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ARQUEOLÓGICO: CONFERENCIA + CATA
DE VINOS Y GARUM
En el Museo Arqueológico Nacional (Serrano 13)
tiene lugar el viernes 26 de enero la iniciativa
“Tecnología culinaria en la gastronomía romana
alto imperial”, una cata que permitirá a los
asistentes conocer los sabores y técnicas
culinarias de una de las civilizaciones que más
presencia han tenido en nuestro territorio a lo
largo de la historia. [+]

VAN DER ELSKEN: CINE Y FOTOGRAFÍA
EN BÁRBARA DE BRAGANZA
Hasta el 20 de mayo la Sala Fundación Mapfre
(Bárbara de Braganza 13) abre sus puertas con
una exposición indispensable para los amantes
de la fotografía en la que se recopila el trabajo de
Ed van der Elsken como fotógrafo, cineasta y
autor de libros. Por un precio de 3 euros (existen
tarifas reducidas y entradas gratuitas
contempladas en algunos casos). [+]

LA CIUDAD EN VIÑETAS: VÍCTOR
PUCHALSKI EN CENTROCENTRO
El ciclo “La ciudad en viñetas”, organizada por
CentroCentro (Plaza de Cibeles 1), exhibe desde
este viernes obras de Víctor Puchalski (Catarroja,
Valencia, 1986), ilustrador de cómics y artista
gráfico. Una exposición de carácter gratuito que
muestra el trabajo de uno de los autores en alza
en nuestro país. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
D28. CONCIERTO. Ana María e Isidro de la Vera. Entrada: 2,20 €.
Hasta M30. EXPOSICIÓN. Tomás Roncero Fernández. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

J25. CONFERENCIA. Paolo Veronés. Entrada libre.
V26. VISITA CULTURAL. Mariano Fortuny. Entrada libre.
S27. CONCIERTO. Coro Góspel Souldrivers. Entrada libre.
M30. CONFERENCIA. Canaletto y los vedutistas. Entrada libre.
X31. CONFERENCIA. Carraci. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V26. CONFERENCIA. El largo siglo XIX en España. Entrada libre.
Hasta X31. EXPOSICIÓN. Roberto Montoro Ruíz-Guillén. Pintura. Entrada libre.

BANCO DE SANGRE: DONAR ES POSIBLE
EN EL DISTRITO DE SALAMANCA
“El Hospital Universitario de La Princesa, centro
de referencia de donación de sangre del barrio de
Salamanca, cuenta con un Banco de sangre, área
especializada para tal fin, donde un grupo de
profesionales formados en este campo, reciben a
personas que de forma altruista acuden a donar
sangre para poder ayudar a aquellos que la
necesitan. [+]

ROMA: UNA CALLE PARA ASOMARSE AL
MADRID MODERNISTA DEL XIX
En las calles Roma y de Castelar se encuentra
uno de los rincones de la ciudad de Madrid que
resisten el paso del tiempo. Un lugar que
transporta a los viandantes a principios del siglo
XX, años en los que se construyeron estas
viviendas que pretendían convertirse en “el más
europeo de los barrios madrileños”... [+]
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