Agenda cultural del 1 al 3 de marzo de 2019

El teatro más actual protagoniza la agenda
cultural de la Comunidad de Madrid
· La Sala Alcalá 31 dedica una exposición al arte
latinoamericano contemporáneo
Toda la programación cultural de la Comunidad de Madrid puede consultarse en
la web www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio

VIERNES 1 DE MARZO
Macho Man
Álex Rigola / Heartbreak Hotel
Hasta el 17 de marzo – de martes a miércoles, 19:00, 19:30, 20:00 horas; de
jueves a sábado, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 horas; y domingos
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 horas - Sala Negra - Teatros del Canal. MADRID
Macho Man nace como un proyecto de teatro documento, sin actores, a modo
de instalación, que propone al espectador un viaje escénico, experimental e
interactivo con el propósito de dar visibilidad a la violencia machista y ayudar a
empatizar con todas sus víctimas potenciales.

Guerrilla
El Conde de Torrefiel
Hasta el 2 de marzo - 20:00 horas - Sala Verde - Teatros del Canal. MADRID
Guerrilla se nutre del universo interior, confuso y contradictorio, de esas
personas que comparten espacio y tiempo y las consecuencias de vivirlo juntos
sin conciencia de estarlo. Guerrilla asiste al incendio silencioso de Europa, el
que acontece en las mentes de cada cual desde sus cómodos presentes.

José K, torturado
Javier Ortiz
Hasta el 10 de marzo - de miércoles a sábado, 20:00 horas; y domingos, 19:00
horas - Sala José Luis Alonso - Teatro de La Abadía. MADRID
En la línea de los espectáculos programados esta temporada sobre la ética y la
responsabilidad ciudadana, se encuentra este texto del periodista Javier
Ortiz, José K, torturado, dirigido por Carles Alfaro.
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La golondrina
Carmen Maura y Félix Gómez
Hasta el 2 de marzo – 20:30 horas – Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL
La señora Amelia, una severa profesora de canto, recibe en su casa a Ramón,
un hombre joven que desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial
de su madre fallecida recientemente. La canción elegida, La golondrina, tiene un
significado especial para él y, al parecer, también para Amelia. Una obra que
trata de comprender el sinsentido del horror, las consecuencias del odio y las
estrategias que utilizamos para que no nos destruyan el alma.

Este concierto es una exposición
Calavera y Álvaro Ortiz
Hasta el 2 de marzo - 20:30 horas – Corral de Comedias. ALCALÁ DE
HENARES
Calavera y Álvaro Ortiz presentan Exposición, una singular experiencia de
interacción audiovisual donde música y dibujo se aúnan en simbiosis de forma
original y atractiva, atrapando al público en una atmósfera de magia y ensueño.

Idomeneo
Wolfgang Amadeus Mozart
19:00 horas – Teatro Real. MADRID
Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con la Canadian Opera
Company de Toronto, el Teatro dell'Opera di Roma y la Ópera Real Danesa de
Copenhague. Una historia que gira en torno a lo que significa la autoridad y,
posiblemente, su mayor poder: el ejercicio de la magnanimidad.

SÁBADO 2 DE MARZO
Conciertos Ibercaja de Música
Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
12:00 horas - Sala Roja - Teatros del Canal. MADRID
El Ciclo Ibercaja de Música cumple su décima edición manteniendo un sello de
calidad e innovación, dirigiendo su oferta a todo tipo de público, conservando el
compromiso con los conciertos didácticos y familiares, en un formato ameno y, a
la vez, formativo.

Tiempo de silencio
A partir de la novela de Luis Martín-Santos
Hasta el 17 de marzo - de martes a sábado, 19:30 horas; y domingos, 18:30
horas - Sala Juan de la Cruz - Teatro de La Abadía. MADRID
Un grotesco retrato del Madrid de la posguerra donde su protagonista, un joven
científico, descubre la marginación, la disfunción de los lazos familiares, la
soledad, la impotencia, el odio y el obligado silencio que se esconde detrás de la
vida urbana y del momento histórico reflejado.
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¿Y ahora, qué?
Puntocero Company
20:00 horas - Centro Cultural Paco Rabal de la Comunidad de Madrid. MADRID
Humor surrealista, un toque poético y esperanzador, un trapecio, pintura en
directo e impresionantes coreografías, en una fachada de finas cuerdas de
algodón, serán los ingredientes de esta emocionante pieza.

Magna Matter
Compañía Tirititrán Danza Teatro
20:00 horas - Centro Cultural Pilar Miró de la Comunidad de Madrid. MADRID
Hablar de identidad es un ejercicio complejo para las mujeres en nuestros días,
más aún cuando a esta se le suma la maternidad. Madres con una carga
histórica de varios siglos, atravesados en su mayoría por una posición de
desventaja. Nunca las mujeres fueron más libres, pero su ADN y su mentalidad,
muchas veces, es un equipaje difícil de abandonar.

DOMINGO 3 DE MARZO
Disney On Ice
Hasta el 3 de marzo - 12:00 horas – Wizink Center Comunidad de Madrid.
MADRID
Entra en un mundo donde la aventura te espera y el coraje marca el camino en
Disney On Ice - Conquista tus sueños. Saltos de vértigo, atrevidas acrobacias,
un patinaje impresionante y todos los personajes de Disney hacen de esta una
experiencia que tu familia nunca olvidará.

EXPOSICIONES
‘Latinoamérica en las colecciones CA2M y Fundación ARCO’
Hasta el 21 de abril. Sala Alcalá 31. C/ Alcalá, 31. MADRID
Una muestra que pretende ser una celebración de la cultura contemporánea,
desde los años 50 hasta el presente, a través de obras de artistas como Arturo
Herrera, Carlos Garaicoa, Leonor Fini, Beatriz González y Francis Alÿs.
Además, la exposición se enraíza en lo local con la presencia de artistas
latinoamericanos residentes en Madrid, como Teresa Margolles, Los
Carpinteros, Patricia Esquivias o Andrea Canepa.

‘Modus. A la manera de España’
Hasta el 3 de marzo. Sala Canal de Isabel II. C/ Santa Engracia, 125. MADRID
Un recorrido por la historia de la moda nacional, desde el siglo XIX hasta la
actualidad, a través de prendas en las que se respira un claro carácter español,
de la mano de grandes nombres como Balenciaga o Fortuny, junto a grandes
creadores actuales, como Ana Locking o Palomo Spain.
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‘Man Ray. Objetos de ensueño’
Hasta el 21 de abril. Fundación Canal. MADRID
La Fundación Canal organiza la exposición ‘Man Ray. Objetos de ensueño’, una
muestra que repasa el universo del maestro del surrealismo. La exposición
incluye un total de 107 obras procedentes de diversas colecciones privadas
españolas y europeas.

‘Sororidades Instagramer’
Hasta el 17 de marzo. Sala de Arte Joven. Avda. de América, 13. MADRID
La muestra reflexiona sobre la creación de la estética del feminismo y la mujer a
través de las redes sociales y de una serie de artistas, como Angelica Dass,
Quiela Nuc o Xirou Xiao, que trabajan desde una perspectiva transcultural y
pluridisciplinar.

‘En África hace 1,7 millones de años: el origen del Achelense’
Museo Arqueológico Regional. ALCALÁ DE HENARES
Una fascinante muestra que presenta los hallazgos de los yacimientos de
Olduvai Gorge (Tanzania), donde un equipo español ha tomado el relevo de los
grandes investigadores sobre el origen de la humanidad en África y cuya pieza
central es un prodigioso bifaz de 1,7 millones de años de antigüedad.

‘Balthus’
Hasta el 26 de mayo – Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. MADRID.
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid
La muestra reúne obras clave de todas las etapas de la carrera de Balthus, uno
de los grandes maestros del arte del siglo XX. Su obra, diversa y ambigua,
siguió un camino personal y propio, contrario al desarrollo de las vanguardias y
desapegado de la modernidad. A través de 46 obras, esta exposición analiza
diferentes aspectos de la producción pictórica de Balthus, como la interacción
entre espacio y tiempo, la relación entre figura y objeto y la esencia de una obra
tan fascinante como enigmática
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