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Del 8 al 15 de marzo
ver en tu navegador

Exposición “Decenas de miles”
La Casa Árabe acoge, hasta el 21 de abril, la
exposición “Decenas de miles”, de Amnistía
Internacional, dedicada a las personas
desaparecidas en Siria. La muestra incluye
objetos, escritos o retratos.
El horario es de lunes a sábado de 11.00 a 19.30
h.; Domingos y festivos de 11.00 a 15.00 h.
ENTRADA GRATUITA

Exposición “Semillas”
En el Centro Cultural Conde Duque, Jaime
Miranda, artista peruano, nos acerca el problema
del desastre ecológico a través de esta curiosa
exposición que podremos disfrutar hasta el 24 de
marzo.
El horario es de lunes a sábado de 10 a 21h. y
domingos de 10 a 14 h.
ENTRADA GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V8. Conferencia. Camille Claudel. Gratuita
D10. Concierto. Lírica española. Entrada 2,20€
V15. Conferencia. Memoria y Nuevas Tecnologías. Gratuita
Exposición. Del 1 al 31 de marzo. Variaciones para colores básicos, de Felipe San Pedro Díaz. ENTRADA
GRATUITA

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S9. Teatro. Te daré la luna. Gratuita

M12. Conferencia. Musas en el Museo del Prado. Gratuita
X13. Conferencia. Museo Hermitage de San Petersburgo. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V8. Conferencia. Hábitos de vida para gozar con la salud II. Gratuita
V15. Conferencia. Libertad financiera. Gratuita
Exposición 1 al 15. Colectivo arte en la calle. Gratuito

PRÍNCIPE DE VERGARA, EL “BULEVAR DE
LA FAMA”
Entre las calles de Alcalá y la plaza del Perú. Está
dedicada al general Baldomero Espartero,
Príncipe de Vergara, título que obtuvo por poner
fin a la guerra carlista con el famoso “abrazo de
Vergara” entre él y el general Maroto. Desde 1939
y hasta 1980 se llamó de General Mola. Durante
todo este tiempo tuvo carácter de bulevar.
En un lugar próximo se produjo el fusilamiento de
los sargentos de Artillería... [+]

CARMEN LAFORET
Esta placa se sitúa dónde vivió Carmen Laforet.
En 1944, viviendo en esta casa, Carmen Laforet,
una joven autora de veintitrés años, escribió su
primera novela, que obtuvo unos meses más
tarde, el 6 de enero de 1945, el Premio Nadal,
que se convocaba por primera vez. Aquella
novela, que retrataba la vida de la posguerra, fue
un éxito editorial y gracias a ella se iniciaron dos
caminos paralelos: la de una nueva escritora y la
de un prestigioso premio que ha reunido en su
trayectoria a los más significativos narradores
españoles. [+]
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