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Del 10 al 17 de enero
ver en tu navegador

Exposición “Alberto Schommer”
La sala permanente de fotografía del Museo de la
Academia de Bellas Artes de San Fernando
acoge una exposición temporal dedicada a
Alberto Schommer, uno de los miembros más
conocidos de la generación de fotógrafos
españoles de la década de 1960. La selección de
fotografías que se exponen pertenecen a los
fondos del Museo y fueron seleccionadas por el
propio autor. [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S11. Teatro. Esta noche no estoy para nadie. Entrada gratuita
D12. Danza. Recorriendo el mundo a través de la danza. Entrada 2.20€
Exposiciones. Del 2 al 15 de enero. Alumnos del Centro Luis Vices. “Mayores por el arte”

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
S11. Concierto. Música española del siglo XX. Entrada gratuita
L13. Conferencia. Cómo afecta el estrés a nuestro metabolismo. Cómo gestionarlo y reducir sus efectos.
Entrada gratuita
M14. Conferencia. El mundo femenino en la obra de Goya. Entrada gratuita

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO - RAFAEL ALTAMIRA
Exposición. Del 14 al 31 de enero. Pintura. Concepción Cortés Aedo.

Diego de León quiso secuestrar a Isabel II
Entre Serrano y Francisco Silvela. Calle dedicada
al general Diego de León, que tomó parte en el
asalto al Palacio Real, con la intención de
secuestrar a la reina niña Isabel y restaurar la
regencia de María Cristina. Tras fracasar la
intentona, fue condenado a muerte y fusilado en
las afueras de la Puerta de Toledo. [+]
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La sede de ABC
Esta placa esta situada en la que fue la sede del
DIARIO ABC desde su fundación en1903 por
Torcuato Luca de Tena hasta 1989.
ABC es una institución del periodismo español
como diario nacional de difusión internacional.
Lo fundó Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio
el 1 de Enero de 1903, apareciendo como diario
desde el 1 de junio de 1905 al coste de cinco
céntimos el ejemplar... Salió confiado del éxito
que gozaba la revista Blanco y Negro lanzada al
mercado doce años antes y que se editaba en
esta misma sede. [+]
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