy en día, y apela a
nuestra responsabilidad como ciudadanos,
a la función del intelectual y el artista, y al
modo de detectar y combatir el intento sistemático de deshumanización de los nuevos
totalitarismos.
PUÑOS DE HARINA
De Jesús Torres.
Dirección e interpretación: Jesús Torres.
Producción: El Aedo Teatro.
Del 9 al 21 de Noviembre, a las 20.30 h.
(Domingos 14 y 21 a las 19.30 h.)
Con cuatro candidaturas a los Premios
Max 2021 y con el Premio Teatro 2019 Au-

torExprés de la Fundación SGAE, es una
obra que reflexiona sobre el racismo, la
homofobia, la violencia y la masculinidad.
¿Qué es la violencia? ¿Qué diferencia a
unos hombres de otros? ¿Qué significa ser
hombre?
VETUSTA ES NOMBRE DE MUJER.
LA REGENTA
De Jesús Torres.
Dirección: Jesús Torres.
Con Eva Rodríguez Cruz.
Producción El Aedo Teatro.
Del 11 al 21 de Noviembre: de jueves a
sábado a las 18.00 h.
Domingos a las 17.00 h.
Con una puesta en escena multimedia, en
la que unos cuadros señoriales cobran vida
y nos muestran las entrañas de la ciudad
de Vetusta, la obra quiere contribuir a la
mayor comprensión de la obra de Clarín,
ahondando en la personalidad de la protagonista y recorriendo la sociedad de la
época de la mano de mujeres que quedaron a la sombra.
VALENTINA, LOS 7
CABRITILLOS… Y EL LOBO
De Jon Sarasti.
Dirección: Jon Sarasti.
Producción: Beti Alal.
Desde el 27 de noviembre, sábados y domingos a las 12.30 h.
De los creadores de Tararí y Tantán llega
este delicioso espectáculo de grandes títeres, música original, canciones y participación para toda la familia, un cuento tradicional lleno de ternura y emoción.
Público: infantil a partir de 3 años

