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FESTEU: LO MEJOR DEL TEATRO
UNIVERSITARIO, CON ENTRADA LIBRE
“Entrada libre hasta completar aforo. Previa
recogida de invitación exclusivamente el día de la
función, en horario de taquilla, y hasta media hora
antes del inicio de la obra”. Son las indicaciones
que FESTEU, el Festival de Teatro Universitario
de Madrid, nos traslada para que podamos
disfrutar del trabajo que han desarrollado y su
puesta en escena. [+]

CONCIERTOS EN CENTROCENTRO:
CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA (GRATIS)
En un nivel subterráneo, bajo la Galería de
Cristal, se halla el Auditorio Caja de Música de
CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1). Antes de la
rehabilitación del edificio este espacio no existía.
Ahora es un punto de encuentro con capacidad
para 270 personas en el que, entre otras
actividades, se puede disfrutar de la buena
música. [+]

CUENTACUENTOS Y TALLERES EN EL
MUSEO DE ARTES DECORATIVAS
Cuando llega el fin de semana, los más pequeños
se convierten en protagonistas e invitados de
excepción en las actividades que programa el
Museo Nacional de Artes
Decorativas(Montalbán, 12). En la segunda
quincena de noviembre las iniciativas para
menores entre 3 y 12 años... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

J16. CONFERENCIA. Cuidado interno. Inscripción previa.
V17. CONCIERTO JAZZ. Jorge Vera. Entrada libre.
S18. TEATRO INFANTIL. Mieditis aguda. A partir de 4 años. Entrada libre.
D19. TEATRO. La venganza ingrata de Gertrudis la rata. Entrada libre.
Hasta J30. EXPOSICIÓN. Pedro González Alonso. Pintura. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

J16. CONFERENCIA. Isaac Albéniz y Manuel de Falla. Entrada libre
S18. ESPECTÁCULO INFANTIL. Las mariposas de París. Entrada libre.
L20. OPERACIÓN KILO. Recogida solidaria de alimentos.
M21. CONFERENCIA. Juan Gris y María Blanchard. Entrada libre.
X22. CONFERENCIA. Renoir: El baile en el Moulin de la Galette. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO

V17. CONFERENCIA. El largo siglo XIX en España (4/9). Mayores de 14. Entrada libre.
Hasta J30. EXPOSICIÓN. Mercedes Martí Castelló. Pintura. Entrada libre.

@LAGASOLI: ANTES, UNA GASOLINERA.
AHORA, UN ESPACIO PARTICIPATIVO
La Gasolinera es el resultado de unas obras de
rehabilitación que, en abril de este año,
transformaron el solar de una antigua gasolinera
en un punto vecinal al aire libre para el
aprendizaje, el intercambio de ideas y la
diversión, además de como punto de encuentro
entre asociaciones y personas residentes en las
inmediaciones. [+]

SERRANO 61: DEL PAPEL EN BLANCO AL
COLOR DE LOS ESCAPARATES
Quienes aún encuentran placer en pasar las
páginas del periódico en formato papel, es muy
posible que todavía recuerden que en ese mismo
espacio en el que hoy se erige un recientemente
remodelado Centro Comercial ABC Serrano,
tiempo atrás habitó el alma y motor de uno de los
principales diarios de tirada nacional. [+]
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