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DESDE EL AIRE:MÁS BOMBARDEO DE
POEMAS EN LA PLAZA MAYOR
El jueves 31, a las 20:30 horas, la Plaza Mayor de
Madrid será bombardeada por poemas en una
nueva iniciativa municipal con motivo de los actos
de celebración que conmemoran el IV Centenario
de este espacio de encuentro entre madrileños y
visitantes. El colectivo chileno Casagrande
concibió este peculiar lanzamiento como una
acción artística que se realiza... [+]

BRASSÄI INAUGURA EXPOSICIÓN EN
FUNDACIÓN MAPFRE
La Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos 23)
estrena el último día de mayo “Brassaï”,
exposición que recopila multitud de obras de uno
de los iconos de la fotografía del siglo XX. Hasta
el 2 de septiembre se podrá acceder a la muestra,
instalada en una de las salas de carácter
temporal de la fundación. Si bien el precio de la
entrada es de 3,00 euros... [+]

RUMANÍA, PAÍS INVITADO EN LA FERIA
DEL LIBRO DE MADRID
El 25 de mayo comienza uno de los eventos más
esperados del año en la ciudad de Madrid y lo
hace con Rumanía como país invitado: la Feria
del Libro. Para celebrar su presencia, la muestra
cuenta con una caseta dedicada en la que se
pueden adquirir más de 100 títulos destinados a
todo tipo de públicos, así como un pabellón... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V25. CONFERENCIA. Pintoras españolas nacidas con el siglo XX. Entrada libre.
S26. CONCIERTO. Los claveles. Entrada: 2,20 €.
D27. TEATRO. Pueblas de las mujeres. Entrada: 2,00 €.
Hasta J31. EXPOSICIÓN. Acuarelas y dibujos a tinta. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J24. CONFERENCIA. Mary Cassatt. Entrada libre.
D27. TEATRO. Loca academia de inglés. Entrada libre.
Del L28 al V1. SEMANA DE MAYORES. Programación Maestro Alonso.
X30. CONFERENCIA. Salomé. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
D27. TEATRO INFANTIL. Las aventuras de Espanty. Entrada libre.
Hasta J31. EXPOSICIÓN. Mª Ángeles Sánchez Equiza. Entrada libre.

ALONSO PUIG: DECANO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE MADRID
“Fundado en el año 1596, el Colegio de
Abogados de Madrid está constituido por 77.000
abogados, y tiene como principal misión la
defensa de sus intereses corporativos y la de los
ciudadanos a los que sirven. Asimismo el Colegio
garantiza su independencia y la vigencia de los
valores básicos de la profesión, y presta a sus
colegiados... [+]

VELÁZQUEZ 65: DE PALACETE A SEDE 
DE LA PRESIDENCIA DE LA ONCE
En el número 65 de la calle Velázquez (a la altura
de su cruce con José Ortega y Gasset y Don
Ramón de la Cruz) se encuentra el Palacete de
Basilia Avial. Este edificio, otrora residencia
familiar, es hoy sede presidencial de una de las
organizaciones sin ánimo de lucro más
importantes de nuestro país: la ONCE. El
proyecto de construcción de este inmueble... [+]
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