
Exposición 
de obras 
maestras 
El M u s e o Nac iona l C e n t r o de Ar te Reina Sofía acoge una 
expos ic ión única esta pr imavera. Se trata de la co lecc ión del 
Kuns tmuseum Basel, en la que se recogen las obras maestras 
pertenecientes a la colección contemporánea del pr imer museo 
púb l ico munic ipa l del m u n d o . Es una opo r tun idad única para 
ver bajo un m i s m o techo las obras de M u n c h , Braque, Klee, 
Mondr ian , Kandinsky, Giacomett i .T inguely, Arp o Nauman. 

DÓNDE: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madr id . 
CUÁNDO: desde el 18 de marzo de 2015. 

Dra ODILE FERNÁNDEZ 

El mejor l ibro de cocina 
"Mis recetas de cocina anticáncer", de la autora Odile Fernández, ha 
ob ten ido el galardón del GourmandCookbook Award20^4, en la 
categoría Best DietCookbookforthe Public en español. Se trata de 
un premio internacional, abierto a todos los idiomas, que se otorga 
a los trabajos que t ienen que ver con el per iod ismo y la l i teratura 
gastronómica, de cocina y de recetas.Tras ganar este reconocimiento 
en España, el l ibro seguirá compi t iendo a nivel mundia l . 

EDITORIAL: Urano. 

Ciclo de conferencias en el 
Colegio de Médicos de Huesca 
El Colegio de Médicos de Huesca ha presentado el Ciclo de Conferencias 
"Construcciones y descubr imientos mil i tares" organizado por la Real 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, 
en colaboración con la ent idad colegial y el Colegio de Arquitectos de 
Aragón (Huesca). En él se abordarán detalles culturales de la historia 
de Aragón relacionados con el esti lo neomude ja r aragonés de las 
academias militares, entre otros aspectos. 

•ion de Actos del Colegio de Médicos de Huesca. C/Zaragoza 5. Huesca. 
CUANDO hasta el 9 de marzo. 

La peculiar visión del 
mundo de Niki de 
Saint Phalle 
Esta artista francoamericana es una de las creadoras más influyentes 
de la segunda mitad del siglo XX, que destaca por su rebeldía y su 
creatividad. En París se vincula a los Nuevos Realistas en la década 
de 1950, cuando realiza su serie de "Pinturas tiroteo", y desde ese 
m o m e n t o utiliza los medios de comunicación para consolidar su 
imagen pública. Ahora el Guggenheim Bilbao Museoa recoge su arte. 

DÓNDE: Guggenhe im Bi lbao Museoa. 
CUÁNDO: de l 27 de febrero a l l í de j un io . 
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