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Del 31 de mayo
al 7 de junio
ver en tu navegador

Exposición “Llorando a Chavela”
Casa de América acoge del 23 de mayo al 13 de
junio la exposición Llorando a Chavela, una
muestra que hace un repaso por la figura de la
famosa cantante a través de la mirada de
ilustradores, pintores y artistas españoles y
latinoamericanos, que la retratan a su manera
particular y única para resaltar los aspectos más
destacados de Chavela.
Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento,
su recuerdo ...[+]

Exposición “ de Madrid a la Luna"
Enmarcada dentro de la gran variedad de
actividades para celebrar el centenario de Metro
Madrid, la Nave de Motores presenta 100 años
de Metro, una exposición que nos permite
conocer el pasado, el presente y el futuro de uno
de ... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V31. Conferencia. Soluciones financieras y patrimoniales para las personas mayores. Entrada gratuita
S1. Teatro. El estanque dorado. Entrada 2€
V7. Conferencia. Andarse por las ramas. Entrada gratuita
Exposición. Del 1 al 14 de junio. Distrito de Salamanca

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S1. Concierto. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V7. Ciclo las llaves de tu salud. Gratuita
Exposición. Del 1 al 30 de junio. Alumnos del taller de pintura. Pintura. Gratuita
Exposición. Del 1 al 10 de junio. Alumnos de Carmen Valle. Pintura. Gratuita

https://salamancactiva.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI1NiwwLDAsMCwxODksMV0
https://salamancactiva.es/exposicion-federico-garcia-trujillo-futuros-cancelados/
https://salamancactiva.es/llorandoachavela/
https://salamancactiva.es/?p=5842&preview=true
https://salamancactiva.es/exposicion-de-madrid-a-la-luna/


EMILIO CASTELAR, EL MEJOR ORADOS
DE LA HISTORIA
La glorieta se sitúa entre el paseo de la
Castellana, General Martínez Campos y General
Oraá.
Dedicada al político que fue presidente la I
República y considerado como el mejor orador
de la historia. Esta glorieta, que se construyó a
mediados del siglo XIX... [+]

JOSÉ TAMAYO
Esta placa esta colocada en la casa donde vivió
de 1955 a 2003 el director de teatro JOSÉ
TAMAYO innovador de la escena y divulgador de
la zarzuela en el mundo.
Nacido en Granada en 1920, José Tamayo es una
de las figuras más representativas del ámbito
teatral español. Inició su carrera en un grupo
universitario granadino...[+]
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