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Del 10 al 17 de mayo
ver en tu navegador

Exposición “Madrid Dance Project”
En la Biblioteca Pública María Moliner podemos
ver hasta el 29 de mayo esta exposición que nos
acerca las fotografías que Pedro García ha
realizado durante años a diferentes bailarines.

El horario es Lunes a viernes de 9 a 21 h.,
Sábado de 9 a 14h.

Entrada gratuita

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S11. Teatro. Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Entrada gratuita
D12. Concierto. Madrid y su música. Entrada gratuita
Exposiciones. Del 4 al 23 de mayo. El viajes del Principito. Textura en tus manos. Pájaros, un canto a la
vida. Gratuitas

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
D12. Especial San Isidro. Sainetes teatrales. Gratuita
J16. Espectáculo. Homenaje a nuestro patrón. Gratuita
V17. Visita Cultural. Balthus

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
S11. Concierto. Algo diferente. Gratuita
V10. Conferencia. Como afrontar la enfermedad y recuperar la salud. Gratuita
Exposición. Del 1 al 16 de mayo. Pedro González. Pintura. Gratuita

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI0NSwwLDAsMCwxODEsMV0
https://salamancactiva.es/exposicion-madrid-dance-project/


PALACIOS Y PALACETES QUE SON
EMBAJADAS
El distrito de Salamanca cuenta con el mayor
número de representaciones diplomáticas, de
embajadas ubicadas en edificios históricos, de
todo Madrid. Vamos a visitar algunas de las más
importantes.
La embajada de los Estados Unidos es quizá una
de las más espectaculares de las
representaciones diplomáticas en Madrid...[+]

GREGORIO MARAÑÓN
Esta placa esta colocada en la casa donde nació
y vivió GREGORIO MARAÑÓN médico y
humanista (1887-1960).
En esta casa nació Marañón el 19 de mayo de
1887, vivió en ella hasta los tres años, en que se
trasladó con su familia a la calle Lista, nº 3, donde
residiría hasta 1920. Fue un estudiante brillante
de la Facultad de Medicina de San Carlos, donde
se licenció en 1909 y leyó su tesis doctoral al año
siguiente. A los 24 años fue nombrado director del
Servicio de Enfermedades Infecciosas del
Hospital General de Madrid.
...[+]
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