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Exposición “ El paisaje acústico de
Joaquín Rodrigo"
La Biblioteca Nacional acoge la exposición El
paisaje acústico de Joaquín Rodrigo (hasta
el 8 de septiembre), una muestra dedicada a
quien a día de hoy una de las figuras más
sobresalientes del panorama musical tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras.
Amigo de poetas, contertulio de artistas,
además de escritor, profesor, intérprete y
compositor, fue Rodrigo un hombre
excepcional...[+]

Exposición “ de Madrid a la Luna"
Exposición “Dystopia”
El artista catalán Martí Sawe expone por primera
vez en Madrid (hasta el 18 de junio, en la sala
Kreisler), y el lugar elegido para ello es la Galería
Kreisler. Este joven creador de 32 años muestra
cinco series de obras que conforman la exhibición
Dystopia. En ella, Sawe ironiza acerca de las
contradicciones y obsesiones... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S25. Concierto. Arturo Ballesteros. Entrada gratuita
X29. Cuentacuentos. Cuentos dentro de una mochila. Entrada gratuita
V31. Conferencia. Soluciones financieras y patrimoniales para las personas mayores. Entrada gratuita

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S25. Teatro. El sueño de pitriky. Gratuita
M28. Muestra de taller de castañuelas con una pincelada de poesía. Gratuita
J30. Conferencia. Margarita de Habsburgo. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
S25. Concierto. Rosa María Velasco. Gratuita
D26. Teatro infantil. Juan Sin Miedo. Gratuita
V31. Música y poesía. Gratuita
Exposición. Del 17 al 31 de mayo. Mayte Gómez. Pintura. Gratuita

TRES CALLES PARA LOS COMUNEROS
Los tres comuneros de Castilla, Juan Bravo,
Juan de Padilla y Francisco Maldonado,
cuentan con otras tantas calles en el distrito
de Salamanca. Tienen un trazado común
entre Serrano y Franciso Silvela, como común
fue el destino final de estos comuneros,
decapitados en la plaza de Villalar, en 1521.
La de Juan Bravo fue una calle con bulevar,
con rancios edificios como el palacio del
marqués de Amboage... [+]

ALFONSO REYES
Esta placa esta colocada en la casa donde vivió
el escritor mexicano, diplomático y fundador en su
país de ´´La Casa de España´´ ALFONSO
REYES. ´´Hagamos México y España -de
acuerdo y tan juntos como sea posible- la común
campaña de la vida´´ (1889-1959) [+]
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