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GENTE EN MADRID | DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

‘TRANSPARENTE’: El grupo de jóvenes activistas de San

Cristóbal de los Ángeles (en el distrito de Villaverde), Les
Petazetas, presenta la obra de tetaro documental ‘Transparente’.
En ella, y mediante la creación artística, ofrecen una mirada crítica
en torno al género y la diversidad sexual o cultural.

MADRID EN SUS ESCENAS CONTEMPORÁNEAS: El Museo
de Arte Contemporáneo de Madrid ofrece una exposición con una
selección de obras sobre paisajes de la capital que muestra los
diversos aspectos sociales, antropológicos, urbanísticos y arquitectónicos que conformaron Madrid entre los años 80 y 90.

MADRID >> Centro Sociocultural Santa Petronila | 23 de noviembre

MADRID >> Museo de Arte Contemporáneo de Madrid | Hasta marzo de 2019

‘DOMINGOS DE VERMUT Y POTAJE’: El Teatro Flamenco de

Madrid acoge una nueva edición del espectáculo ‘Domingos de
Vermut y Potaje’. Un montaje de 40 minutos en el que, en torno a
una olla, bailaores y público, recrearán esos momentos familiares
donde la guasa y el cante se dan la mano mientras cocinan.

‘EL BRAMIDO DE DÜSSELDORF’: El dramaturgo Sergio Blanco
narra en ‘El Bramido de Düsseldorf’, que se presenta dentro del
36 Festival de Otoño, la agonía y muerte de su padre en una clínica de Düsseldorf. Una ciudad a la que ambos viajaron para llevar a
cabo un proyecto del que no se ha vuelto a hablar.

MADRID >> Teatro Flamenco de Madrid | 25 de noviembre | Desde 16 euros

MADRID >> Teatro de La Abadía | 23, 24 y 25 de noviembre | Desde 15 euros
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El libro relata
la historia de
una treintena de mujeres pioneras
en sus campos y que
pelearon para hacerse
un hueco en una sociedad que no las valoraba.

Anna Casanovas rinde
en este nuevo texto un
tributo a la
escritora
Jane Austen, con motivo del doscientos aniversario de su
muerte.

El cocinero
Karlos Arguiñano presenta un nuevo
y novedoso
recetario en
el que muestra su experiencia y
amor por la gastronomía.

Aurélie Valognes

Aurélie Valognes, tras
su éxito en
Francia, llega
a España con
una novela
optimista,
pero que aborda la difícil
relación entre una madre y su hijo.
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