“Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”

ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…
APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND
Hasta el 13 de septiembre
48 galerías madrileñas inauguran simultáneamente sus muestras y
exhiben al público de manera gratuita el trabajo de 75 artistas (previa
inscripción por internet) y visitas virtuales de todas las muestras.
Instituciones culturales (Museo Reina Sofía, Museo Thyssen, la Casa
Árabe o el Centro del Dos de Mayo, entre otros), junto a la feria
ARCOMadrid, programan además actividades paralelas, como visitas
guiadas o brunches gratuitos. Consulta las galerías en Arte Madrid

VISITA VIRTUAL A LOS PATIOS CORDOBA
Hasta el 31 de diciembre
Este año no se ha podido realizar la gran apertura de patios en
Córdoba para poder visitarlos. Es por eso que Google Maps ha
decidido colarse en 13 patios Cordobeses. Las imágenes podrán
visualizarse tanto en realidad virtual como sin las gafas
correspondientes, simplemente girando la imagen.
Empieza tu visita aquí

PERROTÓN 2020
Con la suspensión de la novena edición que se celebraría en
noviembre, Perrotón, emplaza a todos a participar el Domingo 11 de
octubre en la 1ª Carrera Virtual única en el mundo contra el
Abandono y el Maltrato Animal, donde cada uno elegirá su propio
recorrido, manteniendo siempre las medidas de seguridad y la
distancia social recomendada. Si te inscribes antes del 23 de
septiembre, el welcome pack lo recibirás totalmente gratis en tu
casa. Inscripciones aquí

FRANKESNTEIN. VIDAS DE ALAMBRE
Sábado 12 y Domingo 13
El nuevo experimento no ha salido como esperaba el Doctor
Frankenstein ¿Qué pasara cuando este ser salga al mundo? ¿Cómo
reaccionaran todos ante esta criatura tan diferente? ¿Alguien será
capaz de ver en su interior? Nuestro protagonista es impulsivo,
curioso, y posee un gran corazón. Solo una mirada inocente será
capaz de ver más allá de su torpeza y su aspecto monstruoso. Una
reflexiona acerca de cómo los prejuicios y el miedo a lo diferente
pueden cegarnos ante los esfuerzos de quien trata de acercarse a
nosotros. Teatro de Títeres del Retiro. Descarga de entradas aquí
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37 monólogos de 30 actores y actrices sobre textos de la literatura
universal. Lo harán a través de vídeos grabados y emitidos desde el
escenario de la Sala Negra de los Teatros del Canal. Podrán seguirse
en La Cuarta Sala Canal, un espacio virtual surgido con el fin de
ofrecer al público diferentes propuestas artísticas durante el
confinamiento y con vocación de continuidad, y en Youtube

7, 8 y 9 de agosto de 2020

LOS CLÁSICOS DEL CANAL
Hasta el 22 de septiembre

