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LA NO COMUNIDAD: NUEVA EXPOSICIÓN
EN CENTROCENTRO
Las soledades urbanas preocupan, y mucho.
Para concienciar sobre ellas, el consistorio
madrileño ha puesto en marcha Madrid te
acompaña, un programa de carácter
eminentemente cultural en el que destacan
propuestas expositivas como La NO Comunidad,
un ensayo sobre la soledad en el tardocapitalismo
que hasta el 27 de enero... [+]

ACTIVIDADES PARA “PEQUES” EN EL
MUSEO DE ARTES DECORATIVAS
“Catalina es la hija del mejor orfebre de la ciudad,
encargado de hacer las joyas con las que se
adornan todas las damas de la corte. Ella sueña
con lucir algún día uno de esos preciosos
collares. Cuando su padre termina el último
encargo de la marquesa, Catalina no se resiste y
decide probárselo, con tan mala suerte que uno
de los topacios... [+]

ARTE EN LA RED: LA GALERÍA VIRTUAL
DE CASA AMÉRICA
Los nuevos talentos tienen la posibilidad de
mostrar su obra en la sala de exposiciones virtual
de Casa de América. Periódicamente, esta
institución abre la posibilidad a creadores de
ambos lados del Atlántico de que puedan dar a
conocer lo que hacen. Arte en la Red, que así es
como se denomina esta iniciativa, se ha
consolidado... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
Hasta el X31. EXPOSICIÓN. Rafael Toribio Fernández. Entrada libre.
Desde el V2. EXPOSICIÓN. Pedro Montserrat Montoya y José María Herranz. Entrada libre.
D4. DANZA. Classenco. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
X31. CONFERENCIA. Vigée Lebrun. Entrada libre.
D4. TEATRO. Tengo un email. Entrada libre.
X7. CONFERENCIA. Tamara de Lempicka. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
Hasta el X31. EXPOSICIÓN. Salud Gallardo Martín. Entrada libre.
Desde el J1. EXPOSICIÓN. Carmen Varela González. Entrada libre.

NUESTROS MERCADOS: DIEGO DE LEÓN,
LA GUINDALERA Y LA PAZ
Mercado municipal de Diego de León, en C/
Diego de León 26. “Situado en la misma calle que
le da su nombre, el Mercado de Diego de León, al
servicio de la ciudad desde 1939, es uno de los
tres mercados municipales con que cuenta el
Distrito de Salamanca. Se dedica principalmente
a la venta de productos frescos de alimentación...
[+]

VELÁZQUEZ 52: A LA JUNTA MUNICIPAL
DE DISTRITO, TAMBIÉN EN BICI
Ya sea para realizar la reserva de un matrimonio
civil, presentar una reclamación de consumo,
solicitar la prestación de un servicio social o llevar
a cabo cualquier otro trámite (padrón municipal,
licencias urbanísticas, vías y espacios
públicos…), las puertas de la Junta Municipal del
Distrito de Salamanca se abren al público, de
lunes a viernes... [+]
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