
 

 

 

ABRIL 2015 
PIONERAS 
“Las mujeres no van a llegar, ya están” 
Margarita Salas Falgueras (Científica) 
(1938 - ) 
 

 
 
 

Teatro 
Teatro Galileo 
INFANTIL 
El lobo y las 7 cabritas 
Un espectáculo musical para toda la familia (Versión 
del clásico cuento de los Hermanos Grimm) 
Sábados a las 16:30 horas 
Laura y el enigma de la música 
A través de la música Laura vivirá una inolvidable 
aventura de noche en la ciudad para resolver el 
enigma de la música perdida en un vagón de metro 
Domingos a las 12:30 horas 
ADULTO 
Banqueros vs. Zombies 
El Fondo Dinerario Internacional ha encontrado la 
solución a la crisis: la zombificación por deuda. Cuando 
una persona no puede devolver su préstamo, es 
transformado en zombi para trabajar 
2, 3 y 4 de abril a las 22:30 horas 
Eterno Creón (La Tebaida) 
A partir de “La Tebaida” de Jean Racine. Edipo deja en 
herencia un trono compartido para sus dos hijos. Tras 
un año de reinado, Etéocles deja el poder a su 
hermano Polinice, pero a los seis meses… 
Del 2 al 12 de abril 
Jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas 
Domingos a las 19:00 horas 
Voyeur 
Un viaje, una experiencia erótica a través de distintos 
espacios donde se representan escenas de contenido 
sexual, donde el espectador se convertirá en voyeur 
durante el recorrido. 
Desde el 16 de abril 
Jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas 
Domingos a las 19:00 horas 

 
Más información: www.gruposmedia.es 
Venta de entradas: Taquilla. El Corte Inglés 

Cine 
Auditorio Centro Cultural 
Odette, una comedia sobre la 
felicidad 
Público: adulto Duración: 100 minutos 
Odette es una cuarentona torpe que trabaja en la 
sección de cosméticos de unos grandes almacenes. 
Sueña con Balthazar Balsan, su escritor favorito, que 
está a punto de aparecer inesperadamente en su vida  
8 de abril a las 19:00 horas 
Las chicas del calendario 
Público: adulto Duración: 100 minutos 
Un grupo de mujeres que se ha propuesto recaudar 
fondos para la lucha contra la leucemia decide hacer 
un Calendario algo más innovador: aparecer desnudas 
detrás de los dulces y de los arreglos florales 
15 de abril a las 19:00 horas 
Agosto 
Público: adulto Duración: 120 minutos 
Las vacaciones familiares de Los Weston serán todo lo 
contrario a un encuentro idílico. Los acontecimientos 
turbios y desconcertantes se suceden y ponen a 
prueba a cada uno de los miembros 
22 de abril a las 19:00 horas 

 

Música 
Auditorio Centro Cultural 

Neopercusión “Hypnos-sueño sonoro” 
Compositor: Jesús Navarro 
El compositor explicará al público asistente la 
perspectiva desde la que ha compuesto su trabajo con 
los intérpretes. 
7 de abril a las 12:30 y a las 19:00 horas 
Cuerdas Sueltas 
Cuerdas sueltas 
Nace con el objetivo de hacer llegar la música culta a 
todos los públicos mediante la fusión de la música 
clásica con estilos actuales. 
9 de abril a las 20:00 horas 

 
Ciclo de conciertos 
“Músicos y tú” 
Centro Superior Katarina Gurska 
Conciertos a cargo de solistas y agrupaciones de 
música de cámara en colaboración con el Centro 
Superior Katarina Gurska. 
11 de abril a las 18:30 horas 

 
Soplando cuerdas 
Julio César Setien y López de la Osa 
Concierto de clarinete y piano en el que podremos 
escuchar ambos instrumentos en todas sus facetas, en 
un recorrido por obras españolas de Albéniz y Falla, 
Brahms y la obra humorística de Schreiner.  
17 de abril a las 20:00 horas 
Ciclo Beethoven: Sinfonías 7 y 8. 
Iberian & Klavier 
I&K interpretan la integral de las sinfonías de genio 
universal Ludwig Van Beethoven en una espectacular 
versión adaptada para piano a cuatro manos 
24 de abril a las 20:00 horas 

MADRID ACTIVA 2015 
Divazz 
Patricia Kraus 
18 de abril a las 18:00 horas 
The Groove Girls 
The Groove Girls 
25 de abril a las 19:00 horas 

Templete Plaza de Chamberí 
Trío jazz Manoche 
Trío jazz Manoche 
Jazz manouche es el estilo creado, popularizado y 
acuñado por el guitarrista Django Reindhart.li. Jazz 
manouche es el nombre francés y más empleado del 
estilo que la crítica anglosajona prefiere denominar 
gipsy jazz. 
19 de abril a las 12:00 horas 

 
 

Mas información: Centro Cultural Galileo 
C/ Galileo,39 Tel: 91 591 39 01 

ccgalileo@madrid.es www.madrid.es/cgalileo 
www.facebook.com/juntamunicipaldechamberi 
www.twitter.com/jmchamberi (@jmchamberi 

 

Exposición 
PIONERAS 
Una exposición, dos escenarios 
Exposición Fortuny 
Ambiente interno y externo de la residencia de 
señoritas. 17 fotos en el exterior de edificio. 
Inauguración: 13 de abril a las 18:30 horas 
C/ Fortuny, 53. Fundación Ortega Marañón. 

Exposición Galileo 
Semblanza de 30 mujeres destacadas en su tiempo 
que brillaron en el S.XX. y sus contribuciones en artes, 
deportes, política, humanidades y ciencia. 
Inauguración: 8 de abril a las 12:00 horas. Auditorio 
Centro Cultural 
Sala de los Arcos y Sala de la 1ª Planta 
De lunes a sábado de 10:00 a 20:30 horas 

Desde el 8 de abril hasta el 5 de junio 

Conferencias 
Las cimas más altas 
Edurne Pasaban nos transmitirá su experiencia como 
alpinista profesional. Los 10 años de reto y éxito final 
del ascenso a las 14 cumbres más altas del planeta. 
Auditorio Centro Cultural 
10 de abril a las 19:00 horas 

 

Programa Pioneras 
Mesa redonda 
Participantes: Isabel Linares, Maria Inês López-Ibor, 
Soledad Becerril. Modera: Antonio Garrigues Walker. 
Fundación Ortega-Marañón. (C/Fortuna, 53) 
13 de abril a las 18:30 horas 
La Octava Hermana 
Ponente: Margarita Márquez. 
Auditorio Centro Cultural 
20 de abril a las 19:00 horas 
La musa moderna 
Ponente: Almudena de la Cueva. 
Auditorio Centro Cultural 
27 de abril a las 19:00 horas 

Deportes 
Calle Fuencarral 
Día del deporte 
Celebrando el día mundial del deporte (6 de abril), se 
realizarán demostraciones varias disciplinas deportivas. 
Evento para toda la familia. 
12 de abril de 09:30 a 13:30 horas 

Centro Cultural Galileo 
Urban Walking 
Actividad para todos/as las personas que quieran 
ponerse en forma. Más información en el Centro 
Cultural Galileo. 
A partir del 11 de abril 

Parque Santander 
Crosito Prebenjamín 
Categoria: prebenjamín (6 a 8 años) 
Inscripción alumnos colegios Distrito Chamberí 
17 de abril de 10:00 a 17:00 horas 

Centro Marta Esquivias 
Torneo Primavera de Ajedrez 
Inscripción alumnos colegios Distrito Chamberí 
25 de abril de 10:00 a 13:00 horas 
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