
MÚSICA

Este San Isidro, en la plaza de
toros de Las Ventas, las pro-
puestas no se acaban al finali-
zar la faena en el ruedo. En los
bajos del tendido 9 se puede
disfrutar de música en directo.
» Hasta el 11 de junio

El ‘Cuarto tercio’
de Las Ventas

EXPOSICIÓN

Con motivo de la Feria del Libro
2017, en el Retiro, la Fundación
AXA presenta la exposición
‘Buenas noticias para el plane-
ta’, realizada por Lunwerg Edi-
tores.
» Paseo de Carruajes. Hasta el 25/06

Los efectos positivos
de cuidar el planeta

El festival PHotoEspaña, que celebra su XX edición desde el 31 de mayo hasta el 27 de agosto, alber-
gará un total de 100 exposiciones con obras de 514 artistas y un programa de 20 actividades profe-
sionales para públicos en 62 sedes, según ha anunciado la organización. Madrid, Alcalá de Henares y
Alcobendas serán las sedes que nuestra región tendrá en esta vigésima edición.
» Del 31 de mayo al 27 de agosto. Más información en Phe.es

FESTIVAL

La XX edición de PHotoEspaña reúne a 514 artistas

Con motivo del Día de Canarias, el Teatro Rialto acoge el 30 de
mayo un evento músico-gastronómico único. Una cita que se cele-
bra por primera vez en Madrid y a la que asistirán famosos como
Pedro Guerra, Antonia San Juan o Jorge Javier Vázquez.
» Teatro Rialto. 30 de mayo

EVENTO

Fiesta multicultural por el Día de Canarias
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Llegan a Madrid las originales exposiciones y venta especial de es-
cultura, pintura y fotografía de más de veinte artistas de arte con-
temporáneo. El evento se realizará del 1 al 3 de junio en ‘Pop-Up,
Start-Up’.
» Calle Hermosilla, 103

EXPOSICIÓN

Pop Up Art

Para los amantes del cine y el surf llega el Festival de Cine de Surf
en Matadero donde se podrá disfrutar de grandes éxitos como
‘Sea Lone’, ‘Abaco’ o ‘Surfari’ así como de muchas actividades para-
lelas para todos los públicos.
» Cineteca, Matadero Madrid del 1 a 4 de junio

FESTIVAL

Madrid Surf Film Festival

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los secretos
de Alba
Paco Marco
PUCK

El autor nos
ofrece una
historia de
ficción, cuyo
protagonista
Marco San-
chís, un friki

de la tecnología, se con-
vierte en uno de los de-
tectives más jóvenes.

Astrología y salud

Stephanie Marango
KEPLER

La autora y
doctora en
Medicina,
junto con Re-
becca Gor-
don, presen-
ta una nueva

guía para entender los
doce signos y una ayuda
mental y espiritual.

Martín Lutero

Lyndal Roper
TAURUS

Una biografía
histórica que
ofrece en
carne y hue-
soy con sus
defectos los
razonamien-

tos que llevaron a Lutero
a cambiar el curso de la
Historia.

Una herencia
misteriosa
Danielle Steel
PLAZA & JANÉS

Una mezcla
entre el amor
y el misterio
es el tema
principal de
este rompe-
cabezas pro-

tagonizado por Jane,
una empleada del banco
de Nueva York.

Gente de
la Edad Media
Robert Fossier
TAURUS

La obra echa
abajo los tó-
picos de la
época, las
ideas y erro-
res en los
que suele

caer la mayoría al pensar
en la Edad Media. Es un
gran estudio cultural.

Por trece razones

Jay Asher
NUBE DE TINTA

La novela en
la que se
basa la nueva
serie de
Netflix,
cuenta las
misteriosas

razones que llevaron a la
protagonista, Hanna, a
acabar con su vida.


