
Itinerarios 
Annecy 

Galería Le manége (Rué de la 
Paix, 13). Exposición de fotografía 
contemporánea española, que se 
desarrolla en el marco de la sép
tima Bienal de cine español de 
Annecy (Francia). Hasta el 20 de 
abril. 

Atenas 
Instituto Cervantes (Skoufá, 31). 

Exposición «Pintando poesía: me
dio siglo de Adonais ilustrado». 
Ciento ocho ilustraciones realiza
das por miembros de la Asocia
ción Profesional de Ilustradores de 
Madrid sobre poemas galardona
dos con el premio Adonais de po
esía. Hasta el 28 de marzo. 

Ávila 
Catedral. Exposición «Castillo 

interior. Teresa de Jesús y el siglo 
XVI». Hasta el 5 de mayo. 

Barcelona 
Centro de Cultura Contemporá

nea (Montaiegre, 5). Exposición ti
tulada «Arte V poder. La Europa de 
¡os dictadores, 1930-1945». 
Hasta el 5 de mayo. 

Sala Daimau (Consell de Cent, 
349). Exposición-homenaje a Ma
nuel Ángeles Ortiz con motivo de 
su centenario, que cuenta con 
óleos, acuarelas, dibujos y graba
dos. Hasta el 25 de marzo. 

Mercat de las flors. Dentro de la 
programación del Teatro del Li
ceo, se presentan las óperas «The 
lighthouse», de Maxweil-Davies, y 
«La voz humana», de Poulenc, con 
la soprano italiana Renata Scotto. 
Días 22, 27 y 29, a las 21 horas. 
Día 24, a las 19 horas. 

Bilbao 
Museo de Bellas Artes (Plaza 

del Museo, 2). Exposiciones de 
Robert Doisneau «Diálogos con la 
vida». Exposición «La sociedad de 
Artistas Ibéricos y el Arte español 
de 1925». Hasta el 31 de marzo. 
«A la pintura» exposición de pinto
res españoles de los años 80 y 90 
en la colección Argentarla. Hasta 
el 24 de marzo. 

Banco Bilbao Vizcaya (Plaza de 
San Nicolás, 4). Exposición de Ja
mes Ensor. Hasta el 15 de mayo. 

Bremen 
Instituto Cervantes (Schwach-

hauser Ring, 124). Exposición «Vi
siones del Myseo del Prado». La 

colección Real de Pintura a tra
vés de estampas del siglo XVIII y 
vista por doce artistas contem
poráneos. Hasta el 28 de marzo. 

Buenos Aires 
Museo Nacional de Bellas Ar

tes. «Trayectos» es el título de 
una exposición antológlca de 
Gerp lo Rueda que incluye 51 
obra: del artista. Hasta el 30 de 
"arzo. 

Burgos 
Centro Cultural Casa del Cor

dón (Santander, 2). Exposición 
retrospectiva del escultor 
Eduardo Chillida. Hasta el 31 de 

marzo. 

El Cairo 
Instituto Cervantes (20, Rué 

Boulos Hanna). Exposición de pin
tura titulada «La intimidad reve
lada». Hasta el 28 de marzo. 

Granada 
Palacio de los Condes de Gabia 

(Plaza de los Girones, 1). Exposi
ción de Albert Ráfols^Casamada. 
Hasta el 7 de abril.' 

La Haya 
Museo Mauritshuis. Primera re

trospectiva de la obra de Johannes 
Vermeer. Hasta el 2 de junio. 

Londres 
Queen's Gallery (Palacio de 

Buckingham). Exposición de cien 
dibujos de Leonardo da Vinci. 
Hasta el 12 de enero de 1997. 

Teatro Sadler's Wells. Joaquín 
Cortés presenta en Londres su 
espectáculo «Pasión gitana», con 
el nuevo vestuario de Glorgio Ar
man!. Día 24, a las 20 horas. 

Gerardo Diego 

Madrid 

Joaqufn Cortés 

Fundación «La Caixa» (Serrano, 
60). Exposición de William Blake. 
Hasta el 7 de abril. 

Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (Santa Isabel, 52). «Ar
tes del informalismo. Arte español 
1940-1958 en la Colección del 
Arte Contemporáneo». Hasta julio. 

Caja de Madrid. Sala'de las Al
hajas (Plaza de san Martín, 1). Ex
posición de Sol LeWltt titulada «Di
bujos murales». Hasta ei 30 de 
marzo. 

Centro Cultural Conde Duque 
(Conde Duque, 11). Exposición de 
doscientos grabados y litografías 
de Max Kiinger. Hasta el 20 de 
abril. 

Centro Cultural Galüeo (Fer
nando el Católico, 35). Ciclo de 
conferencias sobre Goya. Desde 
el 25 de marzo hasta el 22 de 
abril. 

Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza (Paseo del Prado, 8). 
Muestra de los fondos de la co
lección particular de la baronesa 
Carmen Thyssen-Bornemisza, titu
lada «De Canaletto a Kandinsky». 
Hasta el 8 de septiembre. 

Banco Bilbao Vizcaya (Paseo de 
la Castellana, 81). Exposición de 
James Ensor. Hasta el 18 de 
mayo. 

Biblioteca Nacional (Paseo de 
Recoletos, 20). Exposición biblio
gráfica sobre Gerardo Diego con 
motivo de su centenario. Hasta 
mayo. 

* * -k 

Crisol (Juan Bravo, 38). Presen
tación del libro «Historia oral de la 
guerra civil española» de César Vi
dal. Día 24, a las 12,30 horas. 

* * * 
Teatro de la Zarzuela (Jovelia-

nos, 4). Estreno de una nueva 
producción de las obras «Selene», 
de Tomás Marco, y «La vida 

breve», de Falla, con direc
ción escénica de José Carlos 
Plaza y dirección musical de 
Cristóbal Halffter. Días 24, 26, 
28, 30 de marzo y 1 de abril, 
a las 20 horas. 

Auditorio Nacional (Príncipe 
de Vergara, 164). Concierto 
extraordinario de la Orquesta 
Nacional, dirigida por Chris-
tian Badea, y con Margaret 
Price como solista. Día 22, a 
las 22,30 horas. 

Nueva York 
Museo Guggenheim (1071, 

5^ Avenida). «Arte abstracto 
en el siglo XX: riesgo total, li
bertad, disciplina». 136 pintu
ras y esculturas de 49 artistas 
europeos y norteamericanos. 

Hasta el 12 de mayo. 
* * + 

Biblioteca de las Artes Escéni
cas (Lincoln Center). Henry Lowin-
ger interpretará música, española 
contemporánea para piano. Día 
23 de marzo. 

Roma 
Castell Sant'Angelo. «Gentium 

memoria archivia». Mi! años de 
historia de la península itálica a 
través de sus documentos, con 
códices y pergaminos. Hasta el 
24 de abril. 

Sevilla 

Centro Andaluz de Arte Con-
tem.poráneo (Temprado, s/n). Ex
posición de ocfienta obras de 
Louise Bourgeois. Hasta el 15 de 
abril. 

Valencia 
Paiau de la Música. Concierto de 

la Orquesta Filarmónica de la Scala 
de Milán, dirigida por Riccardo Muti. 
Día 25, a las 20,15 horas. 

Valladolid 

Casa Municipal de Cultura Revi
lla (Torrecilla, 5). «Colección de 
arte contemporáneo de la Funda
ción Coca-Cola España». Hasta el 
24 de marzo. 

ABC Cultural tiene en exclu
siva para España el servicio 
de Colaboración de «New 
York Review of Books», 
«The New York Times Book 
Review» y «Newsweek». 
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