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CONTEMPLA MADRID DESDE DENTRO DEL RETIRO: La torre-mirador que está dedicada a

PINTA EL BARRIO DE MALASAÑA: Un maratón de creación cultural libre y gratuita transformará

Alfonso XII en el Parque del Retiro, desde la que se divisa este mismo espacio verde y el skyline
madrileño desde más de 20 metros de altura, podrá visitarse a partir del 25 de abril con visitas guiadas gratuitas tras 30 años con el cierre echado. Las reservas ya están disponibles para todos aquellos
que quieran vivir esta experiencia desde las alturas.

las calles del centro de Madrid en la mayor fiesta del arte urbano de la capital. Se organiza la tercera
edición de ‘Pinta Malasaña’, un evento que durará 12 horas y que contará con actividades paralelas
dirigidas a todos los púbicos. Se desarrollará en casi un centenar de espacios y con la colaboración
de unos 100 artistas.

MADRID >> Más info en Reservaspatrimonio.es | Estanque del Retiro

MADRID >> Más info en Pintamalasana.com | 15 de abril

MES DE LAS LETRAS: Con motivo del Mes de las Letras, este
año se ha organizado en la capital la IV edición ‘El viaje y sus culturas’. Una de las funciones conmemorativas será ‘Bhaktí. Viaje a
la música y danza de la India’, con la que nos sumergimos en el sur
de la India a través de bailes y música típica de ese exótico rincón.

PARA LOS AMANTES DEL JAZZ: Madrid se suma por primera
vez al ‘International Jazz Day’ con un amplio programa de actividades relacionadas con la música y el baile. Dicha cita se realiza ya
en cientos de países que organizan eventos en torno a este género. En ella participarán numerosas escuelas de la ciudad.

‘KAMINO DE RISAS’: Inspirado en su propia experiencia, el
‘show man’ y mago Karim reúne las absurdas peripecias y personajes de un peregrinaje descalabrado. El Camino de Santiago
nunca había sido tan divertido, pero tampoco tan mágico como
en la versión que se presenta con ‘Kamino de risas’.

MADRID >> 13 de abril | Centro Cultural Conde Duque | A las 19:30 horas

MADRID >> Más info en Un.org/es/events/jazzday | Del 23 de abril al 2 de mayo

MADRID >> Teatros Luchana | Del 21 de abril al 26 de mayo
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Wil Carlisle
tiene tres semanas de alineación astral para encontrar a su
pareja sideral. Si no lo consigue,
tendrá que volver a esperar una década.

Pérez Abellán da luz en
esta novela a
las grandes
conspiraciones que entrañan algunos asesinatos de nuestro país que siguen siendo una incógnita.

La autora
cuenta su experiencia al
frente de su
granja, donde los animales tienen libertad de movimiento y no hay separación entre cría y madre.
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Un libro que
habla de lo
que se esconde debajo de la piel,
de aquello
que nos une
sin importar nuestro origen, nuestra edad o el
destino al que vayamos.

El mundo de
Axlin está lleno de monstruos. Algunos atacan a
los viajeros y
otros entran
en las casas por la noche
para llevarse a los niños
mientras duermen.

Esta es la historia de la
desaparición
de Linnea,
una niña de
cuatro años,
de una granja en las afueras de Fjällbacka. Esto despertará
trágicos recuerdos.

