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37 fotografías inéditas del artista Pierre Gonnord (Cholet, Francia, 1963) 
 

Durante los últimos doce años Pierre Gonnord ha realizado 
retratos individuales de diversos colectivos en los que ha 
primado la singularidad del rostro y la mirada de la persona 
elegida y contemplada. Además, esos retratos le han valido 
para acercarse a diversas comunidades y, de este modo, al 
fotografiar a un individuo es capaz de captar tanto la persona 
como el clan o grupo al que pertenece. 

Hasta el 28 de febrero de 2010.. 
Dónde: Sala Alcalá 31 (Alcalá, 31 Metro: Sevilla L2) 
Horario: De martes a sábado: De 11:00 h. a 20:30 h. Domingos, 24 y 31 de diciembre 
de 11:00 h. a 14:00 h. Cerrado: Todos los lunes, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero 
Entrada gratuita 
http://www.descubremadrid.com/dm/es_ES/p/ocio%7CculturaArte%7CfichaEventoCulturaArte.jsp/idM/96/idObj/2514818/# 
 
 
 
  
 
 
 
 
BEIJING TIME. LA HORA DE CHINA 

 
La hora de Pekín es la hora de China según los usos 
horarios del país, pero esta "hora" es también el 
claro indicio de la aparición de China como una 
gran potencia mundial. Este proyecto expositivo 
recoge la obra reciente de 17 artistas chinos, con 
base en Beijing. La muestra propone una visión 
panorámica de la creación contemporánea desde la 

fotografía, vídeo, videoinstalaciones, cine y performances. Esta exposición se anticipa 
a la celebración de la Expo 2010 Shanghai, adoptando el gran formato para unos 
contenidos directamente relacionados con la ciudad, cuyo modelo se caracteriza por su 
hibridación, la diversidad multicultural y la integración de los múltiples estratos 
constitutivos de su identidad 
Hasta el 21 de marzo de 2010. 
Dónde: Matadero Madrid - Nave 16 (Paseo de la Chopera, 14 Metro: Legazpi L3) 
Horario: De martes a viernes: de 16 a 22 h. Sábados, domingos y festivos: de 11 a 22 
h. Lunes cerrado. 
Entrada gratuita 
http://www.mataderomadrid.com/ficha/300/beijing-time.-la-hora-de-china.html 
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"EADEM MUTATO RESURGO" (Aunque transformado aparezco de nuevo igual). 
 

Por primera vez, Pedro Núñez nos descubre sus dibujos, que 
a pesar de ocupar un lugar importante dentro de su proceso 
de trabajo, es ahora cuando considera momento de 
mostrarlos. 
  
 
 

Hasta el 29 de enero. 
Dónde: Galería Columpio (Torrecilla del Leal, 7 Metro: Antón Martín L1) 
Horario: Lunes a viernes: 17.30 - 21.00 h. y sábado: 12.00 - 14.30 y 17.30 - 21.00 h. 
Horario del 11/12 al 05/01 (excepto días festivos 25, 1): Lunes a sábado: Mañanas de 
12.00 - 14.00 y 17.30 - 21.00 h 
Entrada gratuita 
http://www.columpiomadrid.com/galeriacolumpioExposicionesdedibujo.html 
 
 
 
“VIAJE ALREDEDOR DE CARLOS BERLANGA” 
 

Es una muestra que repasa y ensalza todos los aspectos del 
arte y la personalidad -compositor, pintor, cantante, autor 
de comics, escritor e ilustrador- de este creador 
multidisciplinar y acercan su legado artístico y vital a las 
nuevas generaciones. 
 
Organizada para conmemorar el 50 aniversario de su 
nacimiento, la exposición  se compone de un centenar 
largo de obras originales de distintas técnicas y formatos, 
además de varias ediciones de obra gráfica, muestras de 
sus facetas como escultor, ilustrador y diseñador gráfico, 
una selección de retratos personales de Carlos Berlanga 
realizados por los mejores fotógrafos del momento, 
documentos personales y de trabajo, y un audiovisual que 
recoge actuaciones musicales, reportajes  y entrevistas 

Hasta el 07 de marzo de 2010.-  
Dónde: Sala El Águila (c/ Ramírez de Prado, 3 Metro: Delicias L3) 
Horario: De martes a sábado: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Domingos, 
festivos, 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 14:00 h. Cerrado: Todos los lunes, 25 de 
diciembre, 1 y 6 de enero. Visitas guiadas: Sábados: 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00; 
domingos: 12:00 y 13:00 
Entrada gratuita 
http://www.viajealrededordecarlosberlanga.es/inicio.html 
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HOLANDESES EN EL PRADO 
 

La exposición Holandeses en el Prado se ha organizado con 
motivo de la publicación del primer catálogo de la colección 
de pintura holandesa del siglo XVII del Museo del Prado. 
Reúne un amplio conjunto de las obras de esta colección 
prácticamente desconocida, ya que desde mediados de la 
década de 1940 apenas está representada en las salas del 
Museo.  
   
Por pintura holandesa se entiende la producida en las 
llamadas Provincias Unidas del Norte desde que, tras la firma 
de la Unión de Utrecht en 1579, se constituyeran en nación 

independiente, mientras que las Provincias Unidas del Sur (Flandes) permanecieron 
bajo dominio español. Eran siete provincias de las que Holanda era la mayor y su 
capital, Amsterdam, el motor económico de esta nueva nación que a lo largo del siglo 
XVII llegó a convertirse en una de las principales potencias europeas. La poderosa 
burguesía comerciante promovió un intenso desarrollo cultural y se sirvió de la pintura 
como el mejor vehículo de afirmación de la nueva identidad nacional.  
Hasta el 11 de abril de 2010. 
Dónde: Museo del Prado (Ruíz de Alarcón, 23 Metro: Atocha L1) 
Horario: de martes a sábado de 18 a 20h. Domingo de 17 a 20h. 
Entrada gratuita 
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/holandeses-en-el-
prado/informacion-general/ 
 
 
 

CARACOLAS DE NERUDA 
 
Casi cuatrocientas caracolas -seleccionadas entre las 9.000 que Pablo 
Neruda donó a la Universidad de Chile en 1954- se exponen en el 
Instituto Cervantes (Madrid) junto a los poemas donde el poeta chileno 
(1904-1973) las evocó, así como libros de su biblioteca privada, 
fotografías y otros materiales.  
 
La exposición organizada por el Instituto Cervantes, la Embajada de 

Chile en España y la Universidad de Chile se exhibe por primera vez al público e incluye una 
caracola regalada al poeta por el líder chino Mao Ze Dong y una concha autografiada obsequiada 
por Rafael Alberti.  
Hasta el 24 de enero de 2010. 
Dónde: Instituto Cervantes (c/ Alcalá, 49 Metro: Banco de EspañaL2) 
Horario: de lunes a sábado: de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. Domingos y festivos: de 11 a 14 h. 
Entrada gratuita 
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2009/noticias/caracolas_neruda_expo.htm 
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MATERNIDADES 
 

Maternidades» es un proyecto compuesto por una serie de 
fotografías instantáneas realizadas en todas partes del mundo en 
las que aparece una madre y un hijo. A través de estas imágenes y 
los textos que las acompañan, ambos del fotógrafo y periodista 
Bru Rovira (premio Ortega y Gasset 2004), viajamos por países y 
culturas diferentes. A pesar de que las situaciones pueden ser muy 
adversas —guerra, enfermedad, hambre, pobreza, etc.— las 
fotografías captan la maternidad como una relación única donde 
sobresale la belleza y el amor. 
  

En palabras de Bru Rovira: «La relación entre una madre y su hijo pertenece a este 
universo inmaterial, privado e íntimo capaz de sobrevivir a cualquier situación por mal 
que vayan las cosas.» 
  
«Maternidades» comenzó con las fotos y narraciones de Bru Rovira y ha ido creciendo 
a partir de los trabajos de los escolares, que han ido incorporando su propia creatividad. 
La muestra se acompaña de algunos de estos trabajos 
 
Hasta el 28 de febrero de 2010. 
Dónde: CaixaFórum (Paseo del Prado, 36 Metro: Atocha L1) 
Horario: de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. 
Entrada gratuita 
http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/actividad_es.html?idActividad=33403 
 
 
 

EDWARD GORDON CRAIG. EL ESPACIO COMO ESPECTÁCULO 

La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid presenta, por primera 
vez en España, una retrospectiva de la obra y vida de Edward Gordon 
Craig, (Stevenage, Hertsfordshire, Inglaterra,1872; Saint Paul de Vence, 
Francia, 1966), uno de los pioneros en el análisis de la escena teatral 
del siglo XX y figura fundamental para el desarrollo del teatro 
contemporáneo. 

 
 
 

Hasta el 17 de enero de 2010 
Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2 Metro: Lavapiés) 
Horario: de lunes a domingo de 10.00 a 21.45 horas. 
Entrada gratuita 
http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCruce/0,0,73537_0_73535_14180$P1%3D16,00.html 
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EXPOSICIÓN TOYO ITO 
 

Este proyecto expositivo muestra la obra que 
el arquitecto japonés Toyo Ito (1941), esta 
construyendo actualmente en España. La 
exposición abordará principalmente el 
proyecto FIRA 2000, que incluye, además de 
los respectivos pabellones, las dos torres que 

están en proceso de construcción. De igual modo, se mostrarán imágenes de otros 
proyectos como la Estación Fira 2 (L'Hospitalet), el Parque de La Gavia (Madrid), el 
Parque de relajación (Torre vieja) y el Barcelona Hotel Project (Barcelona). 
Hasta el 28 de febrero de 2010 
Dónde: Casa Asia (Carrera de San Jerónimo, 15 Metro: Sevilla L2)  
Horario: Lunes, de 15 a 20 h. De martes a viernes, de 10 a 20 h. Sábados de 10 a 15 h. 
Entrada gratuita 
http://www.casaasia.es/GestorPeticiones?aplicacion=home&origen=listado_eventos&destino=evento_casa&codigo=4667 
 

 
 
 
 
 
NUBES DE UN CIELO QUE NO CAMBIA 
 

Esta muestra presenta a Bogotá como teatro de operaciones del 
fotógrafo Ricky Dávila junto con el poeta Dufay Bustamante. Una 
nueva geografía urbana en la que la capital colombiana sirve de 
coartada para la metáfora visual y escrita, en un viaje de 
introspección de ambos autores. 
 
 
 

Hasta el 21 de febrero de 2010 
Dónde: Casa de América (Plaza de la Cibeles, 2 Metro: Banco de España) 
Horario: Lunes a sábado de 11:00 a 20:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h. 
Entrada gratuita 
http://www.casamerica.es/casa-de-america-madrid/agenda/arte/nubes-de-un-cielo-que-
no-cambia 
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ALBÉNIZ LEYENDAS Y VERDADES 
 

La exposición hace especial hincapié en la 
conmemoración de los cien años de la muerte de 
Albéniz y del 150 aniversario de su nacimiento. Como 
señala su título, la muestra tiene como objetivo clarificar 
las leyendas fijadas sobre el compositor e incide en la 
poliédrica verdad de su vida fascinante. Para ello, traza 
un itinerario por los episodios principales de su vida y 
carrera musical a través de partituras, cuadros, libretos, 

fotografías, objetos personales y documentos del propio compositor 
Hasta el 31 de enero de 2010 
Dónde: Centro Cultural Conde Duque (Conde Duque , 9 Metro: Ventura Rodríguez L3) 
Horario: De martes a sábado: De 10,00 a 21,00h // Domingos y festivos: 10,30 a 14,30h // 
Lunes: Cerrado 
Entrada gratuita 
http://www.plusesmas.com/ocio_fuera_de_casa/agenda/albeniz_leyendas_y_verdades_centro_cultural_conde_duque_madrid/1243.html 
 

 
 
LOS BRILLOS DEL BRONCE DESLUMBRAN EL PALACIO REAL 
 

Se trata de una muestra inédita, ya que nunca hasta 
ahora se había dedicado una exposición 
exclusivamente al bronce en nuestro país, y ha sido 
posible gracias, en gran parte, al fantástico trabajo 
llevado a cabo por los restauradores de Patrimonio 
Nacional, por ello José Antonio Bordallo, gerente de 
Patrimonio Nacional, prevé que será visitada por más 
de 100.000 personas. 

Los bronces de pequeño formato surgieron en Italia con el fin de formar parte de las 
colecciones de los gabinetes de antigüedades y curiosidades ya que estas pequeñas 
piezas reproducían imágenes míticas de la antigüedad clásica, lo cual logró despertar el 
interés de los primeros coleccionistas. 

Se trataba de pequeñas esculturas, siempre inferiores a los 50 cm, de bulto redondo, 
vaciadas a la cera perdida y cuyos acabados alcanzaron una perfección técnica que 
incluso llegó a superar a las piezas de bronce de la antigüedad griega y romana. 

Hasta enero de 2010 
Dónde: Palacio Real (c/ Bailén s/n Metro: Ópera) 
Horario: laborable de 09:30 a 17:00. Domingos y festivos de 09:00 a 14:00. 
Entrada gratuita 
http://www.revistadearte.com/2009/11/12/los-brillos-del-bronce-deslumbran-el-
palacio-real/ 
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TIEMPO DE PACES Una reflexión sobre la paz y la tolerancia 
 

La Tregua de los Doce Años (1609-1621) supuso un paso 
decisivo en el desarrollo de un compromiso efectivo por la 
paz y la tolerancia en la cultura, el derecho internacional y 
la política europea. 

A través de una exposición histórica, un programa 
didáctico y un seminario internacional, con sus 

correspondientes publicaciones, se pretende reflexionar sobre ese “tiempo de 
paces” en el que la política supo poner freno al fanatismo religioso, en el que la 
búsqueda y la conservación de la paz se estimaron como el objetivo primordial 

Hasta el 31 de enero de 2010. 
Dónde: Fundación Amberes (c/ Claudio Coello, 99 Metro: Núñez de Balboa L5-L9) 
Horario: de 10,00 a 20,30 h. 
Entrada gratuita los martes y miércoles, los otros días hay que pagar. 
http://www.fcamberes.org/actividades/exp/exp_20091026_pax.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÁGRIMAS DE EROS 
 
La Fundación Caja Madrid te ofrece la posibilidad de realizar una VISITA GUIADA 
GRATUITA en su sede a la exposición Lágrimas de Eros. 
 
Hasta el 31 de enero del 2010 
Dónde: Fundación Caja Madrid (Plaza de San Martín, 1 Metro: Sol L1 -L3 / Opera / 
Callao) 
Horario: de martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas. 
Entrada gratuita 
http://www.fundacioncajamadrid.es/Fundacion/Comunes/fun_cruce/0,0,72053_2108373*72000,00.html 
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TALLER INFANTIL: PEQUEÑOS ASTRÓNOMOS 
 

Esta actividad que ofrece el Planetario de Madrid es un taller de 
Astronomía para niños de entre 6 y 9 años, en el que podrán realizar 
una pequeña investigación en colaboración con el Planetario. Se 
simulan cuatro laboratorios especializados en distintos campos de 
investigación, en los que observarán a través de un telescopio, 
explorarán las constelaciones en busca de una supernova, jugarán a 
ordenar imágenes del Telescopio Espacial, contemplarán las 
distintas fases de la Luna. 

 

Los talleres tendrán lugar todos los sábados en la sala de video del Planetario de 
Madrid de 12.30 a 13.30 horas.  

Están indicados para niños y niñas de entre 6 y 9 años. Las plazas son limitadas 
(máximo 15 por taller). La entrada es gratuita, siendo necesario inscribirse 
previamente. Consultar fechas disponibles. 

Dónde: Planetario de Madrid (Avenida del Planetario, 16 Parque Tierno Galván) 
Hora: de 12.30 a 13.30 horas 
Entrada gratuita 
http://www.planetmad.es/actividades/Talleres.html 
 
 

PALLADIO EL ARQUITECTO (1508-1580) 
 

A través de más de 200 obras, esta 
exposición recorre la trayectoria profesional 
de Palladio, desde su época adolescente de 
picapedrero en Padua hasta los tiempos de 
intelectual y arquitecto predilecto del Estado 
veneciano, aristócratas y autoridades 
religiosas. Pone también de relieve el 
compromiso del arquitecto con el 
humanismo, que avivó su determinación de 
forjar un lenguaje arquitectónico nuevo y 
adaptado a su época. La exposición explora 

también la influencia que ha ejercido en las generaciones posteriores de arquitectos 
como Arata Isozaki, David Chipperfield, Richard McCormac, Toh Shimazaki o 
Jiménez Torrecillas, entre otros 
 
Hasta el 17 de enero de 2010 
Dónde: CaixaFórum (Paseo del Prado, 36 Metro: Atocha L1) 
Horario: de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. 
Entrada gratuita 
 
http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/actividad_es.html?idActividad=33401 
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EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO: JUGUETES DE CIRCO 
 

Como es tradición en el Museo del Traje. CIPE, 
con ocasión de las fiestas navideñas se organiza 
una exposición temática, en la que se muestran 
fondos que generalmente se encuentran 
custodiados en los almacenes. En este caso, el 
mundo del circo sirve como excusa para 
acercarnos a una realidad que nos remite a 
nuestra infancia. La muestra se centra en 
aquellos objetos relacionados con el circo: 
juguetes, juegos, carteles, muñecos, recortables, 
autómatas, etc., que recrean carpas, animales, 

acróbatas, payasos... Todos ellos originando uno de los más relevantes espectáculos 
culturales de nuestro tiempo 
 
Hasta el 07 de marzo de 2010 
Dónde: Museo del Traje (Avenida de Juan de Herrera, 2 Metro: Moncloa L3-L6) 
Horario: Martes a sábado de 09:30 a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h. 
Cerrado: 24, 25 y 31 de diicembre, 1 y 6 de enero. 
Entrada gratuita los sábados desde las 14:30 h. y Domingos. Diario gratis para los 
desempleados con acreditación 
http://www.mcu.es/MC/2009/NavidCult/MTraje.html 
 
  
EXPOSICIÓN 60 ARTISTAS DEL MUSEO LUIS GONZÁLEZ 
ROBLES EN LOS 500 AÑOS DEL PRIMER CURSO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

La conmemoración de los 500 años del Primer Curso 
Académico de la Universidad de Alcalá supone el motivo 
de esta muestra seleccionada de la colección Luis 
González Robles de la Universidad de Alcalá. 
  
Se compone de sesenta obras singulares de sesenta 
creadores magistrales. Se trata de un exhaustivo recorrido 
por la creación plástica española, durante seis decádas, 
con algunas incursiones en la plástica iberoamericana y, 
finalmente, europea. 
  
 Es una gran exposición de fondo propio y de un Museo 
único, de carácter universitario, que cumple, como su 
mentor propuso, con los objetivos pedagógicos y 
universales de promocionar el arte contemporáneo. 

Hasta el 07 de febrero de 2010 
Dónde: Universidad de Alcalá (Museo Luis González Robles. Plaza de San Diego s/n. 1ª Planta) 
Horario: De martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Lunes, cerrado  
Entrada libre (Fines de semana preguntar en visitas guiadas). 
http://www.fgua.es/es/cultura/exposiciones/exposiciones-en-curso/60-artistas-del-
museo-luis-gonzalez-robles-en-los-500-ano 
 



 

 
ENERO 2010 
 

 
 

TESOROS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL 
 

 
Con esta exposición el Museo mantiene sus puertas 
abiertas al público mientras duran los trabajos de 
remodelación del edificio. Ubicada en cinco de las 

antiguas salas del Museo, remodeladas con una nueva presentación museográfica, 
muestra más de 300 piezas de gran valor histórico y cultural. Su objetivo es continuar 
ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer las obras más significativas de sus 
colecciones y de poder asistir a las actividades culturales relacionadas con ellas 
 
Entrada libre y gratuita 
Horario: de 9,30 a 20,00 h. de martes a sábado; domingos y festivos de 9,30 a 
15,00 h.; lunes: cerrado. 
Dónde: Museo Arqueológico Nacional (c/ Serrano, 13 Metro: Serrano L4) 
http://man.mcu.es/exposiciones/exposicion_permanente.html 
 
 
 

JERUSALÉN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
 

 Las salas de exposiciones de Casa Árabe en 
Madrid albergan la muestra Jerusalén a principios 
del siglo XX, que da a conocer la historia 
de Jerusalén a través de fotografías antiguas y de 
vestidos tradicionales. 
 
Las fotografías, en su mayoría de las dos primeras 
décadas del s.XX, proceden del archivo 
fotográfico de la École Biblique et Archéologique 
Française. Por lo que respecta a los vestidos, 
procedentes de la colección particular del 
embajador de España Juan Durán-Lóriga, y 
permiten admirar la técnica de bordado de las 
distintas regiones de Palestina, caracterizada por 
el uso de llamativos colores en complicados 
diseños geométricos y formas florales. 
 

Hasta el 14 de febrero de 2010 
Dónde: Universidad de Alcalá (Museo Luis González Robles. Plaza de San Diego s/n. 1ª 
Planta) 
Horario: De lunes a sábados de 11:00 a 20:00 horas; y los domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas  
Entrada libre 
http://www.casaarabe-ieam.es/noticias-arabes/show/jerusalen-a-principios-del-siglo-xx 
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EXPOSICIÓN PERMANENTE EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
REGIONAL  
 

  
¿De qué color eran las estatuas que representaban a los dioses de la 
Antigüedad? Hasta ahora se pensaba que eran blancas, como el mármol de que 
estaban hechas las piezas que han llegado a nosotros. Sin embargo, en la 
Antigüedad los colores brillantes eran considerados un signo de excepcional 
valor. Este colorido contrasta con nuestra percepción estética moderna, 
acostumbrada a la claridad formal.  

La exposición El color de los dioses da un giro a esta visión de la escultura 
antigua: los dioses no eran blancos sino de distintos y expresivos colores. 
Gracias a recientes técnicas analíticas ha sido posible reconstruir las trazas de 
color encontradas en las estatuas, lo que ha permitido realizar una serie de 
reproducciones de famosas esculturas clásicas en su posible color original. 

Estas reproducciones, realizadas por un equipo multidisciplinar dirigido por el Profesor Vinzenz Brinkmann, 
profesor de la Universidades de Frankfurt y Bochum y Director de la Stiftung Archäologie, promotora de la 
muestra, resultan realmente desconcertantes a nuestros ojos, lo que convierte la exposición en una 
impresionante experiencia. 

 
Hasta el 18 de abril de 2010 
Dónde: Museo Arqueológico Regional (Plaza de las Bernardas, s/n Alcalá de Henares 
Horario: De martes a sábados de 11:00 a 19:00 horas; y los domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas –  
Lunes cerrado 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142575834596&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228405&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos aquí publicados tienen carácter informativo. Es conveniente consultar a los 
respectivos centros para evitar posibles errores de trascripción. 
 

 


