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FERIA DEL LIBRO DE OTOÑO: DE
ESTRENO EN LA PLAZA MAYOR
Hasta el domingo 5, y en el marco de las
celebraciones del IV Centenario de la Plaza
Mayor, editores y libreros de Madrid muestran la
singularidad de la Edición Madrileña a través de
las Librerías de Madrid. Organizada por el
Ayuntamiento de Madrid junto con el Gremio de
Libreros y la Asociación de Editores de Madrid...
[+]

ACTIVIDADES GRATUITAS EN EL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
En noviembre Madrid es jazz. Del 2 al 30, la
ciudad recibe a músicos que son un referente en
este género y, en esta nueva edición del Festival
Internacional de Jazz de Madrid, lo hace
sumando nuevos espacios a los ya tradicionales:
Auditorio Conde Duque y Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa. [+]

CHANT AVEDISSIAN: CASA ÁRABE
EXHIBE LA OBRA DEL ARTISTA EGIPCIO
Es la primera vez que en España se muestra una
retrospectiva sobre este autor. Y es Casa Árabe
quien la exhibe con entrada libre, en su sede
madrileña de Alcalá 62, hasta el 25 de febrero. La
exposición se puede visitar de lunes a sábado, en
horario de 11:00 a 19:30 horas, y los domingos y
festivos de 11:00 a 15:00 horas. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V3. CONCIERTO. A contraluz. Jazz. Entrada libre.
S4. TEATRO. Circonciencia. Infantil. Entrada libre. 
D5. TEATRO. Agua, azucarillos y aguardiente. Entrada: 2,20 €.
Hasta X15. EXPOSICIÓN. Gabino Amaya Cacho. Pintura. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J2. CONFERENCIA. Miguel y Maurice Utrillo. Entrada libre.
S4. TEATRO. Las nubes cambian de nariz. Entrada libre.
M7. CONFERENCIA. Mariano Benlliure. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V3. CONFERENCIA. El largo siglo XIX en España (3/9). Mayores de 14. Entrada libre.
D5. TÍTERES. ¿Quién me ha quitado mi piruleta? A partir de 3 años. Entrada libre.
Hasta X15. EXPOSICIÓN. Manuel Martín Perillán. Pintura y escultura. Entrada libre.

@SANDRAMAUNAC: COMISARIA DE
EXPO FOTOGRÁFICA EN
CENTROCENTRO
Hasta el 14 de enero, y con acceso gratuito, la
tercera planta de CentroCentro acoge la
exposición “La même indifférence”, una muestra
de Aquellos que esperan, un colectivo integrado
por los fotógrafos Borja Larrondo y Diego
Sánchez... [+]

MARQUÉS DE DUERO 7: BIBLIOTECA Y
ARCHIVO FRANCISCO ZABÁLBURU
Este edificio, el Palacio Zabálburu, es hoy es una
biblioteca para investigadores a la que se puede
acceder previa petición con una carta de
presentación de la institución a la que se
pertenece y anunciando el tema sobre el que se
desea indagar... [+]
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