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Del 1 al 8 de marzo 
ver en tu navegador

Especial Día de la Mujer: Museo del Prado
“Las mujeres y el poder en el Museo del
Prado”
El Museo del Prado crea, entorno al día de la
mujer, el itinerario “Las mujeres y el poder en el
Museo del Prado”. Esta ruta, ideada entre el
Museo y el Instituto de Investigaciones Feministas
de la UCM, hace un recorrido por las obras que
recogen a figuras femeninas ligadas al poder a
través de los siglos.
Según señala en su propia web el Museo: En este
itinerario sobre Las mujeres y el poder en el
Museo del Prado, utilizaremos los retratos como
punto de apoyo para recuperar el protagonismo
político de las mujeres de las Casas Reales en el
gobierno de los reinos de España y la política
internacional,
[+]

Exposición “Roma”
La Academia de las Artes y de las Ciencias
Cinematográficas de España nos trae, hasta el 5
de marzo, la exposición Roma, que homenajea a
la película homónima de Alfonso Cuarón,
ganadora del Goya a Mejor Película
Iberoamericana y del Oscar a Mejor Director y
Película de habla no inglesa.
La muestra recoge fotografías que se realizaron
durante el rodaje de la película, fotografías
realizadas por el artista mexicano Carlos
Somonte.
El horario es de 10 a 14h. y de 16 a 19 h.
ENTRADA GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S2. Teatro. 13 y martes. Entrada 2,20€
D3. Concierto. El virtuosismo de Manuel Quiroga. Obra completa para violín y piano. Entrada 2€
Exposición. Del 1 al 31 de marzo. Variaciones para colores básicos, de Felipe San Pedro Díaz. ENTRADA
GRATUITA

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIyNywwLDAsMCwxNjYsMV0
https://salamancactiva.es/especial-dia-de-la-mujer-museo-del-prado-las-mujeres-y-el-poder-en-el-museo-del-prado/
https://salamancactiva.es/especial-dia-de-la-mujer-museo-del-prado-las-mujeres-y-el-poder-en-el-museo-del-prado/
https://salamancactiva.es/exposicion-roma/


CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S2. Concierto. Un espectáculo… de cine. Gratuita
M5. Danza. Gran baile de Carnaval. Gratuita
X6. Conferencia. Museo D´Orsay. París. Gratuita
J7. Conferencia. Mujeres en el poder en el Museo del Prado. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V8. Conferencia. Hábitos de vida para gozar con la salud II. Gratuita
Exposición 1 al 15. Colectivo arte en la calle. Gratuitoo

GOYA, “LA VÍA ALEGRE”
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 [+]

XAVIER ZUBIRI
Xavier Zubiri (1898 – 1983) fue uno de los
pensadores más profundos y originales del
pasado siglo. Escribió en esta casa toda su obra .
Actualmente es sede de la Fundación Xavier
Zubiri, que se dedica a la difusión de su obra.
Aquí escribió “Naturaleza, Historia, Dios” (1944),
“Sobre la esencia” (1963), “Cinco lecciones de
Filosofía” (1963), los tres tomos de “Inteligencia
Sentiente”: “Inteligencia y Realidad” (1980),
“Inteligencia y Logos” (1982) e “Inteligencia y
Razón” (1983). [+]
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