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ver en tu navegador

Exposición "“José Antonio Carrera. En
medio del tiempo”"
Entre la ficción y la realidad, fotografías tomadas
en Nueva York con un peculiar realismo poético
forman parte de la muestra José Antonio
Carrera. En medio del tiempo que acoge la Sala
Canal Isabel II. Personas que nos desvelan su
estado de ánimo y la belleza anónima de sus
rostros en las calles de Manhattan se ...[+]

Exposición ““¡Extra moda!”
Este otoño el Museo del Traje nos lleva por un
viaje en el tiempo a través de la exposición ¡Extra
moda!; desde la Francia de Luis XIV, con el
nacimiento de la industria del lujo, hasta finales
del siglo XIX, con la llegada ... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S30. Concierto. Festival Internacional de Jazz de Madrid. Entrada gratuita
Exposición. Del 16 al 30 de noviembre. Maite Gómez Calzado “El color de mi mundo”

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S30. Espectáculo juvenil. Parada para 2. Entrada gratuita
V29. Visita cultural. Los impresionistas y la fotografía.
X4. Conferencia. Las Tres Gracias. Entrada gratuita.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA

V29. Música y recital de poesía. Grupo Retablo. Entrada gratuita
Exposición. Del 18 de noviembre al 3 de diciembre. Pintura. José Hurtado Díaz.
Exposición. Del 4 al 23 de diciembre. Fotografía. Alberto Ramos.

LA FUENTE DEL BERRO, UNA QUINTA,
UN EDÉN
Situado entre las calles de Enrique D´Almonte,
Alcalde Sainz de Baranda y la M-30, es uno de
los parques más bellos de Madrid, con sus 8
hectáreas de superficie, ha sido sometido
recientemente a una serie de mejoras para
recuperar su antigua condición de jardín de una
quinta.
A principios del siglo XVII Bernardino Fernández
de Velasco, duque de Frías y Condestable de
Castilla, adquirió unos terrenos para construirse
una residencia campestre que se conoció como
“Quinta de Frías” o “Huerta del Condestable”, en
los parajes cercanos al arroyo del Abroñigal.
Construyó una casa, amplios jardines, una huerta
muy productiva, una viña que... [+]

LORENZO COULLAUT VALERA
Esta placa esta colocada en la casa donde casa
donde estuvo la vivienda y el taller del escultor
LORENZO COULLAUT VALERA, autor del
monumento a Cervantes en Madrid (1876-1932).
Escultor, pintor y dibujante, Collaut Valera dejó en
nuestras calles algunos de los monumentos más
representativos, fieles a la moda de ornamentar
los lugares emblemáticos de ...[+]
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