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Del 15 al 22 de noviembre
ver en tu navegador

Exposición "Historia de dos pintoras:
Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana"

Entre las actividades organizadas para celebrar

su bicentenario, el Museo del Prado presenta

Historia de dos pintoras: Sofonisba
Anguissola y Lavinia Fontana. Comisariada por

Leticia Ruiz, Jefe del...[+]

Exposición “75 aniversario del Documento
Nacional de Identidad”
asta el 1 de diciembre se puede visitar en la Casa
de la Moneda esta exposición que nos permite
viajar a través de la historia del documento
nacional de... [+]

BIBLIOTECA NACIONAL, DE HUERTA A
FONDO DEL SABER

Situado en el número 20 del paseo de Recoletos,

el edificio fue construido en 1892 por Francisco

Jareño y Antonio Ruiz de Salces, sobre el solar

en el que estuvo una huerta propiedad del

oratorio de San Felipe Neri y donde en 1793 se

había construido, en parte de los terrenos, la

primera Escuela de Veterinaria de la villa. Las

obras para... [+]
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LUIS GUTIÉRREZ DE SOTO
Esta placa esta colocada en la casa donde vivió y
trabajó el arquitecto madrileño LUIS GUTIERREZ
DE SOTO de 1945 a 1977.
Nacido en la madrileña calle de Villanueva, el
arquitecto Luis Gutiérrez de Soto realizó la gran
mayoría de sus obras en Madrid, dejando la
impronta de varios edificios representativos
madrileños a lo largo del siglo XX.
Alumno aventajado de la Escuela de Arquitectura,
se licencia en 1923 y comienza a realizar obras
de carácter racionalista con tintes de las
diferentes vanguardias arquitectónicas que se
están dando en esos momentos en Europa.
Experimenta con el hormigón y sus formas en
chaflán o en curva, y añade a los edificios... [+]
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