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ver en tu navegador

Exposición "El hombre y su ser"
Tocar El hombre y su ser es la nueva experiencia
que el Museo Tiflológico de la ONCE ofrece a sus
visitantes. Catorce esculturas creadas en
diferentes tipos de madera por ...[+]

Exposición “Barbie: cine y moda”
Barbie cumple 60 años y eso es algo que no
ocurre todos los días. Por eso, para celebrarlo, el
centro comercial Moda Shopping abre sus
puertas a la famosa muñeca con la exposición
Barbie: Cine y Moda, compuesta por más de 180
Barbies de colección que recrean el mundo del
cine y la moda.
Películas como Titanic, Lo que el viento se llevó,
El Mago de Oz, Los juegos del hambre, Eclipse o
Divergente y actores y actrices como ... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S15. Teatro. Kamelot, historias de caballeros y princesos. Entrada gratuita.
D16. Concierto. 50 años de nuestra vida. Entrada 2,20€.
V21. Conferencia. Gestión de las emociones para mujeres del siglo XXI. Entrada gratuita.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S15. Concierto. Un viaje del clásico al pop. Entrada gratuita.
L17. Espectáculo fin de curso de los alumnos de danza del vientre. Entrada gratuita.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
Exposición. Del 1 al 30 de junio. Alumnos del taller de pintura. Pintura. Gratuita.
Exposición. Del 11 al 20 de junio. Alumnos de Olga Santomé. Pintura. Gratuita.

Recoletos, vino, tertulias y libros
Entre las plazas de Cibeles y Colón. Toma el
nombre de un convento de agustinos recoletos
fundado en 1595 por la princesa de Ascoli, que
estuvo situado en el edificio que después ocupó
el Banco Hipotecario y donde se eleboraba el
mejor vino de Madrid, según los cronistas de la
época.
Se derribó en 1836. En este monasterio estuvo
recluido y murió, en 1648, el político, diplomático
y escritor ... [+]

Carlos Fernández-Shaw
Esta placa esta colocada en la casa donde vino a
vivir en 1907 el escritor CARLOS FERNÁNDEZSHAW autor de ´´La vida breve´´ y ´´La revoltosa
´´
Carlos Fernández-Shaw fue, para la historia de la
zarzuela, el autor de “La Revoltosa”. El diálogo
entre Felipe y Mari Pepa, reúne en la noche
madrileña toda la tradición del teatro clásico
español, donde los personajes, ardientes de
amor, se dan...[+]
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