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LA ESCULTURA FLOTANTE: HASTA EL
DÍA 19 EN LA PLAZA MAYOR
Janet Echelman estrena en Madrid una versión
de su “1.8”, escultura que forma parte de la
celebración del 400º aniversario de la Plaza
Mayor y que permanecerá visible al público hasta
el 19 de febrero. La instalación, rebautizada como
“1.78” para la ocasión e inspirada por el tsunami
ocurrido en 2011 en Japón... [+]

MADRID DESIGN FESTIVAL: EL DISEÑO
TRANSFORMA LA SOCIEDAD
Madrid se convierte en la capital del diseño
gracias a Madrid Design Festival, un evento que
abarca y conecta todas las disciplinas del diseño
mediante un programa colmado de iniciativas de
todo tipo. Las personas interesadas pueden
acudir a conferencias, presentaciones,
exposiciones… visitar las instalaciones que tienen
lugar... [+]

CINE EN VERSIÓN COREANA
(SUBTITULADO EN CASTELLANO)
El Centro Cultural Coreano (Paseo de la
Castellana, 15) inicia en febrero un ciclo de cine
en versión original subtitulado en castellano
proyectando 10 películas de manera mensual
hasta noviembre. Las entradas son gratuitas y se
pueden reservar a través de internet. ‘The Day He
Arrives’ (28 de febrero a las 19:30) abre este
episodio de largometrajes... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S17. TEATRO. El gusanito que quería volar. Entrada libre.
D18. TEATRO. La historia se repite. Entrada: 2,20 €.
Hasta J15. EXPOSICIÓN. Geografías de José Luis Sampedro. Entrada libre.
Hasta X28. EXPOSICIÓN. Plaza Mayor. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S17. TEATRO. El estanque dorado. Entrada libre.
X21. CONFERENCIA. Frans Hals. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
Hasta X28. EXPOSICIÓN. Homenaje a Ignacio Valle Garagorry. Entrada libre.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BRIDGE:
POR DIVERSIÓN Y COMPETICIÓN
“A pesar de ser poco conocido en España, el
bridge es el más juego de cartas más completo
de entre todos los existentes en el mundo.
También llamado “el ajedrez de las cartas”, a
muchos que lo practican les apasiona tanto que
es difícil que vuelvan a jugar regularmente a otros
juegos de cartas. Es un juego por parejas cuyo
objetivo es, como otros juegos... [+]

ALCALÁ ESQUINA GOYA: LA CASA DE
LAS BOLAS Y EL NEOMUDÉJAR
En el cruce entre las calles de Goya y Alcalá se
encuentra la Casa de las Bolas, un edificio de
viviendas diseñado por Julián Marín y construido
entre 1885 y 1895, ampliado y reformado
posteriormente. En esta manzana con forma de
triángulo, cuyo tercer lado lo completa la calle de
General Díaz Porlier, se levantan dos torres
cilíndricas de estilo neomudéjar. [+]

Copyright © 2018 | Desarrollado por Arjé
Si deseas darte de baja de este boletín puedes hacerlo aquí

