
AGENDA 

El artista 

Javier Aranbiirii 
Del lamoso \ iolinisla 
Ara Malikian a la 
azotea del Ministerio 
de AgrieulUira. E 
íbtóg'rafo artístieo 
presenta Ton 
)Á)ye \laclricU una 
eoleeeión muy 
personal donde 
muestra una \isión 
de la eapiLal a través 
de mierohistorias e 
imágenes puente. 
You Love Madrid, del 27 de noviembre al 3 de 
diciembre en el Ateneo de Madrid, Calle del 
Prado, 21 (youlovemadrid.com). 

La ópera 

I A I W O l l l IA 
El 19 de noviembre de 1850 se inauguró 
el Teatro Real de Madrid con la versión 

italiana de La Favorita, de Gaetano 
Donizetti, montaje que contó con una 

de las divas de la época: Marietta Alboni. 
Ahora se podrá disfrutar de nuevo, esta 
vez bajo la dirección musical de Daniel 

Oren y con el debut en el escenario 
madrileño de una de las mejores 

mezzosopranos del momento, Jamie 
Barton, además del barítono Simone 
Piazzola y el tenor Javier Camarena. 

La Favorita, del 2 al 6 de noviembre 
pn plTpat-rí» Rp̂ l ííp IVIarlrí̂  

Top lee tu ras 
El thriller político que ha conmocionado a Wim Wenders; el regreso 
del escritor seleccionado por Time como una de las 100 personas más 

influyentes del mundo; la autobiografía de Mary Karr, y cómo comprender 
el mundo a través de las series más aclamadas de la televisión. 

M'LmfS 

¿MfJ, tV'-

1 Inmersión. 

J.M.Ledgard 
retrata en esta obra 
(en la que se basa la 
película de Wen-
ders) la compleji-
dad de la vida. 
Editorial Destino, 
va a la venta. 

2 Mil veces hasta siempre. 

El autor de Bajo ta misma 
estrella,}o\m Oreen, regresa 
con esta desgarradora novela 
donde una joven de dieciséis 
años lucha contra su propia 
enfermedad mental. Editorial Pen^in Random House, 
a l'.i i/pnf-íi pl Af Tirtvífinhrp 

4 Geopolítica de las series o el triunfo global 
del miedo. Una obra donde Dominique Moisi 

propone un lúcido análisis de la geopoh'tica contem-
poránea a través de series de televisión como Juego de 
Tronos, Downton Abbey, House of Cards o Homeland 
cuyas claves reflejan el devenir del mundo actual. 
Errata Naturae Editores, ya a la venta. 

3 El club de los 
mentirosos. 

Un padre bebedor, 
una hermana que 
con 12 años se en-
frenta a un s h e r i f f y 
una madre con un 
sinfín de matrimo-
nios a la espalda 
vertebran, entre 
risas y llantos, este 
libro autobiográ-
fico de Mary Karr 
y prólogo de Lena 
Dunham. 

Ed. Periférica y Errata 
Naturae, ya a la venta. 
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