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AÑO NUEVO CHINO: TODO PREPARADO
PARA SU CELEBRACIÓN
Febrero es el mes en el que Madrid da la
bienvenida al Año del Perro, el nuevo año chino
que se celebra por tercera ocasión consecutiva
en la ciudad. Un evento colmado de actividades
para conocer mejor la festividad que da la
bienvenida a la época del cultivo. El programa
contempla rutas gastronómicas, talleres,
pasacalles y conciertos... [+]

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL
PREMIO POESÍA AMERICANA
Casa de América (Plaza Cibeles s/n) organiza la
decimoctava edición del Premio Poesía
Americana, un concurso para aquellos que se
atrevan a participar con versos inéditos que les
permitirán, no solo obtener un premio en metálico,
sino también la posibilidad de ver su obra editada
y publicada. El ganador o la ganadora será
reconocido con una cuantía de 5.000 euros... [+]

DE PASEO: CONOCER A PIE LOS
JARDINES ESCONDIDOS
En su programa de invierno, Hábitat Madrid tiene
una propuesta para aquellos que deseen disfrutar
de la ciudad a pie y conocer los jardines que se
encuentran en el centro de la capital. Previa
inscripción y de manera gratuita (bien por teléfono
llamando al 916 397 869 o por correo
electrónico), aquellos que estén interesados... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
D4. DANZA. Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya. Entrada libre.
Hasta J15. EXPOSICIÓN. Geografías de José Luis Sampedro. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

X7. CONFERENCIA. Rubens. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V2. CONFERENCIA. El largo siglo XIX en España (9/9). Entrada libre.
Hasta X14. EXPOSICIÓN. Mayka Kaïma. Entrada libre.

CENTRO RUSO: NO SOLO APRENDIZAJE
DEL IDIOMA Y ACTIVIDADES GRATIS
“El Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid
funciona desde el año 2011 y se encuentra en
pleno corazón de la capital de España junto al
monumento arquitectónico de la “Puerta de
Alcalá”, no muy lejos de la principal plaza de la
ciudad “La puerta del Sol”, el Palacio Real y la
famosa calle “Gran Vía”. Entre sus principales
tareas y objetivos... [+]

PUERTA DE ALCALÁ: ICONO DE MADRID
EN EL DISTRITO DE SALAMANCA
Construida entre 1769 y 1778 bajo la orden de
Carlos III para conmemorar su llegada a Madrid
como monarca, la puerta de Alcalá es uno de los
símbolos que más fama y renombre ha adquirido
con el paso del tiempo. Atrás quedó su función
como barrera de entrada y punto de registro para
cobrar impuestos en la parte oriental de la muralla
que rodeaba la urbe por aquel entonces... [+]
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