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'2666'/Matadero La última obra escrita por Roberto Bolaño es adaptada por Álex Rigola al teatro. Un espectáculo de
5 horas que excava en el olvido y la violencia y en la violencia del olvido (y viceversa). Un viaje de ida y vuelta de
Europa a México, y a los pasajes más oscuros del ser humano. NAVES DEL ESPAÑOL-MATADERO / PASEO DE LA
CHOPERA, 9 Y11/22 E. Al bordéetela vida' La Alliance Française y el Institut Français de Madrid, en colaboración con
Casa Asia, rinden homenaje al escritor chino, Gao Xingjian, Premio Nobel de Literatura. Ylo hacen con el estreno
mundial en español de su obra Al borde de la ' vida. Hasta el día 29. INSTITUT FRANCAIS/ MARQUÉS DE LA
ENSENADA, 12/ 20 H/ GRATIS Teatro/'Key Exchange' La obra comienza con los encuentros semanales de dos
hombres y una mujer en Central Park, en Nueva York. Con el tiempo, su actividad pasa de dar simples paseos en
bicicleta a convertirse en verdaderos momentos de introspección y comunicación sobre de la vida, el amor, el sexo y
las relaciones de pareja. Hasta mañana. TEATRO INDEPENDIENTE SUR/ PRIMAVERA.il/21H/13EUROS Exposición
Javier Martín La galería Nave del Arte presenta la exposición Realidades, hasta hoy. Se pueden ver obras que
pretenden mostrar una realidad cercana, materializada con una fidelidad absoluta. Para ello, la pintura se convierte
en una realidad austera que desnuda y purifica las formas mediante una verdad precisa. Las obras representan
bodegones contemporáneos que entablan un diálogo con el espectador. NAVE DEL ARTE/CAMINO DE LO CORTAO,
10/11-14:30 Y 17-20:30 H Diseño holandés/CBA El diseñador Piet Hein Eek expone desde ayer sus obras en el
Círculo de Bellas Artes. La muestra se enmarca dentro del Mes del diseño holandés que se celebra en marzo en
diversos escenario de Madrid, como Matadero, la calle Alcalá, la Fundación Carlos de Amberes y el Museo Nacional
de Artes Decorativas. Dentro de las actividades, también se llevarán a cabo un desfile callejero y la muestra Golden
Age, La Edad de Oro del diseño gráfico holandés. CÍRCULO DE BELLAS ARTES/ ALCALÁ, 42/MSDE11A14Y17A21H/U
Proyección *B apartamento' El clásico de 1960 de Billy Wilder es una obra maestra del humor dosificado. En ella se
cuenta la historia de un oficinista gris (Jack Lemmon) que presta su apartamento a sus superiores esperando un
ascenso. Su gran guión le dio a Wilder un Osear. CINE ESTUDIO/MARQUÉS CASA RIERA, 2/20 H/4 EUROS
Panorama/La enana marrón La sala de cine sigue con su programaPanorama de cine independiente con el que lleva
un mes mostrando filmes inclasificables rescatados de festivales internacionales. Hoy toca el programa U, que
incluye coitos de cortometraje y documental como La parabólica o Benidorm. LA ENANA MARRÚN. SAN MATEO, 8/
21.30 H. 4 EUROS Música Lucas15 La idea llevaba un tiempo rondando por la cabeza del músico y productor Xel
Pereda: si el folk anglosajón ha sido una de las principales influencias del rock y el pop, ¿por qué no podía
convertirse el folk asturiano en fuente de inspiración similar Y con ese planteamiento surgió Lucas 15, que pretende
reinventar en clave rock el caudaloso cancionero popular asturiano. Lucas 15 son Nacho Vegas, Xel Pereda (guitarra
y voz), Chus Naves (órgano Hammond y piano), Manu Molina (batería y percusiones), Xabel Vegas (batería,
percusiones y voz) y Luis Rodríguez (bajo). JOY ESLAVA. C/ AREN AL 11/ 22 H/ 15EUROS Trio Matancero El Trío
Matancero fue creado en Madrid en 1998 y reúne a tres integrantes cubanos de la provincia de Matanzas donde
dieron sus primeros pasos musicales entre la formación académica y el autodidactismo. Sus voces y la ejecución de
sus instrumentos, para los que han desarrollado sus propias técnicas, hacen que el trío ofrezca una calidad y
consistencia muydestacables. LA NEGRA TOMASA/ ESPOZ Y MINA (ESQUINA C CÁDIZ)/ 22.30 H/GRATIS Niños
Teatro/'Crain' El festival Teatralia prevé hoy la representación de Grain, de la compañía francesa Ensemble FA7. La
pieza combina comicidad y música y se enmarca en de las actividades previstas para la campaña escolar.
PEQUEÑOTEATRO GRAN V(A/ GRAN VÍA, 66/10 Y12 H/ GRATIS ARTE Cal les abiertas a la reflexión Hasta este
domingo las calles de Madrid exhibirán las obras seleccionadas por el festival anual Madrid Abierto. El eje del Paseo
del Prado, Recoletos y la Castellana son el escenario desde el que miran las intervenciones de Fernando Llanos,
Anno Dijkstra, Guillaume Segur, Dier+Noaz, Jota Castro, Andreas Templin y Santiago Sierra, entre otros artistas. En
esta imagen de Tito Jiménez se aprecia la propuesta del colectivo Todo por lapraxis, en la que la figura del
especulador se deforma con la estética de los superhéroes frente a la plaza de Colón. EJE RECOLETOS-CASTELLANAPRADO/ SIN HORARIO/ GRATIS CONCIERTO Punk rock con Los Reactivos La maqueta A tu madre le gustan las
mujeres dio origen a este trío en 2003. Luis (bajoyvoz), Coky (guitarra) yTomás (batería) presentan esta noche en
la sala Sol su primer disco, Ex Teenager, lanzado en 2007 y producido por Vicente Ranez para Lucinda Records.
Actúan también los chicos de Viernes 13. SALA SOL/JARDINES, 3/ 23.30 H/ 8 ¿ CONCIERTO Batido de Korn, Flyleaf
y Deathstars El espacio multiusos de La Cubierta de Leganés albergará un concierto a tres que reúne a Korn,
Deathstars y Flyleaf en un recital del mejor metal. Los californianos sacaron su último disco, Untitle, el pasado año,
conEvolution, Starting Over e Innocent Bystander como primeros sencillos. LA CUBIERTA DE LEGANÉS/ MAESTRO, 4
20.30 H/ 30 ¿ Ya a la venta BON JOVI VISITA BARCELONA EN JUNIO La banda de Jon Bon Jovi sigue en activo con
una gira que recalará en la Ciudad Condal el próximo 1 de junio TICK TACK TICKET/ DE 49 A 74 ¿ RATA BLANCA El
18,19 y 20 de abril en Madrid, Barcelona y Valencia EL CORTE INGLES/ 24,50 ¿ BERSUIT En Salt (Girona), en el Aud
itori LaMirona,el22deabril EL CORTE INGLÉS/ 24,50 ¿ LOQUILLO El 26deabrilenlasala Mirror de Valencia a las 22
horas TICK TACK TICKET/ 24 ¿ BARRICADA+ROSENDO Junto a Aurora Beltrán, el 16 de mayo de Zaragoza TICK
TACK TICKET/ 24 ¿

