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Exposición
Gregory Crewson
La Fábrica Galería presenta una muestra

en la que podrá apreciarse escenas

oníricas, inquietantes, surrealistas,

ambientadas en la vida diaria de los

barrios residenciales de Estados Unidos.

La exposición está compuesta por tres

imágenes de gran formato y 15

fotografías. Calle de la Alameda 9.

Jerusalén a principios del siglo XX
Esta exposición da a conocer la historia

de Jerusalén a través de fotografías de

las dos primeras décadas del siglo XX y

de vestidos tradicionales. Las fotografías

proceden del archivo fotográfico de la

École Biblique et Archéologique

Française, mientras que los vestidos

proceden de la colección particular del

embajador de España Juan Durán-Loriga.

Horario de 11 a 20 horas. Entrada libre. En

la Casa Árabe, C/ Alcalá, 62.

Armonía fractal en Doñana y las
Marismas. Fotografía.
La exposición fotográfica, organizada por

el Consejo Superior de Investigaciones

Científica, pretende ofrecer al visitante

ciencia, arte y reflexión. A través de 32

fotografías aéreas únicas, sobre Doñana

y las Marismas andaluzas, el visitante

será capaz de reconocer la geometría

que oculta la naturaleza y que a veces

sólo puede apreciarse a vista de pájaro.

En el Pabellón Villanueva del Real Jardín

Botánico. Entrada gratuita con acceso al

Botánico. Plaza de Murillo, 2

Escultura
Con el objetivo de concienciar a los

ciudadanos sobre estos valores, la Obra

Social «la Caixa» y la Fundación Trijinove

celebran una exposición sobre medio

ambiente e integración laboral en la

Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas con

esculturas realizadas por el artista Josep

Puigmartí a partir de latas de bebida,

plásticos, y demás objetos de desecho.

Teatro

«Michael Jackson, in memoriam»
Estreno hoy a las 21:00 horas. Obra de

Miguel Morillo. Compañía Teatro de

Acción Candente. Este espectáculo es un

homenaje a la figura de Michael Jackson.

Según el autor, este espectáculo es una

comedia para reírse de las cosas serias

que pasan en esta gran broma que es la

vida. En la sala el Montacargas. C/

Antillón, 19. Entrada: 12 euros.

Conferencia
«Emergencia educativa, ¿qué
podemos hacer?»
Por Juan Antonio Gómez Trinidad.

Diputado por la Rioja, portavoz del PP en

la Comisión de Educación. A las 19 horas,

en Fundación Universitaria Española. C/

Alcalá, 93.

La provincia de Cuenca
A las 18 horas, en la Biblioteca de la Casa,

reuniónmensual de Socios Conquenses,

para tratar de temas culturales de la

provincia de Cuenca. Al final del acto se

obsequiará a los presentes con un

aperitivo. Casa Castilla-La Mancha. C/

Paz, 4.

Música
Lunesmusicales. Año XXII
Legypsy Álvarez, soprano, Alexander

González, tenor, Alberto Joya, piano. En

el salón Príncipe de Asturias, Centro

Asturiano deMadrid. C/ Farmacia, 2.

Iñaki Arakistain Quinteto
Saxofonista bien curtido en su larga

trayectoria, que ha puesto su tenor al

servicio de multitud de artistas

relevantes, relacionados con el jazz y no.

Esto avala su profesionalidad,

versatilidad y calidad comomúsico. En el

Café Central. Plaza del Ángel, 10.

Entrada: 10 euros.
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