Actividades culturales Curso 2017/2018

Masterclass, encuentros y visitas recibidas en el aula
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El escritor Gervasio Posadas
La escritora y periodista Marta del Riego
Ricardo Jonás, cofundador de la revista Jot Down
Bruno Galindo, escritor, músico, periodista, y fundador de la revista cultural El Estado
Mental
María Silveyro, cofundadora de la librería Ocho y medio
Joan Cerveró, director del Grup Instrumental de Valencia
Gabriela Salaverri, diseñadora de vestuario de óperas
Carmen Castañón, escenógrafa de óperas
El artista plástico peruano Ricardo Wiesse
El catante David DeMaría
La cantante Rosana
Mikel Erentxun
El productor Pablo Cebrián
La cantante Conchita

Visitas fuera del aula
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A la galería Espacio Valverde
A la exposición El florero en flor, de Jorge Diezma del Jardín Botánico
Visita guiada al Instituto Cervantes
A la exposición Fluctuaciones, de Daniel Canogar
Doble visita a la colección permanente del Museo del Prado, con acceso a las
exposiciones temporales de Mariano Fortuny (1838-1874) y Cai Guo-Quiang, el espíritu
de la pintura
A la colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza, así como a la exposición
temporal Picasso/Lautrec
A la sala Canal de Isabel II para ver la exposición de fotografía Dios iberoamericano
Visita a las exposiciones del Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez del Retiro y otras
galerías de arte más pequeñas de Madrid
Visita a ARCO
Visita a la exposición del Instituto Cervantes, Memoria de luz
Visita a la colección de la casa de subastas Ansorena
Visita a la colección de Christie’s en el Club Matador y a la exposición de Carla Cascales,
Étimo, en Castellana 22
Visita al Teatro de la Latina
Visita a las oficinas de Sony Music

Asistencia a espectáculos
•
•
•

Asistencia a la obra de teatro Lulú, en el Teatro Bellas Artes
Asistencia a la obra de teatro F.O.M.O. en el CDN
Asistencia a la ópera barroca Los elementos, en la Fundación Juan March

•

Asistencia al concierto de música clásica contemporánea a cargo del Grup Instrumental
de Valencia en el auditorio Reina Sofía

Talleres y otras acciones formativas
•
•
•
•
•

Taller de flamenco (Pablo San Nicasio)
Taller de jazz (Mateu Terrasa)
Visita a Impact Hub, donde asistimos a un pitch de una empresa que buscaba
financiación para seguir creciendo llamada Screenly
Taller gastronómico en el restaurante mexicano Tepic
Curso de formación en liderazgo CCL

