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FUNDACIÓN MARCH: “EL LEGADO DE
LAS CIENCIAS OCULTAS”
Espiritualidad, ciencia, cultura e historia se
entremezclan en el Ciclo de Conferencias
“Ciencias ocultas en la antigüedad y su legado”
que tiene lugar, desde hoy jueves y durante todo
el mes de abril, en la sede madrileña de la
Fundación March (Castelló 77). En total, son
cinco las conferencias que conforman un
programa cuya temática... [+]

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL
Curiosos y amantes de la literatura tienen este 15
de abril una cita ineludible con la Biblioteca
Nacional de España (Paseo de Recoletos 20-22).
El motivo no es otro que acudir a la tradicional
Jornada de Puertas Abiertas, un evento que
acostumbra a celebrarse con carácter anual en
fechas próximas a la conmemoración del... [+]

VIVIR EN LA PREHISTORIA: TALLER
INFANTIL GRATUITO EN EL MAN
El Museo Arqueológico Nacional (Serrano 13)
organiza mensualmente, y hasta el mes de junio,
un taller gratuito para los más pequeños titulado
“Vivir en la prehistoria” que les permitirá conocer
cómo era el día a día de la sociedad en el
Paleolítico Superior. Esta actividad didáctica,
compuesta por una parte de taller y otra de visita,
mostrará en qué condiciones... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

S14. TEATRO. La gata sobre el tejado de cinc caliente. Entrada libre.
Hasta D15. EXPOSICIÓN. Adolfo Álvarez Barthe. Entrada libre.
Desde L16. EXPOSICIÓN. Tres Ritmos II. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

S14. ESPECTÁCULO JUVENIL. Medias verdades y mentiras enteras. Entrada libre.
M17. ESPECTÁCULO. Feria de Abril a cargo del CMM Maestro Alonso. Entrada libre.
X18. CONFERENCIA. La reina de Saba. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO

V13. CONFERENCIA. Comida sana, mente sana. Entrada libre.
S14. CONCIERTO. Brillace Sax. Entrada libre.
Hasta D15. EXPOSICIÓN. Mª Luisa Vázquez Rus. Entrada libre.
Desde L16. EXPOSICIÓN. Pedro Montserrat Montoya. Entrada libre.

ASOCIACIÓN ZAYAS: UNA VENTANA
ABIERTA A LA CULTURA
“ZAYAS (Príncipe de Vergara, 40) es una
asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en
1972 con sede en Madrid. Con una programación
muy variada de conferencias gratuitas, cursos,
seminarios, encuentros literarios, viajes culturales
y visitas a exposiciones, tratamos de apoyar el
desarrollo social y personal a través de la cultura.
[+]

JUAN BRAVO 6: LA ESQUINA DONDE
HABITA LA PRENSA
En un palacete situado en el Distrito de
Salamanca se encuentra la sede de la Asociación
de la Prensa de Madrid, una institución nacida a
finales del siglo XIX que ha sobrevivido a más de
una crisis y a unas cuantas mudanzas a lo largo
de su historia. En la más reciente, la asociación
se mudó del Palacio de la Prensa... [+]
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