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HÁBITAT MADRID: ESTRENO DE
TRIMESTRE Y PROGRAMACIÓN
Con la entrada de la primavera Hábitat Madrid
renueva su programa de actividades, ofreciendo
un amplio abanico de eventos, rutas y talleres
para conocer y disfrutar de la naturaleza en plena
ciudad. Aquellas personas que deseen disfrutar
de la capital al aire libre pueden descubrir las
aves a través de itinerarios... [+]

EXPO EN CASA DE AMÉRICA: 
LA MODERNIDAD EN EL SUR
Casa América (Plaza de Cibeles s/n) inaugura
este 5 de abril, a las 19:00 horas, “Experiencia del
coleccionismo familiar. La Modernidad en el Sur”,
una exposición que muestra parte del patrimonio
artístico que atesora la familia Boti-Llanes. La
colección comienza gracias a Regino Boti (1923-
1999) que, influido por la sensibilidad... [+]

PINTURA INSPIRADA EN EL TRAJE
TRADICIONAL COREANO
Hasta el 4 de mayo se puede visitar “Ausencias”,
una exposición que se celebra en el Centro
Cultural Coreano (Paseo de la Castellana 15) y
que nos acerca a su historia y sus costumbres a
través de la moda. La muestra aúna varias
pinturas al óleo de la artista Helena Parada Kim.
Éstas obras, realizadas... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

S7. CONCIERTO. Recital de canción napolitana y zarzuela. Entrada: 2,00 €.
D8. TEATRO. Los árboles mueren de pie. Entrada: 2,20 €.
Hasta D15. EXPOSICIÓN. Adolfo Álvarez Barthe. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

J5. CONFERENCIA. Gaughin. Entrada libre.
S7. CONCIERTO. The Jazz Singer. Entrada libre.
M10. CONFERENCIA. El Greco. Entrada libre.
X11. CONFERENCIA. Susana y los viejos. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO

V6. CONFERENCIA. Mejora tu visión. Entrada libre.
Hasta D15. EXPOSICIÓN. Mª Luisa Vázquez Rus. Entrada libre.

GIMNASIO MOSCARDÓ: MÁS QUE UN
CENTRO DEPORTIVO
“El Centro Deportivo Municipal Gimnasio
Moscardó comenzó su andadura a principio de
los años 40 (más de 70 años de historia) con la
sala principal de la C/ Coslada, 9. Fue
ampliándose con equipamientos deportivos
varios, como piscinas climatizadas, salas de
alteras, de artes marciales y pabellón de
baloncesto. [+]

EL RETIRO: LA ”NUEVA” TORRE
MIRADOR DE ALFONSO XII
Presidiendo el Gran Estanque del Parque de El
Retiro se encuentra el Monumento a Alfonso XII,
un espacio construido a principios del siglo XX
que homenajea la figura del monarca,
representado mediante una estatua ecuestre. 
La idea de erigir este monumento surgió en 1887,
pero no fue hasta 1902 cuando comenzaron las
obras del mismo. [+]
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