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¡BEATOS, MECACHIS Y PERCEBES! EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL
La Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos 20-
22) vuelve a dirigir su mirada hacia el cómic con
una exposición que abarca varios siglos de
historia. “¡Beatos, Mecachis y Percebes! Miles de
años de tebeos en la Biblioteca Nacional” permite
al visitante conocer la evolución de un género
narrativo cuyos inicios son difíciles de definir con
precisión. [+]

HÁBITAT MADRID: MÁS ACTIVIDADES
AMBIENTALES EN OTOÑO
La llegada del frío no debería ser un impedimento
para disfrutar de la naturaleza, por ello Hábitat
Madrid propone un amplio abanico de
sugerencias en su Programa de Actividades
ambientales, con el que dar la bienvenida al otoño
y sacarle el máximo partido. Muchas y muy
diversas son las iniciativas: desde aprender a
cultivar un huerto ecológico... [+]

CREACIÓN CONTEMPORÁNEA EN LIBIA:
EXPO EN CASA ÁRABE
Hasta el 2 de diciembre Casa Árabe (Alcalá 62)
acoge en su sala de exposiciones “Rastreando un
paisaje que desaparece”: una muestra única
compuesta por las obras de 12 artistas libios (8
mujeres y 4 hombres) que reflexionan sobre la
actualidad de su país de origen y la identidad del
mismo. Pinturas, fotografías, vídeos e
instalaciones conforman... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
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.
Desde X17. EXPOSICIÓN. Rafael Toribio Fernández. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S13. ESPECTÁCULO. Música y alegría en las Fiestas del Pilar. Entrada libre.
M16. ESPECTÁCULO. Fiestas del Pilar a cargo del CMM Maestro Alonso. Entrada libre.
X17. CONFERENCIA. Mary Cassatt. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
Hasta el M16. EXPOSICIÓN. Juan Manuel Bueno Chisvert. Entrada libre.
Desde el X17. EXPOSICIÓN. Salud Gallardo Martín. Entrada libre.

MÁS MÉXICO EN MADRID CIUDAD, NUEVA
CASA EN ESPAÑA
“La Casa de México ha abierto sus puertas en
Chamberí. En un espacio cedido por el
Ayuntamiento de Madrid, en la calle Alberto
Aguilera número 20, la ciudadanía del distrito va a
encontrar una amplia oferta cultural sumando así
una propuesta más a la variedad de
establecimientos de espectáculos, ocio y
gastronomía que albergan esta zona. [+]

CONDE DE PEÑALVER 8: EL
RACIONALISMO DEL CINE SALAMANCA
En el número 8 de la calle Conde de Peñalver,
que hace esquina con la calle Hermosilla, se
encuentra el edificio del que fuera el Cine
Salamanca: un inmueble de estilo modernista
construido en 1935, diseñado por Francisco
Alonso Martos y bautizado con el nombre del
distrito. Fue concebido como “Cine de barriada,
con algunos honores de sala céntrica”. [+]
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