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CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES:
ABIERTO HASTA EL DÍA 11
Cortometraje, danza y baile, diseño de moda,
fotografía, música, obra plástica, iniciativa social y
micro teatro, son las categorías del concurso que,
una edición más, ha convocado el Área de
gobierno de equidad, derechos sociales y empleo
del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de este
certamen es dar a conocer el talento y la
capacidad creativa... [+]

PHOTOESPAÑA18: ASÍ VEN 530
FOTÓGRAFOS Y ARTISTAS VISUALES
El festival internacional de fotografía y artes
visuales cumple 20 años. En 1998 vio la luz la
primera edición de este certamen en un momento
en el que la fotografía no contaba con un espacio
propio en el calendario cultural de Madrid. Dos
décadas después, y con más de 1.400
exposiciones a sus espaldas, el festival ha creado
una sólida red... [+]

MIRA MADRID: DESCUBRE 12 LUGARES
NO TAN CONOCIDOS
Madrid es una de esas ciudades que nunca se
conoce del todo. Transitar por su calles permite
descubrir nuevos espacios, detalles que hasta
ese momento habían pasado inadvertidos, o
incluso iconos de su historia que es posible
reinterpretar una y otra vez en función de la
lectura que en cada momento deseemos darles.
Mira Madrid es una iniciativa... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
Hasta J31. EXPOSICIÓN. Acuarelas y dibujos a tinta. Entrada libre.
Desde V1. EXPOSICIÓN. Alumnos del C.C. Buenavista. Entrada libre.
S2. CONCIERTO. Homenaje a España a través de la música. Entrada: 2,20 €.
D3. CONCIERTO. Feelings (Sentimientos). Entrada: 2,00 €.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S2. CONCIERTO. El clasicismo vienés. Entrada libre.
L4. TEATRO. Grupo de Teatro MAGA. Entrada libre.
M5. CONFERENCIA. Rosario Weiss. Entrada libre.
X6. CONFERENCIA. Betsabé. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
Hasta J31. EXPOSICIÓN. Mª Ángeles Sánchez Equiza. Entrada libre.
Desde V1. EXPOSICIÓN. Obras del alumnado del centro. Entrada libre.
V1. CONFERENCIA. En mí se encuentra todo lo que necesito. Entrada libre.

MASSON: IMÁGENES ESTEREOSCÓPICAS
DE UN FOTÓGRAFO DEL SIGLO XIX
“Injustamente olvidado durante décadas por los
historiadores, Luis Masson fue uno de los más
notables fotógrafos entre los que trabajaron en
España en los inicios de este arte. Fue un artista
polifacético que abordó diferentes formatos y
asuntos, entre los que destacan sus vistas
monumentales de ciudades andaluzas,
castellanas y vascas. [+]

PLAZA DE CIBELES S/N: EL PALACIO DE
LINARES: HISTORIA Y LEYENDA
“El Palacio de Linares, sede de la Casa de
América, está situado en pleno centro de Madrid,
en la plaza de Cibeles (entre el paseo de
Recoletos y la calle de Alcalá). Se comenzó a
construir en 1877 para residencia de los
Marqueses de Linares, don José María Murga y
Reolid y su esposa doña Raimunda Osorio y
Ortega. Los marqueses habitaron... [+]
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