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Miércoles de coNCIeRTO
ESCENARIO JOVEN

Proyecto musical del Centro Superior 
Katarina Gurska (CSKG) con la parti-
cipación de los alumnos más destacados 
en calidad de intérpretes solistas y agru-
paciones de música de cámara.
En estos conciertos disfrutamos de gran 
variedad y riqueza de estilos e instru-
mentaciones (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.

Miércoles 12, a las 19:00
Intérpretes: Irene Antón, Leticia Martín, 
Brontë Trio (Sara V Morales, Mónica Aré-
valo, Leticia Martín).
Obras de: Schubert, Mendelssohn, Tajcević.

Miércoles 19, a las 19:00
Intérpretes: Inés de Río Lanchas, Maÿlis 
Mennesson, Stefan Fernández Estrada, Iván 
Bárchuk, Victor de la Casa López, Irene 
Antón Rojo, José Alberto Scott Montoya
Obras de: Chopin, Monsalvatge, Obrovska, 
Poulenc, Dvorák.

Miércoles 26, a las 19:00
Intérpretes: Ana Rivas, Sofía Cuellar Mu-
ñoz, Lucía González del Pino, Manuel del 
Moral Lapresta
Obras de: Tomasi, Korngold, Mozart, Schu-
mann.

ACTUACIÓN MUSICAL 
CORO GALILEO 
Jueves 23, a las 19:00
El Coro Galileo vio la luz en 1989 en el 

Centro Cultural Galileo, desde entonces 
sus voces nos han acompañado, la agrupa-
ción coral ofrecerá piezas señaladas de su 
amplio repertorio. 

los Jueves, coNferencia
CICLO MAESTROS DEL BARROCO

Jueves 20, a las 19:00
FRANS HALS
Ponente: Belén G. Naharro.
Abordamos la contemplación de una de las 
obras más sugerentes del arte europeo. Hoy 
su talento y su prestigio como genio es re-
conocido por todos sobretodo como retra-
tista donde se le considera como uno de los 
absolutos renovadores dentro del género.

Jueves 27, a las 19:00
BERNINI
Ponente: Eva Mera.
Bernini es el gran genio del barroco ita-
liano, el heredero de la fuerza escultórica 
de Miguel Ángel y principal modelo del 
Barroco arquitectónico en Europa. Este 
artista con múltiples talentos de Escultor, 
arquitecto y decorador urbano, se conver-
tirá en el creador de la Roma barroca, la 
que llamamos Roma de los Papas.

Entrada libre hasta completar aforo 

Centro Cultural Galileo 
C/ Galileo, 39 

91 591 39 01 · ccgalileo@madrid.es 

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. 

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

 
Si deseas recibir información sobre la programación cultural  

en tu correo electrónico, puedes solicitarla en ccgalileo@madrid.es

auDiToRiO GAlileOexcuRsIoNes
Excursión mediambiental 
FRENTE DEL AGUA / GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA / PAREDES DE 
BUITRAGO
Sábado 15 de enero

Excursión multiaventura
SIERRA NORTE DE MADRID / 
RAQUETAS DE NIEVE
Domingo 30 de enero 

Inscripciones en el CC Galileo, de 9:00 a 
15:00 de lunes a viernes. 
+ información: 927 24 55 24. 

50 plazas por actividad. 
Actividades gratuitas.

OTRos evenTos  
DePoRTIvOs
INICIO LIGA MUNICIPAL, 
42 JDM
Lugar: CDM Vallehermoso Gofit, Instala-
ciones Canal Isabel II, Colegios del distrito.
8-9 enero, de 9:00 a 21:00
Categorías: Senior masculino y femenino, 
Cadete, Infantil, Alevin, Benjamín y Preben-
jamín.

JORNADAS CLASIFICATORIAS 
ATLETISMO BÁSICO ESCOLAR, 
42 JDM
Lugar: CDM Gallur (C/ Gallur, s/n).
22 enero, de 10:00 a 15:00
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.

+ información: 915913906
jdmchamberi@gmail.com 

aCTiViDADes UrBANAs
MARCHA NÓRDICA
Salida desde CC Galileo. + 16 años
Martes y jueves de 10:00 a 13:00
Días de la actividad: 11, 13, 18, 20, 25 y 27 
de enero 2022

NATURAL FIT
Lugar: Parque de Santander (Entrada por 
San Francisco de Sales). + 16 años
Domingos de 10:00 a 12:00 y 12:00 a 
14:00
Días de la actividad: 9, 16, 23 y 30 de ene-
ro 2022

JUEGOS POPULARES Y TRADI-
CIONALES PARA FAMILIAS
Sábados de 11:00 a 13:00, rotativos en:

1º Sábado del mes: Parque de Santander.
2º Sábado del mes: Parque de Enrique 

Herreros.
3º Sábado del mes: Parque de Bravo Mu-

rillo.
4º Sábado del mes: Parque de José Luís 

Sanpedro.

Días de la actividad: 8, 15, 22 y 29 de ene-
ro 2022

Para todos los públicos
Inscripciones en jdmchamberi@madrid.
es y en el Centro Cultural Galileo, de 9:00 
a 15:00 de lunes a viernes.
+ información: 664 549 898

 

aCTiViDADes  
aL aiRe liBre
PLAZA DE CHAMBERÍ
Sábado 15 de enero, de 16:00 a 19:00
Juegos desenchufados, taller creativo y 
juegos familiares.
Y además, con actuaciones el día 29 de 
enero.

PLAZA DE OLAVIDE
Domingos 16 y 30 de enero, de 11:00 a 
14:00
Juegos desenchufados, taller creativo y 
juegos familiares.

CALLE DE FUENCARRAL
(Entre Glorieta de Quevedo y Glorieta de 
Bilbao)
Domingo 23 de enero, de 11:30 a 14:30 
Circuito familiar, actividades deportivas, 
taller creativo y actuación infantil.

HAZ DePoRTe, HAZ FAMilia



el CIne de LOs vIeRnes
Viernes 21, a las19:00 
SUEÑOS DE UNA ESCRITORA 
EN NUEVA YORK
De Philippe Falardeau. Con Sigourney 
Weaver, Margaret Qualley, Douglas Booth. 
Canadá 2020. 101’.

NO RECOMENDADA PARA MENORES 
DE 12 AÑOS

Finales de los años 90. Joanna, una joven que 
sueña con ser una gran escritora, consigue 
trabajo en una de las principales agencias 
literarias de Nueva York. Entre otras tareas, 
ha de responder las numerosas cartas que 
envían los fans de uno de los escritores de 
la firma, el mítico J.D. Salinger, autor de “El 
guardián en el centeno”. Apartándose del 
protocolo, Joanna imprimirá a sus respues-
tas un carácter muy personal... Adaptación 
de la exitosa novela autobiográfica “Mi año 
con Salinger”, de Joanna Rakoff.

Presentación: Miguel Ángel Rodríguez, 
especialista en cine.

Viernes 28, a las 19:00
LA MUJER DEL ESPÍA
De Kiyoshi Kurosawa. Con Yû Aoi, Issei 
Takahashi, Ryôta Bandô. Japón 2020. 115’.

NO RECOMENDADA PARA MENORES 
DE 12 AÑOS.

En vísperas del estallido de la II Guerra Mun-
dial. Yusaku (Issey Takahashi) es el director 
de una compañía comercial en Kobe (Japón). 
En un viaje a Manchuria durante 1940, Yu-
saku descubre un terrible secreto nacional. 
En nombre de la justicia decide hacerlo pú-
blico, lo que le convierte al instante en un 
enemigo público. 

Presentación: Luis Miguel Rodríguez, 
especialista en cine.

TeaTRo QuIQUe 
sAN FrancisCO

LA OMISIÓN DEL  
SI BEMOL TRES
Del 11 de diciembre al 9 de enero
De jueves a domingos a las 18:00

Escrita y dirigida por Denise Despeyroux
Con Maya Reyes y Antonio Romero
Con la colaboración especial de Jaime Al-
tozano
Residencia en Teatro Quique San Francisco

Una comedia trágica y delirante, un ejercicio 
de libertad en tiempos pandémicos y prejui-
ciosos donde algunos verán un ataque con-
tra la institución familiar y otros quizás una 
inocente fantasía teñida de humor negro.

EL ELECTO
Del 7 de diciembre al 9 de enero
De miércoles a domingos a las 20:30

De Ramón Madaula
Dirigida por Cándido Pazó
Con Fernando Coronado y Antonio 
Mourelos
Producida por CONTRAproducións y FO-
CUS

A punto de dar su discurso de investidura, 
un recién elegido presidente de gobierno se 
enfrenta a un inesperado problema: un gro-
tesco tic nervioso amenaza con arruinar tan 
solemne momento. Un psiquiatra acude para 
atenderlo y se inicia una divertida e incisiva 
batalla dialéctica entre los dos. ¿Qué escon-
de cada cual? ¿Cuáles son las verdaderas in-
tenciones de uno y otro? ¿Qué hechos de 
nuestra vida marcan nuestro futuro y, sobre 
todo, nuestra vocación?

CC Galileo
Calle de Galileo 39

MÚsicA en lA cAlLe
Continuando con la actividad iniciada en 
diciembre, de lunes a sábado, hasta el 6 
de enero, se cubrirán de forma alterna-
tiva en cada franja horaria los siguientes 
emplazamientos con música de saxofón 
de NASHA SAK y COSTANZO 
LAINI. 

Lunes: de 11:00 a 13:00 en la Glorieta del 
Pintor Sorolla, Parque de Enrique Herreros 
y Plaza del Descubridor Diego de Ordás y 
de 17:00 a 19:00 en la Plaza de San Bernar-
do, Plaza de Quevedo y Parque Jose Luis 
Sampedro.

Martes: de 11:00 a 13:00 en la Plaza de 
Rubén Darío, Glorieta de Bilbao y Plaza de 
Olavide y de 17:00 a 19:00 en la Glorieta del 
Pintor Sorolla, Parque de Enrique Herreros y 
Plaza del Descubridor Diego de Ordás.

Miércoles: de 11:00 a 13:00 en la Plaza de 
San Bernardo, Plaza de Quevedo y Parque 
Jose Luis Sampedro y de 17:00 a 19:00 en el 
Mercado de Guzmán el Bueno.

Jueves: de 11:00 a 13:00 en el Mercado de 
Chamberí y de 17:00 a 19:00 en el Mercado 
de Vallehermoso.

Viernes: de 11:00 a 13:00 en el Mercado de 
Guzmán el Bueno y de 17:00 a 19:00 en el 
Mercado de Chamberí.

Sábados: de 11:00 a 13:00 en el Mercado 
de Vallehermoso y de 17:00 a 19:00 en la 
Plaza de Rubén Darío, la Glorieta de Bilbao 
y Plaza de Olavide.

plAZA de 
cHaMBeRÍ

cAseTAs De NAViDAD
Hasta el día 5 de enero

Lunes a jueves de 17:30 a 20:00

Viernes a domingo de 11:30 a 14:30  
y de 17:00 a 20:30

6 de enero de 11:00 a 14:30 
y de 16:00 a 19:30

coNCIeRTO De aÑO NuevO
Martes 4 enero, a las18:30
Plaza Chamberí

VIENE LA NAVIDAD 
Coro Gran Vía

Villancicos y otras músicas tradiciona-
les de Navidad.

BeleNes
Hasta el día 6 de enero

EL BELÉN: DESCUBRE 
EL MISTERIO

Nacimiento de estilo hebreo tradicional y 
artístico realizado utilizando técnicas espe-
cíficas y sofisticadas. Se recrean el paisaje y 
el entorno del Belén de la forma más realis-
ta posible, con los personajes, los enseres y 
las costumbres que había en ese momento 
histórico. 

Centro Cultural Galileo
Calle Galileo 39
9:00 a 21:30

EL BELÉN: PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

Belén de estilo hebreo en el que cabe des-
tacar la escena del Santo Misterio.

Templete Plaza de Chamberí
Plaza de Chamberí, 12 
Espacio abierto

MOLLY BLOOM
Del 12 de enero al 6 de febrero
De miércoles a sábados a las 20:00
Domingos a las 19:00 

Versión y dirección: Magüi Mira
Reparto: Magüi Mira
Producción: Mirandez Producciones y Pen-
tación Espectáculos

Obra basada en el personaje ficticio, Mooly 
Bloom, de la novela de James Joyce “Ulises”.
Molly vive una noche de insomnio. Su pensa-
miento vuela sin filtros hasta sus más profun-
dos deseos, a veces escandalosos. Molly nos 
desvela su pasión por la vida, su relación con 
el sexo, sus principios femeninos. Molly, segu-
ra de sí misma, disfruta de la vida que vive y 
de la vida que imagina.

VALENTINA, LOS SIETE  
CABRITILLOS… Y EL LOBO
Hasta el 9 de enero
Sábados y domingos a las 12:30
5 y 7 ene a las 12:30, excepto 1 enero
Dirección: Jon Sarasti
Producción: Beti Alal

De los creadores de Tararí y Tantán llega este 
delicioso espectáculo de grandes títeres, mú-
sica original, canciones y participación para 
toda la familia, un cuento tradicional lleno de 
ternura y emoción.

Público: infantil a partir de 3 años.

sAlA De esTuDiO  
Centro Cultutal Galileo
Aforo: 50 puestos 
(Actual normativa Covid)

EL ACCESO SE REALIZARÁ POR ORDEN 
DE LLEGADA HASTA COMPLETAR AFORO
08:00 a 21:00, ininterrupidamente.

Los puestos de la sala serán de uso per-
sonal e intransferible durante el periodo 
correspondiente, para cuyo control se en-
tregará 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.

Abierto de lunes a domingo, incluidos festi-
vos (excepto 24, 25 y 31 de diciembre de 
2021, 1 y 6 de enero y 1 de mayo de 2022). 

BiBLIoReD
Servicio de préstamo dependiente del Ayun-
tamiento de Madrid en el que se puede en-
contrar una amplia selección de:

Infantil y juvenil, cómic, poesía, teatro y na-
rrativa. 

De lunes a viernes a 13:30 a 20:00 
Vestíbulo principal del CC Galileo

ceNTRAl de COrReOs  
de LOs Reyes MAGos
La plaza de Chamberí albergará una central 
de correos para que todas las cartas lleguen a 
tiempo a los Reyes Magos. 

TAlLeres De ManUAliDADes 
Continuando con las actividades iniciadas 
durante la Navidad, los niños podrán hacer-
se un maquillaje divertido, o disfrutar reali-
zando diversas manualidades navideñas en 
las casetas situadas en la Plaza de Chamberí.

escAPe rOoM oUTDoOr  
“cuenTo de NAViDAD”
2 de enero, a las 18:00

Esta original actividad, diseñada en torno a 
la temática navideña, estará dirigida a todas 
las familias que quieran participar.

Nieve ARTIfICIAl
4 de enero, a las 18:30 

La nieve artificial, en forma de copos de nieve 
nos acompañará en la Plaza de Chamberí.

exPosiciOnes
LUIS CÁMARA
Acuarelas
Sala de Exposiciones Primera Planta 
Del 16 de diciembre de 2021 al 15 de Enero 
de 2022

Luis Cámara es actualmente uno de los acua-
relistas españoles con más proyección inter-
nacional y con un mayor número de seguido-
res en las redes sociales.

ALBERTO GUERRERO 
Pintura
Sala José Luis Sampedro
Del 13 de enero al 24 de febrero

Guerrero superpone capas de materia explo-
rando la relación entre los diferentes estratos 
de color y las texturas que se generan.

De lunes a domingo de 10:00 a 20:00

cuenTAcuenTos  
iNfanTiles 
Los cuentacuentos irán acompañados de 
pictogramas que faciliten el acceso de niños 
con dificultades de lenguaje.
Edades de 3 a 7 años. 
Duración: 1 hora. 

Sábado 15, a las 11:30
PEDRO Y EL LOBO

Sábado 29, a las 11:30 
CENICIENTA


