1 al 2

de marzo
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New UK Drama: lectura teatralizada con
Phoebe Eclair-Powell
El Pavón Teatro Kamikaze (Madrid)

20

de marzo

Libby Heaney reflexiona sobre el uso de la
IA en las relaciones humanas
Kosmopolis (Barcelona)
La artista y científica cuántica presentará durante el
festival de literatura amplificada una instalación en la
que un robot dialoga con usuarios de la aplicación
Tinder, citando a extractos de la novela El amante de
Lady Chatterley, de D.H. Lawrence.
Más información >>

de marzo

20 al 24

El fenómeno de los escenarios británicos visita Madrid
para impartir un taller para profesionales de las artes
escénicas. Además, protagonizará los Desayunos UK
Drama, junto a los actores Javier Albalá, Yael Belicha,
Julia de Castro, Cristóbal Suárez, Marina Salas y
Nacho Aldeguer.
Más información >>

Concierto excepcional de la compositora
de Stanley Kubrick: Jocelyn Pook
Kosmopolis (Barcelona)

27

de marzo

La británica abordará una propuesta musical
inclasificable, en la que fusiona instrumentos de cuerda
y canto, con sonidos tradicionales de diferentes
culturas. La selección incluirá sus mejores
composiciones para bandas sonoras.
Más información >>

Los mejores cortos británicos llegan a
Bilbao
Museo Guggenheim Bilbao

de marzo

28 al 31

A través del programa BAFTA Short Films Nominees, el
British Council y la British Academy of Film and
Television Arts acercan al público español ocho títulos
nominados a los premios BAFTA.
Más información >>

No Sleep Till Brexit. We’re still here: teatro
y actividades participativas
Centro Cultural Conde Duque (Madrid)
El microfestival pretende superar fronteras e idiomas,
con obras de artistas británicos y colaboradores
locales, para pensar juntos hacia dónde podemos ir.
Con la participación de ActionHero, Andy Field, Nick
Green y Christopher Brett Bailey, entre otros.
Más información >>

30

de marzo

New UK Drama: sesión exclusiva con
Simon Stephens
El Pavón Teatro Kamikaze (Madrid)
El maestro británico visita Madrid para participar en las
lecturas dramatizadas de los Desayunos UK Drama y
debatir con el público español sobre temas variopintos
como el Brexit, el fútbol o la creación contemporánea.
Más información >>

