
ElMuseo Lázaro Galdiano clausura lamuestra ‘Brujas, metamorfosis de Goya’, un acercamiento des-
de la fotografía a la pintura del artista aragonés por la artistamexicana Denise de la Rue. El punto de
partida de este proyecto ha sido la serie de seis cuadros de ‘Asuntos de brujas’ que realizó Francisco
de Goya para el palacio de ‘El Capricho’, enMadrid, y que hoy en día se encuentra disperso.
» Hasta el 31 deoctubre

EXPOSICIÓN

Acercamiento a la pintura deFranciscodeGoya

Este fin de semana vuelve aMadrid la cuarta edición de ‘Mercado
de Sabores’, el evento deMahou SanMiguel en el que gastrono-
mía y cerveza se unen. A la cita no faltarán chefs comoMario San-
doval, Eneko Atxa o Jorge Brazalez.
» Hasta el domingo22. CentroCentroPalacio deCibeles

OCIO

El evento gastro cerveceromás importante

Presentará parte de su repertorio y el primer adelanto de su próxi-
mo trabajo ‘Mariposas’. Fredi Leis nos habla del desamor y de ese
momento exacto en el que semueren todas lasmariposas que en
un principio levantaban una relación.
» SalaGalileoGalilei. 20y21 deoctubre

CONCIERTO

Fredi Leis hacedoblete enMadrid

El saxofonista Lorenzo Azcona presenta en concierto su tercer disco en solitario ‘Soplo de Vida’, den-
tro del ciclo ‘Jazz en los Distritos’, que organiza el Ayuntamiento deMadrid, en el parque Eva Duarte.
Sus canciones son energía pura, composiciones llenas de luz, de paisajes, de vida, y suponen un pun-
to de inflexión en la extensa carrera.
» ParqueEvaDuarte. Distrito deSalamanca. Viernes 20deoctubre. 20horas

JAZZ

Un ‘Soplo de vida’ en el parque
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La X edición del Festival de novela policiaca comienza este sábado
con la venta de 300 ejemplares de 70 destacados autores en es-
pañol. A beneficio de la Fundación Carreras, pasarán escritores
comoAlmudena Grandes o EduardoMendoza.
» Toda la informaciónenGetafenegro.com.Hasta el 24deoctubre

FESTIVAL

‘GetafeNegro’ lucha contra el cáncer infantil

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Vestidade tul

Carmende Icaza
PLANETA

‘Vestida de
tul’ relata,
junto a las
andanzas de
todos sus
personajes,
una crónica

aguda y crítica de la so-
ciedad delMadrid de su
juventud.

Lagartija

BananaYoshimoto
TUSQUETS

La autora
ofrece seis
relatos cuyos
protagonis-
tas se en-
frentan al
paso del

tiempo y a la necesidad
de superar traumas in-
fantiles.

Quema

AriadnaCastellarnau
CATEDRAL / BRIDGE

Novela con el
espíritu de
un libro de
relatos, o un
libro de rela-
tos con el
nexo común

de una novela. Una his-
toria cruel y apasionada
como sus personajes.

Conozca su caca

Adrian Schulte
URANO

El Dr. Adrian
Schulte da
las claves
para hacer
una buena
digestión y
habla de la

conexión entre el siste-
ma digestivo y el cere-
bro.

El soborno

JohnGrisham
PLAZA& JANÉS

Un impresio-
nante thriller
que gira en
torno a la co-
rrupción ju-
dicial, lama-
fia y una jo-

ven investigadora, Lacy
Stoltz, con un informan-
te secreto.

Unanoche
de invierno

LauraKasischke
SALAMANDRA

De final ines-
perado y sor-
prendente,
esta novela
explora con
delicadeza y
sutileza los

trece años de conviven-
cia entre unamadre y su
hija.


