08 de enero de 2021. Madrid, España.

Programa de
actividades
"Intervención lumínica y sonora en la fachada"
Hasta el 10 de enero de 2021
Participación libre desde el exterior

Más información

"Tradición y actualidad en los nacimientos mexicanos"
Hasta el 10 de enero de 2021
Entrada libre

Más información
Entrada libre Reserva tu visita guiada

"Plus ultra, lo común y lo propio de la platería religiosa en la
Nueva España"
Del 1 de octubre de 2020 al 14 de febrero de 2021
Entrada libre

Reserva tu lugar

"Biombos y castas, pintura profana de la Nueva España
Del 1 de octubre de 2020 al 14 de febrero de 2021
Entrada libre

Reserva tu lugar
Visitas guiadas:
Duración 45 minutos
Hasta 30 de enero
martes: 11.30
jueves: 19.00
sábado: 18.00
AMPLIACIÓN DE HORARIOS EN FEBRERO-MARZO:
Lunes 11:30 y 18:00
De martes a viernes 11:30 y 19:00
Sábados a las 13:00 y 18:00

Reserva tu visita guiada
¡No te pierdas de nuestra agenda ampliada de actividades virtuales a través de Redes Sociales!
Todas nuestras actividades tienen aforo limitado, con el fin de cumplir con las medidas recomendadas por las autoridades
sanitarias.

Este programa está sujeto a cambios sin previo aviso.
Importante: Casa de México en España utiliza plataformas digitales externas para lo cual las cookies usadas por complementos de proveedores
externos de contenido.

Lunes 5 de octubre al 18 de enero
17:00 a 19:00 h
Curso "Acercamiento y comprensión de la ópera y de sus
puestas en escena"
María Alsius, Víctor Dogar
10 sesiones

Sábado 16 de enero y sábado 20 de febrero
12:00-13:30h
Actividad familiar: "¡Vaya tela!"
Recorrido de pistas y taller educativo por Raquel Calaco

21, 23, 29, 30 de enero; 5, 6, 12, 13, 19, 20 de febrero
19:00 h
Ciclo de cine: Emilio "El Indio" Fernández
Solo existe un México: el que yo inventé.

Viernes 22 de enero
19:30 a 21h
Artes Culinarias "Entre Sabores": Cata de mezcal
Con Byron Viñueza

Sábado 23 de enero y sábado 13 de febrero
12:00-13:30h
Actividad familiar "Aventura en las minas de plata"
Taller educativos con María Jesus Cuesta

Domingos 24 y 31 de enero
11:00 a 13:30h
Laboratorio creativo: del blanco de plomo al maquillaje natural
Con Sara Ayala

Martes 26 de enero
19:30 a 21h
Presentación de libro : "Historia de un adiós con sentido".
de Covadonga Villar Agüero

Sábado 30 de enero y sábado 27 de febrero
12:00-13:30h
"Actividad familiar: "Construimos nuestro libro acordeón"
Taller con Zita Echevarría, artista encuadernadora

Inscríbete aquí

Inscríbete aquí

Descarga el
programa
Inscríbete aquí

Agotado

Inscríbete aquí

Inscríbete aquí

Inscríbete aquí

Agotado

Este programa está sujeto a cambios sin previo aviso.
Importante: Casa de México en España utiliza plataformas digitales externas para lo cual las cookies usadas por complementos de proveedores
externos de contenido.

Martes 2, 9, 16, 23 de febrero; 2, 9, 16, 23 de marzo
12:00 a 14:00h
"Las artes decorativas en la Nueva España: Un recorrido por los
géneros artísticos más importantes"
Impartido por Carla Aymes. Presencial y online

Martes, 2,16 de febrero, 2, 16, 30 de marzo, 13, 27 de abril, 11, 25
de mayo y 8 de junio.
19:00-21:00h
Taller de Poesía
Luis Arturo Guichard (Universidad de Salamanca)

3 de febrero; 3 de marzo; 7 de abril; 5 de mayo.
19:30-21:00
Club de lectura: Lo femenino. Un riesgo mortal
1. Nellie Campobello: Cartucho (3 de febrero)
2. Elena Garro: Los recuerdos del porvenir (3 de marzo)
3. Cristina Rivera-Garza: Nadie me verá llorar (7 de abril)
4. Margo Glantz: Por breve herida (5 de mayo)

Sábado 6 de febrero
12:00-13:30h
Teatro infantil: "El Cholito de la suerte o Camila y la noche
extraordinaria"
Compañía de teatro La Tregua

Domingos 7 y 28 de febrero
11:00 a 13:30h
Laboratorio creativo: Cuaderno de viaje en el tiempo
Con Joaquín González Dorao

Inscríbete aquí

Inscríbete a la
sesión informativa

Inscríbete aquí

Inscríbete aquí

Inscríbete aquí

¡Síguenos!
@casademexicoesp
@casademexicoenespana
@casademexicoenespana

Muchas de nuestras actividades son libres y sin costo alguno, sin embargo, algunas tienen cuota de recuperación y podrás
realizar el pago a través de internet, o bien en nuestras oficinas con tarjeta de crédito Visa y Mastercard.

Somos un espacio confiable y todas nuestras actividades y salas de exposiciones cuidan y siguen las medidas de
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Para conocer dichas medidas, así como los requisitos para acceder
al recinto y participar en las actividades,
presiona aquí.

T. +34 910 689 765 Ext. 2007
C/ Alberto Aguilera 20, 28015, Madrid, España
www.casademexico.es

Este programa está sujeto a cambios sin previo aviso.
Importante: Casa de México en España utiliza plataformas digitales externas para lo cual las cookies usadas por complementos de proveedores
externos de contenido.
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