
Ricardo Teles, el fotoperiodista brasileño, presenta su nueva obra ‘ Retratos de la cultura afrobrasile-
ña’, ganadora de grandes premios como Sony Awards en categoría Travel y el New Holland de Foto-
periodismo cuyas imágenes reflejan la imagen del esclavismo negro en Brasil y celebra la diversidad
de la cultura brasileña.
» Naves Matadero. Hasta el 7 de julio

EXPOSICIÓN

Retratos de la cultura afrobrasileña

San Blas es el escenario principal donde tendrá lugar el día 30 de
junio el Programa de Cine en el Paraíso. Las sesiones comenzarán
a partir de las 22:30 horas, y la entrada sera gratuita hasta comple-
tar aforo. Los sábados también habrá espectáculos animados.
» Desde el 30 de junio hasta 2 de sepiembre

CINE

El celuloide, en el paraíso

Hasta el 1 de julio tendrá lugar la semana del orgullo LGTBI de Use-
ra, formado por una amplia programación en la que habrá todo
tipo de actividades como el pregón y concursos de tortillas o de
baile, entre otros.
» Distrito de Usera del 28 de junio al 1 de julio

EVENTO

Semana del orgullo LGTBI de Usera

Ana Rosario González presenta en el Centro Cultural Quinta del
Berro una exposición de pintura perfecta para invadir cada rincón
del alma de luz, color y movimiento. Evento organizado por el
Ayuntamiento de Madrid y con entrada gratuita.
» Del 1 al 15 de julio

PINTURA

Una muestra a todas luces
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En conmemoración de la gran fiesta mundial del orgullo LGTBI, el
autor y director Diego Ramírez estrenó el jueves 29 de junio en
Microteatro Por Dinero la obra ‘Una chica especial’, protagonizada
por Victor Sevilla y el propio autor.
» Calle de Loreto Prado y Enrique Chicote, 9. Hasta el 28 de julio

TEATRO

‘Una chica especial’

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Ya nada es igual

Luisa de Jong
TITANIA

Luisa de Jong
lanza su se-
gundo libro
después de
‘Lluvia en el
corazón’,
apostando

por una apasionada his-
toria de amor, dulzura y
emotiva.

La milla invisible

David Conventry
SEIX BARRAL

Una historia
basada en la
experiencia
real de un
grupo de ci-
clistas de
Australia y

Nueva Zelanda que con-
siguen superar el Tour de
Francia.

Incluso la verdad

Joaquín Sabina
PLANETA

Para los
amantes y
los seguido-
res de Sabi-
na, este es
un libro es-
pecial que

cuenta la historia desde
dentro de la creación de
su último disco.

Agujas de papel

Marta Gracia Pons
MAEVA

La novela se
centra en di-
ferentes es-
cenarios en
Barcelona y
París del si-
glo XIX,

donde se tratan los pre-
juicios de la época y las
etiquetas de la sociedad.

Aquí le echamos
muchos huevos...
García de Saura
ESENCIA

Una comedia
erótica y re-
frescante
donde la
protagonista
Zape se sen-
tirá atraída

por su huésped, que aca-
ba siendo un hombre
muy atractivo.

El protector

Jodi Ellen
PLANETA

El tema de la
obra es el
amor sin
fronteras en-
tre dos per-
sonas total-
mente dife-

rentes con historias con-
trarias que encuentran
su refugio juntos.


