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abril

ver en tu navegador

Exposición “Jumanji"
Esta exposición está compuesta por obras de tres
artistas: Yann Leto, Jan Monclús y Marc Badia.
En el espacio Espositivo (calle Loreto y Chicote,
4).

El horario es de martes a sábado de 10.30 a
14.00 h. y de 17.30 a 21h.
ENTRADA GRATUITA

Exposición “Estancias imaginarias y
estructuras ausentes
En la Galería Orfila tiene lugar la exposición del
pintor Juan Salvago. Obras utópicas, reflexivas y
de rigurosa formalidad, que podrán verse hasta el
6 de abril.

El horario es de martes a sábado de 11.00 a
13.40 h. y de 17.30 a 20.45h.

ENTRADA GRATUITA

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzOCwwLDAsMCwxNzQsMV0
https://salamancactiva.es/exposicion-jumanji/
https://salamancactiva.es/exposicion-estancias-imaginarias-y-estructuras-ausentes/


Exposición “Paisaje y flores"
Paisaje y flores es una exposición que reflexiona
sobre la renovación del diseño artístico a partir de
la enseñanza académica del dibujo de paisajes y
flores. Tiene lugar en la Real Academia de Artes
de San Fernando, en Calcografía Nacional.

El horario es de martes a sábado de 10.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 20.00h.; domingo y festivos
de 10.00h. a 14.00h.

ENTRADA GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
Exposición. Del 1 al 31 de marzo. Variaciones para colores básicos, de Felipe San Pedro Díaz. ENTRADA
GRATUITA

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
V29. Visita cultural. Tolouse Lautrc y el espíritu de Montmartre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V29. Recital. Música y poesía. Gratuita

O´DONNELL, LA DE LAS VIEJAS
MATERNIDADES
Desde la calle de Alcalá a la M-30. Está dedicada
al general y político Leopoldo de O´Donnell, padre
de la sublevación de 1854, conocida como la
“Vicalvarada”. Esta calle formó parte del paseo de
Ronda, creado tras el derribo de la cerca, en
1868. [+]

https://salamancactiva.es/exposicion-paisaje-y-flores/
https://salamancactiva.es/odonnell-la-de-las-viejas-maternidades/
https://salamancactiva.es/odonnell-la-de-las-viejas-maternidades/


JACINTO MIQUELARENA
Esta placa esta colocada en la casa vivió de 1935
a 1961 este escritor y maestro de periodistas.
Miquelarena es reconocido como maestro de
periodistas, creador de una Escuela de
Periodismo, multifacético en su temática, siempre
escritor y enormemente novedoso en la crónica
deportiva. [+]
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