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Esta obra forma parte de la trilogía donde 
Esteve Soler presenta su visión sobre el 
hombre y el mundo contemporáneo en siete 
pequeñas obras surrealistas y de carácter 
crítico. La pieza nace de la observación de que 
el capitalismo consumista deforma la palabra 
hasta convertirla en negativa.

TEATRO GALILEO 

jueves a 
sábados

20:00 h
 

domingos

19:00 h

del 14 de
  septiembre

al  8 de 
octubre

CONTRA LA DEMOCRACIA

Drama carcelario donde dos hermanos se 
someten a un ajuste de cuentas que va más 
allá, y ahí radica su excepcionalidad: Va al 
corazón de la culpa, al miedo a reconocerse 
en el otro y a la infinita soledad de los 
personajes que solo pueden sobrevivir 
huyendo de su pasado.

Funciones adicionales: 
11 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

TEATRO GALILEO

¡CORRE!

jueves a 
sábados

20:00 h
 

domingos

19:00 h

del 11 de
  octubre

al  5 de 
noviembre

. 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.

Esta programación está sujeta a cambios.

* todas las actividades se realizarán en el AUDITORIO CENTRO CULTURAL.

. conferencias

19:00 h

. teatro

 

Conferencia con recital de poemas.

Asistiremos a la narración de las distintas 
etapas de la vida de Miguel Hernández, con 
especial atención a la época que pasó en 
prisión. Reviviremos sus experiencias y 
anécdotas, su relación con otros escritores 
y con su mujer. 

Conferencia a cargo de Enrique Gracia Trinidad, 
escritor, divulgador cultural y creador de 
“Poetas en vivo”.

miércoles 

25

MIGUEL HERNÁNDEZ, UNA VIDA LLENA DE PALABRAS

CHAMBERÍ CON MIGUEL HERNÁNDEZ, 2017
MIGUEL HERNÁNDEZ EN CHAMBERÍ, 1935-1936.

Mesa de Cultura del Foro Local de Chamberi.

En el número 96 de la calle Vallehermoso, en pleno barrio de 

Chamberí, vivió el escritor en una pensión, durante su estancia 
en la capital de España entre los años 1935 y 1936. Muy cerca se 
encontraban las antiguas instalaciones de Espasa-Calpe, donde 
trabajaba Hernández como colaborador de José María Cossío. 
75 años después los vecinos de Chamberí le rendimos homenaje, 
recordando y recitando sus poemas.

CALLE FUENCARRAL, PRÓXIMO A LA GTA. DE QUEVEDO.

domingo

22

. cine - forum

2010, 65 min. 
Con este documental indagaremos en la vida, 
la obra y el compromiso político del autor. 

Presentación y charla-coloquio a cargo de 
Patricia Alonso de Agustín, Historiadora.
 

19:00 h

lunes

23

EL DOCUMENTAL: MIGUEL HERNÁNDEZ

. homenaje a Miguel Hernández
Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve,

ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen.
Miguel Hernández. 1937.

Viento del pueblo

. música

19:30 h

Homenaje a Miguel Hernández.
Paco Damas, guitarra y voz. Adri Parker, guitarras 
acústicas y eléctrica. Jairo Samuel, percusiones. 
Pepe Douga, piano.

Paco Damas pone música y voz a los poemas 
de Miguel Hernández. En “Tristes Guerras”, 
compartiremos obras que hablan de la vida, la 
libertad, la tristeza y por supuesto de la alegría.

viernes

20

TRISTES GUERRAS

 

19:30 h

Miguel Pinto, guitarra clásica-andaluza. 
Acompañado de recital poético por Andrea 
Navas y Enrique Gracia.  

Música de Miguel Pinto, 
poemas de Miguel Hernández.

viernes

27

CONCIERTO CON RECITAL POÉTICO

 

. recital poético

11:00 h
a 14:00 h

Ponente: Eva Puig Costa, Historiadora. 

Federico García Lorca y Miguel Hernández 
tuvieron vidas paralelas, ambos grandes poetas, 
ambos figuras emblemáticas de su Generación, 
ambos tuvieron una obra muy reconocida y 
difundida y ambos tuvieron 
un dramático y cruel final. Los dos poetas se 
conocieron, pero nunca se entendieron.

lunes

30

MIGUEL HERNÁNDEZ VS. FEDERICO GARCÍA LORCA

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



madrid.es/cgalileo 

octubre 2017 . exposiciones

Un Grupo de artistas caminando más allá de 
los ISMOS. En su obra se mezclan estilos, y se 
combinan dando forma a este movimiento que 
no es otro “ismo”, sino el comienzo de una 
futura y previsible manifestación artística con la 
que futuras generaciones tendrán que convivir.  

SALA DE ARCOS

CAMBIODEISMO
del 4 

al  28 

de10:00 h
a 20:00 h

Isabel S. Canosa

La exposición presenta las 33 ilustraciones 
originales que componen el libro del mismo 
título. Un homenaje personal de la autora a 
esos instantes en los que se ha sentido feliz 
escuchando canciones y dibujando. 
Encontrarás ilustraciones inspiradas en letras 
de autores como David Bowie, Pedro Guerra, 
Asier Etxeandía, etc.

SALA DE LA PRIMERA PLANTA Y HALL DEL AUDITORIO

del 2 

al  29

ESTROFAS Y GARABATOS

de10:00 h
a 20:00 h

Esta programación está sujeta a cambios.

. infantil

CALLE FUENCARRAL

Hinchables, taller de poesía,  juegos 
familiares.

Infórmate en: ccgalileo@madrid.es

domingo

22 

HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ

11:00 h
a 14:00 h

17:00 h
a19:30 h

ESPACIO 107. HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ
Ven con tus peques a conocer el Espacio 107. 
Un lugar en el que  jugaréis y os divertiréis 
enfrentándoos 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

martes

31
17:00 h

a19:30 h

. música

Fabiola Sebastián Guijarro, violonchelo.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL19:30 h

martes

17

3 SUITES DE BACH, SOLO CELLO

DIE LUTHERIN, 2017
Neopercusión. 
Gertraud Steinkogler-Wurzinger, mezzosoprano y órgano. 
Agustín Castilla-Ávila, set de guitarras eléctricas.

Ópera de cámara sobre la vida de Katharina von Bora.
Música y libreto de Agustín Castilla Ávila. 

La ópera de cámara "Die Lutherin" para mezzosoprano, órgano, 
guitarra eléctrica y batería, está inspirada en la vida de la monja 
alemana que escapó del monasterio de Marienthron, Katharina von 
Bora, y que a la postre sería la esposa de Martín Lutero.
Programa CiudaDistrito.

TEATRO GALILEO20:00 h

lunes

9

Cachin Selis y La Vero Paz.

Dúo musical que combina Folklore Latinoamericano 
y Música Rock. Canciones originales interpretadas 
con guitarras loops, bombo, legüero y samplers.
Programa CiudadDistrito.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL20:00 h

miércoles

18

ARBOLCENIZA  

. conferencias

Ciclo Historia de Madrid.

Rafael Gili Ruiz, profesor del Centro de Documentación y Estudios para 
la Historia de Madrid (UAM), del Instituto Universitario La Corte de España 
(UAM) y colaborador del Instituto de Estudios Madrileños-CSIC y del Royal 
Sites Heritage.

Veremos el Fuero Viejo de Madrid del año 1202, un documento fundamental 

para poder conocer la vida de los madrileños de la época. Otorgado por el 
rey Alfonso VIII, estudiaremos cómo estaba dividida la sociedad, los 
problemas que tuvieron, el papel de las minorías religiosas, e incluso lo que 
comieron aquellos hombres y mujeres que vivieron en los difíciles años de 
la Edad Media.

AUDITORIO CENTRO CULTURAL 

lunes

11:00 h

2

LA SOCIEDAD DE MADRID A TRAVÉS DEL FUERO VIEJO 

. deporte

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

CDM Playa Victoria, C/ Hierbabuena, 2
 
Modalidades: F-Sala, Baloncesto, Voleibol

Categorías: Base, (Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete 
y Juvenil)

Comienzo de competicion: 4 de noviembre

INSCRIPCIÓN 38 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
del 5

al 21 

08:30 h
a 20:30 h

viernes

27

CROSS ESCOLAR CHAMBERÍ
Parque de Santander, Pº San Francisco de 
Sales, esquina C/Pablo Iglesias.
 
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil

Colegios distrito Chamberí
de10:00 h

a13:00 h

CDM Vallehermoso Go-Fit, avda. Filipinas, 7

Categorías: Senior mixto, senior masculino. 
Juvenil mixto, juvenil masculino.

Inscripción: 2 al 18 de octubre.,  
mariocalzado@culturalactex.com y 664 459 898.

ACTIVIDAD GRATUITA

TORNEO DE PÁDEL

14:00 h
a 21:00 h

9:00 h
a 14:00 h

domingo

22 

sábado

21 


