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LA PLAZA EN INVIERNO: CREACIÓN
MUSICAL Y JUEGOS EN MATADERO
Casi todos los últimos fines de semana de mes,
en las inmediaciones de Madrid Río, a la altura
del número 8 de la Plaza de Legazpi, se celebra
el Mercado de Productores, una iniciativa con la
que en esta edición (sábado 25 y domingo 26) se
pretende incentivar el consumo de productos
locales durante las fechas navideñas. [+]

CIRCUITO DE ARTES PLÁSTICAS 2017:
EXPO EN LA SALA DE ARTE JOVEN
En las inmediaciones del intercambiador de
Avenida de América, en el número 13 de la calle
con del mismo nombre, un espacio de paredes
blancas llama nuestra atención: es la Sala de
Arte Joven de la Comunidad de Madrid,
dedicada desde hace más de 27 años a fomentar
e impulsar las carreras artísticas emergentes. [+]

ILUMINACIÓN EN NAVIDAD: DE PASEO
POR MADRID PARA (RE)DESCUBRIR
Del viernes 24 de noviembre al lunes 8 de enero
las principales calles de la ciudad lucirán
radiantes gracias al tradicional alumbrado
ornamental, las cadenetas, los cerezos y los
abetos iluminados tan propios de estas fechas en
las que, de un modo u otro, nos preparamos para
transitar de un año a otro. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
J23. CONFERENCIA. Cuidado interno. Entrada libre.
V24. DANZA. Exhibición de Bikram Yoga. Entrada libre.
S25. TEATRO INFANTIL. Mariposas en el aire. Títeres. Entrada libre.
D26. DANZA. Recorriendo el mundo a través de la danza. Entrada: 2,20 €
Hasta J30. EXPOSICIÓN. Pedro González Alonso. Pintura. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J23. ESPECTÁCULO. Centro Municipal de Mayores Maestro Alonso. Entrada libre.
V24. VISITA CULTURAL. Picasso-Lautrec. Museo Thyssen Bornemisza.
S25. CONCIERTO. La zarzuela… Ayer y hoy. Entrada libre.
X29. CONFERENCIA. Van Eyck: El matrimonio Arnolfini. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
D26. TEATRO INFANTIL. La caperucita feroz. A partir de 3 años. Entrada libre.
Hasta J30. EXPOSICIÓN. Mercedes Martí Castelló. Pintura. Entrada libre.

@MUSEO_LAZARO: EL SUEÑO DE UN
COLECCIONISTA 
“El Museo Lázaro Galdiano, abrió sus puertas al
público el 27 de enero de 1951 y es fruto del
legado D. José Lázaro Galdiano al Estado
español. Este museo, uno de los pocos conjuntos
madrileños de palacete y jardín que han
sobrevivido hasta nuestros días, alberga más de
3.000 obras de arte... [+]

PLAZA DE COLÓN: EN RECUERDO DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
A modo de curiosidad, tienen una superficie de
más de 20.000 metros cuadrados, y entre sus
especies botánicas, el pino piñonero, el ciruelo
rojo, el ciprés común y el ciprés de Arizona,
además de los arbustos de fotinia, laurel, adelfa,
griñolera y junípero... [+]
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