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SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
POR
QUÉ

QUÉ

FOTOPERIODISMO

VIDA ANTE
LA CÁMARA
C.C. CONDE DUQUE
(CONDE DUQUE, 11) |
HASTA EL 31 DE
ENERO DE 2016

GRATIS

Una cámara es un arma de difusión masiva. Éste es el
concepto que expresa UPFRONT. Fotorreporteros de
guerra, una exposición que puede verse en el Centro
Cultural Conde Duque y reúne el trabajo de una veintena de fotógrafos que cruzan fronteras cerradas, se
adentran en medio de conflictos armados, se dirigen a
donde la gente huye y son ganadores de importantes
premios. UPFRONT está compuesta por 74 imágenes, 3 vídeos, una banda sonora, un libro y un poema
que intentan reproducir sensaciones o situaciones
que los reporteros viven habitualmente. Más información: www.condeduquemadrid.es.
POR
QUÉ

QUÉ

FESTIVAL

SERIES
PATRIAS
CINETECA (PLAZA DE
LEGAZPI, 8) | D E L 2 3
AL 27 DE NOVIEMBRE

GRATIS

QUÉ

FIESTA

REGRESO
AL
DESTAPE
S A L A S I R O C O (SAN
DIMAS, 5) | M A R T E S
24 DE NOVIEMBRE |
ENTRADA: 5 

QUÉ

FERIA

MANOS
CREATIVAS
HOTEL
SILKEN
PUERTA DE AMÉRICA
(AVDA.
DE
AMÉRICA, 41) | VIERNES 20 Y SÁBADO
21 DE NOVIEMBRE |
ENTRADA: 4 

E

Considerado el escaparate de la ficción televisiva producida en nuestro país, MIM Series llega a Cineteca de Matadero Madrid. Durante cinco días, fans y profesionales del
audiovisual español se darán cita para disfrutar de las
principales novedades de la próxima temporada. El lunes
23 (19 h.), se presentará un avance de El Ministerio del
Tiempo y se proyectará el primer capítulo de la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó (21 h.). El martes 24 (21 h.)
le toca el turno a La que se avecina (en la imagen). Además, habrá mesas redondas, asistencia de famosos y estrenos, como los de la serie de animación Mutant Busters.
Más información: www.madridimagen.com.
POR
QUÉ

Las sesiones de Cinema Oh!Culto en la Sala Siroco tienen
como fin animar al público a que descubra o revise títulos
singulares y poco conocidos de nuestro cine. Esta vez, se
centra en el erotismo nacional, concretamente, en las películas clasificadas S que se realizaron entre 1978 y 1982.
Durante la velada (21 h.), se proyectará Pasión prohibida,
de Amando de Ossorrio, protagonizada por la mítica Susana Estrada, cuyos números acrobáticos-eróticos se
acompañan de la música de Alfonso Santisteban. Además, hay una exposición del material promocional de Pasión prohibida y una sesión de DJ post proyección. Más información: www.cinemaohculto.tumblr.com.
POR
QUÉ

DIY Show es el punto de referencia en el mundo crafter, la
feria que reúne a blogueros, artesanos, fabricantes y nuevos emprendedores. El Hotel Silken Puerta de América es
la sede de la VI edición. Aquí se instalarán múltiples
stands donde adquirir tanto producto manufacturado como los materiales necesarios para desarrollar una labor
(pinturas, troqueladoras, lanas, hilos, telas...) Al mismo
tiempo, se han programado diversos talleres: serigrafía
textil, grabado de tarros de cristal, cartelería vintage... E, incluso, hay sesiones de Do It Yourself 3.0 para aprender a
crear una tienda online y a potenciar negocios a través de
Instagram. Más información: www.diyshow.es.
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