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Del 12 al 19 de abril
ver en tu navegador

Chiquicirco. XI Festival de Circo en el
Teatro infantil
Hasta el 2 de mayo la SALA TARAMBANA
(Dolores Armengot, 31) nos acerca diez
representaciones de diferentes compañías que
harán las delicias de los más pequeños estas
próximas vacaciones de Semana Santa,

El horario y precios dependen del espectáculo.
Consultar en www.tarambana.net

Exposición “Kafka, el visionario"
Tras exponerse en la Haus am Kleistpark, de
Berlín, y en la Ariowitsch Haus, Centro para la
Cultura Judía, de Leipzip, la exposición Kafka, el
visionario llega ahora al Centro Sefarad-Israel de
Madrid, donde podrá verse desde el 9 de abril y
hasta el 31 de agosto. Una muestra compuesta
por más de 30 obras de la pintora Sofía
Gandarias dedicadas al universo del famoso
escritor judío, autor de La Metamorfosis y a su
obra.
El horario es de lunes a jueves de 10 a 14.30 y de
15.30 a 20 h. Viernes de 10 a 14 h. ENTRADA
GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S13. Música. Cantando historias. Entrada 2€
Exposición. Del 8 al 30 de abril. Sentimientos, de Francisco Gutiérrez Calahorro. Gratuita

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S13. Concierto. Dulces sinfonías de tu vida. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V12. Conferencia. La superación personal y la busca de talento. Gratuita

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI0MiwwLDAsMCwxNzgsMV0
https://salamancactiva.es/chiquicirco-xi-festival-de-circo-en-el-teatro-infantil/
https://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/chiquicirco-xi-festival-de-circo-en-el-teatro-infantil-en-sala-tarambana#localizacion
https://salamancactiva.es/exposicion-kafka-el-visionario/


S13. Concierto. Algo diferente. Gratuita
Exposición. Del 1 al 14 de abril. Elvira Méndez Portilla. Pintura. Gratuita
Exposición. Del 15 al 30 de abril. Clara Gómez Cereda. Pintura. Gratuita

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, TESTIGO
DE BUENA PARTE DE LA HISTORIA
Entre las calles Alcalá, Alfonso XII, Serrano y
Salustiano Olózaga. Plaza diseñada en torno a la
Puerta de Alcalá, en 1869. En ella estuvo la
primitiva plaza de toros, construida en 1749, y en
la que Francisco de Goya presenció, el 11 de
mayo de 1801, la muerte del torero Pepe-Hillo...
[+]

BLANCA DE IGUAL
Esta placa esta colocada en la casa donde vivió
la concejal del Ayuntamiento de Madrid BLANCA
DE IGUAL Vizcondesa de Llantero, una de las
tres primeras mujeres que ocuparon este cargo
en 1924
El 23 de Octubre de 1924, Blanca de Igual se
convirtió en una de las tres primeras concejalas
del Ayuntamiento de Madrid, dando un importante
paso en la igualdad de la mujer en la vida pública
de nuestro país...[+]
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