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Del 25 de enero al 1 de
febrero 
ver en tu navegador

Exposición: “La España de Laurent (1856-
1886)”
En la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando podemos visitar hasta el 3 de marzo
esta interesante exposición que nos acerca a la
obra del fotógrafo Laurent, uno de los pioneros de
la fotografía en España y Europa.

Esta es la muestra más completa hasta la fecha
acerca de este fotógrafo. Las imágenes van
desde monumentos antiguos, ejércitos esperando
la batalla...[+]

Exposición: “Finaestampa_Ilustración y
moda”
El Museo ABC de Dibujo e Ilustración presenta
hasta el 19 de mayo esta exposición con más de
150 obras de los artistas nacionales e
internacionales más representativos del renacer
de la ilustración de la moda. Trabajos, estéticas y
técnicas de la moda de este siglo XXI.

El horario es de martes a sábado y festivos de 11
a 20 h. y domingos de 10 a 14 h. ENTRADA
GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S26. Concierto. Homenaje de Mari Pepa de Chamberí a Sara Montiel. Entrada 2€

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxNiwwLDAsMCwxNTUsMV0
https://salamancactiva.es/exposicion-la-espana-de-laurent-1856-1886/
https://salamancactiva.es/exposicion-la-espana-de-laurent-1856-1886/
https://salamancactiva.es/exposicion-finaestampa_ilustracion-y-moda/


2-31 Enero. Exposición. Cronología

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
V25. Visita Cultural. Bartolomé Bermejo-Museo del Prado. Gratuito
M29. Conferencia. Velazquez cortesano. Gratuito
X30. Conferencia. La National Gallery de Londres. Gratuito
J31. Teatro. Los árboles mueren de pie. Gratuito

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V25. Recital de poesía. Grupo Retablo. Gratuito
D27. Teatro infantil. El país de tan contentos. Gratuito
18-31 Enero. Exposición. Beatriz Camerlengo

La casa de Antonio Domínguez Ortiz
Esta placa esta situada en el Instituto Beatriz
Galindo, donde fue catedrático desde 1968 hasta
1979 ANTONIO DOMINGUEZ ORTÍZ, maestro de
la historiografía española.
Antonio Domínguez Ortiz impartió clases en el
Instituto Beatriz Galindo entre 1968 y 1979, año
en el que se jubiló.
Nacido en Sevilla en 1909, tras cursar sus
estudios en la Universidad de Granada, ganó por
oposición, en 1940, la cátedra de enseñanza
media, ejerciendo en Palma de Mallorca, Cádiz y
Granada. [+]

A Salamanca, en bici
Una de las actividades que más gustan a los
madrileños/as es pasear por el Barrio de
Salamanca. Sus rectas calles, edificios de bella
factura y atractivo comercial son solo algunos de
los motivos que llevan a la ciudadania a caminar
por sus calles. Pero hay otras alternativas…
¡moverse en bici!
Aparentemente podría parecer que el barrio no da
pie a utilizar la bicicleta de forma lúdica, pero
nada más lejos de la realidad. [+]
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