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EXPOSICIÓN : "40 AÑOS DE DIPLOMACIA
EN DEMOCRACIA"
En la Casa de América el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación nos
acerca a la diplomacia española de los últimos 40
años de vida democrática. Imágenes y abundante
documentación nos sumergen en las acciones
más destacadas de España, desde el punto de
vista internacional, en estos años. [+]

Tres fantasmas en el Palacio de Cristal.
Exposición.
El grupo escultórico “Invisibles”, de Jaume
Plensa, acerca al Palacio de Cristal hasta el 3 de
marzo y de manera gratuita un conjunto de mallas
de acero suspendidas que dibujan tres rostros. El
artista juega con la luz del espacio, haciendo de
lo efímero y misterioso una auténtica obra de arte.

Madrid, Ciudad Mágica
Uno de los mejores planes para realizar en estas
navidades es un paseo por las calles de Madrid, y
con Madrid, Ciudad Mágica esto se convierte en
una divertida aventura que nos llevará a
descubrir, hasta el 15 de diciembre, las diferentes
y mágicas criaturas del universo Harry Potter, con
motivo del estreno de la segunda parte de
Animales Fantásticos, titulada los crímenes de
Grindelwald. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V14. Teatro Infantil. El pirata Serafín. Gratuito
V14. Conferencia. Formas curiosas de estimular el cerebro. Gratuito
D16. Concierto Infantil. Look Out! Gratuito
M18. Concierto Navideño. Coro Distrito de Salamanca. Gratuito

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
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M18. Conferencia. Palacio del Infante D. Luis de Borbón. Gratuito.
X19. Conferencia. Rosalba Carriera. Gratuito.
V21. Visita Cultural. Max Beckmann. Figuras del Exilio. Museo Thyssen.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V14. Conferencia. ¡Si no es fácil… no es! ¡Si es fácil… es! Gratuito

General Pardiñas, la calle de un hombre
que murió joven
Corría el año 1838 cuando Ramón Pardiñas
pereció en la Batalla de Maella, a la edad de 36
años. Natural de Santiago de Compostela, nació
en el seno de una familia noble en 1802 fruto del
matrimonio del militar José Pardiñas y Ana María
Taboada. [+]

Mercadillos navideños en Madrid
Madrid nos ofrece una amplia variedad de formas
de disfrutar de la navidad. Una de las opciones
más populares son los mercadillos navideños, y la
capital nos ofrece diversas opciones. [+]

Queremos informarte que desde ahora, la Newsletter que venías recibiendo semanalmente, va a continuar
editándose por Tritoma, S.L (empresa encargada de la gestión del centro). En cumplimiento de la
nueva normativa en protección de datos, estamos actualizando los consentimientos de la base de datos.
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