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SENTIR LA TIERRA: JARDINERÍA Y
HUERTO ECOLÓGICO EN EL RETIRO
Hábitat Madrid incluye en su programa de
primavera el plan perfecto para honrar a San
Isidro: talleres para conocer y profundizar en el
diseño, cuidado y mantenimiento de huertos
urbanos, así como ahondar en las labores de la
jardinería. Las actividades son gratuitas y
requieren inscripción previa, pudiendo realizarse
a través del correo... [+]

SAN ISIDRO: MADRID HONRA A SU
PATRÓN DEL 11 AL 15 DE MAYO
La ciudad de Madrid rinde homenaje a su patrón
con un programa de fiestas que podrá disfrutarse
desde el viernes 11 de mayo hasta el martes 15,
día de San Isidro Labrador. Todo tipo de
actividades, que arrancarán con el pregón de la
escritora Almudena Grandes en la Plaza Mayor
(viernes 11, a las 20:00 horas), se llevarán a cabo
a lo largo y ancho de los distritos... [+]

TEATRO DE TÍTERES AL AIRE LIBRE:
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
Además de un espacio natural del que disfrutar
dando un paseo o visitando alguno de los
edificios que se encuentran dentro de sus límites,
el Parque del Retiro es también uno de los puntos
con mayor puesta en escena de obras de títeres,
convirtiéndose en el plan perfecto para una
mañana de fin de semana con tiempo primaveral.
[+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
J10. FESTIVAL DE CINE. Mikele. Entrada libre.
S12. TEATRO. La tercera palabra. Entrada libre.
D13. TEATRO. El conde de Burra regresa de las Cruzadas. Entrada libre.
Hasta L14. EXPOSICIÓN. Sueños de mujer. Entrada libre.
Desde X16. EXPOSICIÓN. Elena Ibáñez. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J10. CONFERENCIA. Van Gogh. Entrada libre.
S12. CONCIERTO. Suites de Bach. Entrada libre.
D13. SAN ISIDRO. El gran Madrid. Entrada libre.
X16. CONFERENCIA. Dalila. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V11. PRESENTACIÓN. Testigo de tus pasos. Entrada libre.
S12. TEATRO. Siempre he sido el lobo malo. Entrada libre.
Hasta J17. EXPOSICIÓN. Vicente Lezama. Entrada libre.

FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES: POR
LOS VALORES EUROPEOS
La Fundación Carlos de Amberes es una de las
fundaciones culturales más antiguas de toda
Europa. Sus orígenes se remontan al año 1594,
cuando Carlos de Amberes, un mercader
flamenco afincado en Madrid, cedió una serie de
inmuebles con el objetivo de que a su muerte
sirvieran de albergue para los peregrinos
procedentes de las XVII Provincias... [+]

SERRANO 69: JARDINERAS EN UN
EDIFICIO DE OFICINAS CON PREMIO
En el número 69 de la Calle Serrano, entre las
calles Juan Bravo y Maldonado, se encuentra uno
de los edificios de oficinas más singulares del
Distrito de Salamanca por su arquitectura.
Apariencia y concepto son los motivos por los que
destaca este icono que fue sede del Consorcio de
Compensación de Seguros hasta el año 2005. [+]
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