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Del 17 al 24 de mayo

ver en tu navegador

Exposición “Federico García Trujillo.
Futuros cancelados”
Federico García Trujillo. Futuros cancelados
es una exposición dedicada al artista canario,
enmarcada dentro del programa expositivo Who
the f*** is…? que desarrolla la galería Lucía
Mendoza. Se trata de una exposición holística en
torno a las posibilidades contemporáneas de la
pintura y el dibujo.
Federico García Trujillo repasa en esta exposición
las líneas creativas de su trayectoria. Para la
muestra se reúnen varias obras que se enmarcan
dentro de dos líneas de trabajo desarrolladas en
los últimos años...[+]

Exposición “ de Madrid a la Luna"
A través de paneles, vídeos y documentos
originales, la muestra De Madrid a la Luna de
Espacio Fundación Telefónica reconstruye los
acontecimientos que hicieron posible el periplo
espacial y ofrece un contexto internacional para
entender cuándo y cómo Telefónica y la NASA
empiezan a trabajar de manera conjunta. Por el
camino, se irá desvelando la historia de esos
españoles que se dedicaron a hacer posible una
de las mayores hazañas del ser humano. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
D19. Danza. Go go shoes (no hay que hacer nada para que te quieran). 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
S18. Concierto. Bach, el pequeño pelucas. Gratuita
L20. Conferencia. 1819, el fin de una España y el inicio de otra. Gratuita
M21. Conferencia. Carlos Emperador. Gratuita

X22. Conferencia. Isabel la Católica y Juana la Loca. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
S18. Conferencia. Mientras no tengamos rostro. Retorno a un mito (C.S. Lewis). Gratuita
V10. Conferencia. Como afrontar la enfermedad y recuperar la salud. Gratuita
Exposición. Del 17 al 31 de mayo. Mayte Gómez. Pintura. Gratuita

BIBLIOTECA NACIONAL, DE HUERTA A
FONDO DEL SABER
Situado en el número 20 del paseo de Recoletos,
el edificio fue construido en 1892 por Francisco
Jareño y Antonio Ruiz de Salces, sobre el solar
en el que estuvo una huerta propiedad del
oratorio de San Felipe Neri y donde en 1793 se
había construido, en parte de los terrenos, la
primera Escuela de Veterinaria de la villa. [+]

JOSÉ RAMÓN PIÑEIRO LEÓN
Esta placa esta colocada en la casa donde y vivió
hasta su muerte el escritor, economísta y
académico puertorriqueño JOSÉ RAMÓN
PIÑEIRO LEÓN, cofundador de la Casa de
Puerto Rico en España (1930-1999).
José Ramón Piñeiro fue un puente entre las
culturas puertorriqueñas y española.
[+]
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