
Velázquez 52 | Nº 12
21.12.2017 | 10.01.2018
ver en tu navegador

PROPÓSITO DE AÑO NUEVO: VISITAR LA
BIBLIOTECA NACIONAL
Antes de que termine el año, y si todavía no has
tenido la ocasión de conocer la Biblioteca
Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22),
debes saber que 2018 se presenta como la
oportunidad perfecta para cumplir con dicho
propósito. Más allá de las actividades,
exposiciones y conferencias que tienen lugar en
su interior, la Biblioteca Nacional... [+]

LA NAVIDEÑA: FERIA INTERNACIONAL DE
LAS CULTURAS EN MATADERO
Durante la segunda mitad de diciembre, y por
segundo año consecutivo, Matadero Madrid
ofrece uno de los planes más cosmopolitas de la
ciudad: La Navideña. En esta feria de carácter
internacional se ven representados más de 60
países a través del arte y la gastronomía.
Puestos, artesanos y comerciantes inundan los
rincones de Matadero... [+]

ESPECIAL NAVIDAD PARA PEQUES EN EL
MUSEO DE ARTES DECORATIVAS
El Museo Nacional de Artes Decorativas (Calle de
Montalbán, 12), pensando en el ocio y disfrute de
los más pequeños para esta época del año,
incluye en su programación Especial Navidad, un
plan ideal para despedir y/o comenzar el año. Las
actividades (talleres y cuentacuentos) están
pensadas para niños y niñas con edades
comprendidas entre... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

V22. CONCIERTO. Paseando entre la Zarzuela y la Revista. Entrada: 2,20 €.
S23. TEATRO INFANTIL. Cacahuete, en Navidad. Entrada libre.
X27. TEATRO INFANTIL. Florentino & Floriberto, mil intentos y ni un acierto. Entrada libre.
J28. TEATRO INFANTIL. El mago Wiky Tricky en navidades. Entrada libre.
V29. TEATRO INFANTIL. Cuentos con Tigo. Entrada libre.
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S30. CONCIERTO. Contrastes. Entrada: 2,00 €.
Hasta S30 de diciembre. EXPOSICIÓN. Javier Setas. Entrada libre.
M2. TEATRO INFANTIL. Los payasos desastre. Entrada libre.
X3. TEATRO INFANTIL. Zafira. Entrada libre.
J4. TEATRO INFANTIL. La Navidad de Chopi y Pacita. Entrada libre.
Hasta M30 de enero. EXPOSICIÓN. Tomás Roncero Fernández. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
X10. CONFERENCIA. Caravaggio. Entrada Libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
J21. CONFERENCIA. El largo siglo XIX en España (6/9). Entrada libre.
Hasta el S30 de diciembre. EXPOSICIÓN. Rafael Canet Font. Pintura. Entrada libre.
V29. CONCIERTO. Música española e hispanoamericana del siglo XIX y XX. Entrada libre.
S30. TEATRO INFANTIL. Un cuento de Navidad. Entrada libre.
J4. TEATRO INFANTIL. El pollo Pepe. Entrada libre.
Desde M2 hasta M16 de enero. EXPOSICIÓN. Grupo ARA. Pintura. Entrada libre.

LOLA DE LUCAS: DIRECTORA DEL CC
BUENAVISTA
“El Centro Cultural Buenavista fue inaugurado en
la década de los noventa, en la remodelación de
la antigua casa de baños de la Guindalera.
Alberga una biblioteca municipal y un espacio
vecinal inaugurado recientemente conocido como
“La gasolinera”. Cuenta con un equipo de
personal que trabaja con gran dedicación para
facilitar a los usuarios... [+]

PLAZA DE SALVADOR DALÍ: UNA MUSA,
UN DOLMEN, UN PALACIO
Pocos lugares como la Plaza de Salvador Dalí de
Madrid aúnan de manera tan contrastada el arte.
Un emplazamiento en el que, en menos de 200
metros, se erigen: la obra de uno de los artistas
españoles más importantes del siglo XX, una
construcción megalítica de carácter milenario y un
estadio multifuncional. [+]
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