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Exposición “Félix García. Obra gráfica”
El trabajo plástico desarrollado por Félix García
durante décadas incluye técnicas como la pintura,
la fotografía, los grabados o el diseño gráfico y
web. En las diferentes etapas de su trayectoria
pictórica, encontramos desde retratos hasta
murales, además de interesantes composiciones
que incorporan una particular interpretación de las
tendencias de [+]

Corales de navidad en el Distrito de
Salamanca
Disfruta estas navidades de los corales más
navideño en Nuestro distrito de Salamanca. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
D22. Teatro infantil. Los cuentos de los Reyes Magos. Entrada gratuita
J26. Teatro infantil. Historia de Navidad. Entrada gratuita
V27. Teatro infantil. Lily y la navidad. Entrada gratuita
Exposiciones. Del 7 al 30 de diciembre. Pepe Rodriguez. “La mirada regalada”

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
L23. Navideña. Oriental Christmas Dance. Entrada gratuita
L23. Visita cultural. Lujo: de los asirios a Alejandro Magno

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
S21. Teatro. Teatro de títeres infantil. Entrada gratuita

D22. Teatro de marionetas infantil. Entrada gratuita
Exposición. Del 4 al 23 de diciembre. Fotografía. Alberto Ramos.

Príncipe de Vergara, el "Bulevear de la
fama"
Entre las calles de Alcalá y la plaza del Perú. Está
dedicada al general Baldomero Espartero,
Príncipe de Vergara, título que obtuvo por poner
fin a la guerra carlista con el famoso “abrazo de
Vergara” entre él y el general Maroto. [+]

Carmen Laforet
Esta placa se sitúa dónde vivió Carmen Laforet.

En 1944, viviendo en esta casa, Carmen
Laforet, una joven autora de veintitrés años,
escribió su primera novela, que obtuvo unos
meses más tarde, el 6 de enero de 1945, el
Premio Nadal, que se convocaba por primera
vez. Aquella novela, que retrataba la vida de
la posguerra, fue un éxito editorial y gracias a
ella se iniciaron. [+]
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