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Del 5 al 12 de abril

ver en tu navegador

Exposición “Cuentos de la selva"
Hasta el 16 de junio el público se puede acercar
al Museo ABC a ver esta exposición, que recorre
los dioramas que Antonio Santos realizó para
ilustrar el libro que recibió el premio al Libro Mejor
Editado en 2018, por parte del Ministerio de
Cultura.
El horario es de martes a sábado de 11 a 20 h. y
domingos de 10 a 14h.
ENTRADA GRATUITA

Exposición “Diálogos con la geometría. De
Gerry Rober"
La UAM nos trae esta exposición de la que
podremos disfrutar en en la Ciudad Universitaria
hasta el 29 de abril. La exposición reune 30 obras
que abordan temas emocionales y diferentes
técnicas compositivas.
El horario es de lunes y miércoles de 11 a 14.30 y
de 15.30 a 17 h. Martes y jueves de 11 a 14.30 h.
Viernes de 11 a 14 h.
ENTRADA GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S6. Teatro. Esta noche tampoco. Gratuita
D7. Danza. Las dos orillas. Gratuita
Exposición. Del 8 al 30 de abril. Sentimientos, de Francisco Gutiérrez Calahorro. Gratuit

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S6. Concierto. ¿Café Vienés? Obras de Haydn y Mozart. Gratuita
M9. Conferencias. El Bosco. Gratuita
X10. Conferencias. Elisabeth de Austria-Hungría y María Vale

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V5. Conferencias. La nutrición como fuente de salud. Gratuita
V12. Conferencia. La superación personal y la busca de talento. Gratuita
Exposición. Del 1 al 14 de abril. Elvira Méndez Portilla. Pintura. Gratuita

CLAUDIO COELLO, LA SEGUNDA CALLE
DEL BARRIO PRIMITIVO
Entre Alcalá y María de Molina. Dedicada al
portugués Claudio Coello, pintor del rey y de
cámara. Es la segunda calle que se construyó en
el barrio de Salamanca, después de la de
Serrano. En los números 15 y 17 se levantaron
dos de los primeros edificios, obra del arquitecto
Enrique María Repullés y Vargas.
En la casa del actual número 23 murió el poeta
Gustavo Adolfo Bécquer, víctima de una
tuberculosis; fue también vecino de Claudio
Coello el autor teatral Guillermo Fernández Shaw.
En el número 91 estuvo...[+]

FRANCISCO SILVELA
Esta placa esta colocada en la casa vivió y murió
FRANCISCO SILVELA, político, historiador y hábil
parlamentario (1843-1905).
Francisco Silvela fue un jurista y un político
inteligente al que le acompañó la gracia de la
locuacidad. Se habló de su verbo como de la
daga florentina que llegaba al corazón de las
cuestiones y evidenció con descaro las flaquezas
de la oposición.
Nació el 15 de diciembre de 1843 en el nº 2 de la
Plazuela de Santa María, en el segundo piso,
frontero a la Iglesia del Santa María,...[+]
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