QUÉ

Las dos
figuras, de
Fernand
Leger, que
podrá verse
en el Reina
Sofía.

HAY DE NUEVO

Cita con el ARTE
Ci
GENOVEVA
CASANOVA

KUNSTMUSEUM,
de Basel y...
Madrid

E

centra en la pintura de Pablo
Picasso entre 1906 y 1967, con
10 obras maestras del museo
de Basel, que conforman
una pequeña retrospectiva,

ELOGIO de lo chino castizo
Cuando la sabiduría
oriental y el madrileñismo
profundo se unen para
averiguar qué hay tras nieblas
misteriosas y presencias
extrañas sucede El señor
Ye ama los dragones, un
hilarante montaje escrito por
Paco Bezerra. Podrá verse,
desde el 18 de marzo hasta el
3 de mayo, en las Naves del
Español (Madrid).
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y que serán expuestas junto
con otras obras maestras
pertenecientes al Prado en
la Galería Central del edificio
de Villanueva. Todo un deleite
poder ver obras de una
colección de este nivel, tan
difícil de visitar para muchos. ●

¡D Madrid al
¡De
cielo, Robbie!

H

acía 10 años que no teníamos
al británico Robbie Williams en
nuestro país. Pero ¡ha vuelto!
co una gira de grandes hits que es
Y con
todo un canto (nunca mejor dicho) a
no
la nostalgia.
El Let me entertain you
tourr arrancará el 25 de marzo con un
conc
concierto
en Madrid (el 27 actuará
B
en Barcelona).
El ex Take That estará
acom
acompañado
por los suecos Baskery.

Fotos: D.R.

l Kunstmuseum de Basel (Suiza)
está de obras, la ampliación del
edificio hace que la ocasión sea
perfecta. Un acuerdo con dos de nuestros
museos más importantes nos permite
disfrutar de una de las colecciones de
arte más exquisitas que existen, y sin salir
prácticamente de casa, desde el 18 de
marzo hasta el 14 de septiembre.
El Museo Reina Sofía mostrará una
selección de más de cien obras de
artistas desde finales del siglo XIX
hasta la actualidad pertenecientes
a esta colección, bajo el nombre de
Fuego Blanco. Creadores como Munch,
Picasso, Gris, Ernst, Klee, Rothko y
Warhol estarán representados de
manera que se refleje el tránsito del arte
moderno al contemporáneo. Además,
se expone por primera vez en España
una selección de 60 obras de las dos
colecciones más importantes del museo:
la Rudolf Staechelin y la Im Obersteg, lo
que nos permitirá así disfrutar de obras
muy especiales de Manet, Modigliani o
Cezanne, entre otros.
Por otra parte, el Museo del Prado se

