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¡VIVA LA DIFERENCIA! DISEÑO CONTRA
ESTANDARIZACIÓN
Hasta el 20 de mayo CentroCentro (Plaza de
Cibeles 1) celebra las imperfecciones de la
artesanía por encima del diseño industrial y lo
hace con una exposición titulada “¡Viva la
diferencia!”. El tema tratado en la muestra es la
personalidad que adquieren los objetos cuando
éstos no están producidos de manera
estandarizada... [+]

MERCADO DE MONEDAS Y SELLOS:
PLANAZO DE DOMINGO
Nuestra Plaza Mayor ha sido punto de reunión y
comercio desde su creación, pero en 1927 se
convirtió en un espacio referente para los
coleccionistas de sellos y monedas que, o bien
residían en la capital, o estaban de paso por la
ciudad. Tal fue la popularidad que alcanzó la
plaza como lugar de encuentro entre los amantes
de la filatelia y la numismática... [+]

WASTE LANDS / TIERRAS DEVASTADAS:
EXPO EN CASA ÁRABE
Las obras de 10 mujeres procedentes de 9 países
diferentes (Afganistán, Argelia, Azerbaiyán,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Marruecos,
Líbano y Palestina) ocupan la sala de
exposiciones de Casa Árabe (Alcalá 62). La
exhibición, titulada Waste Lands/Tierras
devastadas, nos transporta al conflicto que viven
las poblaciones de las que proceden... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S17. FLAMENCO. Algarabía. Entrada: 2,20 €.
Hasta J15. EXPOSICIÓN. María Cristina Padilla. Entrada libre.
Hasta S31. EXPOSICIÓN. Emilia Moreno García. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J15. TEATRO. CMM Maestro Alonso. Entrada libre.
V16. VISITA CULTURAL. Sorolla y la moda.
S17. RECITAL POÉTICO. Poetas del 27. Entrada libre.
M20. CONFERENCIA. Durero. Entrada libre.
X21. CONFERENCIA. Vermeer. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V16. CONFERENCIA. Autoliderazgo en tiempos turbulentos. Entrada libre.
Hasta J15. EXPOSICIÓN. Mª Isabel Riviere Rincón. Entrada libre.
Hasta S31. EXPOSICIÓN. Andrés Martínez Blanco. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL DE CHINA: MEJOR
IMAGEN, CONTENIDO MÁS ACCESIBLE
Desde 2012, el Centro Cultural de China en
Madrid fomenta el intercambio y la cooperación
cultural con España. Desde entonces han sido
muchas las personas que han pasado por su
sede para interesarse por los eventos culturales
que organiza, sus iniciativas formativas y también
su servicio de información. Para resultar aún más
atractivo y dar a conocer... [+]

GOYA/ALCALÁ: BUSTO DE BRONCE
SOBRE PEDESTAL DE GRANITO
Desde 1998 el busto de Francisco de Goya
(1746-1828) se alza en el punto en el que
confluyen la calle Alcalá con la misma que recibe
su nombre, convirtiéndose en la enésima muestra
del afecto que le guarda la ciudad de Madrid al
pintor aragonés. El monumento es una escultura
de bronce firmada por Víctor Ochoa situada sobre
una base en la que aparece... [+]
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