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SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2016
POR
QUÉ

QUÉ

FESTIVAL

CREACIÓN
FEMENINA
DIVERSOS
ESPACIOS
(MADRID) |
HASTA EL 12 DE
ABRIL

GRATIS

Aunque el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, el Festival Ellas Crean se adelanta para dar cabida al
centenar de autoras que participarán en las 80 actividades programadas en la XII edición. En el Centro Cultural Conde Duque se ha instalado la exposición Ellas, las
sufragistas (en la imagen), a partir de los fondos de la
Hemeroteca Municipal. En sus salas se va a proyectar
un ciclo de cortometrajes (el 16 de marzo), además de
danza, teatro y conciertos. En el Museo del Prado se
ofrecerá, (9 de marzo), la conferencia Ellas mismas. Autorretratos de pintoras, impartida por Ángeles Caso. Más
información: www.ellascrean.com.
POR
QUÉ

QUÉ

ECOLOGÍA

PRUEBA
DE
BASURA
CENTROCENTO CIBELES (PLAZA CIBELES, 1) | H A S T A E L
27 DE MARZO

GRATIS

QUÉ

ENCUENTRO

ESTILO
DE VIDA
ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS (MATILDE DÍEZ,
11) | S Á B A D O 5 D E
M A R Z O | ENTRADA:
45 

QUÉ

ARTE

NUEVOS
TALENTOS
?H OTEL EXE CENTRAL (MEJÍA LEQUERICA, 10) | DEL VIERNES 26 AL DOMINGO
28 DE FEBRERO | ENTRADA: 5 

E

¿Cuánta basura no orgánica ha generado usted en 24 horas? Basurama, el colectivo dedicado a la investigación,
creación y producción cultural y medioambiental, ha llevado a cabo, desde 2014, una curiosa investigación fotografiando a personas –de diversas edades y estratos sociales– de países tan diversos como Japón, México, España o Sudáfrica con los desperdicios que han acumulado
a lo largo de un día. El resultado es TrashLation, una exposición instalada en CentroCentro Cibeles que tiene
como objetivo reflexionar sobre el consumo exacerbado
y la cantidad de deshechos que producimos. Más información: www.centrocentro.org.
POR
QUÉ

Lifestyle Day es un evento centrado en la moda, la belleza,
la decoración, la innovación y el estilo de vida. Está concebido por la empresaria y experta en protocolo María
Montaña Redondo y conducido por Noemí de Miguel,
presentadora de los informativos de Canal + y del programa El día del fútbol. Durante la jornada, las asistentes
disfrutarán de conferencias a cargo de ponentes como
Juan Duyos, Tesa Lorden o José Picó y aprenderán todo
lo necesario para decorar la casa, los últimos trucos de
maquillaje, como hacer un masaje Kobido, (técnica milenaria japonesa antiaging), la magia de los perfumes...
Más información: www.lifestyleday.es.
POR
QUÉ

La agenda del circuito off de la semana del arte madrileña
llega muy completa. We Are Fair!, en el Hotel Exe Central,
es la feria internacional que pone en valor las propuestas
emergentes más sorprendentes y arriesgadas. Durante
tres días habrá talleres para niños, encuentros y coloquios
con profesionales del sector, workshops de autoedición,
cursillos para hacer un fanzine... La performance de Vera
Icon (sábado, 27) será uno de los platos fuertes, junto a acciones como la de David García Torrado (domingo, 28),
que animará a los visitantes a posar ante su cámara. Las
tardes-noches de We Are Fair! serán muy musicales con
sesiones de DJs. Más información: www.wearefair.es.
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