
[ SE"4ANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2015 "~

I~oincidiendo con el 30 aniversario del estreno de R~’~o
M f~ro, de Robert Zemeclds, la Film Symphony Or-
chestra (FSO), orquesta sinf6nica especializada en giras
de conciertos de mfisica de cine, ha organizado en el Pa-
lacio de Vistalegre una velada donde el espectador
acompafiari (en pantalla gigante) a Marry Macfly y Doc
Brown en sus divertidas aventuras a trav6s del tiempo
mientras escucha la banda sonora interpretada por la
FSO, bajo la direcd6n de Constantino Marfinez Orts.
Ademis tocarfin temas in6ditos de Alan Silvestri -autor
de la famosa sintoni~ compuestos para la ocasidn. Mils
informaci6n: www.regresoalfuturoenconcierto.es.

Ka meta principal de la feria que se cdebra este £m de se-
mana en Matadero Madrid es fortalecer y visibitizar la
economh social y solldaria madfilefia presentando pro-
yectos y productos que basan su viabilidad en la sosteni-
bilidad tanto econ6mica y social, como ambiental. Ha-
brl alimentaci6n, cosm6tica, moda, viajes, edituriales,
energfas alternativas, salud... Y, tambi6n, charlas y deba-
tes sobre autoempleo; emprendimiento; inserci6n socio-
laboral, cooperativismo, bancos de tiempo.., ademls de
on’as actividades mis 16dicas, como talleres de juguetes
reciclados o demostraciones de street dance... Mils infor-
maci6n: www.laferiamadrid.mercadosocial.net.

Todos los jueves hasta el mes de julio, h terraza del Cen-
tro de Arte 2 de Mayo (CA2M), en M6stoles, acogeri las
P/~i~ Sesgo~ con mfiltiples acdones en las que se mezda-
rfin lo literario, lo visual, lo sonoro, lo educativo y lo parfid-
pativo con d fin de activar cuerpos y mentes. E1 jueves i8
estargn la poetisa Angela Segovia y d realizador de video y
critico cultural F61ix P6rez-Hita. E1 jueves ~5 esti dedicado
alas performances, con el escen6grafo lorge Dutor y el co-
re6grafo y bailarin Guillem Mont, que presentarin gYpor
qudJohn Cage? (en la imagen). Mientras, los artistas Sara
Manente y Marcos Sim6es mostrarin Tdepa#a en Madrid.
Mils informaci6n: www.cazm.org,

~#ual Marker. es un mercadillo que ofrece la posibilidad
de intercambiar ropa sin dinero de por medio. E1 Espacio
Trapezio del Mercado de San Ant6n se convertiri, de ~2 a
zo h., en una boutique de trueque donde coalquiera pue-
de purddpar. Basra acudir con las prendas (pantalones, ca-
misetas, chaquetas y abrigos, vestidos y complementos)
que se desea aportar, y canjearlas por gotas, las finicas mo-
nedas aceptadas que servirgn para d intercambio. Si los
artlculos que se presenta~ pasan el control de calidad, for-
marln parte del bazar y podrln set adquiridas pot cual- ’
quJera que, a su vez, haya contribuido con su
fom~aci6n: www.movimientoritual.com.
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La numerosa comunidad crafter de Madrid fiene una cita
en la V edici6n de DIY $ho~,, un espaelo de referencia en
el mundo de las manuali&ades. E1 plrking del hotel se
converfiri en escaparate de productos ya reatizados: velas,
bisuterla con abalorios, partchwork, patrones, mermela-
&as, aceites, muebles, cremas naturales, iabones hechos a
mano.., am6n de todo lo necesario (washi tape, troquela-
doras, sellos, fintas, hnas, hilos, aguias...) para llevar a ca-
bo el hobby particular y, si afin no se tiene, bay un amplio
catfilogo de tulleres-personalizael6n de galas de sol, deco-
raci6n de macetas, catigrafia modema.._ a los que apun-
tarse. Mils informael6n: www.diyshow.es.

E13 de abril de 2oi5 falleci6 el disefaador Pedro del Hie-
fro. Por este mofivo, el Museo National del Traje ha or-
ganizado Homenaje a Pedro del Hierro, una exposici6n
compuesta pot ii de las piezas que fomlaron parte de
Color, beIleza y tiempo, una muestra mils extensa que la
insfituci6n dedic6 al modisto en 2oii. Homenaje a Pedro
del Hierro ofrece al pflblico la oportuni&ad de acercarse a
la obra de uno de los principales disefiadores de la Espa-
fia de los 80 (junto a Adolfo Domlnguez, Roberto Veri-
no, ]esfls del Pozo, Manuel Pifia, entre otros), cuyos di-
sefios se caracterizan pot la modernidad y la exelusivi-
dad. Mils informaci6n: www.museodeltraje.mcu.es.

Intefiofistas, anticuarios, disefiadores y galeristas ocupa-
rln las calles del barrio de hs Letras en D~r, oracc~6n, h fies-
ta popular de la decoraci6n. En su VI edici6n el tema son
las flores, pot to que habrl ingeniosos eiemplos de c6mo
inchYtrlas en nuestro hibitat. Ademls hay novedades. A1
traditional mercadillo calleiero de anfigtiedades se le ha
sumado otro de artesania con m~lfiples propuestas para
llevar a casa. Medialab-Prado (Alameda, 15) serl el centro
de operadones con talleres y demostradones: decorar con
tens, vesdr la mesa, reposteria.., y, en su plaza, se encon-
trarfin propuestas de shopping, gastronomia, decorael6n...
Mils informaci6n: www.decomccion.nuevo-esfilo.es.

I~entro de la 74 Feria del Libro se encuentra la exposici6n
Dr#~ula de Brain Stok*r, donde el ilustrador Fernando Vi-
cente bace un homenaje a la famosa novela del escritor ir-
land6s. En ella, Vicente ha seleccionado algunos de los di-
bujos de su libro hom6nimo. Siguiendo fielmente el
guion original de la obra, el arfista consigue mostrar el
mfiverso de Dricala en to&a su esencia, recreando la at-
m6sfera siniestra y terrofifica de la historia. Sus escenas
plasman el lado mils oscuro del vampiro, los parajes mils
lflgubres por los que discurre la acci6n, la eterna lucha con
los que le persiguen o ese don de seducci6n para con sus
vicfimas. Mils informaci6n: www.ferialibromadrid.com.
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