AGENDA
29

//‘JUANA I’
< biografía

Como en sus comienzos,
la argentina se sube a las
tablas con Alberto
Favero, un piano y una
banqueta para repasar la
obra de Benedetti, Boris
Vian yJacques Brel.
Recorrerán Bilbao,
Madrid,Zaragoza yVigo.
MÁS INF.: p-prod.com

Miguel Á. Zalama narra
en este libro del Centro
de Estudios Europa
Hispánica la influencia,
poco conocida en
general, que esta reina
del siglo XVI ejerció sobre
aquellos que gobernaron
en su nombre.
MÁS INF.: ceeh.es
jueves

11

1

//MEANDROS DE
TINTA
teatro taiwanés>

//MELODY GARDOT
seda y cuero>

No es una rockera ni una
mujer dura, sino una voz
sedosa del jazz que
enmascara su dulzura tras
una imagen agresiva. En el
festival La Mar de Músicas
(Cartagena). MÁS INF.:
lamardemusicas.com
viernes

La compañía Cloud Gate
DanceTheatre plasma en
Wild Cursive la seducción
de la caligrafía china
puesta en movimiento. En
TNC (Barcelona).
MÁS INF.: telentrada.com

lunes

martes

26

//NACHA GUEVARA
< mucho más que dos

5

//‘ANTIPERIODISMO’
exposición

<

domingo

sábado

cine/música/libros/arte/espectáculos/danza/fotografía/teatro/solidaridad

La Virreina Centre de la
Imatge (Barcelona)
examina la crisis que
amenaza con
deslegitimar el
fotoperiodismo que,
hasta ahora, había
informado día a día
sobre el mundo. Hasta
el 10 de octubre.
MÁS INF.: 93 316 10 69

2

//‘BEEFEATER 24 MIDNIGHT LABYRINTH’
< espectáculo visual y sonoro
Durante la noche del viernes 2 de julio, desde las
22.OO h hasta la 1.00 h y de forma gratuita, los
madrileños podrán adentrarse en un misterioso
laberinto en el que nada será lo que parece. En la
plaza Ruiz Picasso. MÁS INF.: beefeater24.com

*

//MÁS MUCHO MÁS

Laetitia Casta
interpreta a la mítica
Brigitte Bardot en esta
historia sobre el
ciudadano rebelde,
criado en el París de
1941 ocupado por
Alemania, que se
convierte en una
leyenda universal.
Desde el 9 de julio.

> 11.07 Norah Jones Muestra de seducción

//‘GAINSBOURG’

FOTOS: D.R.

biopic>

MÁS INF.:

avalonproductions.es

> 28.06 Bill Viola ‘Mirada a Picasso’
Serie de exposiciones sobre la influencia del artista en
otros creadores. Hasta el 12 de septiembre en el Museo
Picasso (Málaga). Más inf.: museopicassomalaga.org
Actriz, pianista y cantante de voz frágil: todo lo que hace
es para enamorar a las almas extrasensibles. En Bilbao,
Vigo y Gerona. Entradas: ticketmaster.es

> 02.07 Vanguardia carioca Danza de la calle
La compañía contemporánea más importante de
Brasil, Grupo Corpo de Belo Horizonte, en elTeatro del
Generalife de Granada. Más inf.: ticktackticket.com

> 27.06 ‘Publicidad en la moda’ Curso
La UNED deTudela invita este año en su octava edición
a Miguel Palacio, premio Cibeles al mejor diseñador, y al
periodista Jesús Mª Montes. Más inf.: unedtudela.es

www.yodona.com
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