Velázquez 52 | Nº 48
Del 1 al 8 de febrero
ver en tu navegador

Exposición: “Isabel Muñoz: Los unicornios
existen”
Isabel Muñoz lleva a la Galería Blanca Berlín esta
exposición que refleja la elegancia de los
caballos, el cuerpo humano y su movimiento.
El horario es de miércoles a viernes de 10.30 a
14.30 h. y de 16.30 a 21 h., sábado de 11 a 14.30
h. ENTRADA GRATUITA

Exposición: “Francis Bacon. Obra gráfica”
El controvertido artista británico de origen irlandés
Francis

Bacon

tiene

su

espacio

en

esta

exposición organizada por la Galería Marlborough
que realiza un repaso a su obra gráfica.
La muestra está compuesta por una selección de
aguatintas y litografías que homenajean a este
gran referente del arte europeo de la segunda
mitad del siglo XX y su estrecha relación con la
sala.
El horario es de lunes a sábado de 11 a 19 h.
ENTRADA GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S2. Danza. Recorriendo el mundo a través de la danza. Entrada: 2,20 euros
D3. Danza. Recorriendo el mundo a través de la danza. Entrada: 2,20 euros
1-14 Febrero. Exposición. Nuestro placer por pintar

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
M6. Conferencia. Metropolitan Museum. Nueva York. Gratuito
J7. Conferencia. Velázquez Mitológico y Religioso. Gratuito

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V1. Conferencia. Hábitos de vida para gozar con la salud II. Gratuito.
S2. Conferencia. La Divina Comedia-Dante y concierto de Clavicordio. Gratuito
1-14 FEBRERO. Exposición pintura. Juan González Iglesias

Exposición: “Perseguidos y salvados"
Comisariada por el historiador Josep Calvet, la
exposición es fruto del proyecto del mismo
nombre que la Diputación de Lleida impulsa
desde 2004 para recuperar la memoria del paso
por el Pirineo de miles de judíos que huyeron de
la persecución nazi entre 1933 y 1945. [+]

SERRANO, EL EJE PRINCIPAL DEL
DISTRITO
La calle de Serrano va desde Alcalá hasta la
plaza de la República de El Salvador. El principio
de la misma fue abierto por el marqués de
Salamanca en los años sesenta del siglo XIX.
Inicialmente se llamó Bulevar de Narváez y en
1868 se le puso el nombre del general Francisco
Serrano, que vivió en esta calle, en un hotel
situado en la esquina con la de Villanueva. [+]
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