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CASA DE AMÉRICA Y SUS IMÁGENES
“FUERA DE CONTEXTO”
Dicen que entre las funciones de la fotografía está
“hacer que lo cotidiano se transforme en
significativo, lo obvio en asombro, lo evidente en
llamativo, lo usual en singular, lo circunstancial en
terreno para la reflexión y el interrogante”. Y es
desde esa perspectiva, desde el que el fotógrafo
argentino... [+]

EXPOSICIÓN: LA HISTORIA DE LA
MONARQUÍA, EN MEDALLAS
El Museo de La Casa de la Moneda (C/ del Dr.
Esquerdo 36) acoge de manera temporal “Imago
Regis. 500 años de monarquía española en la
medalla”, una exposición que repasa la historia y
algunos de los hechos más relevantes que se han
producido en nuestro país a través de una forma
artística que surgió... [+]

BONO JOVEN “JOBO”: SACA PROVECHO
A TU GENERACIÓN
Se acerca el verano, y con él el fin de los
exámenes, las clases, la selectividad… Es un
buen momento de sacarle el máximo partido a la
ciudad con JOBO: el bono cultural que hace unos
meses lanzó el Ayuntamiento de Madrid para
hacer más accesible la cultura a los jóvenes con
edades comprendidas... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S16. TEATRO. Cuadros de amor y de-función. Entrada: 2,00 €.
D17. CONCIERTO. Grupo MC Arión. Entrada libre.
Hasta V15. EXPOSICIÓN. Obras del alumnado del centro. Entrada libre.
Desde S16. EXPOSICIÓN. Proyecto Chaski Audiovisual. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J14. CONFERENCIA. Manet. Entrada libre.
D17. CONCIERTO. El género chico. Entrada libre.
L18. ESPECTÁCULO. Festival fin de curso. Entrada libre.
Hasta L18. EXPOSICIÓN. Obras del alumnado del centro. Entrada libre.
M19. CONFERENCIA. Nicolás de Poussin. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V15. CONFERENCIA. La banda sonora de tu vida. Entrada libre.
Hasta S30. EXPOSICIÓN. Obra del alumnado del centro. Entrada libre.

JOHN DE ZULUETA: PRESIDENTE DEL
CÍRCULO DE EMPRESARIOS
“El Círculo de Empresarios es un centro de
pensamiento y de debate al servicio de la
sociedad española en su conjunto creado en
1977. Tiene como principales objetivos la
promoción del libre mercado y de la libre
empresa, el reconocimiento del valor social del
empresario como creador de empleo... [+]

RECOLETOS 20-22: ENTRE LIBROS
DESDE EL 16 DE MARZO DE 1896
“Felipe V funda la Biblioteca Real como Biblioteca
Pública de Palacio en 1712. Por un privilegio real,
precedente del actual depósito legal, los
impresores debían depositar un ejemplar de los
libros impresos en España. Durante el siglo XIX,
con la desamortización y el auge de la bibliofilia,
ingresaron en la BNE... [+]
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