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Del 13 al 20 de diciembre
ver en tu navegador

Exposición “Nacimientos mexicanos. Arte
y tradición popular”
Casa de México presenta, hasta el 12 de enero
de 2020, Nacimientos Mexicanos. Arte y
tradición popular, una colección de obras que
celebran la temporada navideña. [+]

Exposición “Chicho Ibáñez Serrador,
Historias para no olvidar”
La Sala Berlanga acoge la exposición homenaje
al cineasta Chicho Ibáñez Serrador, Historias
para no olvidar, uno de los nombres
insoslayables de la Historia de la Cultura
española en democracia a los que ahora la SGAE
rinde tributo con esta muestra... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S14. Teatro. La Tortuga de Darwin. Entrada 2.20€
D15. Concierto. La lírica y el futuro. Entrada 2.20€
Exposiciones. Del 7 al 30 de diciembre. Pepe Rodriguez. “La mirada regalada”

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S14. Teatro. La herida luminosa. Entrada gratuita
M17. Conferencia. Goya, el pintor de la modernidad. Entrada gratuita
X18. Conferencia. Diana. Entrada gratuita
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J19. Conferencia. Retratados por Goya. Entrada gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
V13. Conferencia. Los trastornos del sueño. Entrada gratuita
D15. Concierto. Villancicos. Entrada gratuita
Exposición. Del 4 al 23 de diciembre. Fotografía. Alberto Ramos.

Deportes Cóndor, la historia del deporte
desde una tienda de Madrid
Con la apariencia casi similar a la que
esperaríamos de una antigua tienda de
ultramarinos, Deportes Cóndor (Calle Conde de
Peñalver, 22) lleva más de 80 años surtiendo de
material deportivo a todo aquel que cruza sus
puertas. [+]

La casa de Antonio Domínguez Ortiz
Esta placa esta situada en el Instituto Beatriz
Galindo, donde fue catedrático desde 1968 hasta
1979 ANTONIO DOMINGUEZ ORTÍZ, maestro de
la historiografía española.
Antonio Domínguez Ortiz impartió clases en el
Instituto Beatriz Galindo entre 1968 y 1979, año
en el que se jubiló. [+]
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