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DOCUMENTAMADRID: CINE
DOCUMENTAL DEL 3 AL 13 DE MAYO
Las actividades entorno a DocumentaMadrid son
tan diversas que, para no perderse nada que nos
pueda interesar especialmente, la mejor opción
es visitar su página web. Además de tener la
posibilidad de consultar todos los detalles de lo
que se ha programado en el marco de este
festival cinematográfico, contamos con la opción
de... [+]

EL DISEÑO DEL CARTEL DE LAS FIESTAS
POPULARES TIENE PREMIO ;)
La convocatoria para que los mayores de 18 años
puedan participar en el concurso que determinará
qué cartel será el anunciador de la próxima
edición de las fiestas populares finaliza el
miércoles 16 de mayo. En esta ocasión, las
propuestas de diseño han de versar sobre la
temática “Pintores que dan nombre a las calles
del Distrito de Salamanca”. [+]

CENTROCENTRO: PLANAZO PARA EL
PUENTE DE MAYO
La ciudad y la vida urbana son los ejes sobre los
que se vertebra la programación del centro
cultural metropolitano de Madrid: CentroCentro.
Desde su icónica ubicación (Plaza de Cibeles, 1)
renueva en estos días sus propuestas expositivas
con iniciativas de todo tipo: la Performance de
Nora Barón vinculada a la muestra “Adverbios
Temporales”... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S28. CONCIERTO. Katia Márquez. Entrada: 2,00 €.
D29. TEATRO. La casa de los siete balcones. Entrada: 2,00 €.
Hasta D29. EXPOSICIÓN. Tres Ritmos II. Entrada libre.
Desde J3. EXPOSICIÓN. Sueños de mujer. Entrada libre.
J3. PRESENTACIÓN. Siria, la guerra interminable. Entrada libre.
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S5. MÚSICA. Cantando en la cantina. Entrada: 2,00 €.
D6. DANZA. Coplas de amor. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
V27. VISITA CULTURAL. Warhol: el arte mecánico.
D29. CONCIERTO. Grupo lírico Paco Vega. Entrada libre.
V4. VISITA CULTURAL. Sorolla y la moda.
D6. MONÓLOGO. Juan Gamba. Entrada libre.
M8. CONFERENCIA. Ingres. Entrada libre.
X9. CONFERENCIA. Esther. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V27. CONFERENCIA. Ilusiones matemáticas. Entrada libre.
S28. CONCIERTO. Juan Mariano Sanz. Entrada: 2,00 €.
D29. TEATRO. Comenoches. Entrada libre.
Hasta L30. EXPOSICIÓN. Pedro Montserrat Montoya. Entrada libre.
Desde J3. EXPOSICIÓN. Vicente Lezama. Entrada libre.
V4. CONFERENCIA. El eneagrama. Entrada libre.

JORGE A. GARCÍA LUELMO: NUEVO
DIRECTOR DEL CC BUENAVISTA
“En el Centro Cultural Buenavista intentamos
llevar a cabo una programación variada, con
actividades, en la medida de lo posible, para
todas las edades y para todos los gustos. Por
ejemplo, en el mes de mayo tendremos
actuaciones de folclore popular, danza, cine,
teatro, tanto para adultos como para niños, un
recital de poesía... [+]

AVENIDA FELIPE II S/N: HUERTA, PLAZA,
PALACIO DEPORTIVO…
Entre las calles de Goya y Jorge Juan se
encuentra la Avenida de Felipe II, un pequeño
tramo peatonal en el céntrico Distrito de
Salamanca que hace de paseo y de plaza, y en el
que confluyen la cultura y las costumbres de la
vida madrileña. A lo largo de esta ubicación
comparten espacio el Palacio de los Deportes
(antigua Plaza de toros de Goya)... [+]
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