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VERANOS DE LA VILLA: CONCIERTO
INAUGURAL EN COLÓN
Del 29 de junio al 2 de septiembre, los Veranos
de la Villa toman la ciudad. Y lo hacen con un
sinfín de propuestas culturales para todos los
públicos. En su mayoría, el acceso a estas
actividades es libre hasta completar aforo o
requiere de descarga/recogida previa de
entradas. [+]

CENTROCENTRO: ACTIVIDADES
GRATUITAS Y CINE DE VERANO
De julio a septiembre, la galería de cristal del
Palacio de Cibeles se transforma en un espacio
en el que poder disfrutar de la proyección de
películas en pantalla grande. El acceso no es libre
ni gratuito, sino que es necesario abonar una
entrada de 6,00 euros, pero la idea de pasar una
noche diferente en ese privilegiado... [+]

IMÁGENES SOBRE EL CIRCO, ÁFRICA Y
EL JUEGO EN EL FG.CCV
Más oferta cultural gratuita en el Distrito de
Salamanca con tres exposiciones simultáneas de
fotografía, en el marco de PhotoEspaña y
comisariadas por Cristina De Middel, que se
exhiben en el Fernán Gómez Centro Cultural de
la Villa (FG.CCV) (Plaza de Colón, 4): “El mayor
espectáculo del mundo”... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V22. CONCIERTO. Recital de canto y piano. Entrada: 2,00 €.
D24. CONCIERTO. Piezas de zarzuela. Entrada 2,20 €.
V29. PRESENTACIÓN. Las noches son para recordar. Entrada libre.
S30. TEATRO. ¡Mujeres!…¿Qué está pasando? Entrada: 2,20 €
Hasta S30. EXPOSICIÓN. Proyecto Chaski Audiovisual. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J21. ESPECTÁCULO. Festival de fin de curso. Entrada libre.
V22. ESPECTÁCULO. Festival de fin de curso. Entrada libre.
V22. VISITA CULTURAL. Lorenzo Lotto. Retratos.
D24. ESPECTÁCULO. Haciendo el mago. Entrada libre.
J28. CONFERENCIA. Chagall. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
D24. TEATRO. Cuentos de mar y castaña. Entrada libre.
Hasta S30. EXPOSICIÓN. Obra del alumnado del centro. Entrada libre.

JESÚS MUÑOZ: DIRECTOR DEL REAL
JARDÍN BOTÁNICO
“Que la curiosidad es el motor de la ciencia queda
patente en la trayectoria científica de Jesús
Muñoz. Haciéndose las preguntas correctas y
buscando las respuestas, el actual director del
Real Jardín Botánico dio un salto desde la
taxonomía básica de un género de musgos hasta
la portada de “Science”. [+]

FUENTE DEL BERRO: UN PASEO AL
FRESCO CON MUCHA HISTORIA
Buscar la sombra de los árboles es aún más
necesario en los meses más calurosos del año.
Por eso, un paseo por un parque histórico como
la Quinta del Berro es una posibilidad de plan a
considerar. Conocer su historia nos pone en
situación y nos ayuda a viajar a otras épocas en
las que ese espacio tenía un matiz... [+]
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