
   

. junio  2018 
 

TEMPLETE PLAZA DE CHAMBERI 
 

Cuca Albert Trío 
 
Trío formado por Cuca Albert, voz y ukelele; 
Héctor García Roel, guitarra y ukelele y 
Gerardo Ramos, contrabajo. 
Músicos de dilatada experiencia que recrean 
los primeros años del jazz para acercar al 
público su repertorio de Boleros y Bossas. 
  
Domingo, 3 de junio a las 12:00 horas 
 

New Life Jazz trio 
 
Melisa Fernández, voz; Victoria Berkaeva, 
piano; Zurab Berkaev, batería. 
Con una amplia formación clásica y jazz, 
ganadores del primer premio en el XXVIII Gexto 
Jazz Festival de España, nos harán disfrutar de 
toda la pureza del jazz, pop,funk,soul...... 
 
Domingo, 10 de junio a las 12:00 horas 
 

Pasión Cordobesa 
María José Béjar 
 
Canción española. 
Interpretará copla, pasodobles, baladas, 
rancheras, rumbas 
 
Domingo, 24 de junio a las 12:00 horas 
 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL GALILEO 
 

Inbossa Quartet 
 
Lola López, voz; Miguel Domingo, guitarra; 
Pablo Elorriaga, batería y Alexi Reyes, 
guitarra. 
Enamorados de la Bossa Nova brasileña, se 
unen para rendir homenaje a los temas más 
míticos del estilo y adaptar algunas 
canciones con sutileza combinándolos con 
clásicos o música pop. 
 
Domingo, 17 de junio a las 12:00 horas 
 

Pergolesi 
 
Cuarteto de Cuerda  
Compuesto por músicos profesionales rusos 
que mantienen una labor musical y cultural., 
poniendo máxima creatividad, conocimiento, 
arte, amor y esfuerzo en todas sus actuaciones. 
Interpretarán a grandes compositores europeos 
como J. Turina, Schubert, J. Vanhal, 
Tchaykovsky y L. Boccherini. 
 
Viernes, 29 de junio a las 19:00 horas. 
 

 
 MÚSICA 
 

 
 CONFERENCIA 
 

 

El Patrimonio musical 
español: su recuperación y 
promoción 
 
El Patrimonio Musical Español es soberbio 
y magnífico: un Siglo de Oro semejante al 
literario, un barroco que podría también 
asemejarse al pictórico y un romanticismo 
por descubrir y valorar a pesar de ser 
cuestionado a menudo por los propios 
profesionales del sector. Todo ello por no 
hablar de un siglo XX por redescubrir y  
re contextualizar. 
 
Viernes, 22 de junio a las 11:00 
horas  

AUDITORIO CENTRO CULTURAL GALILEO 
 

 
  MESA REDONDA 
 

 

El Patrimonio musical europeo a debate: 
perspectivas de futuro 
 
Ponentes: Juan Pagán Santamaría, compositor, profesor de 
conservatorio y asesor musical; Cecilia Piñero Gil, investigadora 
de la música iberoamerica y sobre las mujeres y de género de 
música, profesora de instituto. 
Moderadora: Marisa Manchado Torres, compositora e 
investigadora musical. 
 
Estamos en el Año Europeo del Patrimonio Cultural y vamos a 
debatir sobre el patrimonio musical europeo: qué conservamos, 
cómo lo conservamos, y su difusión  en las generaciones futuras e 
inmediatas, nuestros jóvenes especialmente 
 
Lunes, 25 de junio a las 19:00 horas 
 
 

    2018 AÑO DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO MÚSI CA 
21 de junio Día Mundial de la Música 

Ciclo de Conciertos Escenario Joven 
 

Diego de Santiago Botta, contrabajo; Sofía Navarro, violín; Arturo 
Grossi, piano y Bruno Vlahek, piano. 
Interpretarán obras de Bottessini, Sperger, Sibelius, Bach, Scarlatti, 
Debussy, Rachmaninov y Liszt 
Sábado, 2 de junio a las 19:00 h. 
 
Carolina Puche, piano; Marcos Medel, violonchelo; Blanca Gutierrez, 
violonchelo y Bruno Vlahek, piano. 
Con piezas de Liszt, Dvorak y Elgar 
Viernes, 8 de junio a las 19:00 h. 
 
Colabora el Centro Superior Katerina Gurska 
 

TEATRO GALILEO 

Ciclo de Folk contemporáneo 
Eleni Mandell.   
Cantautora de Los Ángeles, con una 
carrera ya bastante dilatada, estará 
presentando su décimo disco. Una voz 
preciosa y canciones exquisitas. 
Programa CiudaDistrito 
 
Martes, 12 de junio a las 19:00 horas 
 



 

   Estado Liminal  

Distintas disciplinas. 
  
Comisariada por los alumnos del Máster en Mercado del Arte de la 
Universidad de Nebrija.  
 
La muestra busca reflexionar, desde la práctica el estado de 
liminidad, un estado transitorio, intermedio entre un estatus y otro. 
Reúne obras en diferentes formatos de artistas como Mario 
Espliego, Nacho Martín Silva o Nuria Güel, cuyos procesos 
creativos indagan en los sujetos y colectivos que integran estados 
liminales. 
  
Colabora: Universidad Antonio de Nebrija 
.  
Hasta el 10 de junio .  
Sala de exposiciones José Luis Sampedro 

Pintura técnica variada.  
 
Esta muestra se dedica a diferentes paisajes naturales y a la 
herencia cultural arquitectónica de San Petersburgo, en ella se 
presentan los mejores 20 dibujos originales de alumnos, con edades 
comprendidas entre 5 años y medio y 16 años, de las escuelas de 
arte de la capital cultural de la Federación Rusa.  
 
Hasta el 2 de junio. 
Sala de exposiciones de la Primera Planta.  

IX Festival Internacional 
San Petersburgo Infantil 

San Petersburgo con Ojos de Niño 

. CINE 
 

EXPOSICIONES 
 

ACTIVIDADES HOMENAJE A JOAQUÍN SOROLLA 
 

Sorolla, paisajes de costa y paisajes de 
interior 
 Collage 

Reproducción de cuadros de Joaquín Sorolla, 
utilizando diversos materiales y texturas a modo 
de collage. 
Realizados por dos grupos de 2º de Educación 
Primaria, 7-8 años, del Colegio María 
Inmaculada (Hijas de la Caridad) 
 
Del 18 al 22 de junio 
Sala de la 1ª planta 
 

 

En Femenino 
Asociación Nosotras Mismas 
Exposición de los trabajos de las alumnas de la 
asociación 
 
Del 26 de junio al 17 de julio 
Hall de la Primera Planta 
 

Simientes Humanas en la esencia 
de su metarrelato 
Dibujo Técnica Mixta 
 
Stanley Mira 
Evocación de las figuras entrelazadas de la 
tradición negroafricana delas tribus makonde, en 
un intento de reflejar la esencia humana en sus 
vicisitudes cotidianas. 
 
Del 16 de junio al 15 de julio  
Sala de exposiciones José Luis Sampedro 
 

Kurutta Ippêji (Una página de locura) 
Película de 1926 de Teinosuke Kinugasa 

Referente del cine silente japonés de los 20’s. 
Se trata de una película revolucionaria 
considerada perdida durante 45 años, basada 
en una historia del Premio Nobel Yasunari 
Kawabata. 
Con acompañamiento en vivo de un set de 
electrónica experimental improvisado a cargo 
de Iván Ferrer-Orozco. 
 
Miércoles, 27 de junio a las 19:00 horas 
Auditorio del Centro Cultural Galileo 
 

. junio  2018 
 . Teatro                              

TEATRO 
ADULTOS 

Una Habitación Propia 
 
Versión teatral del libro mítico de Virginia  
Woolf  protagonizada por Clara Sanchis y 
dirigida por María Ruiz. Sus palabras, 
irónicas y afiladas, son el relato vivo de un 
descubrimiento: para dedicarse a la 
literatura, una mujer necesita dinero y una 
habitación propia. Está sucediendo la mayor 
revolución social de todos los tiempos; la 
equiparación de hombres y mujeres ante la 
ley. Solo hace nueve años que se le ha 

concedido el voto a la mujer… 
 
TEATRO GALILEO  
 
Del 1 al 24 de junio, de jueves a domingo a las 20: 00 h. 
 

Más información: www.gruposmedia.com. 
Venta de entradas: Taquillas del Teatro Galileo, el Corte Inglés y en 

entradas.com 

 



 
 

. INFANTIL 
 

DINAMIZACIÓN CALLE FUENCARRAL  

DINAMIZACIÓN PLAZA DE CHAMBERI 
 

DINAMIZACIÓN PLAZA DE OLAVIDE 
 

ESPACIO 107 
 

. DEPORTES 
 

+ información: jdmchamberi@madrid.es  
 

Esta programación está sujeta a cambios que podrán consultar en  
www.madrid.es/galileo 

 

Servicio de préstamo de libros 
  
Horario: de 13:30 a 20:00 h . 
 
Consulta las últimas novedades en temática infantil y juvenil 

Talleres, hinchables 
Marionetas: ¿Dónde está la Primavera? 
Compañía Marimba Marionetas 
Domingo, 17 de junio de 11:30 a 14:30 horas 
A partir de 3 años 
 

Talleres creativos, BookCrossing infantil, juegos familiares 
Sábados, 2, 9, 16, 23 y 30 de junio de 19:00 a 21:3 0 horas 
Títeres: El último Caballero 
Compañía El Retablo de la Ventana 
Sábado, 23 de junio de 19:00 a 21:30 horas 
A partir de 3 años 
 

Talleres creativos, BookCrossing infantil, juegos 
familiares 
Domingos, 3, 10, 17,y 24 de junio de 12:00 a 
14:00 horas 
Teatro infantil: La Luna Verde 
Compañía La Luna 
Domingo, 3 de junio a las 13:00 horas 
A partir de 4 años 

Ven a disfrutar con monstruos, caballeros y princesas con la 
magia de los cuentos, descubre las curiosidades y cómo 
vivían en la prehistoria. Compite en una carrera de coches 
en nuestra gymkana y haremos una gran fiesta para 
celebrar la llegada del verano y las vacaciones. 
 
Viernes 1, 8, 15 y 22 de junio de 17:00 a 19:30 hor as 
Sábados, 9,16 y 23 de junio de 17:00 a 19:30 horas 
 

 

Final: Competición Copa de Primavera  
 

  . junio  2018 

Deportes:  Base y Senior, Futbol Sala, Baloncesto, 
Voleibol 
Colegios del distrito 
Categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, 
Infantil, Cadete y Juvenil 

Fecha: 2 junio 2018 

Hora: 9 a 14 horas 

 

Torneo Abierto Ajedrez 
 
C/ Fuencarral (Glorieta Quevedo a Bilbao) 
Fecha: Fecha: 10 junio 2018 

Categorías: de Benjamín a Cadete y General (+16 años) 

Hora: 11.00 a 14.00 horas 
*Espacio juego libre 
Inscripción  gratuita en:  romobu13@gmail.com 

Entrega de Trofeos 38 JDM y Copa 
Primavera 
 
Patio CC Galileo (C/ Galileo, 39) 
Todas las categorías 
Fecha: 12 junio 2018 

Hora: 18,30 a 19,30 h  
 

. BIBLIORED 
 


