
El Museo Thyssen-Bornemisza presentó el martes 20 de junio la
muestra ‘El Renacimiento en Venecia’, una exposición formada por
un centenar de obras de artistas como Tiziano, Tintoretto, Jacobo
Bassano o Giorgione, dedicada al arte veneciano del siglo XVI.
» Hasta el 24 de septiembre

EXPOSICIÓN

‘El Renacimiento en Venecia’

CINE DE VERANO

El distrito de Villaverde de Ma-
drid organiza sesiones de cine
al aire libre. Este viernes 23 es-
trenan ‘Un monstruo viene a
verme’.
» Distrito de Villaverde
» Viernes 23 de junio a las 21:30h

‘Un monstruo
viene a verme’

María Pagés es la protagonista del espectáculo ‘Óyeme con los
ojos’ en el Teatro Español. Es un magnifíco solo de alto vuelo don-
de la artista nos deleita con su reflexión sobre la vida, el baile y
muestra sus impresionantes facultades.
» Domingo 25 de junio a las 20h

ESPECTÁCULO

‘Óyeme con los ojos’

TEATRO

‘Nina’, de José Ramón Fernán-
dez, es una historia de supera-
ción, renovación, amor y espe-
ranza, ganadora del Premio
Lope de Vega 2003 y del pre-
mio Nacional de Literatura Dra-
mática. Se representará en el
Centro Cultural de la Villa.
» Metro Colón
» Hasta el 2 de julio

‘Nina’, esperanza
y amor

Uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial llega a Ma-
drid. La oportunidad perfecta para disfrutar de los mayores éxitos
del polifacético Miguel Bosé en directo este viernes 23 de junio en
el WiZink Center a las 21:30 horas.
» Wizink Center ( Antiguo palacio de los Deportes de Madrid)

CONCIERTO

Miguel Bosé, de gira por Madrid
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

El enigma de
las perseidas
Purificación Glez Ibeas
OBVCUAS

La obra es
una novela a
medio cami-
no entre el
‘thriller’ psi-
cológico y la
ciencia fic-

ción. El tema se centra
en la posible existencia
de vida extraterreste.

El fin de las dietas

Dra. Paloma Gil
LIBROS CÚPULA

El libro ideal
que muestra
los benefi-
cios de cui-
darse y que-
rerse,así
como los ali-

mentos que ayudan a
conseguirlo y las recetas
que serían útiles.

Un lugar
para nosotros
Harriet Evans
UMBRIEL

La autora
crea una his-
toria llena de
obstáculos y
diferentes
dificultades
a las que se

tienen que enfrentar la
familia Winter y asumir
sus consecuencias.


