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GASTRONOMÍA

EXPOSICIÓN

La ‘cachopomanía’ se queda en Madrid

La escena artística de California

Desde el 23 de marzo, cada jueves ‘A Cañada DELIC Experience’
servirá la versión enorme de su especialidad clásica, elegido Mejor
Cachopo de España 2016 por la Academia Española de Amigos del
Cachopo.

Bruce Conner (1933, McPherson, Kansas-2008, San Francisco) es uno de los artistas norteamericanos
más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Esta exposición, la primera que presenta su trabajo
en nuestro país, reúne más de 250 obras que abarcan los cincuenta años de su trayectoria. La obra de
Conner surge en la escena artística de California.

» C/ Alonso del Barco, 4. Madrid. Todos los jueves

» Museo Reina Sofía. Hasta el 22 de mayo

TALLER

CONCIERTO

VISITA GUIADA

El transcurso
de la memoria

Gemeliers ya
van por el tercero

Descubre la Quinta
de Torre Arias

Después de 7 años girando por salas de toda España, tocando versiones personalizadas de éxitos internacionales, cogen fuerzas para formar su propio proyecto. Con las cuevas del Sacromonte de Granada de fondo, nace un disco de 12 temas que parece más propio de haber nacido en una ciudad
como Nueva York que en Andalucía. Ahora lo presentan en Madrid.

Se pondrá en práctica la metodología de trabajo de Louisa
Merino en los ensayos de su
obra The Course of Memory.
Algunos podrán colaborar en la
obra que se presentará en abril.

‘Gracias’ es el título del tercer
trabajo de Gemeliers, que ya ha
sido número 1 en ventas de
nuestro país y ha alcanzado el
Disco de Oro. Empiezan en Madrid su nueva gira.

Visita guiada por sus jardines
para conocer su riqueza histórica, cultural y natural. Conoce
de primera mano cómo se desarrollan los trabajos de restauración y recuperación.

» Sala Costello. 4 de abril

» Teatro Español. 29 de marzo

» Wizink Center. 2 de abril

» Sábado 25 marzo. 11 horas

DÚO BELGA-ESPAÑOL

Andaloser presenta su primer disco

RECOMENDACIONES LITERARIAS
Nunca digas
siempre

El amor
puede fallar

Arquímedes,
el del Teorema

Condenados

Jennifer L. Armentrout

Matthew Quick

Jorge Alcalde

GRIJALBO

EDICIONES URANO

UMBRIEL

PLANETA

Historia absolutamente
conmovedora y hermosa, un luminoso relato
de pérdida,
encuentro y descubrimiento del coraje para
afrontar los miedos.

Trata de los
grandes altibajos de la
vida, de las
dolorosas y
valientes decisiones que
necesitamos tomar para
llegar a ser lo que estamos destinados a ser.

La historia de
la ciencia
contada a
través de la
increíble
vida de los
mejores
científicos. ¿Alguna vez
te han hablado de Arquímedes, el del teorema?

Glenn Cooper

Una aventura
trepidante
que enfrenta
a un hombre
y una mujer
a un lugar
donde la
única regla es sobrevivir.
Nos encontramos ante
un vertiginoso thriller.

Soy todo un
personaje

Escrito en
mis sueños

Sylvia Marx

Isabel Keats

ZAFIRO

ESENCIA

Una divertidísima comedia romántica que nos
permite descubrir qué
piensan los
hombres de nosotras y
lo desesperantes que
podemos llegar a ser.

Novela romántica que
combina una
trama de intriga y tráfico de droga
en el sur de
España con una apasionada historia de amor
entre dos personajes.

