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Del 22 al 29 de noviembre
ver en tu navegador

Exposición "Obras escogidas

de Gerstenmaier"
La exposición La búsqueda de la belleza. Obras
escogidas de la colección Rudolf
Gerstenmaier parte de la voluntad del Museo
Cerralbo por hacerse eco de grandes colecciones
contemporáneas que pueden ponerse en relación
con la del XVII marqués de Cerralbo, fundador del
Museo. Cerámicas, obras pictóricas, muebles,
esculturas y joyas nos llevan por este recorrido
expositivo cuyo hilo conductor es la belleza
atemporal de...[+]

Exposición “La Bauhaus en las
colecciones Thyssen”
Organizada con motivo de la conmemoración del
centenario de la Bauhaus, el Museo Thyssen
Bornemisza organiza la muestra La Bauhaus en
las colecciones Thyssen, una exposición de
pequeño formato que se podrá visitar de forma
gratuita en el balcón de la primera planta de las
instalaciones del museo. En ella, se podrán ver
obras de artistas vinculados... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
V22. Concierto. Festival Internacional de Jazz de Madrid. Entrada gratuita.
S23. Concierto. Marián Valderrama. Entrada 2€.
D24. Teatro. La Decente, de Miguel Mihura. Entrada gratuita.
Exposición. Del 16 al 30 de noviembre. Maite Gómez Calzado “El color de mi mundo”.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S23. Espectáculo juvenil. El mago Kreston. Entrada gratuita.
M26. Conferencia. Viajes y literatura: Dos relatos de la primera vuelta al mundo: el derrotero de Francisco
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Albo. Entrada gratuita.
V29. Visita cultural. Los impresionistas y la fotografía.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V22. Conferencia. Medicina Anti-Aging (antienvejecimiento). Entrada gratuita.
S23. Concierto. Dúo Divoce “Arias Clásicas para voz y piano”. Entrada gratuita.
D24. Teatro infantil. La cabrita Dulcinea.
V29. Música y recital de poesía. Grupo Retablo. Entrada gratuita.
Exposición. Del 18 de noviembre al 3 de diciembre. Pintura. José Hurtado Díaz.

Iglesia de la concepción y trastada

de unos raterillos
La iglesia de la Concepción, de estilo neogótico,
está situada en el número 26 de la calle de Goya,
esquina a la de Núñez de Balboa. Fue construida
por Jesús Carrasco, que se basó en un proyecto
anterior de Eugenio Jiménez Corera, en 1914, y
la levantó con los donativos y limosnas de los
feligreses.
La primera iglesia estuvo situada en la calle de
Hermosilla, esquina a Claudio Coello, para dar
servicio al nuevo barrio de Salamanca, pero fue
derribada a principios del siglo XX y en el solar se
edificó el “Teatro Beatriz”tener su origen el dicho
de... [+]

José Gutiérrez Solana
Esta placa esta colocada en la casa donde casa
donde nació el pintor JOSÉ GUTIERREZ
SOLANA el 28 de Febrero de 1886.

Solana nació en esta casa un Domingo de
Carnaval, como un presagio, como una
casualidad profética que anunciaba al que
habría de pintar y describir Madrid con
especial sarcasmo y desgarro, con un...[+]
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