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El 20 de noviembre se celebra el Día Universal 
del Niño. Este año queremos rendir un especial 
homenaje a una entidad 
privada  sin  ánimo de lucro creada en 2005 con 
el objetivo de ayudar a niños y adolescentes 
enfermos de cáncer y a sus familias, 
proporcionándoles apoyo integral: material, 
psicológico y emocional:LA FUNDACIÓN 
ALADINA y el Centro Maktub, un centro pionero 
en trasplantes de médula ósea que la fundación 
inauguró en febrero de 2013. 
 

 

     Día Universal 
del Niño  

 
  
 MAKTUB  
 Sinopsis: Manolo (Diego Peretti) está en plena 

crisis de la mediana edad. Su matrimonio con 
Beatriz (Aitana Sánchez-Gijón) está al borde 
del caos, la rutina de su trabajo le resulta 
insoportable y la comunicación con sus dos 
hijos y con la vida misma es nefasta. 

 
 Sin embargo, el destino le lleva a cruzarse con 

Antonio (Andoni Hernández), un chico canario 
de 15 años enfermo de cáncer pero con una 
vitalidad muy contagiosa.  

 
 Maktub es la primera película escrita y dirigida 

por Paco Arango y como el propio Paco 
explica, la "idea es que MAKTUB te haga sentir 
bien, que nos haga recuperar las ganas de ser 
felices (...) Es una historia para todos los 
públicos y mi ilusión es que, al verla, contagie 
alegría" 

 Maktub ha tenido gran reconocimiento del 
público, crítica y medios de comunicación 
y recibió tres nominaciones a los Goya y ha 
tenido gran reconocimiento del público, 
crítica y medios. 

 
 Miércoles 20 a las 19 horas 
 En colaboración con la Fundación Aladina 
 Auditorio Centro Cultural Galileo, entrada libre 

hasta completar aforo 
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25 de noviembre: Día 
Internacional para 
la Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer. 

 

 
 Mesa redonda 
 Jornada de reflexión sobre un tema que 

preocupa enormemente a la sociedad. Desde 
el punto de vista de diferentes profesionales se 
hablará de la evolución y de la realidad 
actual de este tema. 

 
 Jueves 21 a las 19 horas 
 Auditorio del Centro Cultural Galileo, entrada 

libre hasta completar aforo 
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Del 11 al 15 de noviembre.  
El grupo de investigación Nebrija Artes Plásticas 
y Visuales, especializado en la formación del 
artista, propone una mesa redonda y talleres 
que versarán sobre diferentes vías para 
emprender un proceso de creación artística. 
Ciclo de Actividades del Departamento de 
Bellas Artes de La Universidad Nebrija  
   Mesa Redonda 

 Lunes 11 de noviembre 10 horas 
 PROCESOS ARTÍSTICOS: materias, ámbitos, 

presencias 
 El agua será el elemento común de 

investigación. Tres procesos muy diferentes 
de trabajo para completar la misma 
investigación: 

 Lugar: Universidad Nebrija, Campus Dehesa 
de la Villa. C/ Pirineos 1 (Madrid) 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
   TALLER 
Plazas: Máximo 15 alumnos. 
Inscripción gratuita. Para reservar escribir un 
mail asunto “semana de la ciencia” a 
asotog@nebrija.es 

Dirigido a estudiantes que se estén formando 
como artistas en todas sus expresiones (en 
escuelas regladas o no) y a personas 
interesadas en los procesos de creación. 

Fechas: Del Martes 12 al 15   
Lugar: Aula  3 bajo cubierta del Centro Cultural 
Galileo 

Horario: 10 a 13h 
Para más información:  
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/20
13/buscador-de-actividades/default.aspx  

   

 
  

XIII Semana de 
la Ciencia  
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      Teatro Galileo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAQUE A LO IMPOSIBLE 
Espectáculo de magia del mago Jaque de 
más de una hora de duración lleno de ritmo y 
diversión que junto a una gran dosis de magia 
hacen que sea una experiencia inolvidable...  
 
Desde el 18 de octubre de 2013 al 20 de 
diciembre de 2013. 
Viernes 22:30 horas.  
 

FAMILIAR 
 

EL FANTÁSTICO MUNDO DE DIVERPLAY 
 
Es el show infantil más esperado. Conoce al 
grupo revelación infantil y participa en todos 
sus juegos, adivinanzas, bailes... 

  
Desde el 19 de octubre de 2013. 

Sábados a las 16:00 y domingos a las 12:30 
horas 

 
Más información: www.grupoSmedia.es 

Venta de entradas: taquilla y El Corte Inglés 
 

ADULTOS 
 
EL CHICO DE LA ULTIMA FILA  
 
Direccion: Víctor Velasco 
Texto: Juan Mayorga, dramaturgo 
y Premio Nacional de Teatro . 
Un montaje que profundiza en la 
relación entre profesor y alumno. 
La Compañía La Fila de al Lado 
ha recibido el aplauso de la 
crítica. 
Reparto: Óscar Nieto San José, 
Miguel Lago Casal, Olaia Pazos, 
Natalia Braceli, Rodrigo Saénz de 
Heredia, Sergi Marzá. 
 
Del 16 de octubre al 10 de 
noviembre de 2013. 
Miércoles, jueves y viernes 20:30 
h., sábados 19:00 y 21:30 h., y 
domingos 19:00 horas.  
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         “EXPOSICIÓN HISPANO- SUIZA” 

 
 Selección de sugestivas e interesantes 

propuestas artísticas de creadores españoles y 
suizos.  

 Comisario: Oliver Orest Tschirky, co-comisarias: 
Marta Batlle Gutiérrez y Teresa Ryf Esbert 

 
 Artistas participantes: 
 Sergio Álvarez Frugoni, Myriam Arnelas, Dil Toro, 

Pelayo Fernández Arrizabalaga, Pablo 
Férnandez Macho, Daniel Garbade, Nuria 
García García, Heinz Hebeisen, Chantale 
Heimo, Nicole Herzog-Verrey, Ursula Kessler, 
Carmen Lorente, Luis Lumbreras, Muma, Adela 
Picón, Silvana Solivella, Werner Thöni, Hugo 
Wirz. 

 
 Del 17 de octubre al 28 de noviembre 
 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 horas. 

Exposiciones 
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 Viajar caminando. Historia cultural del paseo  
 Ponente: Pilar Rubio Remiro, editora y crítica 

literaria, especializada en la narrativa de 
viajes, naturaleza y paisaje y  en la narrativa 
de África y Asia. 

 El desplazamiento protagoniza una historia 
cultural que ha inspirado al arte, a la música, a 
la literatura y a la representación plástica.  

 Jueves día 12 
 
 
 El cine y el Atlético de Madrid 
 José Luís Garci, Director de Cine. 
 Organizado la Asociación del Atlético de 

Madrid “Los 50” 
 Jueves día 28 a las 20:00 horas. 
 

Conferencias 
 

 

 PROGRAMA CULTURAL VIAJES 
 A las 18:00 horas 
 Auditorio Centro Cultural Galileo 
 
 Amundsen- Scott: Duelo en la Antártida  
 Ponente: Javier Cacho Gómez,  físico, 
 científico y escritor. 
 La conquista del Polo Sur era la última gran 
 exploración en La Tierra, que protagonizaron, 
 hace mas de 100 años, Roald Amundsen y 
 Robert F. Scott.  
 Martes día 5 
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Música   
 

 

 
 
 

 

 
 
          

               NEOPERCUSIÓN  
 
  XIV FESTIVAL RITMO VITAL 2013 
               ESTRELLAS, ETOILES, STARS 

 
 Juanjo Guillem - Rafa Gálvez, percusión 
 Iván Ferrer, electrónica 
 Música de: Jesús Navarro, Martin Matalon, 
 Juanjo Guillem, Michael Finnissy 
 Jonathan Harvey. 

 
 Martes, 26 de noviembre de 2013 a las 20:00 

horas  
 Lugar: Auditorio del  Centro Cultural Galileo 
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Conciertos 

 
Músicas del Mediterráneo  
 Agrupación: Milo Ke Mandarini 
 "Manzana y Mandarina" en griego, nace 

fruto del interés  de dos jóvenes por las 
músicas tradicionales del Mediterráneo, 
Carlos Ramírez e Isabel Martín. 
Canciones turcas y griegas se 
encuentran con melodías sefardíes y 
piezas tradicionales castellanas. 

 Viernes 8 a las 20:00 horas 
 
 
Viaje por Europa a través del Klezmer  
 Agrupación: Conchindon 
 Banda compuesta por  una clarinetista 

japonesa, Yuka Gokita, un trombonista 
francés, Brise Dussoulierm y un banjo 
medio gallego, Alfredo “el abuelo”. La 
influencia principal se basa en la música 
Klezmer, música hebraica del principio 
del siglo XX de Europa del Este.  

 Viernes 15 a las 20:00 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 Canciones de reencuentro 
 Agrupación: Nua Dúo 
 Susurros de jazz. África. Aire de funky. Así, Mû, 

músico de Guinea Bissau, poeta y eterno 
aprendedor, y Jesús Mañeru, músico semi-
autodidacta nacido en Estella, se envuelven en 
esta experiencia: sacar notas musicales de los 
versos, dar voz a la poesía.   

 Viernes 22 a las 20:00 horas  
 
 
 
 Viento adentro 
 Agrupación: Solano 
 Es el nuevo proyecto del guitarrista y compositor 

alemán Rainer Seiferth. Solano se compone de 
tres nómadas musicales. Con la improvisación 
del jazz, la fuerza de la música tradicional y la 
sutileza de la música antigua crean un brebaje 
estimulante e inaudito, una banda sonora para 
cuadros aún no pintados 

 Viernes 29 a las 20:00 horas  
 
         Lugar: Auditorio del  Centro Cultural 

Galileo, entrada libre hasta completar aforo. 
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¡Madrid Activa! 
2013 

 
Programación Cultural del Área de Gobierno de Las 
Artes, Deportes y Turismo en los Distritos. 

 Ciclo: Los lunes del Galileo 
 

Teatro 
“Cena con amigos” 
Gloria López Producciones 
Premio Pulitzer año 2000, nos habla del mundo de 
la pareja a través de la relación entre dos parejas 
amigas, Gaby y Karen y Tomás y Bea que se 
conocen desde la juventud. 
 
Lunes, 4 a las 19:00 horas 
Teatro Galileo, entrada libre hasta completar aforo 

 

 
      
 
Pepe Viyuela 
“Encerrona” 
Una reflexión sobre la vida cotidiana, desde el 
punto de vista del payaso.  
Lunes, 11 a las 19:00 horas  
Auditorio Centro Cultural Galileo, entrada libre 
hasta completar aforo 
 
 
Trato Teatro 
“El Contrabajo, Charles Moreau” 
Una historia de inadaptación. Un hombre no se 
entiende con el mundo, se aleja de él, no consigue 
hacer que su voz se escuche.  
 
Lunes, 18 a las 19:00 horas  
Auditorio Centro Cultural Galileo, entrada libre 
hasta completar aforo 
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Cía Michael Chejov 
“Un artista del Hambre” 
Escenificación de un relato corto escrito por Franz 
Kafka, dirigido por Luis d´Ors e interpretado por 
Juan Ceacero.  
Lunes, 25 a las 19:00 horas  
Auditorio Centro Cultural Galileo, entrada libre 
hasta 
completar aforo 
 
Teatro Infantil  
Compañía: Arena en los bolsillos 
 “Afuera es un lugar” 
Todo lo que conocía del mundo eran aquellas 
cuatro paredes y una pequeña ventana… ¿ qué es 
afuera?... 
Público: Niños de 1 a 4 años 
Sábado, 30 a las 12:30 horas  
Auditorio Centro Cultural Galileo, entrada libre 
hasta completar aforo  
 

Clase Magistral 
Cía. Arrieritos Danza 
“Escucha Flamenco” 
Taller de audición, que acerca al público los códigos 
necesarios para entender los distintos palos del 
flamenco. 
 
Martes 19 a las 18:00 horas 
Lugar: Aula Centro Cultural Galileo 
 Inscripción: A partir del 11 de noviembre hasta agotar 
plazas, 
de forma tanto presencial como  telefónicamente en la 
Secretaría Centro Cultural Galileo. 
Plazas: 20 
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Cine  
 
 
“El exótico Hotel Marigold” 
Dirección:  John Madden, 2012 
 
Un grupo de ancianos ingleses deciden disfrutar de 
su 
jubilación en Bangalore, una exótica población de 
la India, 
pero las diferencias culturales pronto se pondrán 
de 
manifiesto creándoles todo tipo de problemas. 
 
Apta para todos los públicos 
Sábado 23 a las 17:30 horas               
Lugar: Auditorio del  Centro Cultural Galileo,  
entrada libre hasta completar aforo 

 

Ciclo Viajes 
 
“Up” 
 Dirección: Pete Docter, Bob Peterson 
  
Carl Fredricksen es un viudo vendedor de globos de 78 
años que, finalmente, consigue llevar a cabo el sueño de 
su vida: enganchar miles de globos a su casa y salir 
volando rumbo a América del Sur. Pero ya estando en el 
aire y sin posibilidad de retornar Carl descubre que viaja 
acompañado de Russell, un explorador que tiene ocho 
años y un optimismo a prueba de bomba. 
 
Apta para todos los públicos 
Sábado 16 a las 17:30 horas 
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Deportes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        VI TORNEO PADEL CHAMBERÍ 
 DÍAS 22 y 23 noviembre 2013 
  
Del 22 al 23 de Noviembre  2013 
 
Campo de juego: Green Canal Golf  
(Islas Filipinas, 54) 
Horario: Viernes tarde-sábado mañana 
Inscripción: del 28 Octubre al 15 Noviembre 

2013 
Parejas: Masculinas y mixtas-femeninas (16 

parejas máximo) 
*Trofeos para los 2 primeros clasificados en 

cada categoría 
Inscripción: Gratuita, 

culturalactex@culturalactex.com 
Información Torneo: www.culturalactex.com 
TEF: 671 03 88 64 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

. 
 
  

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
  COMPETICIÓN F-SALA BASE: 
  
1º Jornada Competición: 9 de Noviembre 2013 
Categorías: Prebenjamin, Benjamin, Alevin, Infantil, 

Cadete, Juvenil. 
 
Lugar de juego: Colegios Distrito Chamberí 
Horario: 10 -13 horas. 
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Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES INFANTILES EN LA CALLE FUENCARRAL 
 
 Conmemoración “Día de los Derechos del 

Niño” 
 
 Vamos a celebrar el Día del Niño, con un 

bloque de actividades recreativas y talleres 
variados con el fin de potenciar los derechos 
Internacionales del los Niños 

 Tendremos actividades recreativas, talleres 
variados junto con actuaciones infantiles, 
hinchables, y mucho más... 
 

 Lugar: C/ Fuencarral, entre glorietas de 
Quevedo y Bilbao. 

         Domingo 17 de 10:30 a 13:30 horas 

  
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA 
 
 Espacio infantil destinado a desarrollar en los niños/as el 
hábito lector de manera que la lectura se convierta en 
una actividad placentera elegida libremente y, al mismo 
tiempo, se inicien en el dominio de las habilidades básicas 
de la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir.  
 
 Para niñ@s de 4 a 12 años 
 Sábados de 11:00  a 13:00 horas 
 Centro Cultural Galileo 
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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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