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ESPECTAcuLOS 'CALÉ'

Joaqufu Cortés
vuelve a echar
la vista atrás
E1bailarin
y coreógrafo
Joaqufn

R.N.

Cortés
en calé.

20 minutos
Joaquín Cortés vuelve a Madrid con su último espectáculo. En Calé, el popular bailarín y coreógrafo hace un repaso a su carrera, plasmando
lo que ha aprendido en estos
;
20 años de trayectoria sin de- '
jar de lado sus emociones yvivencías. Esta mirada retrospectiva pasa, así, por sus seis
obras: Cibayi, Mi soledad, Pa- Un total de 8 bailarinas y 16 músicos se suben al escenaño junto a
sióngitana, Souz, LiveyAmory Cortés en calé. El espectáculo tiene algo de homenaje a su maodio. Teatro Haagen-Dazs: Atocha, dre. «Surgi6 justo cuando satr de la tremenda oscuridad de per1& Metro: Sol, Tirso de Molina. Hasderla ~nt6 el cordobés a 20 minutos-¡ esta obra está dedicada a
ta el 22 de mayo. Xy J, 20.30 ti; V Y ella». Respecto a sus orrgenes, nuestro bailaor más internacional

Homenaje del «gitano universal»

• S, 20.00 Y22.GO h; D, 19.30 h. De 40 a
SS euros. www.fidcefmastel..es

EXPOSICIONES 'LA URBE'

Luar na Lubre ~
Los gallegos inauguran MadridFolk presentando Solsticio.
Teatro de Madrid: avda.
de la Ilustración, s/n.
Metro: Barrio del Pilar.
20.30 h. De 10 a 22 euros.

www.entraclas.c:om

TEATRO

'El titulo de este espectáculo noes mi
inadre' ~La comedia

El bailaor regresa
con el montaje en .
el que repasa toda
su trayectoria
revista@20minutos.es/twitter.@20m

CONCIERTOS

3S

dice: «Me considero gitano, pero me consideran un gitano univer-

saL Estoy muy orgulloso de mi cultura y de mi gente».

de Sexpeare narra la
historia de un hombre
que se está reencarnando. Teatro Lara: CalTl!dera de san Pablo, 15.
Metro: callao. Hasta el 12
de junio. De Xa S, 20.30 h;
D, 19.GO h.22 euros; X y J,

15 euros. http://sexpea·
re.tIdcetea.com

EXPOSICIONES
~ Se
muestran por primera
vez en Espafta casi 100
pinturas y dibujos del
estadounidense. Mu-

Leon Golub

seo Reina Solfa (palacio
de Velázquez): Parque
del RetIro. Metro: Ibiza.
Hasta el 12 de septiembre. De X a L, de 11.00 a
21.00 h. GnItIs.

DÍAA DÍADE LA CIUDAD
La pintora catalina Drez-Hochleitner (Parrs, 1965) refleja la
vida cotk!iana de Madrid en una veintena de sus más recientes obras. Star Galerfa de Arte: Jorge Juan. 41. Metro: VeJázquez. Hasta
el31 de mayo. De M a S. de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h. Entrada libre.

