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PATINAR SOBRE HIELO EN PLENO
CENTRO: UNA REALIDAD EN DICIEMBRE
Con la llegada del frío y las vacaciones surgen
planes únicos y exclusivos de los meses de
diciembre y enero: patinar sobre hielo en el centro
de Madrid. Aquellos que lo deseen podrán
disfrutar de esta actividad, tanto al aire libre como
en su versión ‘indoor’ para los más frioleros,
gracias a las pistas de la Plaza de Colón y la
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. [+]

JOBO: EL BONO CULTURAL PARA
JÓVENES CON EL QUE EXPRIMIR MADRID
Si tienes entre 16 y 26 años y estás empadronado
en Madrid, ya puedes sacar tu JOBO: el bono
cultural que pone a tu disposición el Ayuntamiento
para acceder de manera gratuita a las obras y
espectáculos que tienen lugar en seis de los
centros culturales más destacados de la ciudad.
Ésta iniciativa pretende fomentar la asistencia del
público joven y el libre acceso a la cultura. [+]

TALLERES NAVIDEÑOS PARA DISFRUTAR
DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO
Descubrir la leyenda que hay detrás de algunas
plantas navideñas, elaborar un menú con
aquellas que se recolectan en esta época del año
o conocer cuáles son los cultivos típicos en otras
latitudes son algunas de las actividades que
conforman el programa de Talleres de Navidad
2017 elaborado por el Real Jardín Botánico. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
J14. CONFERENCIA. Cuidado Interno. Entrada libre.
J14. PRESENTACIÓN. Campo de Amapolas. Entrada libre.
V15. CONCIERTO. From Harlem to Madrid. Entrada libre.
S16. MUSICAL. Guadalquivir. Entrada: 2,00 €.
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D17. MUSICAL. Castiza y Poeta. Homenaje a Gloria Fuertes. Entrada: 2,00 €.
Hasta S30. EXPOSICIÓN. Javier Setas. Pintura. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J14. NAVIDAD. Actividad solidaria. Entrada libre.
J14. CONFERENCIA. Navidad en el arte europeo. Entrada libre.
J14. VISITA CULTURAL. El mundo de Giorgio de Chirico. Sueño o realidad. Entrada libre.
D17. CONCIERTO. Y llegó la Navidad. Entrada libre.
M19. CONFERENCIA. Navidad en la música. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V15. CONFERENCIA. Nociones básicas de inteligencia emocional. Entrada libre.
Hasta V15. EXPOSICIÓN. Felipe San Pedro Díaz. Pintura y escultura. Entrada libre.
Desde S16 hasta S30. EXPOSICIÓN. Rafael Canet Font. Pintura. Entrada libre.

ARTURO AMEZ: DIRECTOR DEL CC
QUINTA DEL BERRO
“Desde mi punto de vista los centros culturales
son, o deben de ser un punto de encuentro, de
participación y de oportunidad para los
ciudadanos, una de las caras amables de la
administración. Este Centro Cultural “Palacete
Fuente del Berro” inaugurado en el año 2003 en
lo que fue un antiguo palacete con mucha
historia. [+]

AYALA 28: EL MERCADO DEL SIGLO XIX,
MÁS VIVO QUE NUNCA EN 2017
En la Calle de Ayala, 28 se halla uno de los
mercados más antiguos de la ciudad de Madrid:
El Mercado de la Paz. Un espacio que han
visitado compradores, comerciantes y hosteleros
desde que abriese sus puertas al público en el
año 1882. Más de cien años después, este
mercado caracterizado por la utilización de hierro
en su edificación, conserva el encanto... [+]
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