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Del 7 al 14 de junio
ver en tu navegador

Exposición “Solo un nombre (debajo estoy
yo)””
Solo un nombre (debajo estoy yo) es el título de la
nueva exposición que presenta el Museo
Nacional de Antropología (hasta octubre). Un
proyecto de la fotógrafa y editora canaria Sheila
R. Melhem integrado por una exposición, un
fotolibro y un documental cuyo propósito es
acercarse a niños, niñas y niñes trans
(transexuales) para retratarles en sus momentos
más lúdicos. El objetivo no es otro que...[+]

Exposición “El reto de la libertad”
Con motivo de la celebración de la Semana de
Michoacán, el escultor y pintor mexicano Jorge
Marín interviene la Casa de México en España
con la exposición El Reto de la Libertad (hasta el
27 de agosto), una muestra que presenta a través
de tres esculturas de bronce, la libertad que tiene
el hombre de forjar su propia vida y cómo esta
independencia también conlleva dudas, mostrado
todo ello a través de metáforas... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V7. Conferencia. Andarse por las ramas. Entrada gratuita
D9. Danza. Un paseo por el folklore. Entrada gratuita
J13. Conferencia. La Gran Vía de Madrid, otra manera de viajar. Entrada gratuita
S15. Teatro. Kamelot, historias de caballeros y princesos. Entrada gratuita
Exposición. Del 1 al 14 de junio. Distrito de Salamanca

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S8. Teatro. La loca de Juana. Entrada gratuita
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M11. Juego de Tronos como fenómeno social. Gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V7. Ciclo las llaves de tu salud. Gratuita
S8. Meditación. Entrada 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
Exposición. Del 11 al 20 de junio. Alumnos de Olga Santomé. Pintura. Gratuita

MÍRALA, MÍRALA, MÍRALA, LA PUERTA DE
ALCALÁ
En la plaza de la Independencia. Uno de los
emblemas de Madrid. Construida por Francisco
Sabatini de 1774 a 1778 por encargo de Carlos
III. La esculturas son de Roberto Michel y
Francisco Gutiérrez. Anteriormente hubo otra
Puerta de Alcalá que estuvo... [+]

MANUEL BENEDITO
Esta placa esta colocada en la casa donde vivió
el pintor MANUEL BENEDITO, retratista de la
sociedad madrileña de su época. (1875-1963).
En 1927 los reyes inauguraron una exposición de
las obras de Manuel Benedito en este estudio,
que recordamos en esta calle...[+]
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