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PRIMAVERA, TIEMPO DE TULIPANES EN
EL JARDÍN BOTÁNICO
La llegada de la primavera y de un clima más
amable nos invita a disfrutar del aire libre.
Coincidiendo con este tiempo, el Real Jardín
Botánico (Plaza de Murillo 2) nos propone
participar en las diversas actividades que ha
organizado en torno a “Tulipa Tulipae. El tulipán
ilustrado”, una muestra en la que confluyen
cultura y naturaleza. [+]

CONCIERTO: MÚSICA TRADICIONAL
COREANA + FLAMENCO
El Centro Cultural Coreano organiza dos
conciertos que pretenden unir los dos géneros
musicales más representativos de Corea y
España a nivel internacional: el gagok (canción
tradicional de Corea) y el flamenco. Estos dos
estilos están inscritos como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad en la lista de la
UNESCO... [+]

SEMANA SANTA: DEL 25 AL 31, TIEMPO
DE PROCESIONES
Además de un periodo vacacional, la Semana
Santa también es un momento solemne y
religioso de carácter cultural muy celebrado en
España. Y como no podía ser de otra manera,
Madrid es también escenario de esta tradición de
carácter centenario. Desde el Domingo de Ramos
(25 de marzo) hasta el Domingo de Resurrección
(1 de abril)... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S24. TEATRO. Feliz Nochebuena. Entrada: 2,00 €.
D25. TEATRO. Una guarida con luz. Entrada libre.
Hasta S31. EXPOSICIÓN. Emilia Moreno García. Entrada libre.
D1. DANZA. Nereidas. Entrada libre.
Desde D1 hasta D15. EXPOSICIÓN. Adolfo Álvarez Barthe. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J22. CONFERENCIA. Van Gogh. Entrada libre.
D25. ESPECTÁCULO INFANTIL. Tú misma. Entrada libre.
X4. CONFERENCIA. Van Dyck. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V23. CONFERENCIA. Hitos de la literatura. Entrada libre.
S24. MÚSICA CLÁSICA. Trío Casals – Las Heras – Alvar. Entrada libre.
D25. TEATRO. Cuentos de mar. Entrada libre.
Hasta S31. EXPOSICIÓN. Andrés Javier Martínez. Entrada libre.
Desde D1 hasta D15. EXPOSICIÓN. Mª Luisa Vázquez Rus. Entrada libre.

ANSORENA: UNA GALERÍA CON UNA
HISTORIA MUY REAL
Popularmente conocida como casa de subastas,
pues la primera se realizó en 1974, Ansorena (C/
Alcalá, 52) es también reconocida como joyería y
galería de arte. “Ansorena comienza su
trayectoria en el año 1845, cuando Celestino
Ansorena decide abrir en Madrid su taller joyería.
Muy pronto se consagra como uno de los joyeros
más importantes... [+]

SERRANO 75: LA EMBAJADA DE EEUU,
EL CONTRASTE EN 1950
Entre 1950 y 1955 se erigió en el centro de
Madrid y del Distrito de Salamanca el edificio que
hoy da cabida a la Embajada de Estados Unidos
en España (C/ Serrano, 75), ocupando el lugar en
el que se encontraba el palacio de la Marquesa
de Argüelles. Su construcción, de estilo
internacional, fue motivo de controversia. Su
arquitectura sobria y moderna... [+]
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