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Del 26 de abril al 3 de mayo
ver en tu navegador

Exposición “Inevidencias”
La Casa de México presenta Inevidencias, una
exposición que reúne trabajos procedentes de
tres series diferentes del artista mexicano Gabriel
de la Mora. La muestra permite observar el
desarrollo de este artista que a lo largo de su
carrera ha explorado la pintura, el dibujo y la
escultura. La exhibición permite acercarse y
conocer los procesos de trabajo que Gabriel de la
Mora realiza en su estudio de la Ciudad de
México, caracterizados por una exploración
meticulosa y obsesiva de las posibilidades
infinitas que permiten las iteraciones y
repeticiones. [+]

Exposición “Más allá de la estructura"
Hasta el 21 de junio el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid nos trae esta exposición
compuesta por maquetas a escala 1:5000,
además de croquis, modelos, etc.

El horario es de lunes a viernes de 9 a 20 h.

ENTRADA GRATUITA

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S27. Teatro. El zoo de cristal. Entrada gratuita
Exposición. Del 8 al 30 de abril. Sentimientos, de Francisco Gutiérrez Calahorro. Gratuita

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S27. Teatro. La reunión de los payasos. Gratuita
V26. Visita Cultural. De Chagall a Malevich: el arte en revolución.
M30. Conferencia. Bicentenario del Museo del Prado. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V26. Concierto. Música y poesía. Gratuita
J28. Teatro infantil. Las hadas revoltosas y la bruja coruja. Gratuita

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI0NCwwLDAsMCwxODAsMV0
https://salamancactiva.es/exposicion-inevidencias/
https://salamancactiva.es/exposicion-inevidencias/
https://salamancactiva.es/exposicion-mas-alla-de-la-estructura/


Exposición. Del 15 al 30 de abril. Clara Gómez Cereda. Pintura. Gratuita

CASTELLANA, LA GRAN APERTURA DEL
MADRID MODERNO
Desde la plaza de Colón hasta la intersección de
las carreteras de Colmenar Viejo y Burgos.
Un importante tramo de este paseo limita en sus
números pares con el distrito de Salamanca. Se
trata de la gran apertura de Madrid, después de la
Gran Vía, zona residencial donde se construyeron
el mayor número de los más modernos palacetes
de la capital, algunos de los cuales todavía
quedan, convertidos en sedes comerciales,
bancarias o financieras, y otros desaparecieron
producto del ánimo especulativo y de la
necesidad de construir edificaciones de altura...
[+]

ROBERTO DOMINGO
Esta placa esta colocada en la casa donde vivió y
trabajó desde 1915 ROBERTO DOMINGO, pintor
taurino (1883 - 1956).
Roberto Domingo es uno de los grandes de la
pintura taurina de nuestro país, un género que
alcanzó gran difusión durante el siglo XIX y las
primeras décadas del XX por el fuerte
componente nacionalista y exótico de cara al
extranjero de las obras que a él se adscriben.
Nacido en París el 12 de Enero de 1883, hijo del
pintor valenciano Francisco Domingo Marqués, su
educación temprana en el dibujo y la pintura dio
...[+]
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