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Esta comedia negra de Luis Enrique Montero, 
dirigida por Alberto Sabina, cuenta una historia 
familiar sobre la tolerancia y el rechazo, la 
doble moral, el amor y el poder de construir y 
destruir.

TEATRO GALILEO

OSCAR QUIERE SER UNA CIGALA

jueves a 
sábados

20:00 h
 

domingos

19:00 h

del 8 de
  noviembre

al  3 de 
diciembre

. teatro

. teatro infantil

INFORMACIÓN: gruposmedia.com
VENTA DE ENTRADAS: Taquillas del Teatro Galileo, el Corte Inglés y en entradas.com

 domingos

12:30 h

Simpática obra infantil inspirada en el mundo 
de las Hadas, las Brujas y la Magia. Un lugar 
donde todos somos Príncipes o Princesas, 
donde el Bien vencerá al Mal y donde los 
sueños se consiguen, porque… ¡La Magia 
existe!

TEATRO GALILEO

ALHADINO Y TRES DESEOS

del 29 de
  octubre

al  17 de 
diciembre

Esta programación está sujeta a cambios.

. por las mujeres, con las mujeres

CARTONCIENTA

Danza.

Cía Amoramar Danza. Victoria Valdearcos

Danza de la mujer en busca de su 

espiritualidad en la que descubre los 

prejuicios y condicionamientos aprendidos 

que la limitan y de los que intenta 

desprenderse. 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL.

sábado

4

. educación versus violencia
La educación es un proceso que no termina nunca.

Josefina Aldecoa (1926-2011).

. exposiciones

19:00 h

BABY CIRCUS
Un espectáculo para bebés y niños de 
1 a 3 años que acerca el mágico mundo 
del circo a los más pequeñitos de la casa.

*El precio por niño será el mismo 
independientemente de su edad.

TEATRO GALILEO 

 sábados

17:00 h

del 21 de
  octubre

al  30 de 
diciembre

Multidisciplinar
Durante la II República, la educación constituyó 
uno de los pilares fundamentales de la nueva 
democracia. El modelo educativo republicano 
implicó la reforma de la formación del magisterio, 
la innovación educativa, la coeducación y la 
igualdad social que hoy en día sigue siendo un 
referente de renovación pedagógica.

SALA DE ARCOS

del 1
al  30

DIARIOS DE LIBERTAD. MAESTRAS 
Y PEDAGOGAS DE LA II REPÚBLICA

de10:00 h
a 20:00 h

Fotografía

Un reconocimiento a todas esas personas, 
organizaciones y comunidades que, haciendo 
frente a escenarios de violencia y situaciones 
de riesgo, trabajan por la promoción de los 
Derechos Civiles, políticos, económicos, 
culturales y ambientales.

SALA DE LA PRIMERA PLANTA

del 4
al  26

VIVIR DEFENDIENDO DERECHOS

de10:00 h
a 20:00 h

. infantil. deporte

INFORMACIÓN: castropmd@gmail.com /  jdmchamberi@gmail.com

Colegios del Distrito Chamberí
 
Modalidades: F-Sala, Baloncesto y Voleibol

Categorías: Base, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete 
y Juvenil.

Comienzo de competicion: 5 de noviembre

COMPETICIÓN 38 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

09:00 h
a 14:00 h

. semana de la ciencia de Madrid 2017

Actividades dirigidas al alumnado de primaria y secundaria 
para mostrar y despertar el interés de la fotografía en la 
comunicación y su valor como documento y medio expresivo.

Organizada por la Facultad de Ciencias de la Documentación
Inscripción PREVIA

6
y13

EL LENGUAJE DE LA FOTOGRAFÍA

de10:00 h
a 13:00 h

C/ Fuencarral, (Glorieta Bilbao a Quevedo) 

Categorías: Infantil, Cadete, Juvenil y 
Senior Mixto

Inscripción: 9 de octubre al 6 de noviembre.  
inscripciones@culturalactex.com y 664459898

TORNEO 3X3 BALONCESTO

9:30 h
a 14:30 h

TORNEO DE NAVIDAD ATLETISMO.
FASE CLASIFICATORIA

9:00 h
a 15:00 h

CDM Gallur , (C/ Gallur, 2).
 
Categorías: Benjamín, Alevín e Infantil

Colegios distrito Chamberí

domingo

26
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Esta programación está sujeta a cambios.

Multidisciplinar 

En este espacio varias mujeres artistas con 
estilos y técnicas distintas unidas por una 
estética común. Música, danza, fotografía, 
diseño, escultura… se unen para visibilizar y 
empoderar a las artistas.

PATIO GALILEO Y SALA DIÁLOGO.

domingo

5

ILUSIONARTÍZATE

10:00 h
a 21:00 h  

. Chamberí con sus poetas
Homenaje a Francisca Aguirre (1930).

Y quién querría descender al fondo
de un silencio más vasto que el océano?

Silencio son sus habitantes, 
silencio y ojos hacia el mar.

Francisca Aguirre 1930. Desde fuera

Reconocer la vida y la obra de la poetisa Francisca 
Aguirre, cuya vida ha transcurrido en el Barrio de 
Chamberí y constituye una de las voces 
imprescindibles de la poesía española 
contemporánea,  es también honrar y rescatar la 
memoria de tantas mujeres poetas que alzaron 
su voz en los años de la posguerra.

TEATRO GALILEO

lunes

 20

HOMENAJE A FRANCISCA AGUIRRE, 1930

19:00 h

Por Eva María Puig.

Aspasia de Mileto e Hipatia de Alejandría.
A lo largo de la historia,  determinadas mujeres 
acumularon ciertas cotas de poder gracias a su 
inteligencia y educación.  Al mismo tiempo, 
despertaron el rechazo de gran parte de la 
sociedad, rechazo que se mantiene hacia las 
mujeres aspirantes a puestos de responsabilidad.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL

lunes

20

MUJERES FUERTES EN LA ANTIGÜEDAD

19:00 h

SOLAS
Cine-Forum Coloquio a cargo de Belén Ester 

Casas, periodista y crítico de cine

Compartiremos la soledad y el aislamiento de 

dos mujeres, madre e hija, que conviven con 

parejas violentas que no aman y el alivio que 

consiguen al encontrarse por casualidad con 

un viudo que les dejará una puerta abierta a 

la esperanza. 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL.

miércoles

22

19:00 h

Lectura dramatizada

Guion de Javier Peña, interpretada por Laura Azurmendi, Tiffani Guzch, 
Alberto G. Trejo y Xavi Montesinos.
Nos cuenta la historia de una mujer que en una etapa de su vida custodia 
un secreto importante a descubrir.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL

jueves

 23

SILVIA

19:00 h

Recital Poético. Realizado por 4 jóvenes poetisas 

La poesía como herramienta artística, sirve como instrumento para 
sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género y la desigualdad 
que viven las mujeres por el mero hecho de serlo, a la vez que da voz a 
un grupo de mujeres poetas. 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL

sábado

25

SORORIDADES

12:00 h

Ciclo Historia de Madrid. Conferencia .Rafael Gili

Abordaremos la situación del panorama 
educativo de la ciudad de Madrid desde la baja 
Edad Media, hasta finales del Antiguo Régimen. 
Hablaremos de tasas de analfabetismo, de 
modelos educativos, y sobre todo de centros de 
enseñanza, siendo el más importante el Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús que, tras la 
expulsión de los jesuitas de España en 1767, se 
transformó en los Reales Estudios de San Isidro, 
germen del actual Instituto San Isidro.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL 

miércoles

11:00 h

29

LA EDUCACIÓN EN EL MADRID CORTESANO

Teatro estudio 87. Elenco: Gustavo herrera, 
Natalia Montes Guerrero, Juan Manuel 
Hormaza y Javier Mejía.
Un drama contemporáneo que se desarrolla 
en una habitación imaginaria a la que llegan 
dos hombres sin saber que sus vidas están 
conectadas por la misma mujer. Esposo y 
amante han llegado por coincidencia al 
mismo lugar, con objetivos diferentes, pero 
muy cercanos. Mayores de 12 años.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL

NO SOLO LOS PERROS LADRAN DE SED

 

19:00 h

sábado  

25

Queremos dar voz a las docentes mostrando tanto el presente como 
el pasado de la profesión, resaltando el papel de las maestras en la 
II República y enlazando con la renovación pedagógica actual, 
proporcionando un espacio de reflexión, debate y participación que 
contribuya con planteamientos pedagógicos a la educación actual.

Incrispción previa.

días

14,15
y16

JORNADAS DIARIOS DE LIBERTAD. 
MAESTRAS Y PEDAGOGAS DE LA II REPÚBLICA.

16:30 h
a 21:00 h

18:30 h

sabado

11
Proyección del documental las Maestras de la República 
con coloquio con la directora de las jornadas.

Entrada libre hasta completar aforo.

Proyección del documental La Escuela Olvidada.
Coloquio con la directora del documental. 

Entrada libre hasta completar aforo.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL GALILEO 

sabado

18

18:30 h

. conferencias
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EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO

Hinchables, taller de poesía,  juegos 
familiares.

Infórmate en: ccgalileo@madrid.es

domingo

5

CALLE FUENCARRAL

11:00 h
a 14:00 h

17:00 h
a19:30 h

ESPACIO 107
Ven a conocer este nuevo espacio, donde 
jugar y divertirte, mientras tus niños y tú os 
enfrentáis a grandes retos.

Dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años.

Plazas limitadas previa inscripción antes 
del comienzo de cada sesión.

CENTRO CULTURAL GALILEO

10:30 h
a13:00 h

sábados

viernes

Talleres bookcrossing intantil y  juegos 
familiares.

Infórmate en: ccgalileo@madrid.es

domingo

5

DINAMIZACIÓN PLAZA OLAVIDE

12:00 h
a 14:00 h

Talleres bookcrossing intantil y  juegos 
familiares.

Infórmate en: ccgalileo@madrid.es

sábado

4

DINAMIZACIÓN PLAZA CHAMBERÍ

19:00 h
a 21:30 h

Espectáculo teatro-títeres
Margarita es un hada que vive feliz en el 
bosque. Un día conoce a Celeste, una sirena 
triste que desearía tener piernas. Margarita se 
dará cuenta de que Celeste es una sirena que 
recibe malos tratos. 
Es entonces cuando, a través de los títeres, se 
escenificará la historia de la valiente Rosita, 
una chica que recibía cachetones por parte de 
su pareja. Con la ayuda de los niños y niñas se 
obtendrá un feliz desenlace.
Edad recomendada: de 4 a 9 años. 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL

sábado

18

CELESTE 

12:00 h

XVIII CICLO DE CONCIERTOS RITMO VITAL.
SEGUNDO CONCIERTO 

Xelo Giner, saxofones. NEOPERCUSIÓN: Juanjo 
Guillem, percusión y dirección. Rafa Gálvez, 
percusión. Iván Ferrer, medios electroacústicos.
Interpretarán obras de Raquel García Tomás**, 
Alexander Schubert* y Matthew Shlomowitz*.
** estreno absoluto
*estreno en España

TEATRO GALILEO20:00 h

lunes

21

Esta programación está sujeta a cambios.

. música

David Thomas Broughton.
Broughton se presenta como un one-man band clásico, armado de guitarra
y voz, pero que estira sus posibilidades con cualquier elemento que se cruce 
en su camino ,alarmas, radios, grabaciones de campo…, y a partir de un pedal 
de loops, una facilidad innata para la improvisación, y su fascinación por el 
error, edifica universos sonoros en los que nada es lo que parece.
Programa CiudaDistrito.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL20:00 h

lunes

13

CICLO FOLK CONTEMPORÁNEO

Eugenia Gabrieluk, piano.
Interpreta obras de A. Soler, L. van Beethoven, 
F. Chopin, R. Shcherdin, F. Liszt. 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL19:30 h

viernes

17

OBRAS DEDICADAS A LA MUJER 

Lorenzo Moya, piano. Bandolero, percusión.
David Ruiz Puentes, Contrabajo y bajo eléctrico. 
Obras de Paco de Lucía, Sabicas, Dorantes, 
Chano Domínguez, Albéniz, Diego Amador

AUDITORIO CENTRO CULTURAL19:30 h

viernes

24

RECITAL DE PIANO FLAMENCO. EL PIANO EN FLAMENCOS 
Y EN CLÁSICOS. LA GUITARRA EN EL PIANO.

. música

David Mora, clarinete
Sayuri Okada, clarinete
Francisco García Verdú, piano
Interpretan obras de J. S. Bach, L. V. Beethoven, L. Spohr, 
J. Françaix y C. Debussy

Organizado por la Escuela Superior de Música Katarina Gurska.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL19:00 h

viernes

3

CICLO DE CONCIERTOS ESCENARIO JOVEN

María Gargallo, soprano. Susana Martín, soprano. 
Mirentxu Aquerreta, mezzo-soprano. Fidel Lolo, barítono 
Eduardo Martín, piano
Conjunto Klarimerata formado por: Fernando Gargallo, Javier López Lietor, 
Javier Sánchez Rojo y Francisco Navarrete.
Obras de Mozart, Schubert, Puccini, Händel, Pablo Zorozábal, Gerónimo 
Giménez, Tomás Bretón.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL19:00 h

viernes

10

ANTOLOGÍA DE LA ÓPERA Y LA ZARZUELA

Luis Castillo, violín. Priscila Vergara, piano.
Interpretan a C. Saint-Saens y A. Ginastera.
Organizado por la Escuela Superior de Música Katarina Gurska.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL19:00 h

martes

28

CICLO DE CONCIERTOS ESCENARIO JOVEN

Después de un tiempo ni tan largo ni tan corto, 
Pavel Nuñez vuelve a España esta vez para 
despedirse “de sus insomnios”. Álbum que lo 
trajo a España y que le hace regresar con el fin 
de hacer 2 presentaciones y dar paso a nuevo 
material que lo haga volver el año próximo.

TEATRO GALILEO23:00 h

viernes

10

CONCIERTO  PAVEL NUÑEZ- DE MIS INSOMNIOS 

INFORMACIÓN: gruposmedia.com
VENTA DE ENTRADAS: Taquillas del Teatro Galileo, el Corte Inglés y en entradas.com


