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CURSOS Y TALLERES 2018/2019:
MÁS CULTURA EN LOS DISTRITOS
El curso 2017/2018 entra en su recta final y, a tan
sólo unas semanas del inicio del verano, ya se
conocen las primeras fechas que han de tener en
cuenta las personas que deseen inscribirse en los
cursos y talleres culturales que el próximo año
ofrecerá el Ayuntamiento de Madrid. La oferta
global se publicará el viernes 1 de junio en la web
municipal. [+]

PISCINAS MUNICIPALES: ABIERTAS
HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE
Poco a poco parece que el tiempo se torna más
estable y la idea de darse un chapuzón al aire
libre suena cada vez más apetecible. Hasta el 16
de septiembre, y en horario de 11:00 a 21:00
horas, existe la posibilidad de hacerlo a buen
precio en las piscinas municipales de verano, que
abren todos los días de la semana en Madrid. [+]

EXPOSICIÓN: DEL “FABRICADO EN
CHINA” AL “CREADO EN CHINA”
Con el acelerado desarrollo de la economía china
y la constante modernización de su industria, el
“fabricado en China” está siendo cambiado por el
“creado en China”. Bajo esta premisa, y
consciente de que el diseño en este contexto
juega un papel de suma importancia, el Centro
Cultural de China en Madrid (C/ General
Pardiñas, 73) presenta hasta... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V18. PRESENTACIÓN. Con música de fondo. Entrada libre.
S19. TEATRO. Loca Ciencia. Entrada libre.
S19. CONFERENCIA. Identificación y transferencia. Entrada libre.
D20. CONCIERTO. Poetas de nuestro tiempo. Entrada: 2,00 €.
Hasta J31. EXPOSICIÓN. Acuarelas y dibujos a tinta. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J17. ESPECTÁCULO. San Isidro. Entrada libre.
D20. CONCIERTO. Odojazz. Entrada libre.
M22. CONFERENCIA. Delacroix. Entrada libre.
X23. CONFERENCIA. Cleopatra. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V18. CONFERENCIA. Cómo afectas las emociones a la salud. Entrada libre.
S19. CONCIERTO. Clásicos de cine. Entrada libre.
Hasta J17. EXPOSICIÓN. Vicente Lezama. Entrada libre.
Desde V18. EXPOSICIÓN. Mª Ángeles Sánchez Equiza. Entrada libre.

FERNÁN GÓMEZ: ANTES, SÓLO CENTRO
CULTURAL DE LA VILLA
“El origen del Centro Cultural de Villa,
denominado actualmente Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa, está unido a la importancia
que tuvo la remodelación de la Plaza de Colón.
Antes de la reestructuración, esta plaza era de
forma ovalada en cuyo centro, se alzaba el
monumento a Colón. Alrededor había diversos
palacetes, destacando el Palacio... [+]

CASTELLÓ 77: UN MURAL DE LACOONTE
HABITA EL CENTRO CULTURAL
“Situado en una zona céntrica de Madrid, el
edificio sede de la Fundación Juan March fue
inaugurado en 1975. El proyecto y la decoración
del mismo, cuya superficie total edificada es de
18.000 metros cuadrados, y 1.700 de jardín, se
deben al arquitecto español José Luis Picardo.
Concebido como un moderno centro cultural,
posee dos salones de actos... [+]
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