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FUNDACIÓN MAPFRE: #EXPO_ZULOAGA
EN PASEO DE RECOLETOS 23
Si bien es cierto que tradicionalmente se vincula
la pintura de Zuloaga (Éibar, 1870-Madrid, 1945)
con el tópico de la España negra, desde la Sala
Fundación MAPFRE Recoletos se nos propone ir
más allá en la muestra Zuloaga en el París de la
Belle Époque. A través de un recorrido que
podrá visitarse hasta el 7 de enero... [+]

OTOÑO 2017: HUERTO ECOLÓGICO Y
TALLERES DE JARDINERÍA EN EL RETIRO
Si quieres aprender a planificar y crear un huerto
ecológico; deseas descubrir cómo mantener un
huerto sano y en equilibrio; si lo que te apetece es
indagar en cómo recolectar, seleccionar y
conservar tus propias semillas o si tu interés pasa
por saber cómo gestionar tus propios residuos
orgánicos de forma rápida... [+]

LUNA DE OCTUBRE: CULTURA
NOCTURNA EN EL RETIRO Y EL PRADO
Madrid quiere poner en valor ante la UNESCO los
más de trescientos años de historia que el Paseo
del Prado y los Jardines de El Buen Retiro llevan
dedicados a la cultura, las ciencias, el ocio y el
disfrute de los ciudadanos. Y lo hace con Luna
de Octubre, una gran celebración de luz,
imágenes, música... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S21. TEATRO INFANTIL. Mica camita. A partir de 1 año. Entrada libre.
D22. TEATRO. Doctora Passión. Mayores de 18 años. Entrada libre.
Hasta M31. EXPOSICIÓN. Santiago Valero. Fotografía. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
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J19. CONFERENCIA. Santiago Rusiñol y Ramón Casas. Entrada libre.
S21. TEATRO INFANTIL. Un trocito de luna. A partir de 3 años. Entrada libre.
M24. CONFERENCIA. Ignacio Zuloaga. Entrada libre.
X25. CONFERENCIA. Boucher. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V20. CONFERENCIA. Ciclo: El largo siglo XIX en España (2 de 9). Entrada libre.
S21. TEATRO. Game Over. Mayores de 14 años. Entrada libre.
D22. TÍTERES. Los colores del reciclado. A partir de 3 años. Entrada libre.
Hasta M31. EXPOSICIÓN. Taller de Arte Atelier. Pintura. Entrada libre.

@FUNDACIONMARCH: LUCÍA FRANCO,
DIRECTORA DEL PROGRAMA DE
CONFERENCIAS
“La programación de conferencias de la
Fundación Juan March, de acceso gratuito
como todas sus actividades, aborda temas del
ámbito humanístico y científico y se organiza en
formatos que incluyen ciclos de conferencias,
entrevistas, debates... [+]

JORGE JUAN 106: EL BRONCE QUE
INSPIRÓ EL LOGOTIPO DE UN MUSEO
¿Sabías qué el Museo Casa de la Moneda tiene
una prensa hecha con el bronce de los cañones
que los franceses arrebataron a los rusos en la
batalla de Austerlitz? En el centro de la sala 13
del Museo Casa de la Moneda puedes ver esta
magnífica prensa de volante modelo Austerlitz,
cuya silueta se ha convertido en el logo... [+]
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