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Del 22 de febrero al 1 de
marzo
ver en tu navegador

Exposición “Leonardo Da Vinci. Los
rostros del genio”
El Museo de la Biblioteca Nacional nos trae esta
muestra sobre Leonardo Da Vinci en el quinto
centenario de su fallecimiento. Imágenes,
infografías, objetos y una nutrida información
sobre el genio es la propuesta que hace la BNE.
El horario es de lunes a viernes de 9 a 20 h. y
sábados de 9 a 14h.
ENTRADA GRATUITA

Exposición “Patakarte”
La Casa de Galicia en Madrid acoge la exposición
Patakarte (hasta el 28 de febrero), una muestra
ecléctica y variada del colectivo artístico Pataka,
constituido por once artistas, aunque en esta
exposición participan nueve: Alfonso Rivero de
Aguilar, Andreas Ruiz, Camilo Seira, Ramón
Conde, J. Méndez Pitelos, Vicente Ruiz
Soldevilla, Jorge Agra, Pilar Feás y Carita
Dubrovin. El grupo Pataka, un colectivo artístico
formado por personas muy heterogéneas, de
diferentes edades, estilos y disciplinas creativas,
[+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S23. Danza. Poemas en danza. Entrada 2,20€
D24. Teatro. El crimen al alcance de la clase media. Entrada 2€

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S23. Teatro infantil. Princesas y valientes. Gratuita
M26. Conferencia. Goya 1814-1828. Gratuita
X27. Conferencia. Galería de los Uffizzi. Florencia. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
D24. Teatro infantil. Carlota y sus mascotas al rescate de los cuentos. Gratuito
V15. Conferencia. La superación personal y la búsqueda del talento como camino hacia la salud. Gratuito

FRONTERA CON EL RETIRO
El tramo de la calle de Alcalá que discurre por el
distrito de Salamanca va desde la plaza de
Cibeles hasta el puente de Ventas y hace de
frontera con el distrito de Retiro.
De esta calle dijo la duquesa de Abrantes que
competía con las mejores de Europa. El tramo
entre Cibeles y la plaza de la Independencia se
llamó del Pósito [+]
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