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LA GASOLINERA ESTRENA NUEVO
LOGOTIPO EN REDES SOCIALES
¿Recuerdas cuando La Gasolinera (C/
Cartagena, 17) buscaba logotipo? Pues ya
tenemos ganador. Después de que en octubre se
celebrase el concurso para que este espacio
participativo renovase su imagen, la Junta
Municipal ha hecho oficial este cambio. Tras
valorar las cualidades artísticas... [+]

LA CIENCIA ES COSA DE NIÑOS EN LA
BIBLIOTECA PÚBLICA MANUEL ALVAR
La Biblioteca Pública Manuel Alvar (C/ Azcona,
42) organiza “Jóvenes científicos”, un taller
dirigido a niños y niñas entre 6 y 11 años que
pretende fomentar la curiosidad y creatividad de
los más pequeños a través de la ciencia. Los
participantes podrán descubrir la ciencia que hay
detrás de los juguetes o los principios científicos
que se esconden... [+]

NAVIDAD EN MADRID: CULTURA Y
DIVERSIÓN ACCESIBLE PARA TODOS
Con motivo de la llegada de la Navidad, Madrid
no solo se ha engalanado con luces y
ornamentos, también ha preparado una amplia
oferta de actividades de las que podrán disfrutar
vecinos y turistas de la capital a lo largo y ancho
de los veintiún distritos que componen la ciudad.
El objetivo es que menores y mayores... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
D10. TEATRO MUSICAL. Ha nacido una estrella. Entrada: 2,00 €.
Hasta S30. EXPOSICIÓN. Javier Setas. Pintura. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
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S9. TEATRO INFANTIL. El dragón color fresón. Entrada libre.
X13. CONFERENCIA. Manet: un bar del Folies-Bérgere. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
Hasta V15. EXPOSICIÓN. Felipe San Pedro Díaz. Pintura y escultura. Entrada libre.

GUILLERMO DE OSMA: ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DESDE 1991
“Desde su inauguración en 1991, la galería
Guillermo de Osma ha realizado más de ochenta
exposiciones dedicadas al arte moderno y
contemporáneo, con un especial interés en la
vanguardia histórica europea y latinoamericana
(1910-1939). [+]

GOYA, 5-7: DEL CINE CARLOS III AL
ESPACIO GASTRONÓMICO PLATEA
Situado el Distrito de Salamanca, junto a la Plaza
Colón, se encuentra Platea Madrid, uno de los
referentes del ocio gastronómico de la capital.
Pero este edificio, ahora convertido en referencia
gourmet, fue en su época un ambicioso proyecto
en el que convergían viviendas, galerías y un
cine: Carlos III. [+]
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