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Exposición: “Bernardo Aja: EntreMuros”
En la Casa de América hasta el 9 de febrero
podemos asistir a la exposición ENTREMUROS,
del santanderino Bernardo Aja. En ella retrata a
familias actuales en escenarios pasados,
mostrando una sociedad actual en el escenario
de sociedades pasadas.

El horario es de lunes a viernes de 11 a 19.30 h.
ENTRADA GRATUITA

Exposición: “Oscuro es el tono de mi
historia”
La Casa Árabe mantiene hasta el 3 de marzo la
exposición del iraquí Sadik Kwaish en la que nos
presenta dos de las series más reconocidas de su
dibujo, en las que la actualidad de Iraq, lo
convulso de sus últimos años se deja ver a través
de sus dibujos prácticamente monocromáticos.

El horario es de lunes a sábado de 11 a 19.30 h. y
domingos y festivos de 11 a 15 h. ENTRADA
GRATUITA

Exposición: “Más allá de 2001: Odiseas de
la inteligenciad"
Hasta el 17 de febrero podemos visitar esta
exposición en el Espacio Fundación Telefónica
que nos invita a hacer un viaje por los orígenes, el
presente y el futuro de la inteligencia humana,
hasta la inteligencia artificial.
El horario es de martes a domingo de 10 a 20.00
h. ENTRADA GRATUITA

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxMywwLDAsMCwxNTIsMV0
https://salamancactiva.es/exposicion-bernardo-aja-entremuros/
https://salamancactiva.es/exposicion-oscuro-es-el-tono-de-mi-historia/
https://salamancactiva.es/exposicion-mas-alla-de-2001-odiseas-de-la-inteligencia/


CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V18. Teatro. Yo quiero ser la Lupe. Entrada 2,20€
S19. Teatro. Yo quiero ser la Lupe. Entrada 2,20€
D20. Teatro. Margarito. Entrada 2,20€
2-31 Enero. Exposición. Cronología

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO

D20. Teatro. Las tres perfectas casadas. Entrada gratuita
L21. Presentación de la obra “Los mayores, nuestros maestros”. Gratuito
X23. Conferencia. Museos Vaticanos. Gratuito
J24. Conferencia. El Greco en el Prado
V25. Visita Cultural. Bartolomé Bermejo-Museo del Prado. Gratuito

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V18. Conferencia. La salud emocional y del contacto con el entorno. Gratuito
S19. Concierto de alumnos. L´Atelier de musique. Gratuito
V25. Recital de poesía. Grupo Retablo. Gratuito
18-31 Enero. Exposición. Beatriz Camerlengo

La casa de Alfonso Reyes
En esta casa vivió el escritor mexicano,
diplomático y fundador en su país de ´´La Casa
de España´´ ALFONSO REYES. ´´Hagamos
México y España -de acuerdo y tan juntos como
sea posible- la común campaña de la vida´´
(1889-1959)
El escritor y diplomático mexicano, Alfonso
Reyes, tuvo su último domicilio en Madrid en esta
casa de la calle Serrano desde 1914 a 1924. A
decir de Borges: “Reyes ha sido uno de los
mejores escritores de las diversas literaturas, [+]
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