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Del 27 de diciembre de 2019
al 3 de enero de 2020
ver en tu navegador

Belén de CASA DE CORREOS
Con más de 500 figuras, el Nacimiento de la
Comunidad de Madrid en la Casa de Correos de
la Puerta del Sol es uno de los más populares de
la ciudad. En el mismo patio estará el Bosque de
los Deseos, donde los visitantes podrán escribir
sus deseos en bolas de papel y colgarlas de las
ramas de los abetos para pedir suerte al nuevo
año. [+]

Belén del PALACIO DE CIBELES
Desde el 29 de noviembre se puede visitar este
Belén popular ubicado en el patio de operaciones
del Palacio de Cibeles con figuras procedentes
del taller de José Luis Mayo.
Del 29 de noviembre al 5 de enero entre las 10:10
y las 20h. Días 24, 25 y 31 de diciembre y 5 de
enero hasta las 14h. Cerrado el 1 y 6 de enero.
Entrada gratuita. Plaza de Cibeles. [+]

Emilio Castelar, el mejor orador de la
historia
La glorieta se sitúa entre el paseo de la
Castellana, General Martínez Campos y General
Oraá.
Dedicada al político que fue presidente la I
República y considerado como el mejor orador de
la historia. Esta glorieta, que se construyó a
mediados del siglo XIX, se llamó del Obelisco,
levantado para conmemorar el nacimiento de
Isabel II, en el lugar donde estuvo la Fuente
Castellana. [+]
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José Tamayo
Esta placa esta colocada en la casa donde vivió
de 1955 a 2003 el director de teatro JOSÉ
TAMAYO innovador de la escena y divulgador de
la zarzuela en el mundo.
Nacido en Granada en 1920, José Tamayo es una
de las figuras más representativas del ámbito
teatral español. Inició su carrera en un grupo
universitario granadino y, más tarde, fundó la
Compañía Lope de Vega con la que llegó a
Madrid. Desde 1954 a 1962, tiempo en el que
reside en esta casa, dirigió el Teatro Español. En
1959 fundó la Compañía Lírica Amadeo Vives y
en 1961 el Teatro Bellas Artes. A partir de 1970
será el responsable del Teatro Lírico Nacional.

[+]

Jacinto Miquelarena
Esta placa esta colocada en la casa vivió de 1935
a 1961 este escritor y maestro de periodistas.
Miquelarena es reconocido como maestro de
periodistas, creador de una Escuela de
Periodismo, multifacético en su temática, siempre
escritor y enormemente novedoso en la crónica
deportiva. [+]
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