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EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
BUENAVISTA NO TODO ES SILENCIO
¿Sabes cómo se traduce un libro, cuánto tiempo
se invierte en hacerlo o cuál es el futuro de la
traducción en internet? Pues bien, todas estas
preguntas buscarán su respuesta el martes 17, a
partir de las 18:00 horas, en el salón de actos del
C.C. Buenavista, en una iniciativa gratuita
organizada por la biblioteca que alberga este
equipamiento... [+]

CINE PARA RECORDAR EL CENTENARIO
DE LA REVOLUCIÓN RUSA DE OCTUBRE
La cita es los martes, a las 18:00 horas, en el
número 61 de la calle Alcalá. Allí, en la sede del
Centro Ruso de Ciencia y Cultura, los amantes
del cine se reúnen para ver en pantalla grande lo
más relevante de la filmografía rusa en versión
original subtitulada en español. En octubre, con
motivo de los 100 años transcurridos desde la
revolución de 1917... [+]

MOM: EL PATRIMONIO DE MADRID,
DESDE OTRO PUNTO DE VISTA
Madrid Otra Mirada (MOM) se consolida como la
gran fiesta del patrimonio cultural de la ciudad y lo
hace por primera vez con el cien por cien de las
actividades gratuitas. En la quinta edición de esta
iniciativa, que tendrá lugar del 20 al 22 de
octubre, colaboran más de 100 instituciones
locales, autonómicas, estatales, eclesiásticas y
privadas. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
Hasta D15 EXPOSICIÓN María Luisa Vázquez Rus Pintura | Entrada gratuita
Desde L16 EXPOSICIÓN Santiago Valero Medranda Fotografía | Entrada gratuita

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

X11 CONFERENCIA Pradilla Ciclo: Un artista, una obra | Entrada libre hasta completar aforo
D15 CONCIERTO Flores. Y… toda una saga Marian Valderrama | Entrada libre hasta completar aforo
X18 CONFERENCIA Ingres Ciclo: Un artista, una obra | Entrada libre hasta completar aforo

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V13 CONFERENCIA Asertividad Asociación Madrid Sostenible y Creativa | Entrada libre
Hasta D15 EXPOSICIÓN Joaquín Muñoz-Baroja Martín Pintura | Entrada gratuita
Desde L16 EXPOSICIÓN Taller de Arte Atelier Pintura | Entrada gratuita

CASA AMÉRICA. FERNANDO
FERNÁNDEZ-ARIAS: DIRECTOR DE
PROGRAMACIÓN
“La Casa de América es un consorcio público que
tiene como objetivo estrechar los lazos entre
España y el continente americano, especialmente
con Iberoamérica. Es un espacio de intercambio
de personas e ideas, abierto a todo el mundo. El
público que lo desee puede consultar en nuestra
web la programación... [+]

AVENIDA DE LOS TOREROS 5: UNA
BIBLIOTECA EN UNA CASA DE BAÑOS
¿Sabías que el edificio donde se encuentra la
Biblioteca Pública Municipal Buenavista fue
originalmente concebido como Casa de Baños?
Fue construida durante la II República y prestó
esos servicios hasta 1982. En 1983 se convirtió
en el actual Centro Cultural y en 1984 se creó la
Biblioteca... [+]
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