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ENSOÑACIONES: EXPOSICIÓN GRATUITA
EN CASA AMÉRICA
Hasta el 31 de enero, con entrada libre y en la
galería Guayasamín de Casa de América (Plaza
de Cibeles s/n), se puede visitar “Ensoñaciones”,
una muestra del pintor cubano Gabriel Sánchez
Toledo. Sánchez Toledo (Cabaiguán, Cuba 1979.
Licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de
pintura, por la Escuela de Arte Samuel Feijóo,
Villa Clara) es un artista referente... [+]

MUSEO LÁZARO GALDIANO: DONA
LIBROS Y CONSIGUE ENTRADAS
¿Quieres formar parte de “Reinterpretada IV.
Archivo 113. Alicia Martín” que albergará la
pinacoteca ubicada en el número 122 de la calle
Serrano? Para participar en este proceso de
creación puedes donar tus libros, que pasarán a
formar parte de las obras que Alicia Martín
exhibirá en el museo. Si llevas tus libros al Museo
Lázaro Galdiano antes del 21 de enero... [+]

BARRIO DE LAS LETRAS: PASEO PARA
LECTORES MAYORES DE 50
La Biblioteca Pública Municipal Buenavista y la
Fundación Updea se unen para ofrecer a los
usuarios con carné de bibliotecas municipales un
Paseo guiado por el Barrio de las Letras el último
día del mes de enero, a las 11:00 horas. Las
personas interesadas, que han de tener los 50
años cumplidos, han de inscribirse antes del 26
de enero en la biblioteca... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
D21. CONCIERTO. Juan Ortiz y Pedro Rabasco. Entrada: 2,00 €.
Hasta M30. EXPOSICIÓN. Tomás Roncero Fernández. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
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S20. CONCIERTO. Víctor Vivar. Entrada libre.
D21. CONCIERTO. Coro Polifónico Peñas Arriba. Entrada libre.
M23. ESPECTÁCULO. Grupo de sevillanas del CMM La Guindalera. Entrada libre.
X24. CONFERENCIA. Rembrandt. Entrada libre.
J25. CONFERENCIA. Paolo Veronés. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO

Hasta X31. EXPOSICIÓN. Roberto Montoro Ruíz-Guillén. Pintura. Entrada libre.

FERNÁNDEZ-BRASO: ARTISTAS CLAVE
DE MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA
“La galería Fernández-Braso está ubicada en la
calle Villanueva 30, desde el año 2011. La nueva
galería es la suma y consecuencia de dos
galerías históricas que se establecieron siguiendo
a la emblemática galería Juana Mordó en el barrio
de Salamanca a principios de los años 70 y 80,
las galerías Rayuela y Juan Gris, fundadas por
Carmen Muro y Miguel Fernández-Braso… [+]

CONDE DE PEÑALVER 53: DE CÁRCEL A
FUNDACIÓN BENÉFICA
En el número 65 de la antigua calle Torrijos, ahora
53 de Conde de Peñalver, se erigió a principios
del siglo XX un edificio que se planteó como
seminario, pero que ha sido residencia de
ancianas, penal de mujeres y prisión provincial de
hombres. Financiado por la filántropa
decimonónica Fausta Elorz, cuyo nombre se
puede leer aún hoy en su fachada de ladrillo de
estilo neomudéjar, hoy es un geriátrico... [+]
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