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¿Qué pasaría si un alto cargo político se enterase por televisión de su
destitución fulminante? ¿Qué pasaría si quien un día ostentó el poder se viese
repentinamente privado de sus cargos honoríficos, sus títulos, sus privilegios
y responsabilidades? Jalila Baccar y Fahdel Jaïbi, enfants terribles de la
escena tunecina, presentan 'Amnesia', una crítica sórdida sobre el poder y la
memoria de los pueblos.
10:00 horas: Exposición ‘World Press Photo 2011’. La muestra de fotoperiodismo más
importante del mundo llega a España con más de 150 trabajos premiados cuyas
imágenes recogen los acontecimientos más relevantes de los que fueron testigos de
excepción los fotoperiodistas a lo largo del año pasado. (Abierta del 2 al 26 de junio, de
10 a 14 y de 16 a 20 horas). Lugar: Centro Cultural Moncloa. Plaza de la Moncloa s/n
(Moncloa-Aravaca)

'Volar, historia de una aventura'
<
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Perseverance, "a salvo en Marte"
<
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11:00 horas: Exposición “El Paseo”. La muestra cuenta con obras de los autores Mª
del Coro López Izquierdo y Mariano Vilallonga. (Abierta del 2 al 24 de junio, todos los días
de la semana de 11 a 21 horas). Lugar: Centro Cultural Casa de Vacas. Parque del Retiro
(Retiro)
16:00 horas: Exposición “Bello público”. Un retrato del panorama cultural madrileño
de fin de siglo es “Bello público”, proyecto fotográfico concebido como un álbum personal
de la micropoetisa AJO. Esta artista trabajó como taquillera del madrileño teatro Alfil
durante más de cinco años, y allí realizaba cada día una o más fotografías al público que
se acercaba a por su entrada. Con el paso de los años, estas imágenes se han
convertido en un archivo de más de mil fotografías, que no dejan de ser retratos de
personas e, incluso, del cultural madrileño de los años 90. (Del 2 de junio al 24 de julio de
2011). Lugar: Matadero Madrid (Café teatro). Paseo de la Chopera, 10-14

AGENDA DE CULTURA Y OCIO

Entre exposiciones,
música y magia anda el fin
de semana

19:00 horas: Teatro del Taller de Adultos del Federico Chueca. “El cabaret de las
teatroleras (viaje a ninguna parte)”, será representada por los alumnos del Taller de
Teatro de Adultos del Centro Cultural, bajo supervisión de la profesora Laura de Casas.
Lugar: Centro Cultural Federico Chueca, c/ Benita de Ávila, 17 (Hortalezal)
19:00 horas: Línea música: Clásica. Recital lírico en torno a Liszt por el bicentenario de
su nacimiento. Música de uno de los compositores más geniales de la historia, con la que
Ana Fernández, soprano, y el pianista Abel Iturriaga, le rinden homenaje. Lugar: Centro
Cultural San Juan Bautista, c/ San Nemesio, 4 (Ciudad Lineal)
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19:00 horas: Ciclo Escultura y Escultores. El ciclo de conferencias ‘Escultura y
escultores en España’ recrea el título “Becerra, Anchieta y la cultura romanista”, impartida
por Raúl de Lucas López. Lugar: Centro Cultural Zazuar, c/ Zazuar, 4 (Villa de Vallecas)
19:00 horas: Circuito Artes: Danza contemporánea. “Decíamos ayer…..” espectáculo
de danza con Teresa Nieto en Compañía, compañía residente del Centro Cultural
Eduardo Úrculo de Tetuán. Dirección de Teresa Nieto con los bailarines, Sara Cano,
Jesús Caramés, Daniel Doña y Vanessa Medina. Música de Joaquín Turina, María da Fé,
Dulce Pontes, Joaquín Rodrigo y Les Tambours du Bronx, entre otros. Lugar: Centro
Cultural Los Rosales, Av. Los Rosales, 133 (Vicálvaro)
20:30 horas: Teatro: ‘Amnesia’. El Festival de Otoño en Primavera 2011 programa la
obra de Jalila Baccar “Amnesia”. Una radiografía tunecina que retrata el régimen del
dictador Ben Alí y sus secuaces antes de su caída. La interpretación corre a cargo de
Familia Productions bajo la dirección de Fadhel Jaibi. (Estará en cartel del 2 al 4 de junio).
Lugar: Teatro Español, Sala Principal, c/ Príncipe, 25

'Volar, historia de una aventura'

Un maestro del arte
contemporáneo

21:00 horas: Concierto de Javier Batanero. Concierto “No digo ni pío”. Con este título
se presenta el antiguo componente de la legendaria Académica Palanca, Javier Batanero
(guitarra y voz), acompañado de Ángel Venancio (guitarra eléctrica, acústica y voces).
Lugar: Teatro Casa de Vacas. Pº de Colombia, Parque del Retiro

+ 0 comentarios

Disturbios en Sol

Los materiales que forman el arte
<
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Perseverance, "a salvo en Marte"

ESTO ES
MUY FÁCIL.

El día después de los disturbios

¿Que a mí, que nunca he
dado un parte, me subes el
precio de mi seguro?

Organizar los fondos europeos
para reactivar Madrid

“Desde que conocí la injusticia
desde chaval, no he parado”
<
Lo + leído

>

Últimas noticias

Solo dos nuevas zonas
básicas de salud
La Línea 11 de Metro
acogerá tras su
Los grandes
dependientes y sus
Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón:
Primera foto enviada por
el robot Perseverance
Entre exposiciones,
música y magia anda el
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"Angela Merkel somos todos": el vídeo viral de la
canciller alemana que te sacará una sonrisa

es disponer

de la tecnología más
avanzada y fácil, con el
apoyo de nuestro equipo
si lo necesitas.
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si lo necesitas.
Recomendamos
La madera aporta calidez y modernismo al diseño
del hogar
Los diferentes tipos de póker
Entrevista a Pablo Pereiro Lage
El caso del madrileño que quiso emprender en
pandemia

HORÓSCOPO DEL DÍA
¿Qué le espera a su signo en el inicio del fin de
semana?
Horóscopo semanal: del 15 al 21 de febrero
Aries hoy debes guiarte con la verdad y el coraje
Tauro, libérate de ese orgullo que te aleja hoy de las
personas que más quieres.
Géminis, mantente en positivo hoy y verás un
cambio en tu vida.
Que el trabajo y la prosperidad brille para Cáncer en
su horóscopo de hoy.
Leo, hoy eres el rey de los horóscopos, lo mereces.
Hoy, ten cuidado con un colega del trabajo que
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desea perjudicarte Virgo.
Libra, hoy es un buen día para dejar atrás los
rencores
Escorpio hoy empezarás a ver los resultados de tus
peticiones
Hoy, llegará una persona con quien entablarás una
próspera relación Sagitario.
Hoy cumplirás uno de tus sueños Capricornio, todo
tu esfuerzo será reconocido.
Acuario, hoy es un día propicio para luchar sin
desistir por lo que anhelas.
Hoy tu día estará lleno de sorpresas Piscis, será un
día de grandes noticias.
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