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Del 15 al 22 de marzo
ver en tu navegador

Exposición “Voces pintadas: libros
iluminados para un mundo en femenino”
El Centro Cultural Galileo acoge, hasta el 31 de
marzo, esta exposición compuesta por una
selección de obras que muestran como las
mujeres son protagonistas a través de diferentes
modelos iconográficos y la actitud de las mujeres
ante la obra de arte como signo de identidad.
El horario es de lunes a domingo de 10.00 a
20.00 h.
ENTRADA GRATUITA

Exposición “Inédito Masats”
La Galería Blanca Berlín homenajea al fotógrafo
Ramón Masats sacando a la luz una serie de
fotografías inéditas. Se podrá visitar hasta el 20
de mayo.
El horario es de miércoles a viernes de 10.30 a
14.30h. y de 16.30 a 21 h.; Sábado de 11 a 14.30
h. y de 17 a 20.30 h.
ENTRADA GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V15. Conferencia. Memoria y nuevas tecnologías. Gratuita
S16. Teatro. La casa de Bernarda Alba. Entrada 2,20€
D17. Concierto. Interpretación de un concierto de piezas de Zarzuela. Entrada 2,20€
Exposición. Del 1 al 31 de marzo. Variaciones para colores básicos, de Felipe San Pedro Díaz. ENTRADA
GRATUITA

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
L18. Conferencia. La España soñada por Machado, Giner, Castillejo,… Gratuita

X20. Conferencia. Museo Thyssen. Gratuita
J21. Conferencia. Bartolomé Esteban Murillo. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V15. Conferencia. Libertad financiera. Gratuita
Exposición 1 al 15. Colectivo arte en la calle. Gratuito

ALCALDE SAINZ DE BARANDA, EN
HONOR A UN REGIDOR
Desde la avenida de Menéndez Pelayo hasta la
M-30. Primero se llamó calle del Límite y no fue
hasta los años cuarenta cuando recibió su actual
nombre en recuerdo a Pedro Sainz de Baranda y
Gorriti, que se hizo cargo de la alcaldía de Madrid
en 1812, cuando las tropas francesas evacuaban
la villa y tuvo que mantener el orden y evitar los
saqueos. Se encontró con una ciudad destrozada
por la guerra, donde las calles seanegaban con
las lluvias, las basuras se acumulaban en la
esquinas y a los muertos se les enterraba en las
traseras de las iglesias. [+]

JOSÉ CASTÁN TOBEÑAS
Esta placa se sitúa dónde vivió José Castán
Tobeñas.
En esta casa vivió de 1933 a 1969 este jurista y
en ella escribió varios de sus libros de Derecho
Civil.
José Castán Tobeñas fue un jurista español de
prestigio internacional. Para miles de estudiantes
de Derecho de varias décadas y de numerosas
universidades de habla hispana es el autor de los
diez volúmenes Derecho español, común y foral,
... [+]
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