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Del 28 al 30 de junio
ver en tu navegador

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, LA DE LOS
HERMOSOS PALACIOS
Entre el paseo de la Catellana y Francisco Silvela.
Aunque lleva el nombre del escritor, pensador y
filósofo madrileño, popularmente sigue siendo
conocida como Lista, que fue su anterior nombre
hasta 1955, en honor al... [+]

MARQUÉS DE VILLAMAGNA, QUE FUE
ALCALDE DE LA VILLA

Entre el paseo de la Castellana y la calle de
Serrano. Su nombre se debe a que fue
abierta, en 1867, siendo alcalde de la villa de
Madrid José Nieulant y Sánchez Pleites,
marqués de Villamagna. En el lado izquierdo
de la calle se construyó el magnífico jardín del
palacio de Anglada, después del marqués de
Larios. En la casa inmediata a la calle de
Serrano, murió en 1907 el sabio polígrafo
Eduardo Benot. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. Julio 2019
J11. Conferencia a las 19 H. (Público adulto) Presentación del libro “La soledad” de Ulpiano Coello de la
Rosa. Editorial Randar Editores. Entrada gratuita hasta completar aforo

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO. Julio 2019
Campamento de Verano SUMMER CAMP dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años
• 1º Quincena: del 1 al 12 de julio
• 2º Quincena: del 15 al 26 de julio

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA. Julio 2019
Del 1 al 31 de julio. EXPOSICIÓN (fotografía). ALBERTO MAYORAL SOLA. Gratuita
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MARQUÉS DE VILLAMEJOR, OTRA GRAN
FORTUNA EN EL BARRIO

Del paseo de la Castellana a la calle de Serrano.

Fue la última calle en urbanizarse en la acera de

los pares del paseo de la Castellana. Hasta

entonces era un callejón estrecho y sin

denominación. Su nombre recuerda al marqués...

[+]

MANUEL GARCÍA MORENTE

Esta placa esta colocada en la casa donde vivió

de 1926 a 1936 el filósofo MANUEL GARCÍA

MORENTE y en estos años impulsó la creción de

la Facultad de Filosofía de la Ciudad

Universitaria.

El filósofo Manuel García Morente (1886-
1942), según informan sus hijas, vivió en esta
casa, concretamente en el piso segundo
derecha, desde 1926 hasta julio 1937, que se
exiló en Argentina. El filósofo se formó en
Francia y Alemania, siendo influido en su
primera etapa por la filosofía de Bergson y por
la escuela neokantiana de ... [+]
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