Agenda cultural del 29 al 31 de marzo de 2019

La Noche de los Teatros protagoniza la agenda
del fin de semana de la Comunidad
 La programación celebra los 100 años de la llegada de
Federico García Lorca a Madrid
Toda la programación cultural de la Comunidad de Madrid puede consultarse en
la web www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio

VIERNES 29 DE MARZO
Federico hacia Lorca
La Joven Compañía
Hasta el 7 de abril – de jueves a sábado, 20:30 horas; domingo, 19:30 - Sala
Roja - Teatros del Canal. MADRID
Los 38 años de Federico García Lorca están atravesados de vida, literatura y
muerte. Tres ejes que nos guiarán en este viaje hacia aquel joven que se
soñaba poeta y hacia el poeta que jamás dejó de ser joven.

War and turpentine
Jan Lauwers - Needcompany
20:00 horas - Sala Verde - Teatros del Canal. MADRID
Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan el estreno en la
región de War and Turpentine, de Jan Lauwers con su compañía
NeedCompany. Una pieza basada en la epopeya de Stefan Hertmans, todo un
fenómeno editorial que se ha traducido ya a 24 lenguas.

Niña de la verdad. Juego y teoría del duende III
María José Llergo
XXIX Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid - Año
Lorca
- viernes 29, 20:30 horas - Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES.
- sábado 30, 20:30 horas - Sala 85. Museo Nacional del Prado. MADRID
Adaptación especial del concierto de la joven cantaora María José Llergo, en el
que estrenará su primer disco junto a otros temas del repertorio popular
lorquiano.

Dos nuevos entremeses, nunca representados
Ernesto Arias
Hasta el 14 de abril - de martes a sábado, 20:30 horas; domingo, 19:30 horas Sala Juan de la Cruz - Teatro de La Abadía. MADRID
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A través de su conflicto sueño-realidad Cervantes nos habla de la libertad
humana o, mejor dicho, de la imposibilidad de alcanzarla. Todo presentado con
ironía, con humor y alegría, sin ridiculizar a sus personajes sino mostrando su
incuestionable dignidad.

Jorge Pardo + Hippocampus
Por Bach. Improvisaciones entre barroco, flamenco y jazz
XXIX Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid
- viernes 29, 20:00 horas – Iglesia de San Millan y San Cayetano. MADRID
- sábado 30, 22:00 horas – Sala 9. Museo Nacional del Prado. MADRID
La última propuesta creativa del flautista, saxofonista y compositor Jorge Pardo,
junto con Hippocampus, grupo de referencia en la interpretación historicista de
la música barroca que dirige el clavecinista Alberto Martínez Molina.

SÁBADO 30 DE MARZO
La Noche de los Teatros 2019
Actos organizados por la Comunidad de Madrid con motivo del ‘Día
Internacional del Teatro’ - Real Casa de Correos. Puerta del Sol. MADRID
18.00 h. Lectura del pregón, escrito por Alberto Conejero. A cargo de la actriz
Verónica Forqué.
18.30 h. Rango (versión de La casa de Bernarda Alba). Ballet de Rafael Aguilar
19.00 h. Sueño Lorca o el sueño de las manzanas. Compañía Baraka Teatro
19.30 h. Yerma. Compañía Projecte Ingenu
20.00 h. Rosita (versión de Doña Rosita la soltera). Paca López
20.30 h. Pasión por Lorca. Consuelo Trujillo - Criatura del Arte
21.00 h. Romance de la plata. Christina Rosenvinge
21.30 h. Bodas de sangre. Compañía Teatro Tribueñe
22.00 h. Lorca, la correspondencia personal. Compañía Histrión Teatro
22.30 h. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Compañía Metatarso
Producciones (Darío Facal)
23.00 h. Esto no es la Casa de Bernarda Alba. Compañía Draftinn (Carlota
Ferrer)
Además de un centenar de actividades escénicas, que se vivirán la tarde/noche
de este día (sábado 30) en la Comunidad de Madrid. Más información en la web
de La Noche de los Teatros.

Lorquiana. Juego y teoría del duende IV
María José Llergo
XXIX Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid – Año
Lorca - 20:30 horas - Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES
Este concierto, inspirado en aquella conferencia de Federico García Lorca,
‘Teoría y juego del duende’, propone un encuentro de estas músicas, inspiradas
en el canto popular, con su origen: el canto flamenco propiamente dicho.
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Des pieces et des mains (Con las manos y los pies)
Martin Bellemare
XXIII Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la
Comunidad de Madrid - Teatralia - 18:30 horas - Sala José Luis Alonso - Teatro
de La Abadía. MADRID
Des pieds et des mains (Con las manos y los pies) es un nuevo reto creativo de
la compañía canadiense Le Carrousel. En esta ocasión presentan, desde una
mirada lúdica, una reflexión sobre temas tan importantes como las diferencias
físicas o la exclusión social.

Trío Arbós + Rafael de Utrera
Flamenco Imaginado
XXIX Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid - 22:00
horas – Sala 64. Museo Nacional del Prado. MADRID
Siete obras de estilos muy distintos, con adaptaciones para trío de temas de
Moraíto Chico, Tomatito y Paco de Lucía, en la portentosa voz del cantaor
Rafael de Utrera.

Desde la otra orilla
Lafinea Teatro
19:30 horas – Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Un viaje emocional al universo femenino para redescubrir al gran Federico
García Lorca cuando se cumplen 100 años de su llegada a Madrid.

El viaje de Ulises
Teatro Gorakada
XXIII Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la
Comunidad de Madrid - Teatralia - 19:00 horas - Centro Cultural Paco Rabal de
la Comunidad de Madrid. MADRID
Un viaje lleno de peripecias únicas y de juegos compartidos donde cada acto,
cada escena, es un universo en sí mismo.

Soy un niño
Ultramarinos de Lucas
XXIII Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la
Comunidad de Madrid - Teatralia - 19:00 horas - Centro Cultural Pilar Miró de la
Comunidad de Madrid. MADRID
Desde un árbol, un gran juguete de madera, la obra narra la vida de un niño que
crece entre el juego y la responsabilidad de madurar. Esta función contará con
intérprete de lengua de signos.

Jon Braun
Anita Maravillas
XXIII Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la
Comunidad de Madrid - Teatralia – sábado 30 y domingo 31; 12:00 horas – La
Casa Encendida. MADRID
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El espectáculo, de cuidada estética y lleno de humor, amor y aventuras, nos
habla sobre los vínculos entre hermanos y sobre el poder del amor frente a la
adversidad.

La Barraca
Compañía de Teatro y danza Jesús Custodio
20:00 horas - Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra
Norte de la Comunidad de Madrid. LA CABRERA
Recreación de la mítica historia del teatro universitario itinerante La Barraca, que
dirigió el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, con una singular puesta en
escena que entremezcla flamenco, teatro, danza y versos del Siglo de Oro.

DOMINGO 30 DE MARZO
El verano será eterno
Sofía Comas
18:00 horas - Sala Negra – Teatros del Canal. MADRID
El proyecto El verano será eterno aborda la experiencia del duelo a través de la
vivencia artística que persigue el consuelo y la belleza que brotan del dolor tras
la pérdida del ser querido.

La musical historia de Meme, el caracol prehistórico
Compañía Producciones Mes
12:00 horas - Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra
Norte de la Comunidad de Madrid. MADRID
En su larga vida Meme conocerá cavernícolas, princesas, juglares, grandes
compositores, lutieres y grandes artistas del rock. Con todos ellos descubrirá la
música.

EXPOSICIONES
‘Tanit Plana. Es lo que es’
Hasta el 19 de mayo. Sala Canal de Isabel II. MADRID
Primera muestra monográfica dedicada a la fotógrafa Tanit Plana, una de las
representantes más interesantes de una generación de fotógrafos cuyas
trayectorias marcan una época en la historia de la fotografía española. La
exposición refleja conceptos como el paso de lo analógico a lo digital, a través
de la relectura de proyectos fotográficos realizados por Tanit Plana en otras
épocas. Visitas guiadas todos los sábados a las 12:00 horas.

‘Latinoamérica en las colecciones CA2M y Fundación ARCO’
Hasta el 21 de abril. Sala Alcalá 31. MADRID
Una celebración de la cultura contemporánea, desde los años 50 hasta el
presente, a través de obra de artistas como Arturo Herrera, Carlos Garaicoa,
Leonor Fini, Beatriz González y Francis Alÿs. Además, la exposición se enraíza
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en lo local con la presencia de artistas latinoamericanos residentes en Madrid
como Teresa Margolles, Los Carpinteros, Patricia Esquivias y Andrea Canepa.
Visitas guiadas todos los sábados a las 12:00 horas.

‘Man Ray. Objetos de ensueño’
Hasta el 21 de abril. Fundación Canal. MADRID
La Fundación Canal organiza esta 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.

‘En África hace 1,7 millones de años: el origen del Achelense’
Museo Arqueológico Regional. ALCALÁ DE HENARES
Una fascinante exposición 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. A través de 46 obras, esta
exposición analiza diferentes aspectos de la producción pictórica del artista.

‘Cervantes. Más allá del Quijote’
Museo Casa Natal de Cervantes. ALCALÁ DE HENARES
Un recorrido por los tesoros bibliográficos del Museo Casa Natal de Cervantes,
que analiza la universalidad de la obra del escritor alcalaíno y el modo de cómo
ha ido conquistando a millones de lectores a lo largo de los siglos.

‘Tierra de pasiones. Un recorrido por las pasiones vivientes de
la Comunidad de Madrid’
Hasta el 5 de mayo - Sala de exposiciones de la Casa de la Tercia. VILLAREJO
DE SALVANÉS
Una muestra que reúne las pasiones vivientes de la Comunidad de Madrid
desde Chinchón o Carabaña a Brunete, Valdilecha, Belmonte de Tajo, Morata
de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Daganzo de Arriba.
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