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ARTE SACRO

El Congreso,
escenario de música
La soprano Eugenia Boix,
acompañada por el violonchelo
de Guillermo Turina y el clave
de Matsuona, interpretarán en
el Salón de los Pasos Perdidos
‘La Sereníssima Pietà’.
» Congreso. 31 de marzo. 19 horas

EXPOSICIÓN

CICLO DE CONCIERTOS

La Ciudad Universitaria está de aniversario

Música centrada en el mestizaje

El enclave de Ciudad Universitaria (donde se ubican facultades de
la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica
y la UNED) cumple 90 años y por ese motivo se han inaugurado
dos grandes maquetas históricas.

CentroCentro acoge ‘Música con pasaporte’, un nuevo ciclo de cuatro conciertos sobre el mestizaje y
su expresión musical. Comisariado por Edgar Martín, propone una forma diferente de entender la
música a través de la palabra, el humor y la escucha en directo, con conciertos conferencia de una
hora de duración, centrados en la obra de un autor.

» Facultad de Medicina

» Auditorio Caja de Música (CentroCentro). Hasta el 13 de junio

TEATRO

VISITA GUIADA

EXPOSICIÓN

Las bicicletas son
para el verano

Conoce San Antonio
de la Florida

Desde la crítica
y la denuncia

El Mercado de La Cebada acogerá del 31 de marzo al 2 de abril Cerveza Fusión, un evento en el que se
podrán abonar directamente las consumiciones con pulsera de radiofrecuencia, algo que se producirá por primera vez en una feria artesanal en España con el uso de la tecnología ‘cashless’. Pretende
poner en valor la artesanía en el mundo de la cerveza en un evento único.

Uno de los textos más representativos del teatro español
contemporáneo, y el mejor y
más celebrado de Fernando
Fernán Gómez, sólo comparable a ‘El viaje a ninguna parte’.

Visita guiada para todos los públicos a la Ermita de San Antonio de la Florida, los frescos de
Francisco de Goya y la instalación ‘Ángelas’, de Denise De La
Rue. 50 minutos de duración.

Conjunto de obras de arte, así
como proyectos e intervenciones, que reúnen características
afines al concepto de Colonialismo Interno, especialmente
en el caso de los inmigrantes.

» Mercado de La Cebada. Del 31 de marzo al 2 de abril

» Fernán Gómez. Hasta el 30 de abril

» 1 de abril. 13 horas

» CentroCentro. Hasta el 4 de junio

FERIA

Artesanía cervecera en un evento único

RECOMENDACIONES LITERARIAS
TEO descubre
el mundo

Mi hermano
persigue...

Mi vida:
instrucciones...

¿Me acompañas?

Violeta Denou

Giacomo Mazzariol

Marian Keyes

URANO

TIMUNMAS

NUBE DE TINTA

PLAZA & JANÉS

Volumen especial para
conmemorar
el 40 aniversario de la
creación de
TEO, el mejor amigo de los más pequeños que también fascina a los mayores

Singular historia sobre el
Síndrome de
Down que se
ha convertido en un fenómeno literario en Italia. Un libro
tierno e intimista que
asombra y conmueve

¿Estáis dispuestos a
descubrir los
secretos de
una de las
autoras más
famosas del
mundo? ¿Sí? Estupendo,
porque este libro los
contiene casi todos

Sergi Torres

El corazón
del hombre

Pre-suasión

Jon Kalman Stefansson

CONECTA

Robert Cialdini

SALAMANDRA

Igual que en
sus conocidos ‘encuentros’, Sergi
Torres, que
llena teatros
y conquista
las redes, entabla una
charla íntima y sincera
con el lector

Con esta
obra, el escritor literario
contemporáneo más importante de
Islandia cierra la ‘Trilogía del muchacho’ de un modo admirable

El autor nos
revela las estrategias de
persuasión
más efectivas partiendo de la
base de que estas personas no lo son solo por lo
que dicen

