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LETRAS LIBERADAS (1975-1982): EXPO
EN LA IMPRENTA MUNICIPAL
La evolución de las artes gráficas en España
adquiere protagonismo gracias a la exposición
“Letras Liberadas”, muestra que recoge el cambio
político y social vivido entre 1975 y 1982 en el
centro cultural Imprenta Municipal-Artes del Libro
(C/ Concepción Jerónima, 15). Esta iniciativa se
divide en 5 secciones que, de manera cronológica
y temática... [+]

EL AÑO NUEVO EN EL CENTRO
CULTURAL DE CHINA
El Centro Cultural de China en Madrid (General
Pardiñas, 73) tiene un plan que proponerte si
quieres disfrutar y conocer el Festival de la
Primavera, evento con el que la cultura tradicional
china da la bienvenida al año nuevo. Para
celebrar dicho aniversario se ha creado un
programa que contempla actividades de distinta
índole que se desarrollan durante... [+]

MAPFRE RECOLETOS RECUERDA A
DERAIN, BALTHUS Y GIACOMETTI
Hasta el 6 de mayo la Fundación Mapfre organiza
una exposición imprescindible para los amantes
del arte. En la sala del Paseo Recoletos número
23 se muestra una colección cuyo nexo de unión
es la amistad entre tres artistas referentes en el
siglo XX: Derain, Balthus y Giacometti. La
relación entre los autores surge a principios de los
años... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

S10. TEATRO. La entrevista. Entrada libre.
D11. CONCIERTO. Concierto lírico de San Valentín. Entrada: 2,20 €
Hasta J15. EXPOSICIÓN. Geografías de José Luis Sampedro. Entrada libre.

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkwLDAsMCwwLDYwLDFd
http://salamancactiva.es/letras-liberadas/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Imprenta-Municipal-Artes-del-libro?vgnextfmt=default&vgnextoid=b21d6b17c90ac010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J8. CONFERENCIA. Picasso. Entrada libre.
S10. MONÓLOGO. Un millón de horas. Entrada libre.
M13. ESPECTÁCULO. Baile de Carnaval… con sorpresas. Entrada libre.
X14. CONFERENCIA. Bernini. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V9. CONFERENCIA. Comunicación vs incomunicación. Entrada libre.
Hasta el X14. EXPOSICIÓN. Mayka Kaïma. Entrada libre.

FUNDACIÓN MANUEL BENEDITO: DESDE
1927 EN EL ESTUDIO DEL PINTOR
“Nacido en Valencia en 1875, Manuel Benedito
estudió en la Escuela de Bellas Artes de San
Carlos y, después, en el taller de Joaquín Sorolla,
a quien siempre reconoció como su maestro.
Becado en la Academia de Roma entre 1901 y
1904, viajó por Europa tanto durante su estancia
en Italia como posteriormente. Participó en
diversas exposiciones en... [+]

PASEO DE LA CASTELLANA 46:
PARLAMENTO EUROPEO EN MADRID
En una de las calles más emblemáticas y
transitadas de la capital se halla el edificio
Bankunión: obra arquitectónica construida en
1970 diseñada por el dos veces galardonado con
el Premio Nacional de Arquitectura José Antonio
Corrales. Esta construcción abovedada destaca
por su acabado externo, formado por unos pilares
recubiertos de aluminio... [+]
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