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RECUERDOS DE LA ALHAMBRA

Lc muestro'Uno visión inédito de lo Alhombro.

ESTO ES

Jeon Lourenty Fernondo Monsoi del Museo
Arqueológico de Modrrd (Serronq 13) une los
imógenes de dos ortistos o los que seporon mós
de l50 oños. Puro mogio (desde el1l de morzo).

MUYGRÁNCO

-o vonguordio brty'y io úitimo en diseño grófico e ilusiroción se reúnen en lo sextq edición delfesfivol Pick Me Uo.
que llenoró de conferencios, debotes y tolleres lo londinen-

COMO

se Somerset House (somersethouse.org.uk). pinto bien.

Si

.

'.fu #

AOUÍ NOS
PLANTAMOS
eres uno oposiono-

do de lo noturolezo,
pon en tu rodor lo
Ferio Internocionol de
Horticulturo yJcrdinerío del Polocio de
Boodillo del Monte. Un

encuentro obierto con
todos los focetos del
universo florol. Andorós
o solto de molo. Desde
el23 de obril(plontopolocloboodillo.com).

EN

CASA

Hoy piezos domésticos
que son imógenes de uno
époco. Vioio en elliempo
con lo exposición'Vivir con
t/^

un cono (uotegtouftctol
de Arqu tec ros de Moo.id.

Sillo'Pon-

desde el 9 de obril) Un recorrido por los últimos décodos o trovés de muebles y ob jelos que .lon pro
1-ogonizodo su propio revolución. En bvont gorde!'.

ion', yo todo
un mito de
los oños 70.

UN HOTEL EN EL MEDITERRÁN¡O

Volencio inouguro un nuevo ho1-el'boutiquei Bolondret Sltuodo frente
o lo ployo de los Arenot lo decorocion del inierioristo ccrlos Serro funde
lo esencio de lo ciudod con lo luz del Mediterróneo en codc uno de sus
2l'suiiesl Y los ozuleios, el esporto y los botiios inundon los poredes de su
coquelo resfouronte. iBienvenidol(hcb. dob e desde ó5 €, bolondretcom).
a

ARTE
TEMPORAL
Cristino Duclos, ortisto

que retrolo lo fuerzo
de io nolurolezo,
expone en lo golerio
Ansoreno de Modrid
(Alcoló, 52). Uno'expo'
q bose de esculturo

k

en bronce y ocero,
tinto chino, óleo y

ocuorelo. Aquinodo
es blonco o negro
(desde ellT de morzo)
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