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El Teatro Fernán-Gómez acoge en
una de sus salas la exposición 'Otras miradas de Carlos Saura'. Se trata de
una selección de fotografías, dibujos, maquetas, 'storyboards' y diverso
material audiovisual que ofrece una visión global de este artista
multidisciplinar. Por otra parte, César Luengo ha llevado a Ciudad Lineal su
proceso creativo a través de la exposición 'Bocetos'. 

Todo el Carnaval en Madridiario

En el centenario del inicio de su construcción la Gran Vía protagoniza un 'Carnaval de
cine'. Ben-Hur, Las chicas de la Cruz Roja o El Gordo y el Flaco, entre otros, son
algunos de los personajes que han vuelto a la vida convirtiendo Madrid en una gran
galería de estrellas.

Danza

Teatro de Madrid acoge 'Cartografías de la danza'

El Teatro de Madrid acoge hasta el 21 de marzo una nueva edición de 'Cartografías
de la danza'. Un festival que se consolida como una de las citas de referencia de la
oferta de danza en Madrid y que este año cumple su octava edición.

Flamenco

Rafael Álvarez 'El Brujo' rinde tributo al cante en el Teatro Alcázar de Madrid

Ver a Rafael Álvarez 'El Brujo' defendiendo un texto en solitario sobre un escenario
es en sí mismo un subgénero teatral y algo que el actor andaluz vuelve a hacer hasta
el 14 de marzo en el Teatro Alcázar de Madrid, donde presenta su adaptación de 'El
testigo', texto de Fernando Quiñones "que suena a flamenco".

Esculturas

25 esculturas monumentales de Xavier Mascaró se exhiben en el Eje Prado-Recoletos

Veinticinco esculturas monumentales del artista español, nacido en París y afincado
en Madrid y Nueva York, Xavier Mascaró, convierten el Eje Prado-Recoletos en un
museo al aire libre. Reunidas en una muestra, auspiciada por la Fundación Unicaja,
están realizadas en hierro y más de la mitad son inéditas, ya que pertenecen a la
última producción el artista.

Ópera

La ópera 'Capuletos y Montescos' llega a Moncloa

El Centro Cultural Moncloa y el Auditorio Ramón y Cajal de la Universidad
Complutense de Madrid acogerán desde este miércoles representaciones de la ópera
'Capuletos y Montescos' de Bellini. Las representaciones tendrán lugar hasta el 14 de
febrero en el primer espacio y el 18 en el auditorio.

Teatro

La Zaranda estrena en el Teatro Español el espectáculo 'Futuros Difuntos'

La Zaranda vuelve por tercera vez al Teatro Español de Madrid para presentar su
último espectáculo, 'Futuros Difuntos', de Eusebio Calonge. El montaje está inspirado
en la pintura de Velázquez y traslada al público a un manicomio donde los internos
intentan vivir sin su regente

Historias de los cajones de París en el Fernán Gómez

El monólogo 'Ildebrando Biribó, el último Cyrano' acerca al espectador a París en un
juego de cajones que se abren y se cierran, y que guardan sorpresas en torno a las
historias que se suceden. La obra, escrita por Emmanuel Vacca y representada por la
compañía El Gato Negro, se estrena entre miércoles en el Teatro Fernán Gómez y
permanecerá hasta el 7 de marzo.
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Carteles digitales

El próximo miércoles se entregan en Ifema los
premios de la Feria Total Media, los más
prestigiosos del sector de la cartelería digital.
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El Teatro Fernán Gómez acoge 'The Society' del director Jo Stromgren. La
representación combina lo absurdo y el horror con un ingenioso humor, todo ello a
través de un lenguaje sin sentido.

María Castro, Gorka Otxoa y Leandro Rivera, atrapados por 'La ratonera'

María Castro, Gorka Otxoa y Leandro Rivera se han dejado atrapar por el universo
de Agatha Christie para protagonizar la obra 'La ratonera', dirigida por Víctor Conde.
La obra está basada en el libro 'Tres ratones ciegos' de la dama del suspense
británico. El espectáculo se estrena en el Teatro Reina Victoria de Madrid y estará en
cartel hasta el 15 de mayo.

'Arte' vuelve a Madrid con Javier Martín y Quique San Francisco

La obra 'Arte', de Yasmina Reza, vuelve a Madrid con fuerzas y reparto renovado.
Esta vez Javier Martín, Quique San Francisco y Vicente Romero serán los encargados
de retratar las aristas de la amistad en un montaje que, dirigido por Gabriel
Olivares, se estrenó el 15 de enero en el Teatro Maravillas.

Musicales

Nino Bravo, sus canciones y su vida

Las canciones de Nino Bravo (Luis Manuel Ferri) se escuchan en el teatro Calderón
con un montaje escénico que se estrenó el pasado 3 de abril en Valencia. Una
producción más cercana al formato concierto que al musical tipo Broadway. Hasta el
25 de abril.

'Chicago' , en la Gran Vía de Madrid

El musical 'Chicago', que triunfa en el West End londinense, ha llegado al  Teatro
Coliseum de Madrid en versión española. La función está protagonizada por Natalia
Millán, Manuel Bandera y la argentina Marcela Paoli. Coincidiendo con el décimo
aniversario de la compañía y el centario de la Gran Vía de Madrid, la productora
Stage Entertainment España llega con esta "reproducción milimétrica" del musical de
Broadway a la capital.

Exposiciones

El universo de Barceló en CaixaForum

La exposición que CaixaForum Madrid dedica a Miquel Barceló se adentra en los
territorios del artista para mostrar el universo creativo de uno de los creadores
españoles más reconocidos internacionalmente.

'Otras miradas de Carlos Saura' llega a Madrid

El Teatro Fernán-Gómez de Madrid acoge en una de sus salas hasta el 21 de marzo
la exposición 'Otras miradas de Carlos Saura'. Una selección de fotografías, dibujos,
maquetas, 'storyboards', sus 'fotosaurios' y diverso material audiovisual que ofrece
una visión global de este artista multidisciplinar.

'Sonic Youth etc.: Sensational Fix', propone una historia alternativa de la cultura
contemporánea

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid presenta la
muestra 'Sonic Youth etc.: Sensational Fix'. En ella se puede ver la faceta más
multidisciplinar de la banda formada en 1981, que desde sus comienzos combinó con
éxito la actitud rebelde del punk con la música experimental y el arte conceptual.
Hasta el 2 de mayo.

Las estrellas del Impresionismo del Museo d'Orsay brillan en la Fundación Mapfre

La Fundación Mapfre acoge la exposición 'Impresionismo. Un nuevo renacimiento',
que recorre la historia de este movimiento artístico moderno, a través de las
grandes obras del Musée d'Orsay y de la mano de maestros como Manet, Monet,
Renoir, Sisley, Pisarro o Cézanne. Hasta el 22 de abril.

El artista sonoro Francisco López construye 'experiencias emotivas' en el Reina Sofía

El artista sonoro Francisco López (Madrid, 1964) busca crear "experiencias emotivas
y espirituales" en los oyentes con 'Sin título # 223', una instalación específicamente
diseñada para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que podrá visitarse
hasta el 24 de mayo.

Forges y Araujo realizan una exposición conjunta en Moratalaz

El humorista Antonio Fraguas 'Forges' y el naturalista Joaquín Araujo realizan una
exposición conjunta bajo el lema 'El ambiente siempre está en medio' en el Centro
Sociocultural Eduardo Chillida del distrito madrileño de Moratalaz  hasta el 26 de
febrero.

El color de los dioses llega a Madrid

La muestra, que se puede visitar en el Museo Arqueológico Regional hasta el
próximo 18 de abril, está organizada por el Museo Arqueológico Regional, en
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