
GALICIA LLEGA A MADRID: El Palacio de Santa Bárbara reúne
la artesanía y la gastronomía gallegas en la feria ‘Pop Up Galicia,
Saberes y Sabores’. Habrá piezas de más de 60 artesanos que, a
través de 12 expositores, presentarán una selección de sus mejo-
res trabajos, junto a 16 expositores de productos de alimentación.
MADRID >> Calle de Hortaleza, 87 | Hasta el 3 de junio

TEATRO CLÁSICO EN EL CENTRO: Declan Donnellan, con su
compañía Cheek by Jowl, pone en escena la extraña obra de
William Shakespeare, ‘Pericles, príncipe de Tiro’. Esta creación fue
estrenada en Londres con cierta polémica, pero ahora goza de
gran éxito y estará presente en un escenario del centro.
MADRID >> Teatro María Guerrero | Hasta el 3 de junio

REVOLUCIÓN DE POETAS: La edición número 13 del festival de creación poética contemporánea
‘POETAS’ vuelve este año a la capital, con un completo programa artístico que reunirá en un mismo
fin de semana a poetas, músicos, performers, artistas plásticos, escritores, fotógrafos y editoriales.
Además, los asistentes al evento tendrán la oportunidad de disfrutar en todo un conjunto de instala-
ciones de diferentes talleres y actividades para todos los públicos.
MADRID >> Más info en Poeticofestival.es | 2 y 3 de junio | Matadero Madrid

‘PAISAJE INACABADO’: B The Travel Brand Xperience inaugura la exposición gratuita ‘Paisaje ina-
cabado’, del artista Miguel Ángel García, una muestra de fotografía que busca responder a la pregun-
ta: ¿existe algún sitio por descubrir en este mundo globalizado? A través de sus 30 imágenes, retrata
la ciudad de Madrid como nunca la habíamos visto. Además, nos traslada a la India, a unos espacios
urbanos muy diferentes a los que estamos acostumbrados en Europa.
MADRID >> Más info en Viajerosconb.com/xperience | Del 13 al 30 de junio | Calle Miguel Ángel, 13
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

El poder
del bosque
Dr. Qing Li
ROCA EDITORIAL

¿Cómo los ár-
boles pue-
den ayudar-
nos a encon-
trar la felici-
dad y la
salud? Este

libro es un antídoto con-
tra nuestro desorden de
déficit de naturaleza.

13 locuras
que regalarte
Alice Kellen
TITANIA

Llega la últi-
ma entrega
de la saga
‘Volver a ti’,
que recupe-
ra al grupo
formado por

Rachel, Mike, Luke y Ja-
son. Este último prota-
goniza esta historia.

De la alta cocina
a tu casa
David Andrés
PLANETA

Con este ma-
nual, el joven
chef con tres
estrellas Mi-
chelin, David
Andrés,
apuesta por

trasladar la filosofía de
su restaurante a la comi-
da del hogar.

Soy un
adolescente
Pedro Mañas
MAEVA YOUNG

Un libro para
hablar de un
modo senci-
llo y natural,
sin sermo-
near, de las
adicciones o

el acoso escolar a través
de divertidos capítulos
ilustrados.

El hombre de tiza

C. J. Tudor
PLAZA & JANES EDITORES

Echando la
vista atrás,
todo comen-
zó el día del
terrible acci-
dente du-
rante la fe-

ria, cuando Eddie, de
doce años, conoció al
Hombre de Tiza.

Violentamente
pelirroja
Julián Ibáñez
CUADERNOS LABERINTO

Una de las
chicas del
club ha desa-
parecido y a
Bellón le en-
cargan dar
con ella, que

le resultará sencillo, pero
todo se complica a medi-
da que averigua más.

CONCIERTO MUY CLÁSICO: La Orquesta Sinfónica Freixenet
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía dará un concierto
muy especial en la capital. Y es que el Auditorio Nacional abrirá
sus puertas a estos fantásticos músicos, dirigidos por Jaime
Martín, con una gran carrera de flautista y solista a sus espaldas.
MADRID >> 13 de junio | A las 19:30 horas


