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CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE 
INTERNET SEGURO 

 

     
  
   
 
 
Este mes y con motivo de la 
conmemoración del día internacional 
de Internet Seguro (11 de febrero), la 
programación se desarrollará entorno al 
este nuevo sistema de acceso a la  
información y comunicación que ha 
revolucionado nuestras vidas.  
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      Exposiciones 

 
Coordinadora: Mª Jesús Abad 

 
A partid del 11 de febrero. 

Lugar: Sala de los Arcos y  Sala de la 
Primera Planta del Centro Cultural 

Galileo 
 

Horario de las salas: De lunes a sábado 
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 

 
 
 

 

11.11  
 
 
 

Once grupos de once artistas: una 
exposición multidisciplinar cuyo hilo 

conductor será lo esférico y la 
circunferencia. 
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Familiar 
 
LA RATITA PRESUMIDA. Centro Estético 
 
Un espectáculo infantil musical para toda la 
familia. 
 
Ratita, ratita... tú que eres tan bonita, ¿quieres 
casarte conmigo? 
 
Esta es la pregunta que deberá responder 
muchas veces en un sólo día una ratita 
esteticién de barrio, dónde parece que todo 
el mundo se ha puesto de acuerdo y todos se 
fijan en nuestra protagonista. 
 
¿Conseguirá alguno de estos pretendientes 
conquistar a nuestra esteticién?  
 
Del 18 de enero al 22 de marzo 2014. 
 
(Consultar precios y horarios en Taquilla o 
ww.gruposmedia.es) 
 
Más información: www.gruposmedia.es 
Venta de entradas: Taquilla y El Corte Inglés 

          

Teatro Galileo 
Adultos 
 
EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA 
 
Una obra sobre maestros y discípulos; 
sobre padres e hijos; sobre personas que 
ya han visto demasiado y personas que 
están aprendiendo a mirar.  
 
Del 15 de enero al 9 de marzo de 2014. 
Miércoles, jueves y viernes 20:30 horas, 
sábados 19:00 h y 21:30 h, domingos 
19:00 horas. 
 
 JAQUE A LO IMPOSIBLE – MAGO 
JAQUE 
 
Espectáculo de magia lleno de ritmo y 
diversión que junto a una gran dosis de 
magia hace que sea una experiencia 
inolvidable. 

 (Consultar precios y horarios en Taquilla 
o www.gruposmedia.es) 
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Martes 11 
 

Internet Seguro 
 

La Asociación Protégeles trabaja permanentemente para 
el uso seguro y responsable de internet en todas las 
Comunidades Autónomas. El objetivo es mostrar las 
enormes posibilidades que ofrece Internet, pero sobre todo 
las normas o recomendaciones necesarias para que su 
utilización sea realmente satisfactoria y no 
contraproducente. 
 
Ponente: Ana Oliaga San Atilano es Licenciada 
en Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente trabaja en la Asociación 
Protégeles como Psicóloga y Directora de 
Proyectos Europeos.  
 

Jueves 13 
Tablet. Manejo y prestaciones 

 
¿Qué ventajas nos ofrecen? Son muchos los tipos y 
diferentes utilidades las que les podemos dar. Hablaremos 
de las diversas formas y aprenderemos a sacarle el máximo 
rendimiento a este soporte. 
 
Ponente: Paula Rudilla, Licenciada en 
Comunicación Audiovisual y creativo 
publicitario.  
 
  

Conferencias 
 

 

  
Auditorio Centro Cultural Galileo 

A las 19:00 horas 
 

Martes 4 
 

Internet. Una herramienta cotidiana 
 
Internet como herramienta tecnológica ha supuesto un gran 
avance en la vida: podemos hacer la compra, buscar empleo, 
encontrar todo tipo de información interesante y relacionarnos 
con personas que habitan en la otra parte del planeta. 
 
Ponente: Miguel A. de la Oliva Granizo. Master  en 
“Programación y Administración de Redes”. 
 

Jueves 6 
 

Smartphones ¿Lo hacemos fácil? 
 
El teléfono inteligente ¿Qué función ocupa en nuestro día a día? 
¿Qué podemos hacer con este dispositivo electrónico? 
 
Ponente: María Salcedo, Diplomada en Diseño y 
Comunicación Corporativa por The Communication 
Arts Institute.  
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Martes 25 
El Arte en el mundo virtual 

 
Son muchos los destinos que nos gustaría visitar y no todos 
están al alcance de nuestros bolsillos pero sí de nuestra 
mano, a través de Internet conseguiremos trasladarnos a 
otras ciudades y sitios de interés como sus museos. 
Ponente: Miguel Pugmitjá Dávila, Licenciado en 
Psicología por la UCM y actualmente cursando 
el Grado de Geografía e Historia por la UNED.  
   

Jueves 27 
Apple o Android. Saca el máximo partido. 

 
¿Qué sistema es mejor? ¿Qué aporta cada uno?  Lo 
descubriremos y también  hablaremos de las distintas 
aplicaciones para nuestros soportes electrónicos.  
Ponente: Fátima Peón, Licenciada en Dirección 
Escénica por la Real Escuela Superior de Arte 
dramático. Su principal campo de investigación 
actual es la utilización de nuevas tecnologías 
en lenguajes dramáticos. 
 

Lunes 24  
Aula de alimentación y actividad física (Alas) 

En Colaboración con Madrid Salud. 
 

Un estilo de vida saludable añade años a la vida y vida a 
los años. Se pretende favorecer la adopción de hábitos 
saludables, como la práctica del ejercicio físico regular y 
una alimentación sana. 
Ponente: Doctor Antonio Carrasco Martínez, 
Médico de Medicina General del Centro de 
Madrid Salud de Chamberí  

 
 

Martes 18 
Leer con libro tradicional o electrónico 

 
Los libros electrónicos se presentan como los futuros sustitutos de los 
libros de texto en la escuela y de los libros de lectura. ¿Cómo influyen 
en nuestro aprendizaje?   ¿Desaparecerán los libros de papel? 
 
Ponente: Mª Victoria Domínguez, Gerente de Alfaestilo S.L. 
desde 1992, empresa especializada en el diseño, la 
maquetación y creación de libros, revistas, catálogos 
electrónicos en diferentes formatos: epub, pdf, pdf 
accesible, mobi, html… 
 

Jueves 20 
Comprar online de forma segura 

 
Cada vez es más habitual realizar compras a través de Internet. Las 
ventajas son muchas: precios más baratos, mayor comodidad, 
posibilidad de obtener información y opiniones de otros usuarios 
sobre lo que queremos comprar... Sin embargo, a la hora de facilitar 
datos para el pago, existen precauciones extra que pueden 
ayudarte a evitar amenazas. 
  
Ponente: Rebeca Sainero, Licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas y experta en marketing online y 
posicionamiento web.  
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Música 

 
A las 20:00 horas 

Auditorio Centro Cultural Galileo 
Entrada Libre hasta completar aforo 

 
 

Viernes 7 
Demostración del Arpa de Dos Órdenes 
Agrupación: Sara Águeda 
 
Profundiza en el estudio del arpa de dos órdenes 
con la profesora Nuria Llopis descifrando 
manuscritos y tratados originales para este 
instrumento. 
 
Interpretará obras de Fernández de Huete, Ruiz de 
Ribayaz,  Antonio de Cabezón Juán Bonet de 
Paredes y Alonso Mudarra entre otros.  
 
Viernes 14 
Homenaje a Bach 
Agrupación: Cuarteto Sinfonietta "El Arte 
Musical“ 
 
Interpretarán composiciones de Bach como 
homenaje al nacimiento de este gran creador, 
intercalado con piezas de Bocherini, Pachelbel, 
Vivaldi y Mozart entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 21 
Prónomo  
Agrupación: Julián Elvira 
 
Este músico muestra los diferentes recursos que la flauta 
Prónomo desarrolla. Interpretará música de variadas 
estéticas, desde el barroco hasta el siglo XX, con un 
enfoque sonoro diferente motivado por este nuevo 
instrumento. 
 
Viernes 28 
50 Aniversario Ángel Barrios 
Agrupación: Trío Assai 
 
Conmemoración del cincuenta aniversario del 
fallecimiento del compositor granadino Ángel Barrios, que 
supo captar como nadie la más pura esencia del espíritu y 
la música popular de Andalucía. 
Interpretarán composiciones de Ángel Barrios, Turina, Falla 
y Albéniz.   
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ACTIVIDADES 
INFANTILES 

“COSAS DE CINE” 
 

Auditorio Centro Cultural   De 11:30 a 13:30 horas 
Entrada libre hasta completar aforo   

 
Se deberá cumplimentar ficha de autorización al taller y 
entregar en la Secretaría del Centro presencialmente o por 
correo eectrónico.  
 

Sábado 1 
Los Croods  
 
Sinopsis: Tras la destrucción de su hogar por un gran 
terremoto, Grug se ve obligado a emigrar con su 
familia. Mientras avanzan por un mundo 
desconocido y aterrador, se encuentran con un 
nómada de mente abierta que los deja a todos 
fascinados, sobre todo a la hija de Grug. 
Actividad: "Los animales en movimiento": ejercicio 
de expresión corporal imitando a los diferentes 
personajes y animales de la película, con disfraces y 
pintura de cara. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado 8 
Lluvia de albóndigas 
 
Sinopsis: El protagonista es Flint, un joven 
científico que sueña con inventar algo que le 
mejore la vida a todos sus vecinos. Tras muchos 
intentos consigue crear algo que realmente 
funciona: una máquina que hace caer comida 
del cielo. 
Actividad: Modelado de alimentos con plastilina.  
 
Sábado 15 
Kung Fu Panda 2  
Sinopsis: Po vive su sueño como guerrero dragón 
protegiendo el valle de la paz junto a sus amigos 
los cinco furiosos. Pero Po será amenazado por 
un nuevo villano, que planea usar una imparable 
arma secreta para conquistar China y destruir el 
Kung Fu.  
Actividad: Taller de marionetas con diferentes 
materiales. 
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“COSAS DE CINE” 

 
 
 

Sábado 22 
Ice Age 4: La formación de los continentes  
 
Sinopsis: La loca persecución de Scrat por su 
escurridiza bellota desde el principio de los 
tiempos, tiene consecuencias que cambiarán el 
mundo: un cataclismo continental que 
desencadenará la mayor de las aventuras para 
Manny, Diego y Sid.  
Actividad: Papiroflexia fácil de barcos y aviones 
con los que se harán carreras. 
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Deportes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 

 
FÚTBOL-SALA:  
SENIOR  
LUGAR: Canal Isabel II Parque de 
Santander 
HORARIO: Sábados y domingos 
mañana y tarde 
 
BASE 
LUGAR: Colégios distrito de Chamberí 
HORARIO: Sábados mañana 

 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
AJEDREZ: Fase distrito 
 
PARTICIPANTES: todos los colegios distrito 
Chamberí 
CATEGORIAS: de Prebenjamín a Cadete 
 
LUGAR: Colegio Público ASUNCIÓN RINCÓN  
(C/ Filipinas, 5). 
DÍAS:   8 de febrero 2014 las categorías  de Alevín, 
Benjamín 
15de Febrero 2014 las categorías de Prebenjamín, 
Infantil y Cadete. 
 
HORARIO: 11,00  a 13,30 h 
 
CONTACTO Delegado Federativo, Genaro Calleja. 
Correo: genacallro@hotmail.com 
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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) 
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