MADRID OTRA MIRADA
ARCHIVO DE VILLA
CALLE CONDE DUQUE, 9 – 11

Visita guiada a la exposición “Madrid.doc”
Madrid.doc es una instalación que refleja como un espejo un modelo de la
ciudad hecho a través de los documentos preservados en nuestro archivo
municipal. La exposición ha sido diseñada con una estructura similar a la
urbana, a través de una operación de cartografiado de la ciudad, que nos
permite recorrer sus calles identificando la situación de los edificios y
actividades que los documentos del Archivo de Villa representan.
Viernes 16 de octubre a las 12:00 h
Inscripción previa en archivovilla@madrid.es
Gratuito

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID
CALLE PRADO, 21

Visita guiada
La visita guiada ofrece la posibilidad de descubrir una de las construcciones
más singulares de la ciudad. Un recorrido por el histórico edificio, declarado
Monumento Histórico-Artístico, que impresiona al visitante tanto por su
arquitectura como por la vida cultural que se desarrolla entre sus muros.
Viernes 16 de octubre a las 10:00 h, 12:00 h y 13:00 h
Inscripción previa en alfonso.herran@ateneodemadrid.es o en el teléfono 91
429 17 50
Precio: 3 €. Consultar reducciones y gratuidades.

BANCO DE ESPAÑA
CALLE ALCALÁ, 48

Visita guiada
El edificio, sede del banco desde 1891, es uno de los más representativos de la
arquitectura española del siglo XIX.
Viernes 16 de octubre a las 16:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

BASÍLICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL
CALLE SAN JUSTO, 4

Visita guiada
Se visitará el templo y dependencias interiores donde se podrán contemplar
interesantes y menos conocidas obras de autores como Luis Salvador
Carmona.
Viernes 16 de octubre a las 18:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL
CALLE CONDE DUQUE, 9 – 11

Visita guiada a la exposición “Libros prácticos y recreativos en los
fondos de la Biblioteca Histórica”
La biblioteca conserva los fondos de la antigua Biblioteca Municipal madrileña
hasta su separación en 1990 de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. La
exposición pretende mostrar una selección de obras útiles y entretenidas cuyo
objetivo era distraer, instruir y despertar la imaginación y la curiosidad del
lector.
Viernes 16 de octubre desde las 12:00 hasta las 18:30 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito

BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS
CALLE CONDE DUQUE, 9-11

Visita guiada
La visita guiada propone un acercamiento a la historia de la institución, casi
centenaria, un recorrido por los distintos espacios de la misma y una mirada
sobre alguna de las obras más destacadas de sus colecciones: partituras
antiguas, pianos históricos y una pequeña exposición de rollos de pianola.
Viernes 16 de octubre a las 11:00 h y 18:00 h
Inscripción previa en bibliomusical@madrid.es
Gratuito

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
PASEO DE RECOLETOS, 20 – 22

Visita guiada
En esta visita dinamizada se contextualizará la Biblioteca Nacional en el Madrid
de la Era del Desarrollo a través de las cartas y diarios escritos por un
historiador californiano que la visitó en los años 60, y se propondrá un foto
maratón para que los participantes aporten otra mirada de la BNE.
Viernes 16 de octubre a las 17:00 y sábado 17 de octubre a las 11:30 h
Inscripción previa en www.bne.es
Gratuito

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ANA MARÍA MATUTE
CALLE COMUNEROS DE CASTILLA, 30

Visita guiada y vista de Madrid desde la Biblioteca
Visita guiada por nuestras instalaciones que finalizará con una breve
aproximación histórico-artística al Madrid que se observa desde las dos plantas
superiores de la biblioteca.
Viernes 16 de octubre a las 12:00 h y 18:00 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CONDE DUQUE
CALLE CONDE DUQUE, 9-11

Visita guiada
Visita a las instalaciones de la Biblioteca Pública Conde Duque ubicada en el
Cuartel de Conde Duque y perteneciente a la red de Bibliotecas Públicas
Municipales. Explicación de espacios y servicios de la misma.
Viernes 16 de octubre a las 11:00 h, 12:00 h y 18:00 h
Inscripción previa en bpcondeduque@madrid.es o en el teléfono 91 480 14 39
Gratuito

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EUGENIO TRIAS
PASEO FERNÁN NÚÑEZ, 24

Gymkhana infantil “Liberando fieras”
¿Qué ocurre cuando nuestras pequeñas fieras salen de su hábitat? Atrévete a
participar en este safari en busca de un secreto oculto
Viernes 16 de octubre a las 18:30 h
Inscripción previa en bpeugeniotrias@madrid.es
Gratuito
Visita guiada
Recorrido por las instalaciones del edificio con explicación sobre sus
curiosidades.
Viernes 16 de octubre a las 17:00 h
Inscripción previa en bpeugeniotrias@madrid.es
Gratuito
Conferencia “La Casa de Fieras o cómo conjugar modernidad y
tradición”
Impartida por los arquitectos Jaime Nadal y Sebastián Araujo.
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito
Cuentacuentos infantil “La princesa y la felicidad”
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL IVÁN DE VARGAS
CALLE SAN JUSTO, 5

Visita guiada
Una visita guiada donde conoceremos la Biblioteca y sus fondos y la historia
del edificio donde está ubicada
Viernes 16 de octubre a las 12:00 h
Inscripción previa en bpivandevargas@madrid.es o en el teléfono 917586211
Gratuito

CAIXAFORUM MADRID
PASEO DEL PRADO, 36

Visita guiada
Recorre CaixaForum, obra de los arquitectos Herzog y De Meuron, y descubre
cómo se eleva el edificio sobre una gran plaza cubierta, qué elementos se han
utilizado en su rehabilitación y cómo pueden vivir las plantas sin tierra en un
jardín vertical. Visita al edificio y observación de plantas del jardín vertical.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 12:00 h, 16:00 h, 17:00 h y 18:00 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
DE MADRID
CALLE HUERTAS, 13

Visita guiada al Palacio de Santoña
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ofrece una visita
guiada por los salones del Palacio de Santoña, sede institucional de la
Corporación, construido en el siglo XVI y restaurado entre 2013 y 2015.
Viernes 16 de octubre a las 17:00 h, 18:00 h, 19.00 h y 20:00 h y sábado 17 de
octubre a las 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h y 13:00 h.
Inscripción previa en palaciosantona@camaramadrid.es
Gratuito

CAPILLA DEL OBISPO
PLAZA DE LA PAJA, 9

Visita guiada
La Capilla del Obispo se funda en el siglo XVI para albergar los restos de San
Isidro por Francisco de Vargas y Medina, y es continuada por su hijo Gutierre
de Carvajal y Vargas, Obispo de Plasencia, quien la convierte en panteón
familiar. Constituye uno de los escasos ejemplos de arquitectura gótica
conservados en la ciudad, con una estructura de una sola nave dividida en tres
tramos, cubierta de bóveda de crucería y ábside poligonal.
Viernes 16 de octubre a las 09.30 h, 10:30 h y 11:30 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

CASA DE AMÉRICA
PLAZA CIBELES, S/N
Visita guiada al Palacio de Linares
El Palacio de Linares es un edificio de 1870, en cuyo interior abundan los
tapices, los cristales de Amberes, las lámparas y bronces de París, así como
numerosas obras de arte.
Sábado 17 de octubre a las 11:00 h
Inscripción a través de www.madridotramirada.es
Gratuito

CASA DE CAMPO
PASEO PUERTA DEL ANGEL, 1

Visita guiada
Itinerarios guiados en los que se invita a descubrir la riqueza cultural y
ambiental del Parque de la Casa de Campo y su conexión con otras zonas
verdes de la ciudad.
“El Reservado”. Viernes 16 de octubre a las 11:00 h
“De Casa de Campo a Madrid Río”. Sábado 17 de octubre a las 11:00 h
Inscripción previa en infocasacampo@madrid.es o en el teléfono 91 480 19 57
Gratuito

CASTILLO DE LA ALAMEDA
CALLE ANTONIO SANCHA, 1

Visita guiada
La actividad consistirá en realizar una visita guiada a lo largo del recorrido del
Castillo. En la misma se hablará de su origen, características arquitectónicas y
defensivas y evolución. Además se señalará la existencia de poblados en la
zona, anteriores a la creación del castillo.
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h
Inscripción previa en el teléfono 91 366 74 15
Gratuito

CATEDRAL DE LA ALMUDENA
PLAZA DE LA ALMUDENA, S/N

Visita guiada
Visita guiada a cargo del personal del Museo de la Catedral al templo
catedralicio y las dos estancias (Sacristía Mayor y Sala Capitular) decoradas
con mosaicos del sacerdote esloveno P.Rupnik.
Viernes 16 de octubre a las 16:00 h, 16:30 h, 17:00 h y 17:30 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE
CALLE CONDE DUQUE, 9 – 11

Visita guiada
Visita guiada por el Centro Cultural Conde Duque. Uno de los edificios
culturales más emblemáticos de la ciudad de Madrid. Edificado en el siglo XVIII
para uso militar y recientemente remodelado para usos culturales. Se podrá
visitar, teatro, auditorio, salas de ensayo, sala de bóvedas y mirador.
Viernes 16 a las 17:00 h y sábado 17 a las 12:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

Espectáculo de flamenco contemporáneo
Homenaje a Gabriela Mistral. Dentro del mes de octubre, dedicado a la poesía
en Conde Duque, se estrena “La Extranjera”, flamenco contemporáneo por la
compañía La Típica.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 20:00 h
No es necesaria la inscripción previa
Precio: 12€. Consultar reducciones y gratuidades. Compra de entradas en
Entradas.com y en taquilla

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 9

Visita guiada al Palacio de Godoy
El edificio fue construido bajo la dirección del arquitecto Francesco Sabatini a
finales del siglo XVIII para servir de alojamiento y oficinas al Primer Secretario
de Estado, que entonces era el Marqués de Grimaldi, y a los que le sucediesen
en el cargo. Aunque Aranda no vivió en él, sí lo hicieron Floridablanca y Godoy.
Por encargo de este último se amplió, reformó y finalizó la decoración del
mismo, ya que lo compró y usó como residencia particular.
Viernes 16 de octubre a las 10:00 h y 12:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

CENTROCENTRO
PLAZA CIBELES S/N

Visita guiada a la ciudad desde el Mirador Madrid
Visitas desde el Mirador Madrid ubicado en la 8ª planta, desde donde se
analizará la historia de Madrid, su urbanismo y evolución.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 10:30 h y 19:00 h
Inscripción previa en reservas@centrocentro.org o en el teléfono 91 480 00 08
Precio: 2 € (pago en taquillas) Consultar reducciones y gratuidades
Visita guiada a CentroCentro
La visita consiste en un recorrido por el edificio, haciendo hincapié en la
arquitectura original y su proceso de rehabilitación, y en los espacios
expositivos permanentes y usos del centro cultural.
Viernes 16 a las 18:00 h
Inscripción previa en reservas@centrocentro.org o en el teléfono 91 480 00 08
Gratuito
Visita familiar a CentroCentro
Visita adaptada al edificio para que los más pequeños descubran y se
sorprendan con las historias más curiosas del edificio.
Sábado 17 de octubre a las 11:00 h y 17:00 h
Inscripción previa en reservas@centrocentro.org o en el teléfono 91 480 00 08
Gratuito

Visita guiada a la Galería de Cristal y al Salón del Pleno
Visita a la Galería de Cristal y al Salón del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h y 18:00 h
Inscripción previa en reservas@centrocentro.org o en el teléfono 91 480 00 08
Gratuito

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
CALLE ALCALÁ, 42

Visita guiada
Durante las visitas guiadas del viernes 16 de octubre, se accederá
gratuitamente a las salas emblemáticas del edificio: Azotea, Sala de Columnas,
Fuentecilla, Salón de Baile, Teatro Fernando de Rojas, así como a espacio
exclusivos de socios: sala de billares y talleres de pintura. Este último se podrá
visitar exclusivamente en las visitas de la mañana.
Viernes 16 de octubre a las 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 16:00 h, 17:00
h, 18:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito
Proyección de vídeo sobre el Círculo de Bellas Artes
Viernes 16 de octubre y sábado 17 de octubre de 10:00 a 21:00 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito
Acceso a Azotea y/o Exposiciones
Viernes 16 y sábado 17 de octubre de 11:00 a 14:00 h y 17:00 a 21:00 h
No es necesaria inscripción previa
Precio: Acceso a Azotea (3,00€). Exposiciones (3,00€). Entrada combinada
(4,00€).

COLEGIO NOTARIAL DE MADRID
CALLE RUIZ DE ALARCÓN, 3

Visita guiada
Visita guiada a la Casa-Palacio de don Manuel González-Longoria, actual sede
del Colegio Notarial de Madrid.
Viernes 16 de octubre a las 12.00 horas
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

CONVENTO DE LAS TRINITARIAS DESCALZAS DE SAN
ILDEFONSO
CALLE LOPE DE VEGA, 18

Visita guiada
Visita guiada a la tumba de Miguel de Cervantes y a la iglesia del Convento.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 11:30 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Precio: 2 € (pago en la institución)

CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA
CALLE ALCALÁ, 51

Apertura al público de los jardines históricos del Palacio de
Buenavista
Se podrán visitar los jardines del Cuartel General del Ejército, que
permanecerán abiertos desde las 16:30 hasta las 18:30 h.
Viernes 16 de octubre desde las 16:30 hasta las 18:30h
No es necesaria la inscripción previa
Gratuito
Concierto de la unidad de música del regimiento de infantería
"Inmemorial del Rey" nº 1
Concierto a cargo de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey” nº 1.
Viernes 16 de octubre a las 17:00 h
No es necesaria la inscripción previa
Gratuito

CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE
CALLE ROMERO ROBLEDO, 8

Visita guiada
Ocupando lo que desde 1884 hasta 1939 fue la Cárcel Modelo, el edificio del
Cuartel General del Aire está ubicado en la Plaza de la Moncloa, que junto con
la Junta del Distrito de Moncloa y los edificios adyacentes forman el
denominado Complejo de Moncloa, de estilo moderno con similitudes a la
arquitectura imperial de Felipe II. Las estancias más significativas son las que
se encuentran en la zona noble del edificio, donde destaca el mobiliario de los
siglos XV al XVIII, sus tapices y la bóveda y el vestíbulo del Salón de Honor.
Viernes 16 de octubre 19.00 a 22.00 h y sábado 17 de octubre de 10:00 a
14:00 h.
No es necesaria la inscripción previa
Gratuito

CUARTEL GENERAL DEL MANDO AÉREO GENERAL
CALLE QUINTANA, 7

Visita guiada
Se recorrerá el Palacio de la Infanta Isabel “La Chata”, visitando las
dependencias con interés artístico.
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

DEHESA DE LA VILLA
CARRETERA DE LA DEHESA DE LA VILLA, 1

Visita guiada

Itinerarios guiados en los que se invita a descubrir la riqueza cultural y
ambiental que el Parque de la Dehesa de la Villa encierra, y en particular de las
aves que lo habitan.
“Las aves de la Dehesa” viernes 16 de octubre a las 16:00 h
“Descubriendo el parque de la Dehesa” sábado 17 de octubre a las 11:00 h
Inscripción previa en infodehesa@madrid.es o en el teléfono 91 480 21 41
Gratuito

ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
GLORIETA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, 5

Visita guiada
Visita guiada que permitirá conocer la historia de la ermita y de las pinturas
murales que la decoran.
Viernes 16 de octubre y sábado 17 de octubre a las 12:00 h y 17:00 h
Inscripción previa en sanantonio@madrid.es o en el teléfono 91 542 07 22
Gratuito

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CALLE FORTUNY, 4

Visita guiada
Visita guiada al Palacio de Fontalba, construido por José María Mendoza y
Ussía y José Aragón y Pradera en 1911 como residencia familiar de don
Francisco de Cubas y Erice, Marqués de Cubas y Fontalba. Es un ejemplo
representativo de la vivienda para la nobleza burguesa de la restauración
alfonsina, llevando su monumentalidad y ostentación al exterior.
Viernes 16 de octubre a las 16:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES
CALLE SANTA ISABEL, 44

Visita guiada al Palacio de Fernán Núñez
Una de las construcciones palaciegas del siglo XIX mejor conservadas de
Madrid. El inmueble tiene su origen a mediados del siglo XVIII cuando Blas
Jover, Secretario de Consejos de Fernando VI, construye su vivienda en una
parcela de los antiguos huertos del convento de Santa Isabel. A mediados del
siglo XIX se desarrollaron obras de ampliación y se dio al palacio su forma
actual. En la actualidad, el edificio es propiedad de ADIF y de RENFE, y sirve
de sede a la Fundación de Ferrocarriles Españoles desde 1985.
Viernes 16 de octubre a las 11:00 h, 12:00 h y 17:00 h y sábado 17 de octubre
a las 11:00 h y 12:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID
CALLE CONDE DUQUE, 9 – 11

Visita guiada
Fundada en 1916, adquirió muy pronto prestigio internacional por su
singularidad y riqueza de fondos. Abarca una colección de más de cuatro siglos
de publicaciones periódicas y custodia prensa proveniente de todo el mundo.
Viernes 16 de octubre a las 13:00 h y 17:00 h
Inscripción previa en concejodml@madrid.es o en los teléfonos 91 480 05 79 y
91 588 57 77
Gratuito

IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES
CALLE LA PUEBLA, 20

Visita guiada a San Antonio de los Alemanes y Barrio de Malasaña
Paseo a pie por el barrio de Malasaña y por la historia de sus espacios,
rincones y patrimonio. Incluye la entrada a la Iglesia de san Antonio de los
Alemanes.
Viernes 16 de octubre a las 11:00 h
Inscripción previa en correo@carpetaniamadrid.com
o en el teléfono 657 847 685
Gratuito (donativo voluntario de 2 € a entregar en la iglesia)

IGLESIA DE SAN GINÉS
CALLE ARENAL, 13

Visita guiada
Sábado 17 de octubre a las 10:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

IGLESIA DE SANTA BÁRBARA
CALLE GENERAL CASTAÑOS, 2

Visita guiada
Viernes 16 de octubre a las 17:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

IGLESIA DEL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN BENITA
CALLE SAN ROQUE, 9

Visita guiada
Sábado 17 de octubre a las 10:30 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

IMPRENTA MUNICIPAL
CALLE CONCEPCIÓN JERÓNIMA, 15

Visita guiada a la exposición “La impresión y el libro: una historia”
En esta visita por la exposición se puede hacer un recorrido por las técnicas de
impresión, desde el siglo XVI hasta el XX, y comprender su trascendencia
cultural. Los ámbitos del recorrido son: la aparición de la imprenta manual, la
industrialización de la composición e impresión, el diseño de tipos y las
técnicas de reproducción de imágenes, y la encuadernación.
Viernes 16 de octubre a las 12:00 h
No es necesaria la inscripción previa
Gratuito

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA
CALLE PINTOR GRECO, 4

Visita guiada
En esta visita se podrán conocer las instalaciones así como las labores que
realiza el IPCE en la conservación y restauración de bienes culturales.
Viernes 16 de octubre a las 11:00 horas
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO (PALACIO DE ALTAMIRA)
CALLE FLOR ALTA, 8

Actividades en torno al diseño por parte de la Escuela de Visual
Communication.
El IED Madrid desarrollará actividades en torno al diseño con el objetivo de
formar a jóvenes creativos en las áreas de Moda, Design y Visual
Communication.
Viernes 16 de octubre a las 10:00 h
Inscripción previa en info@madrid.ied.es o en el teléfono 91 448 04 44
Gratuito
Winter Junior Activities.
El IED Madrid desarrollará actividades en torno al diseño con el objetivo de
formar a jóvenes creativos en las áreas de Moda, Design y Visual
Communication.
Sábado 17 de octubre a las 10:00 h
Inscripción previa en info@madrid.ied.es o en el teléfono 91 448 04 44
Gratuito

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
CALLE MAYOR, 86

Visita guiada al Palacio de Abrantes
Visita guiada a la sede del Instituto Italiano de Cultura. Una vez finalice el
recorrido guiado, se podrá visitar de forma libre la exposición fotográfica
“Mirada Interior” de Valerio Bispuri.

Viernes 16 de octubre a las 10:00 h, 11:00 h y 12:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

INTERMEDIAE
PASEO DE LA CHOPERA, 14

“Matadero Memoria Aural” audio visitas guiadas
El colectivo Soundreaders propone visitas guiadas por los lugares y recorridos
realizados a lo largo de la investigación sonora, dentro y fuera del recinto de
Matadero Madrid. Escuchas colectivas de paisajes sonoros que ya forman
parte de la memoria de Matadero Madrid.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 16:00 h y 18:00 h
Inscripción previa en soundreaders2012@gmail.com
Gratuito

JARDÍN DE EL CAPRICHO
PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA, 25

Visita guiada
Itinerario guiado en el que se invita a descubrir la riqueza cultural y ambiental
que ofrecen algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad, junto con
otros recientemente abiertos al público de Madrid.
Viernes 16 de octubre a las 10:00 h
Inscripción previa en paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

LA SEDE DEL COAM
CALLE HORTALEZA, 63

Visita guiada
Construido en el antiguo solar que acogió las Escuelas Pías de San Antón
hasta 1995, el edificio es obra del arquitecto Gonzalo Moure.
Sábado 17 de octubre de 10:00 h a 13:00 h y de 16:00 h a 19:00 h. Pases cada
45 minutos
No es necesaria la inscripción previa
Gratuito

JARDÍN DE LA FUENTE DEL BERRO
CALLE LOS PEÑASCALES, S/N

Visita guiada
Itinerario guiado en el que se invita a descubrir la riqueza cultural y ambiental
que ofrecen algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad, junto con
otros recientemente abiertos al público de Madrid.
Viernes 16 de octubre a las 15:30 h
Inscripción previa en paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

JARDINES ESCONDIDOS: DE LA GLORIETA DE CARLOS V AL
JARDÍN ARQUEOBOTÁNICO DE SAN ISIDRO
PLAZA DEL EMPERADOR CARLOS V

Visita guiada
Recorrido urbano por pleno centro de Madrid para descubrir algunos de los
jardines con mayor encanto, escondidos en plazas recónditas o edificios
emblemáticos: los Jardines del Príncipe de Anglona, Museo Arqueobotánico de
San Isidro, Museo Reina Sofía, el Huerto de las Monjas o el Casino de la
Reina, donde se descubren aspectos poco conocidos y sorprendentes para los
asistentes.
Sábado 17 de octubre a las 10:00 h
Inscripción previa en paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

MADRID RÍO
Visita guiada
Itinerarios guiados en los que se invita a descubrir la riqueza cultural y
ambiental que ofrecen algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad,
junto con otros recientemente abiertos al público de Madrid.
Madrid Río. Tramo 1: del Puente del Rey al Puente de Toledo. Viernes 16 de
octubre a las 16.00 h
Madrid Río. Tramo 2: del Puente de Toledo a los Puentes Gemelos del
Invernadero y el Matadero. Sábado 17 de octubre a las 16.00 h
Inscripción previa en: paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

MATADERO MADRID
PASEO DE LA CHOPERA, 14

Exposición “Matadero Madrid: de matadero municipal a centro de
creación”
La exposición da a conocer la historia del Antiguo Matadero Municipal de
Madrid y su transformación en Centro de Creación Contemporáneo. A través
de imágenes, planos y documentos se narra la evolución en el tiempo del
espacio y sus naves.
Viernes 16 de octubre de 17:00 h a 22:00 h y sábado de 11:00 a 22:00 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito

MEDIALAB-PRADO
CALLE ALAMEDA, 15
Visita guiada

Se realizará un paseo dialogado para conocer este interesante proyecto y la
magnífica rehabilitación del edificio de la antigua serrería belga, uno de los
pocos ejemplos de arquitectura industrial que pervive en Madrid.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 13:00 h y 19:00 h
Inscripción previa en www.medialab-prado.es
Gratuito

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
PASEO INFANTA ISABEL, 1

Visita guiada teatralizada al Palacio de Fomento
A través de la representación “Encuentro en Palacio” los visitantes seguirán un
recorrido que dará a conocer los valores artísticos y arquitectónicos del edificio,
tanto del patrimonio inmueble como mueble. La visita se iniciará en el zaguán,
donde escucharán la música de Joaquín Turina, contemporánea a la
construcción del edificio. A continuación, y siguiendo la obra teatral, se subirá
por la escalera imperial para acceder a diversas estancias del palacio y las
obras de arte que conserva.
Viernes 16 y sábado 17 a las 21.30 h
Inscripción
previa
en
entradaspalaciodefomento@magrama.es
o
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/palacio-de-fomento/visitasguiadas/teatralizadas.aspx
Precio: 8 €. Consultar reducciones y gratuidades

MINISTERIO DE JUSTICIA
CALLE SAN BERNARDO, 62

Visita guiadla Palacio de los Condes de Parcent
También conocido como la Casa de los Siete Jardines, es una de las sedes
actuales del Ministerio de Justicia. Se hará un recorrido por la entrada de
autoridades, salones nobles y jardín del palacio.
Viernes 16 de octubre a las 16:00 h y 17:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
CALLE SERRANO, 13

Visita guiada “El MAN: huellas ocultas de su historia”
Visita guiada por espacios no visitables del museo. Durante el recorrido se
descubrirán las causas que originaron la creación del museo y del Palacio de
Bibliotecas y Museos en el que se ubica; su relación con el barrio de
Salamanca; las innovaciones tecnológicas que se utilizaron en su construcción,
detalles arquitectónicos y decorativos y las múltiples huellas, ocultas a los ojos
del público, que determinados hechos históricos y los sucesivos cambios y
remodelaciones han ido dejando en el edificio.
Viernes 16 de octubre a las 17:00 h y sábado 17 de octubre a las 12:00 h
Recogida previa de invitaciones en mostrador de venta de entradas durante el
día en el que se realiza la actividad, desde la hora de apertura del museo
(09.30h) hasta la hora de inicio de la actividad
Gratuito

MUSEO CERRALBO
CALLE VENTURA RODRÍGUEZ, 17

Photocall en el tiempo

El Museo Cerralbo invita a todos sus visitantes a viajar al pasado retratándose
en su photocall equipados de complementos de moda de la época con los que
se fotografiarán. Un vehículo de la colección del museo de ApartoSuites
Jardines de Sabatini dará un toque especial a la convocatoria.
Sábado 17 de octubre de 10:30 a 14:30 h
No es necesaria inscripción previa
Precio: 3€ de entrada al museo

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CALLE CONDE DUQUE, 9 - 11

Visita guiada al Despacho del escritor Ramón Gómez de la Serna
Gómez de la Serna fue una figura central de la vanguardia literaria de los años
veinte y treinta del siglo XX en Madrid. La temprana creación de su despacho
en los años diez, con objetos adquiridos preferentemente en el Rastro
madrileño y en otras ciudades europeas que visitó, e imágenes recortadas de
libros y revistas que fueron cubriendo y tapizando paredes y mobiliario, supone
una de las creaciones artísticas más singulares de ese tiempo.
Viernes 16 y 17 de octubre a las 12:00 h
Inscripción previa en gilrp@madrid.es o en los teléfonos 91 588 59 21/22
Gratuito

MUSEO DE HISTORIA DE MADRID
CALLE FUENCARRAL, 78

Visita animada familiar
Con este encuentro se pretende acercar el museo a los niños de forma lúdica y
didáctica a la vez, con el fin de que conozcan la historia de la ciudad de forma
divertida, contando con la participación de los adultos que les acompañen.
Sábado 17 de octubre a las 11:00 h, 12:30 h, 16:00 h y 17:30 h.
Inscripción previa en smuseosm@madrid.es o en el teléfono 91 701 18 63
Gratuito

MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID
PLAZA DE SAN ANDRÉS, 2

Visita guiada
La visita guiada mostrará la evolución del territorio de Madrid. Lo hará desde
sus orígenes, pasando por la fundación de la ciudad por los musulmanes, a
mediados del siglo IX, continuando por el Madrid medieval cristiano, hasta
llegar finalmente al establecimiento de la Corte por Felipe II, en 1561. A lo largo
del recorrido se visitarán yacimientos de gran interés, obras de arte, maquetas,
audiovisuales y demás recursos museográficos.
Viernes 16 de octubre a las 11:00 h, 13:00 h y 17:00 h y sábado 17 de octubre
a las 12:00 h
Inscripción previa en el teléfono 91 366 74 15
Gratuito

MUSEO DEL FERROCARRIL
PASEO DE LAS DELICIAS, 61

Visita guiada
La visita guiada consistirá en un recorrido por la colección permanente del
museo y ofrecerá una especial atención a la historia del edificio, la Estación de
Madrid Delicias, que en este 2015 celebra el 135 aniversario de su
inauguración por el rey Alfonso XII.
Sábado 17 de octubre a las 10:30 h, 11:30 hora y 12:30 h
Inscripción previa en educacionmuseo@ffe.es
Gratuito

MUSEO DEL ROMANTICISMO
CALLE SAN MATEO, 13

Visita guiada
El Museo del Romanticismo, situado en un palacio en pleno centro de
Madrid, propone a sus visitantes un viaje en el tiempo. El público se sentirá
transportado a la época del Romanticismo, descubriendo cómo era la vida
cotidiana y las costumbres de la alta burguesía durante el siglo XIX. El
museo permite conocer también quiénes fueron los principales artistas y las
obras más importantes del movimiento romántico en España.
Viernes 16 de octubre a las 12.00 h, 13.00 h, 18.00 h y 19.00 h
Duración: 1 hora
20 personas por grupo
Inscripción previa en los teléfonos 91 445 10 45 y 91 448 36 47 en horario de
9:30 a 15:00 horas
Gratuito

MUSEO FÉLIX CAÑADA
CALLE ALENZA, 1

Visita guiada “El sueño del ingeniero Félix Cañada”
El sueño del Ingeniero Félix Cañada consiste en un itinerario didáctico por las
distintas salas del museo contando cómo se gestó el proyecto de crear un
museo de arte en un contexto universitario dedicado a la ciencia. En cada una
de ellas se aportan datos biográficos sobre el donante y fundador, además de
destacar las obras más representativas que conforman los fondos expuestos
de la colección permanente. Cuenta, asimismo, con una serie de obras
invitadas del ilustre pintor y primer director del museo, Carlos Pérez- Herce.
Viernes 16 de octubre a las 12:00 h y 17:00 h y sábado 17 de octubre a las
10:00 h
Inscripción previa en museo@fgomezpardo.es o en el teléfono 91 441 79 21
Precio: 3 €. Consultar reducciones y gratuidades
Conferencia más visita a la exposición temporal “La Humana
Conditio”
La Humana Conditio es una conferencia y visita guiada conjunta, ya que se
expone en la sala dedicada a la presentación de obras singulares: un notable
conjunto de pinturas y estampas realizadas por su familia, que se muestran por
primera vez en este museo, casi después de 36 años desde su creación.

Viernes 16 de octubre a las 10:00 h y sábado 17 de octubre a las 12:00 h
Inscripción previa en museo@fgomezpardo.es o en el teléfono 91 441 79 21
Precio: 2 €. Consultar reducciones y gratuidades
Concierto
Interpretado por Cuarteto Cuerdas al Azar
Sábado 17 de octubre a las 18:00 h
Inscripción previa en museo@fgomezpardo.es o en el teléfono 91 441 79 21
Precio: 2 €. Consultar reducciones y gratuidades

MUSEO LÁZARO GALDIANO
CALLE SERRANO, 122

Visita guiada
Las visitas “Un día en Parque Florido” y “Una mañana en el jardín” son una
forma diferente de disfrutar del patrimonio del Museo Lázaro Galdiano: una
centrada en la arquitectura del edificio que alberga la colección de arte, y la
otra en el jardín histórico que rodea el edificio.
“Un día en Parque Florido” viernes 16 de octubre a las 12:00 h
“Una mañana en el jardín” sábado 17 de octubre a las 11:00 h
Inscripción previa en difusion@flg.es o en el teléfono 91 561 60 84 (ext.
111/101)
Gratuito

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
CALLE SANTA ISABEL, 52

Visita guiada
El Museo Reina Sofía invita a los ciudadanos que lo deseen a profundizar en la
historia y la arquitectura de los edificios que forman parte de su sede principal,
a través de una visita comentada que recorre dos construcciones tan
diferentes, y sin embargo ensambladas, como son el neoclásico edificio de
Sabatini y el contemporáneo de Nouvel.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 11:00 h y 17:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuita

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
CALLE MONTALBÁN, 12

Itinerario temático “EcoMiradas”
En ocasiones, miramos el pasado como un tiempo remoto en el que la vida no
tenía mucho que ver con nuestro día a día. Sin embargo, hay muchas cosas
que no han cambiado tanto como parece. A pesar de que gran parte de
nuestras colecciones están formadas por piezas ricas, destinadas a una clase
pudiente, los autores y propietarios originales de este tipo de piezas, sin
conocer la palabra reciclaje, ya ponían en práctica casi todas las iniciativas que
hoy consideramos leyes básicas de esta actividad.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 13:00 h
Inscripción previa en el teléfono 91 050 57 55 de lunes a viernes
Gratuito

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
CALLE JOSE GUTIERREZ ABASCAL, 2

Visita dinamizada “El Real Gabinete de Carlos III”
Descubre la historia de este museo recorriendo la exposición “El Real
Gabinete” de forma interactiva, a través de una dinámica basada en un juego
de correspondencias entre unas tarjetas con fotos de objetos de la exposición y
su texto interpretativo correspondiente. Además, se mostrarán algunos de los
elementos del “maletín del taxidermista” que se empleaban históricamente para
naturalizar animales.
Viernes 16 de octubre a las 16:00 h y sábado 17 de octubre a las 12:00 h y
18:00 h
Recogida de invitaciones en el museo en horario de martes a viernes de 10:00
a 16:30 h, sábados de 10:00 a 19:30 h y domingos de 10:00 a 16:30 h, a partir
del día 9 de octubre
Gratuito

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
PASEO DEL PRADO, S/N

Visita guiada
Itinerario didáctico de una hora de duración por el Casón del Buen Retiro y el
exterior del Salón de Reinos; edificios ambos emblemáticos de la arquitectura
madrileña.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 12:00 h, 16:00 h y 18:00 h
Inscripción previa en inscripcion.actividadesextraordinarias@museodelprado.es
Gratuito

MUSEO NAVAL
PASEO DEL PRADO, 5

Visita guiada
Visita guiada a este museo que difunde la historia de la Marina Española y se
localiza en el Cuartel General de la Armada. El edificio, de estilo ecléctico, es
de la época de Alfonso XIII, y uno de sus elementos más llamativos es la
escalera monumental de mármol.
Viernes 16 de octubre a las 11:00 h, 13:00 h y 16:30 h y sábado 17 de octubre
a las 11:30 h, 13:00 h y 16:30 h
No es necesaria la inscripción previa
Gratuito

MUSEO SOROLLA
PASEO GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 37

Visita guiada “La Mirada de Clotilde”
Visita guiada al Museo Sorolla desde la mirada de su esposa Clotilde García
del Castillo. Clotilde de Sorolla fue la fundadora del museo, y como su eterna
musa, tuvo un papel fundamental en la obra del pintor.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 18:30 h
Inscripción previa en el teléfono 91 177 44 24
Gratuito

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
PASEO DEL PRADO, 8

Visita guiada “La Arquitectura en la Colección Thyssen-Bornemisza”
El hilo conductor de la visita será la arquitectura dentro de las pinturas de la
colección, de la ciudad ideal renacentista a la metrópoli desquiciada de
entreguerras.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 12:00 h
Inscripción previa en:
https://entradas.museothyssen.org/espanol/actividades/index.php
Gratuito

PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES
CALLE JULIÁN GAYARRE, 3

Visita guiada nocturna
El Panteón de Hombres Ilustres está integrado en la Red de Reales Sitios de
Patrimonio Nacional. Alberga los mausoleos de políticos como Cánovas,
Canalejas, Dato o Sagasti; constituyendo sus conjuntos funerarios importantes
obras escultóricas de finales del siglo XIX y principios del XX.
Viernes 16 y sábado 17 de octubre de 20:00 a 23:00 h. Grupos cada 30
minutos por estricto orden de llegada
No es necesaria la inscripción previa
Gratuito

PARQUE DEL OESTE
PASEO DE MORET, 2

Visita guiada
Itinerario guiado en el que se invita a descubrir la riqueza cultural y ambiental
que ofrecen algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad, junto con
otros recientemente abiertos al público de Madrid.
Viernes 16 de octubre a las 10:30 h
Inscripción previa en paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

PARQUE DEL RETIRO
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 7

Visita guiada
Itinerarios guiados en los que se invita a descubrir la riqueza cultural y
ambiental que el Parque del Retiro encierra y a conocer otras actividades que
allí se desarrollan, como la producción de planta ornamental de sus viveros.
“El Retiro a través de sus jardines” viernes 16 de octubre a las 16:00 h
“El Retiro a través de sus fotografías” viernes 16 de octubre a las 11:00 h
“Artes en el Retiro” sábado 17 de octubre a las 11:00 h
“Descubre el Vivero de Estufas del Retiro” sábado 17 de octubre a las 16:00 h
Inscripción previa en inforetiro@madrid.es o en el teléfono 91 530 00 41
Gratuito

PARQUE FELIPE VI
AVENIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS, 11

Visita guiada
Itinerario guiado en el que se invita a descubrir la riqueza cultural y ambiental
que ofrecen algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad, junto con
otros recientemente abiertos al público de Madrid.
Sábado 17 de octubre a las 11:00 h
Inscripción previa en paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

QUINTA DE LOS MOLINOS
CALLE ALCALÁ, S/N

Visita guiada
Itinerario guiado en el que se invita a descubrir la riqueza cultural y ambiental
que ofrecen algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad, junto con
otros recientemente abiertos al público de Madrid.
Sábado 17 de octubre a las 15:30 h
Inscripción previa en paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

QUINTA DE TORRE ARIAS
CALLE ALCALÁ, 551

Visita guiada
Itinerario guiado en el que se invita a descubrir la riqueza cultural y ambiental
que ofrecen algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad, junto con
otros recientemente abiertos al público de Madrid.
Sábado 17 de octubre a las 11:00 h
Inscripción previa en paa@talher.com o en el teléfono 91 639 78 69
Gratuito

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
CALLE ALCALÁ, 13

Visita guiada a la Academia
Visita guiada a las instalaciones de la Academia en el Palacio de Goyeneche:
talleres, almacenes y salas de actividad académica.
Viernes 16 de octubre a las 10:30 h y 13:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito
Visita guiada
Visita guiada “La Música en el Museo de la Academia”
Sábado 17 de octubre a las 10:30 h y 13:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

Concierto
Concierto: SONOR ENSEMBLE/FESTIVAL COMA’15
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h
No es necesaria la inscripción previa.
Gratuito

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
CALLE FELIPE IV, 4

Visita guiada
Visita guiada a la RAE, la casa de las palabras. Tras una presentación
introductoria, se hará un recorrido por el Salón de Plenos, las bibliotecas
académicas (Biblioteca académica, Legado Dámaso Alonso y Legado
Rodríguez-Moñino) y el salón de actos institucional
Viernes 16 de octubre a las 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h y 13:00 h
Recogida de invitaciones en la entrada de la calle Academia, 1 de 10:00 a
17:00 h
Gratuito

REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
CALLE ARRIETA, 12

Visita guiada
Visita al edificio centenario de la Real Academia Nacional de Medicina: Una
joya del eclecticismo madrileño, construido entre el 1910 y 1914. Aparte de su
palaciega fachada, se podrá visitar el desconocido patio de honor y su
impresionante Salón de Actos, con su balconada y vidrieras originales de la
época.
Viernes 16 de octubre de 10:00 a 19:30 h. Pases cada 30 minutos
No es necesaria inscripción previa
Gratuito
Exposición “Cajal y Madrid”
La exposición “Cajal y Madrid” se detiene en 1892, cuando obtiene la Cátedra
de Histología y Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina de la
Universidad Central. Esta exposición recorre los lugares de Madrid en los que
desarrolla su obra científica, y también en los que transcurre su vida cotidiana,
y se abrocha con la presencia del nombre de Cajal en el Madrid actual. Esta
actividad se enmarca dentro de los actos de la II Semana Cajal.
Viernes 16 de octubre de 10:00 a 20:00 h
No es necesaria inscripción previa
Gratuito

REAL BASÍLICA DE SAN FRANCISCO EL GRANDE
PLAZA DE SAN FRANCISCO, S/N

Visita guiada
Viernes 16 de octubre a las 10:30 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Precio 2 €. Pago en la basílica

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDRO E IGLESIA DE SAN PEDRO
EL VIEJO
CALLE TOLEDO, 37

Visita guiada
Primero se visitarán el templo, la sacristía y la reliquia del Santo en la Colegiata
de San Isidro. A continuación, se realizará una visita guiada a la Iglesia de San
Pedro el Viejo, una de las que mejor conserva los vestigios más antiguos del
primer Madrid cristiano.
Sábado 17 de octubre a las 10:00 h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

REAL FÁBRICA DE TAPICES
CALLE FUENTERRABÍA, 2

Visita guiada “Museo Vivo”
La visita guiada al “Museo vivo” de la Real Fábrica de Tapices supone un viaje
en el tiempo para ver cómo se elaboran en sus talleres alfombras, reposteros y
tapices como hace 300 años.
Viernes 16 de octubre de 10:00 h a 13:00 h. Pases cada 45 minutos
No es necesaria la inscripción previa
Precio: 3,5 €. Pago en la institución

REAL JARDÍN BOTÁNICO
PLAZA DE MURILLO, 2

Exposición “El Botánico: una historia en imágenes 1755 – 2015”
El Real Jardín Botánico celebra sus 260 años con una exposición que recrea
su historia a través de fotografías. El visitante podrá recorrer el jardín viendo las
imágenes en los lugares donde fueron tomadas.
Viernes 16 y sábado 17 desde las 10:00 h
No es necesaria inscripción previa
Precio: 3€
Visita guiada
Recorre el Real Jardín Botánico y conoce su historia, sus colecciones y sus
lugares imprescindibles
Viernes 16 y sábado 17 a las 12:00 h
Inscripción previa en reservas@rjb.csic.es o en el teléfono 914203017 de 9:00
a 14:00 h de lunes a viernes
Precio: 3 €

REAL OBSERVATORIO DE MADRID
CALLE ALFONSO XII, 3

Visita guiada
En la visita guiada al Observatorio, que incluye también el Gran Telescopio de
Herschel y la Sala de Ciencias de la Tierra y del Universo.
Viernes 16 de octubre a las 16:30 h y sábado 17 de octubre a las 12:00 h y
16:30 h

Inscripción previa en reservas.rom@cnig.es o en el teléfono 91 597 95 64
Gratuito

TEATRO ESPAÑOL
CALLE PRÍNCIPE, 25

Visita guiada
Siendo en sus orígenes un corral medieval donde se realizaban pequeños
espectáculos, el teatro ha sufrido a lo largo de los años sucesivos incendios y
reconstrucciones por arquitectos de la talla de Sachetti o Villanueva. En 1869
toma su nombre definitivo de Teatro Español.
Viernes 16 de octubre a las 12:00h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

TEATRO REAL
PLAZA DE ISABEL II, S/N

Visita guiada
Descubre el Teatro Real: sus solemnes salones, su imponente sala principal, y
algunos de los más bellos espacios del Teatro de la Ópera
Sábado 17 de octubre a las 10:00h
Inscripción previa en www.madridotramirada.es
Gratuito

