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“CHAMBERÍ CULTURAL” 
Madrid, una de las ciudades españolas con más habitantes, con el devenir de los siglos pasó de ser un asentamiento con orígenes musulmanes a convertirse en una ciudad 
cristiana, capital de la monarquía, capital de España y gran metrópoli. Todos estos hechos han ido constituyendo una ciudad protagonista, en muchos casos, en las diferentes 
disciplinas artísticas, y cuna también de muchos artistas. Es por esto que dedicamos este periodo a nuestra ciudad. 
 

Conferencias                Ciclo de conciertos  

                  Escenario Joven AUDITORIO CENTRO CULTURAL GALILEO 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL GALILEO 

 

En esta conferencia se tratará la historia de Madrid desde 
su fundación por los musulmanes hasta el desarrollo del 
Madrid cristiano con los Reyes Católicos, a través del 

desarrollo histórico de la música medieval. 

Ponente: Félix Falcone cursó Historia de la ópera, curso 
dictado por el musicólogo Juan Pedro Franze en la Univer-
sidad Católica Argentina, y ha impartido una serie de con-
ferencias sobre la historia de la ópera en diferentes insti-
tuciones culturales (aproximación a la Opera, aproxima-
ción a la Zarzuela, 
“Nuestra Temporada” Análisis y visionado de óperas de di-
ferentes autores y estilos …) También ha sido profesor de 
cursos organizados por la Obra social La Caixa, Madrid, en 
Espacio Caixa. 
 

9 de febrero a las 18:30 
 

Actividad gratuita 

 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL GALILEO 

“PIANO SOLO” Pau Viguer  

 

“Madrid y la música en la España medieval” 

Conciertos 
 

En este nuevo trabajo, “Piano solo”, queda marcado 

el estilo de Pau Viguer desde que comenzó a 

componer hacia el mundo del jazz: el mestizaje. 

Distintos géneros musicales han influido sobre él, y 

así encontramos detalles de su amor al flamenco en 

la versión de “Paseo por la vida”, sus años tocando 

pop y rock en los 90 con grupos como “Revolver”, y 

que podemos apreciar en la versión de “212 

Fahrenheit degrees” o en “Buceando con mi 

hermano”. El jazz más evidente aparece en 

“Hibernación”, el blues en “Blues for Lucía”, y así en 

cada uno de los temas son claras las diversas 

influencias que ha tenido a través de su trayectoria. 
 

12 de febrero a las 19:30 
 

Actividad gratuita 

 
 

Proyecto musical del Centro Superior Katarina Gurska (CSKG) con la participación de 
los alumnos más destacados en calidad de intérpretes solistas y agrupaciones de música 
de cámara. 

En los conciertos disfrutaremos de gran variedad y riqueza de estilos e instrumentacio-
nes (dúos de violín y piano, tríos de viento, cuartetos de saxos, etc.), que junto a la 
energía y entusiasmo de estas jóvenes promesas, descubriremos un lugar privilegiado 
de encuentro con la música. 
 

 
 

 
Escenario Joven 1 
Obras de: Finzi, Neruda, Persichetti, Jolivet, Onslow 
Intérpretes: Javier Zamora Pino (clarinete), Liza Yaroshinskaia (piano), Pablo Artiaga 
Méndez (trompeta), Leila Röömel (piano), Félix Vara Herrando (trompeta) 
Quinteto: Victoria Zaldúa (violín), Esther Bautista (viola), Daniel Fortea (violonchelo), 
Inés García (contrabajo), Juan Rodes (piano) 
 

2 de febrero a las 19:00 
 
Escenario Joven 2 
Obras de: Haydn y Chopin 
Intérpretes: Paula Espín (piano), Arturo Grossi (pian) 
Trío: Iván Barchuk (violín), Francisco José Rosal (violonchelo), Irene Antón (piano) 
 

10 de febrero a las 19:00 
 
Escenario Joven 3 
Obras de: Bach, Schumann y Beethoven 
Intérpretes: Laura Parker (violonchelo), Patxi Aizpiri (piano), María Montes (violon-
chelo) 
Trío: Javier Tiestos (violín), Esau Reguilón (violonchelo), Paula Espín (piano) 
 

16 de febrero a las 19:00 
 
Escenario Joven 4 
Obras de: P. E. Bach, Ibert, Brahms y Debussy 
Intérpretes: Elena Pérez-Cies Bailón (flauta), Claudia Schilling (flauta), Lourdes Olbés 
Corujo (violín), Victoria Moreno (violín), Anna Mirakian (piano) 
 

24 de febrero a las 19:00 
 
Actividades gratuitas 
 

 En cumplimiento de la legislación aprobada con motivo de la situación sanitaria provocada por la Covid-19, los aforos de estas actividades estarán limitados 
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 “LA LENGUA EN PEDAZOS” 

 

 

 

     TEATRO ADULTO  

 

TEATRO INFANTIL  
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Teatro  

 

Juan Mayorga vuelve a imaginar a Teresa de Jesús en una nueva 
puesta en escena de La Lengua en Pedazos (Premio Nacional de 
Literatura Dramática 2013). Es un combate. Tiene lugar en la cocina 

del convento. Allí, entre pucheros, anda Dios.  

Dramaturgia y dirección: Juan Mayorga 

Reparto: Clara Sanchís y Daniel Albaladejo 

 

 

Del 1 al 14 de febrero     

De jueves a sábados a las 20:00 y domingos a las 19:30 

Edad: a partir de 16 años 

Teatro Galileo 

 

 

Una obra que habla de la relación entre una madre y su hijo, del 
vínculo vital que se establece desde el nacimiento y que no 
desaparece ante ninguna circunstancia. Es la historia de Inma, una 
mujer que habla a través de cartas a su hijo de las emociones más 
auténticas de la vida y el ser humano. El amor, la amistad, el duelo, 
la familia, la soledad… 

Dramaturgia: Alba R.Santos 

Reparto: Inma Cuevas 

Del 18 al 28 de febrero 

De jueves a sábados a las 20:00 
Domingos a las 19:00 

A partir de 16 años. 
Teatro Galileo  
 

 

“LO QUE TÚ NOS DEJAS” 

“TARARÍ Y  TANTÁN” 

Un delicioso espectáculo de Clown con estética de juguete gigante, 
canciones en directo, títeres enormes y la magia de la luz negra en una 
obra de teatro gestual y musical que encandila a los pequeños 
espectadores. Con Tararí y Tantán entramos en un mundo de 
imaginación, alegría, emociones y ternura. Los protagonistas invitan a 
niños, niñas y adultos a su mundo de fantasía en busca de la Luna. 

   Durante todo el mes de febrero 

   Sábados y domingos a las 16:30 

   Edad: de 1 a 7 años 

   Teatro Galileo  

 

 TEATRO ADULTO 

Más información: galileoteatro.es 

Venta de entradas: Taquillas del Teatro Galileo y en la web. 
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Cursos especializados para jóvenes  Ciclo “Martes de fotografía del Galileo” 

TALLER DE INICIACIÓN AL CÓMIC (Infantil)   
Taller gratuito para participantes de 13 a 16 años. 
 

LUNES DE 17:00 a 19:00 (1, 8, 15 y 22 de febrero) 
 

TALLER DE INICIACIÓN AL CÓMIC       
Taller gratuito para participantes de 18 a 45 años. 
 

LUNES DE 19:00 a 21:00 (1, 8, 15 y 22 de febrero) 
 

TALLER DE FOTOGRAFÍA “DEL RETRATO AL SELFIE-I”  
Taller gratuito para participantes de 18 a 45 años 
. JUEVES DE 17:00 a 19:00   (4, 11, 18 y 25 de febrero)   

Aprende iluminación fotográfica. Aprende todo sobre el retrato y el retoque 

digital 
 

 

TALLER DE FOTOGRAFÍA “DEL RETRATO AL SELFIE-II”     Taller gratuito para 
participantes de 18 a 45 años. 
 

JUEVES DE 19:00 a 21:00 (4, 11, 18 y 25 de febrero)  

Aprende todo sobre el retrato y el retoque digital. Aprende iluminación fo-

tográfica 
 

RECORRIDOS DE ARTE URBANO  - EXTERIORES     Taller gratuito para parti-
cipantes de 18 a 45 años. 
 

SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 (6, 13, 20 y 27 de febrero) 
 

Descubre nuevos espacios de arte, Arte urbano y arte tradicional 
 

IRREALIDADES         Taller gratuito para participantes de 18 a 45 años. 
 

LUNES DE 17:00 a 21:00   (1, 8, 15 y 22 de febrero) 
Aprende a retocar con Photoshop y crea imágenes impactantes. 
 
Los talleres son gratuitos y dirigidos a jóvenes de 18 a 45 años. Las plazas 
serán limitadas y las inscripciones se realizarán a través del correo 
coordinaciongalileo@educo-actividades.es 

 
Ciclo de Fotografía con Ouka Leele, Laila Amat, Jorge Monroe, Jesús Cha-
cón, ClubdeFoto. 
 

OUKA LEELE - “Santa Bárbara de Ouka Leele” 
 

LAILA AMAT  - “Fotografía de las entrañas” 
 

JORGE MONROE – “Piel y maquillaje digital. Colorimetría” 
 

JESÚS CHACÓN – “Fotografía Comercial vs. Artística” 
 
 

Todos los martes de febrero a las 19:00  
Auditorio del Centro Cultural Galileo o a través de Zoom, en función de las 
restricciones que haya en cada momento. 
 
 

 
 
 
 

Estas ponencias son gratuitas y con aforo limitado bajo inscripción previa 
a través del correo electrónico: coordinaciongalileo@educo-activida-
des.es 
 

mailto:coordinaciongalileo@educo-actividades.es
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Bibliored 

 
Es un servicio de préstamo dependiente del Ayuntamiento de Madrid, en el que podrán en-
contrar una selección de los siguientes géneros: 

- Infantil y juvenil 

- Cómic 

- Poesía 

- Teatro 

- Narrativa 

 
Horario de apertura: de lunes a viernes, de 13:30 a 20:00 

 

 

 
 


