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75 ANIVERSARIO: El emblemático Cine Paz celebra su 75 ani-

versario con un ciclo de 25 obras clásicas, varias en versión original, que se proyectarán del 9 al 15 de noviembre. ‘Sabrina’, ‘Doctor
Zhivado’ o ‘La vida es bella’ serán algunas de las cintas que podrán
disfrutar los asistentes.

‘RISK’: El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía proyectará
la cinta ‘Risk’ (2017), de Laura Poitras, una película sobre
Wikileaks cuyo fundador, Julian Assange, “trató de censurar escenas y consiguió retirar el film de circulación durante un año”, tal y
como han explicado desde la conocida pinacoteca.

MADRID >> Cines Paz | Del 9 al 15 de noviembre | 7 euros

MADRID >> Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 8 y 9 de noviembre

SEMANA DE LA CIENCIA 2018: La Comunidad de Madrid
organiza una nueva edición de la Semana de la Ciencia y la
Innovación. Se trata de uno de los eventos más importantes de
divulgación científica y tiene, entre sus objetivos, acercar la investigación y la tecnología a los ciudadanos a través de actividades.

‘BELLAS Y BESTIAS’: El dramaturgo Paco Rodríguez dirige una
nueva comedia titulada ‘Bellas y bestias’. En ella invitar a reflexionar, siempre desde el humor, de los peligrosas que pueden llegar
a ser ciertas mentiras dentro del desconocido mundo de la farándula.

AJEDREZ: La Biblioteca Nacional acoge la muestra ‘AjedreZ. Arte

MADRID >> Hasta el 18 de noviembre | Actividades gratuitas

MADRID >> Teatro Reina Victoria | Hasta el 29 de noviembre | 12 euros

MADRID >> Biblioteca Nacional de España | Hasta el 27 de enero de 2019

de Silencio. Ocho siglos de cultura’. En ella hace un repaso por los
más de ochocientos años de este desconocido juego que en la
Península Ibérica ha conseguido reinventarse. La exposición,
compuesta por 32 obras, está dividida en cuatro secciones.
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Paloma Robles muestra,
a través de
Nava, el personaje principal, los rincones más
sombríos y desconocidos de la inmigració china en España.

La última novela de Julia
Navarro es
una historia
que habla
sobre la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los fantasmas
que nos persiguen.

Es el tercer y
último libro
de la serie de
romance paranormal
‘Cazadora de
hadas’. Esta
última novela está ambientada en la mágica
ciudad Nueva Orleans.

Andrés Trapiello hace
un retrato
excepcional
de este mercadillo, que
descubrirá la
historia de España a través de sus objetos, sus
gentes y sus calles.

PLANETA

Se trata de un
cuaderno de
ideas diferentes a las
que suelen
contarse,
destinadas a
mejorar la sexualidad de
los lectores que se acerquen hasta él.

El autor propone, en este
texto, un paseo riguroso
por el Museo
del Prado
que es, también, el álbum familiar
de los Austrias y los Borbones.

