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PLANES | MUYFAN

EXPOSICIÓN

DANZA

Intercambio de creadores

Espectáculo en plena calle

Exposición colectiva con los resultados del trabajo que han desarrollado los ocho artistas argentinos seleccionados en la convocatoria pública durante su residencia en la Nave 16. La muestra, bajo
el título ‘Darlo todo’, finaliza el domingo 30.

Para conmemorar el Día Internacional de la Danza, Sara Cano presenta el espectáculo ‘A Palo Seco Redux’, galardonado en el XXIII
Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid, Premio
Suma Flamenco 2015 y Premio a la mejor Composición musical.

» Nave 16. Matadero de Madrid. Hasta el domingo 30 de abril

» Plaza Distrito Latina. 29 de abril. 18, 18:45 y 19:30 horas

ILUSTRACIONES

MONÓLOGO

Un mural con los niños El relato vivo de
de protagonistas
un descubrimiento

TEATRO

Fuertes dosis de íronia
Santi Millán y Javi Sancho son los protagonistas de un nuevo espectáculo titulado ‘Estamos mejor que nunca’. La pareja cómica
vuelve con una exhibición cargada de fuertes dosis de íronia, buen
humor, y autocrítica.La función será el 28 de abril a las 23:30 horas

El ilustrador Aitor Saraiba ha
inaugurado el nuevo espacio
expositivo del vestíbulo de la
Nave 11 de Matadero con este
mural fruto de los talleres que
el autor ha realizado con niños.

Una escritora da una conferencia ante jóvenes estudiantes
sobre el tema de las mujeres y
la literatura en 1928. Sus palabras, irónicas y afiladas, son el
relato de un descubrimiento.

» Teatro La Latina. Entradas 4tickets.es/LaLatina

» Hasta el 31 de julio

» Teatro Español. Hasta el 31 de mayo

RECOMENDACIONES LITERARIAS
La partitura

Domingo

Anna Casanovas

Irène Nèmirovsky

TITANIA

SALAMANDRA

Anna Casanovas, Premio Titania
2016, vuelve
con una novela romántica, donde
una partitura inacabada
de 1830 une a dos músicos, Adam y Charlotte.

Este libro
contiene una
selección de
circunstancias claves
en la vida de
la autora,
como los efectos de la
guerra, el desarraigo o la
hipocresía de la época.

El huido que
leyó su esquela

Nunca es tarde si
la ‘bicha’ es buena

Fernando Delgado

Paula Rivers

PLANETA

ZAFIRO

La obra completa la trilogía del ahogado, formada por dos
obras anteriores: ‘No
estabas en el cielo’ e ‘ Isla
sin mar’. Trata el tema
de la necesidad de huir.

Una divertida
comedia romántica que
narra la evolución de
dos personajes, Teresa y Kin, aparentemente
opuestos, que acaban
enamorándose.
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