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EL BRASIL DE LINA BO BARDI EN LA
FUNDACIÓN MARCH
La Fundación March (Castelló 77) nos acerca una
de las figuras con más repercusión en la cultura
brasileña con una exposición inédita. “Lina Bo
Bardi: Tupí or not tupí” es una muestra diferente
porque no se centra en un solo aspecto de la vida
de Lina, la arquitectura, sino que amplía y exhibe
otras facetas y su visión como artista y habitante
de un Brasil... [+]

MUSAS QUE INSPIRAN (GRATIS) EN EL
MUSEO ARQUEOLÓGICO
Tres pinturas murales romanas son las
protagonistas de “MVSAS”, una muestra que se
centra en el hallazgo de las excavaciones
realizadas en Cartagena, más concretamente en
el Parque Arqueológico del Molinete, y que se
exponen hasta el 9 de diciembre en el Museo
Arqueológico Nacional (Serrano 13). Las obras,
datadas en... [+]

CONCURSO MICRORRELATOS CONTRA
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Terminar con la violencia machista es el propósito
de este concurso de microrrelatos, que celebra su
segunda edición y organiza la Junta Municipal del
Distrito de Salamanca. El plazo para presentarse
en cualquiera de las dos categorías (mayores de
18 años y menores de 18 años) finaliza el
domingo 11 de noviembre a las 00:00 horas. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V26. PRESENTACIÓN. Totum Revolutum. Entrada libre.
S27. TEATRO. Los intereses creados. Entrada libre.
D28. TEATRO. Rolf y Flor. Entrada libre.
Hasta el 31 de octubre. EXPOSICIÓN. Rafael Toribio Fernández. Entrada libre.
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CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
V26. VISITA CULTURAL. Redescubriendo el Mediterráneo.
D28. TEATRO. Clowntifico. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V26. PRESENTACIÓN. María Victoria Zamora. Entrada libre.
D28. TEATRO. Cuentos sonantes y títeres. Entrada libre.
Hasta el 31 de octubre. EXPOSICIÓN. Salud Gallardo Martín. Entrada libre.

SALA BÁRBARA DE BRAGANZA: LA
CASA DE LA FOTOGRAFÍA
“En el año 2014, Fundación MAPFRE inauguró
una sala de exposiciones dedicada
exclusivamente a fotografía: Sala Bárbara de
Braganza. El espacio se encuentra situado en la
calle Bárbara de Braganza 13, frente a la
Biblioteca Nacional. Desde que abriera sus
puertas se han llevado a cabo 13 exposiciones de
fotografía. [+]

AVDA. FELIPE II: EL MERCADILLO QUE
RESISTE EL PASO DEL TIEMPO
En el intercambiador de Felipe II, justo en el
tramo de la Avenida que se encuentra entre las
calles Alcalá y Narváez, está uno de los
mercadillos con más solera de Madrid: “Los
Hippies de Goya”. 24 puestos ubicados bajo un
mismo techo en el que se pueden adquirir desde
bisutería y elementos artesanales hasta... [+]
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