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MUSEO LÁZARO GALDIANO: INICIACIÓN
AL ARTE (PARA DESEMPLEADOS)
Año de inicio del proyecto: 2013. Número de
ediciones llevadas a cabo: este 20 de noviembre
arranca la decimocuarta. Éxito: de crítica y
también de público. Objetivo de este curso:
mejorar la situación personal de las personas
desempleadas a través del enriquecimiento
intelectual... [+]

NICHOLAS NIXON EN LA SALA MAPFRE
BÁRBARA DE BRAGANZA
La vida y la fotografía se encuentran en una obra
que nos permite apreciar lo más delicado del
alma humana. Las personas se entregan a la
cámara de Nixon y comparten su intimidad con él.
Hasta el 7 de enero, también con aquellos que
deseen fluir con las más de doscientas obras que
este artista estadounidense... [+]

CENTRO CULTURAL DE CHINA: TESOROS
DEL BUDISMO TIBETANO
Los tesoros del budismo tibetano, al descubierto
hasta el 22 de noviembre en sala de exposiciones
del Centro Cultural de China en Madrid
(General Pardiñas, 73). El acceso a esta muestra
es libre para visitas individuales y ha de
gestionarse previamente en el caso de grupos a
través del correo electrónico... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

S11. TEATRO. Lo que mueve el dinero. Entrada: 2,20 €.
D12. CONCIERTO. Katia Márquez. Entrada: 2,00 €.
Hasta X15. EXPOSICIÓN. Gabino Amaya Cacho. Pintura. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

S11. CONCIERTO. Sábado musical. Entrada libre.
X15. CONFERENCIA. Fra Angélico: La Anunciación. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO

S11. CONFERENCIA. Semana de la Ciencia. Mayores de 14. Entrada libre.
Hasta X15. EXPOSICIÓN. Manuel Martín Perillán. Pintura y escultura. Entrada libre.

@BNE_BIBLIOTECA: JUAN PIMENTEL Y
CARTOGRAFÍAS DE LO DESCONOCIDO
Desde su sede en Paseo de Recoletos 20-22, la
Biblioteca Nacional de España nos propone
descubrir cómo era el mundo cartográfico en la
antigüedad y lo hace a través de una muestra
comisariada por Sandra Sáenz-López Pérez y
Juan Pimentel. [+]

CASTELLANA 40: ESCULTURA BAJO EL
PUENTE Y AL AIRE LIBRE
Bajo el paso elevado que une las calles de Juan
Bravo y Eduardo Dato, arte. Es el Museo de
Escultura al Aire Libre de La Castellana, que se
abrió al público en 1972 y contiene una excelente
colección de escultura abstracta española. A los
dos lados de la vía principal de Madrid, obras de
Andreu Alfaro, Eduardo Chillida, Martín Chirino,
Amadeo Gabino... [+]
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