verano

ARTE, CINE, LITERATURA DE VIAJES, MÚSICA... las citas más sugerentes

festival de folk de newport (rhode island), los días 30 y 31 de julio,
en fort adams state park. elvis costello, middle brother,the decemberists y m.ward, entre sus figuras.
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Fotos: Hello World! (2006), Thomas Xaver Dachs. / James O’Mara. / D.R.

llega el sexto libro de viajes de BRU & BRU, LIFE
IS A JOURNEY, UNA AMPLIA Y VARIADA SELECCIÓN DE
DESTINOS Y EXPERIENCIAS SINGULARES, DESDE VIAJES
DE AVENTURA HASTA ESCAPADAS LLENAS DE GLAMOUR.

entre el 1 y el 9 de julio se celebra
el international film festival de
karlovy vary, la hermosa ciudad
de la república checa. una cita
para los que les gusta el buen cine.

¿Carnaval en plena canícula veraniega? ¿En Londres? Exacto, nada menos
que el festival callejero más grande
de Europa, el Notting Hill Carnival.
Desde 1965, las calles de West London se llenan el último fin de semana
de agosto (este año será el 28 y el 29)
de miles de personas animadas por la
comunidad afrocaribeña, que lidera
el acontecimiento. No faltan los desfiles de samba, las actuaciones con
músicas que van del
calipso al reggae y
los puestos de comida caribeña (más info
en visitbritain.es).
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La National Portrait Gallery de Londres, en
St. Martin’s Place, presenta
a partir del 7 de julio la
exposición Glamour of the
Gods, un homenaje a los retratos
fotográficos de las celebridades
de Hollywood que brillaron en la edad
dorada de la industria cinematográfica, entre 1920 y 1960. Imágenes procedentes del gran archivo de la John
Kobal Foundation que transformaron
a Greta Garbo, Cary Grant, Audrey
Hepburn, James Dean o Marilyn Monroe en iconos internacionales.

TALK TO ME, una original exhibición
que investiga, desde el diseño interactivo, la comunicación entre la
gente y los objetos. EN EL Moma de
nueva york a partir del 24 de julio.

