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DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE: NUESTRO
DISTRITO, EN FIESTAS
En la Plaza Dalí, la Banda Sinfónica Municipal de
Madrid abrirá este viernes 5, con el pregón, una
nueva edición de las fiestas populares de nuestro
distrito. Será a las 20:00 horas. Antes, a las 17:00
horas, este mismo espacio albergará actividades
para los más peques y mucha música. Al caer la
noche, en el escenario del Parque Eva Duarte,
dos conciertos. [+]

ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MUSEO
LÁZARO GALDIANO
La colección de arte contemporáneo de la
Fundación Coca-Cola aterriza, por primera vez en
sus 25 años, en el Museo Lázaro Galdiano. Bajo
el título “Descubriendo un diálogo en el tiempo”, la
exposición presenta un encuentro entre dos
colecciones: la de la Fundación Coca-Cola y la
del Museo Lázaro Galdiano, compuestas por
obras de diferentes contextos creativos que
convergen. [+]

EL PINTOR DE CANCIONES: NUEVA EXPO
EN EL FERNÁN GÓMEZ
Entre 1948 y 1978 fueron muchos los creadores
(pintores, escritores, cineastas, dramaturgos...)
que –tan fascinados por su estética como por su
potencial subversivo- integraron en sus prácticas
culturales elementos que se relacionan de modo
directo o indirecto con los comportamientos,
actitudes e iconografías de la música popular,
contribuyendo a minar... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S6. TEATRO. La trama. Entrada: 2,00 €.
D7. DANZA. Kati Golenko: TocAhora. Entrada libre.
Hasta el L15. EXPOSICIÓN. Carteles de los últimos concursos de Fiestas del Distrito y cuadros
ganadores de los últimos concursos de pintura rápida Plaza de Dalí. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
M9. CONFERENCIA. Palacio de Linares. Entrada libre.
X10. CONFERENCIA. Sofonisba. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V5. CONFERENCIA. ¿Cuáles son tus talentos? Entrada libre.
S6. CONCIERTO. Música y poesía. Entrada libre.
M9. PRESENTACIÓN. Tesis Doctoral de Rafael Altamira y Crevea. Entrada libre.
Hasta el M16. EXPOSICIÓN. Juan Manuel Bueno Chisvert. Entrada libre.

MARISA SAN JOSÉ: MESA DE FIESTAS
DEL FORO LOCAL
“En el año 2015 se abren a la participación
vecinal las Fiestas del Distrito de Salamanca, ese
año por primera vez un puñado de vecinos y
vecinas, junto a los partidos con representación
en el Pleno y las asociaciones del Distrito
organizamos las primeras Fiestas Populares.
Nuestro primer pregonero Antonio Gómez Rufo,
conocido escritor y vecino... [+]

SALAMANCA: UN DISTRITO, SEIS
BARRIOS, 17 ESTACIONES DE METRO
Así se describe el Distrito de Salamanca en el
“Diccionario de Madrid” (Rubiños, 1997), tal y
como se recoge la página web del Ayuntamiento
de Madrid: “Está situado en el Nordeste del
Casco Histórico. Constituye una de las zonas más
representativas del Ensanche burgués madrileño,
surgido del Plan Castro de 1860. [+]
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