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PROGRAMACIÓN CULTURAL ESPECIAL
CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO
El Centro Cultural Buenavista (Avenida de los
Toreros 5) se une a la celebración del Día
Internacional de la Mujer con una programación
especial que tiene lugar los días 7, 9 y 10 de
marzo. El programa abre con una comedia
romántica titulada “Margarita, o el lenguaje de los
signos” (7 de marzo a las 19:00 h) en la que
ambos personajes se enredan... [+]

MARZO: REDESCUBRIR LOS JARDINES
DEL RETIRO CON HÁBITAT MADRID
Hábitat Madrid te propone (re)descubrir el Retiro,
y para lograrlo ha incluido actividades especiales
en su programación invernal. Una iniciativa que
permite conocer con mayor profundidad uno de
los espacios referentes de la ciudad en los que
disfrutar al aire libre. Esta propuesta abarca,
desde itinerarios guiados en los que ahondar en
la historia del Retiro... [+]

"ELLAS CREAN": MÁS MUJERES, MÁS
CULTURA, MÁS IGUALDAD
Desde el 1 de marzo el Centro Cultural Conde
Duque (Calle Conde Duque, 11) se convierte en
el epicentro de la reivindicación de la figura de la
mujer en la cultura gracias al festival “Ellas
Crean”. El evento celebra su decimocuarta
edición con un amplio abanico de actividades de
todo tipo protagonizadas por mujeres. Una
iniciativa que demanda una sociedad... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V2. PRESENTACIÓN. Entreacto en el Apolo. Entrada libre.
S3. CONCIERTO. Alumnos de piano. Entrada libre.
D4. DANZA. Al compás. Entrada libre.
Hasta J15. EXPOSICIÓN. María Cristina Padilla. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
L5. CONFERENCIA. Imagen de la mujer en el Barroco. Entrada libre.
X7. CONFERENCIA. Murillo. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V2. CONFERENCIA. ¿Por qué sufrimos por amor? Entrada libre.

Hasta J15. EXPOSICIÓN. Mª Isabel Riviere. Entrada libre.

LOURDES RAMÍREZ: DIRECTORA DE LA
BIBLIOTECA BUENAVISTA
“Bibliotecas públicas: escenarios de lo que no
está escrito, donde las experiencias conviven con
las palabras. Este lema resume bien nuestro
proyecto. Nuestra misión es el fomento de la
lectura como aliada imprescindible de cualquier
tipo de vivencia personal y comunitaria. Nuestra
visión es trasladar este empeño a toda la
sociedad, comenzando en... [+]

CASTELLÓ 18C: LA ANTIGUA FÁBRICA
DE PLATERÍA LUIS ESPUÑES
En el número 18 de la Calle Castellón, en el
corazón del distrito de Salamanca, se encontraba
una de las platerías con más historia y
repercusión de la capital: la platería de Luis
Espuñes. La Fábrica de Platería Espuñes fue
fundada en Madrid en 1840 por el catalán Ramón
Espuñes, aunque serían los avances
implementados por su hijo Luis... [+]
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