
‘POPLAND0’: La productora Sharemusic! ha creado, junto a DJ
Nano, un increíble evento musical en el que la magia de la música
electrónica se expondrá a a su máximo nivel. El reconocido artista
estará acompañado de La Fura dels Baus y la orquesta Darevitam!
en uno de los proyectso más importantes de su carrera.
MADRID >> WiZink Center | 9 de marzo | Desde 44 euros

‘CREADORES DE CONCIENCIA’: El Círculo de Bellas Artes
acoge la exposición ‘Creadores de conciencia’ comisariada por
Chema Conesa. Se trata de una muestra que pone en valor el tra-
bajo de los fotorreporteros y reconoce la trascendencia de su ofi-
cio: añadir luz a la oscuridad y dar voz a los que no la tienen.
MADRID >> Círculo de Bellas Artes | Hasta el 28 de abril | Desde 3 euros

‘COMETIENDO ACIERTOS’: Aitor Galán escribe y dirige el
drama ‘Cometiendo aciertos’. Una obra, desarrollada en seis esce-
nas, en las que el autor aborda el complicado universo de las rela-
ciones de pareja actuales, un intento de tenerlo todo sin esforzar-
nos casi nada.
MADRID >> Bululú2120 | Del 3 a l 31 de marzo | Desde 10 euros

XOEL LÓPEZ EN CONCIERTO: El artista Xoel López presentará
el viernes 15 de marzo en El Invernadero de Las Ventas su último
trabajo ‘Sueños y Pan’. Este disco está conformado por temas
divertidos pero a la vez reposados y reflexivos mostrando así su
madurez musical.
MADRID >> El Invernadero de Las Ventas | 15 de marzo | Desde 25 euros
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los cuatro
hábitos...
Luis Navarro
PLANETA

El coach Luis
Navarro pre-
senta en este
texto un in-
teresante
método para
ayudar a

gestionar la ansiedad y
las emociones y, de este
modo, adelgazar.

Querida
señora Bird
A. J. Pearce
ROCA EDITORIAL

Se trata de
una carta de
amor al po-
der de la
amistad, a la
bondad con
los extraños

y a la valentía de Emme-
line Lake en el Londres
de 1940.

Recuerdo
de un sueño
Amy Tan
PLANETA

En esta obra,
la autora su-
merge al lec-
tor en su
mente para
mostrar, a
través de

sus recuerdos, imagina-
ción y verdades, su exis-
tencia.

Sangre entre
la hierba
Maribel Medina
MAEVA

Maribel Me-
dina aborda
en su nueva
novela la tra-
ta de muje-
res y la ex-
plotación

sexual de la mano del
agente de la Interpol
Thomas Connors.

Una prueba
de amor
Megan Maxwell
ESENCIA

La reconoci-
da autora de
género ro-
mántico Me-
gan Maxwell
presenta
una nueva

entrega de la saga me-
dieval de Higlanders ‘Las
guerreras Maxwell’.

Bon vivant

Elizabeth Bowman
TITANIA

Elizabeth
Bowman
plantea un
romance de
época en el
que Michael
Maellark y

Céline Montfadal supe-
rarán juntos sus desen-
gaños amorosos.

‘NASCA. BUSCANDO HUELLAS EN EL DESIERTO’: La
Fundación Telefónica muestra en la exposición ‘Nasca. Buscando
huellas en el desierto’ la historia de la gente que pobló la cuenca
del Río Grande hace dos mil años. Nasca fue una de las culturas
más fascinantes y enigmáticas del antiguo Perú.
MADRID >> Espacio Fundación Telefónica | Hasta el 19 de mayo | Gratuita


