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LA PLAZA EN INVIERNO: MATADERO
MADRID CON LA MÚSICA
Catorce artistas nacionales e internacionales se
dan cita en Matadero Madrid (Paseo de la
Chopera 10) los días sábado 17 y domingo 18 de
noviembre para celebrar “La Plaza en Invierno”.
Un evento que ameniza los espacios públicos de
Matadero con música en directo de acceso
totalmente gratuito. Como actividad incluida
dentro del programa... [+]

REDESCUBRIENDO EL MEDITERRÁNEO
EN MAPFRE RECOLETOS
Mapfre Recoletos (Paseo de Recoletos 23) nos
acerca al mar y nos transporta a otra época con
su exposición “Redescubriendo el Mediterráneo”:
una muestra que recoge multitud de obras de
ilustres artistas que vivieron el paso hacia el siglo
XX. Esta recopilación aúna creaciones pictóricas
y esculturas de personajes como Picasso,
Cézanne... [+]

TODO PREPARADO PARA INAUGURAR EL
ALUMBRADO NAVIDEÑO
Solo queda poco más de un mes para la llegada
de la Navidad y para recibirla la ciudad de Madrid
vuelve a engalanar sus calles y avenidas con el
habitual alumbrado. Una ornamentación que
podrán disfrutar vecinos y visitantes desde el 23
de noviembre. La decoración, además de festiva,
ha adquirido también un matiz ecológico. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
J15. CONCIERTO. César Latorre Trío. Entrada libre.
V16. CONCIERTO. Tenemos la palabra. Entrada libre.
V16. PRESENTACIÓN. Habla a pesar del miedo. Entrada libre.
S17. TEATRO. Un cuento medieval. Entrada libre.
D18. TEATRO. Don Juan Tenorio. Entrada libre.
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Hasta J15. EXPOSICIÓN. Pedro Montserrat Montoya y José María Herranz. Entrada libre.
Desde V16. EXPOSICIÓN. Daniel Sánchez Casado. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

J15. CONFERENCIA. Charla prevención de la violencia de género. Entrada libre.
D18. CONCIERTO. Odojazz en concierto. Entrada libre.
X21. CONFERENCIA. Frida Khalo. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V16. CONFERENCIA. La banda sonora de tu vida II. Entrada libre.
Hasta el V16. EXPOSICIÓN. Carmen Varela González. Entrada libre.
Desde el S17. EXPOSICIÓN. Flora Pérez Fraile. Entrada libre.

MARGARITA DOMÍNGUEZ: DIRECTORA DE
LA BIBLIOTECA MANUEL ALVAR
“La Biblioteca Manuel Alvar tiene titularidad
estatal pero está gestionada por la Comunidad de
Madrid. Presta los servicios propios de una
biblioteca pública y recopila, junto a la Biblioteca
Regional de Madrid, el Depósito Legal.
Construida sobre unos antiguos laboratorios
farmacéuticos por... [+]

JORGE JUAN 62: NUEVO TEATRO
ALCALÁ
Desde 1924 se erige en el número 62 de Jorge
Juan uno de los teatros más representativos de la
escena nacional. El que en su origen fuera el
Coliseo Pardiñas ha sobrevivido hasta nuestros
días como el Nuevo Teatro Alcalá. A pesar de que
fue concebido como un cinematógrafo y de
estrenarse con la proyección de varios
largometrajes también... [+]
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