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NUEVAS EXPOSICIONES Y MÚSICA
(GRATIS) EN CENTROCENTRO
Centrocentro (Plaza de Cibeles, 1) vuelve a ser
uno de los espacios de referencia de la cultura y
el arte durante el mes de octubre en Madrid. Las
razones: la inauguración de dos exposiciones
(“Vida de O.” y “Vida gallega”) y la celebración de
la vigésima edición del Festival de Música
Contemporánea de Madrid (COMA’18). [+]

BIBLIOTECA BUENAVISTA: EN OTOÑO,
MUCHO MÁS QUE LIBROS
El día 24 de octubre se celebra el Día de la
Biblioteca, una iniciativa surgida en 1977 y
promovida por la Asociación de Amigos del Libro
Infantil y Juvenil para reconocer la labor de los
bibliotecarios/as y concienciar de la importancia
de la lectura. Con motivo de este aniversario, la
Biblioteca Pública Municipal Buenavista... [+]

MADRID OTRA MIRADA: (RE)CONOCER
LA CIUDAD Y SUS ESPACIOS
Con la posibilidad de fondo de que la Ciudad de
Madrid sea incluida en la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, se celebra este fin de
semana Madrid Otra Mirada. Tres días repletos
de talleres, exposiciones, conciertos y visitas
guiadas que permiten a vecinos y visitantes
conocer la historia, evolución... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S20. TEATRO. Tengo derecho. Entrada libre.
D21. CONCIERTO. Concierto de la Orquesta de Guitarras de Madrid. Entrada: 2,00 €.
Hasta X31. EXPOSICIÓN. Rafael Toribio Fernández. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
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J18. CONFERENCIA. Palacio del Marqués de Cerralbo. Entrada libre.
S20. TEATRO. El amor del perro y el gato. Entrada libre.
M23. CONFERENCIA. Palacio de Gaviria. Entrada libre.
X24. CONFERENCIA. Berthe Morisot. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V19. CONFERENCIA. Aprende hábitos de estudio y aprendizaje. Entrada libre.
Hasta X31. EXPOSICIÓN. Salud Gallardo Martín. Entrada libre.

ALBA MUÑOZ: PORTAVOZ DE “LA
GASOLINERA”
“El proyecto La Gasolinera comienza hace 2
años, cuando un grupo vecinal del barrio de la
Guindalera, con el apoyo de la Junta de Distrito,
comienza a activar la participación e implicación
de las personas cercanas al solar en el diseño de
un espacio dedicado por y para el barrio. Es así
como tras varias asambleas, y de forma
consensuada... [+]

ALCALÁ 237: LA PLAZA DE LAS VENTAS,
BIEN DE INTERÉS CULTURAL
1929 es el año en el que se construye la Plaza de
las Ventas, en el terreno que le da nombre (Las
Ventas del Espíritu Santo), una majestuosa
construcción que en su tiempo tenía como misión
acoger a un público creciente: el aficionado al
toreo. Es por eso que la plaza se dotó de una
extensa grada que permitiera abaratar el precio
de las entradas. [+]
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