
Velázquez 52 | Nº 13
11.01.2018 | 17.01.2018
ver en tu navegador

HÁBITAT MADRID: ACTIVIDADES
AMBIENTALES TAMBIÉN EN INVIERNO
El frío no es una excusa para no salir de casa y
disfrutar de los planes que te propone el
programa municipal “Hábitat Madrid” para los
meses de enero, febrero y marzo. Para que
disfrutes de la reconfortante sensación del
contacto con el aire libre y la naturaleza, esta
iniciativa ambiental del Ayuntamiento de Madrid
incluye un amplio... [+]

TE RECOMIENDO UN LIBRO: TALLER
FAMILIAR EN LA BIBLIO NACIONAL
La Biblioteca Nacional de España (Paseo de
Recoletos 20-22) propone a las familias con niños
y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 12
años disfrutar del fin de semana con un divertido
taller: Te recomiendo un libro. Esta actividad
gratuita, incluida en la programación de la
iniciativa Pasa Página y que requiere de
inscripción previa... [+]

CINE EN CASA ÁRABE: LOS VIERNES,
LARGOMETRAJES DE FICCIÓN
Casa Árabe (C/ Alcalá, 62) da comienzo a su
programa anual de cine recuperando cuatro
largometrajes de ficción (en versión original, con
subtítulos en español) que han pasado por las
salas de cine de nuestro país y que podrán verse
a partir del 12 de enero. En todos los casos, las
películas se proyectarán en viernes sucesivos, a
las 19:30 horas. El coste... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S13. TEATRO. Las criadas. Entrada libre.
D14. CONCIERTO. América y España unidas por la música. Entrada: 2,20 €.
Hasta M30 de enero. EXPOSICIÓN. Tomás Roncero Fernández. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J11. CONFERENCIA. Tiziano Vecellio. Entrada libre.
D14. TEATRO. Deleites de comediantes. Entrada libre.
M16. CONFERENCIA. Jacopo Tintoretto. Entrada libre.
X17. CONFERENCIA. Zurbarán. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V12. CONFERENCIA. El largo siglo en XIX en España (7/9). Entrada libre.
Desde M2 hasta M16. EXPOSICIÓN. Grupo ARA. Pintura. Entrada libre.
Desde X17 hasta X31. EXPOSICIÓN. Roberto Montoro Ruíz-Guillén. Pintura. Entrada libre.

"LA PRINCESA" Y MARÍA ISABEL
FRANCISCA DE ASÍS
“El 20 de diciembre de 1851 nace la hija de Isabel
II, María Isabel Francisca de Asís, Princesa de
Asturias y heredera al trono hasta el nacimiento
de su hermano, el futuro Alfonso XII, y en cuyo
honor lleva este Hospital el nombre de “Princesa”.
El 12 de febrero de 1852 la Reina sufre un
atentado a manos del cura Merino cuando, en
cumplimiento de la tradición... [+]

PRÍNCIPE DE VERGARA 51: IDEAS Y
AZULEJOS EN UN PALACETE
Situado en el corazón del Distrito de Salamanca
hallamos el Real Instituto Elcano, un think-tank
español de estudios internacionales y
estratégicos que analiza el mundo desde una
perspectiva española, europea y global.
Desarrolla su actividad desde un palacete de
estilo ecléctico construido entre 1925 y 1926, y en
su sede tienen lugar... [+]
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