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MITSUO MIURA: HASTA EL 1 ABRIL, UNA
NUEVA OPORTUNIDAD
El Museo de la Casa de la Moneda (calle del Dr.
Esquerdo 36) prorroga hasta el 1 de abril
“Memorias imaginadas”, obra que aúna trabajos
del paisajista japonés Mitsuo Miura y que se
encuentra en una de las salas destinadas por el
museo a exposiciones temporales. Las obras que
pertenecen a la muestra son el resultado de una
mirada hacia el pasado... [+]

CÓMICS, UNA NUEVA LECTURA: EXPO
GRATUITA EN EL REINA SOFÍA
Hasta el 8 de junio, en el Espacio D del edificio
Nouvel del Reina Sofía (Ronda de Atocha 2),
permanece abierta la exposición “Cómics, una
nueva lectura”. Una muestra que recoge trabajos
de 53 creadores para mostrar al visitante la
relación entre este género narrativo y la obra de
artistas gráficos a los que sirvió de inspiración. La
recopilación incorpora títulos... [+]

MARCH: LA INFLUENCIA ORIENTAL EN EL
ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL
La Fundación March (Castelló 77) abre sus
puertas para mostrar una exposición inédita en
nuestro país. Una recopilación que revela la
influencia oriental en la obra de autores
nacionales. La muestra recibe por título “El
principio Asia. China, Japón e India y el arte
contemporáneo en España (1957-2017)” y
permanece abierta al público... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V9. TEATRO. Todas tenemos la misma historia. Entrada libre.
S10. CONCIERTO. El club de las chicas intrépidas. Entrada libre.
S10. TEATRO. La venganza de Don Mendo. Entrada libre.
Hasta J15. EXPOSICIÓN. María Cristina Padilla. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J8. CONFERENCIA. Edvard Munch. Entrada libre.
D11. TEATRO. El poder de las mujeres. Entrada libre.
M13. CONFERENCIA. Matisse. Entrada libre.
X14. CONFERENCIA. Ribera. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V9. CONFERENCIA. Filosofía: de la antigüedad clásica al siglo XX. Entrada libre.
S10. CONFERENCIA. El cáncer y su posible prevención. Entrada libre.
Hasta J15. EXPOSICIÓN. Mª Isabel Riviere. Entrada libre.

VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ: COMISARIO
DE "AIDA: EL EGIPTO IMAGINADO
Con motivo de la programación de “Aida” en el
Teatro Real, y en colaboración con esta
institución, la Biblioteca Nacional presenta una
exposición sobre la obra de Giuseppe Verdi. Y lo
hace a través de libros, partituras, grabados y
fotografías. Víctor Sánchez Sánchez es profesor
de Departamento de Musicología de la
Universidad Complutense de Madrid... [+]

ALCALÁ 96: FEDERICO GARCÍA LORCA
VIVIÓ AQUÍ (1933-1936)
En el céntrico barrio de Goya se encuentra el
último domicilio de Lorca en Madrid, casa que
abandonó la mañana de un fatídico 14 de julio de
1936 con rumbo a su Granada natal en el tren
que salía desde la estación de Atocha. Durante 3
años vivió el poeta andaluz en el número 96 de la
calle Alcalá, concretamente en el séptimo piso de
este peculiar edificio... [+]
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