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CASA ÁRABE CELEBRA EL RAMADÁN
CON UN CONCIERTO EN SU JARDÍN
Ramadán es el noveno mes del calendario lunar y
coincide con la fecha en la que el Profeta
Mahoma recibió la primera revelación del Corán.
Todos los países musulmanes,
independientemente de su cultura y sus
tradiciones, lo consideran una fiesta sagrada. Por
eso, Casa Árabe... [+]

CURSOS Y TALLERES 2018/19:
SOLICITUDES HASTA EL 18 DE JUNIO
Ya está abierto el plazo de presentación de
solicitudes para las personas empadronadas en
Madrid que deseen inscribirse en los “Cursos y
talleres de centros culturales 2018/2019”. Esta
gestión podrá realizarse presencialmente en los
centros culturales de los distritos o a través de la
web del Ayuntamiento de Madrid... [+]

Diseño coreano EXPOSICIÓN: ARTESANÍA Y DISEÑO
CONTEMPORÁNEO COREANO
Hasta el 24 de junio, el Museo Nacional de Artes
Decorativas (Montalbán, 12) acoge Viaje del
tiempo, una muestra de artesanía y diseño
contemporáneo coreano que, con entrada libre,
se podrá visitar de martes a sábado, de 9:30 A
15:00 horas; los domingos, desde las 10:00
horas; y los jueves... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S9. TEATRO. Gala musical Rhapsody. Entrada libre.
D10. CONCIERTO. Ángel Recas. Entrada: 2,00 €.
Hasta V15. EXPOSICIÓN. Obras del alumnado del centro. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
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S9. ESPECTÁCULO. Te lo cuento cantando. Entrada libre.
Desde L11. EXPOSICIÓN. Obras del alumnado del centro. Entrada libre.
X13. CONFERENCIA. Las mujeres de Abraham. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
S9. CONCIERTO. Alumnos L’atelier de musique. Entrada libre.
D10. CONCIERTO. Jazz Band. Entrada libre.
Hasta S30. EXPOSICIÓN. Obras del alumnado del centro. Entrada libre.

IOANA ANGHEL: DIRECTORA DEL
INSTITUTO CULTURAL RUMANO
“Bajo el lema Historia por descubrir, historias por
escribir, Rumanía da a conocer en esta 77ª
edición de la Feria del Libro de Madrid toda su
efervescencia literaria y cultural en un centenar
de actividades. La programación se centra en las
obras literarias traducidas al español. Durante los
diecisiete días de la Feria... [+]

GOYA: LA ESTACIÓN DE METRO CON
SABOR MÁS ARAGONÉS
La estación toma su nombre del pintor español de
los siglos XVIII–XIX Francisco de Goya. Es la
primera estación de la cuarta ampliación del
Metro de Madrid. Inaugurada en 1932 como
ramificación de la línea 2, constaba de
estaciones: Goya, Lista y Diego de León, que en
1958 se unieron a un tramo construido... [+]
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