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Del soul y el funk al rap y la 
bossa nova. La 8ª edición 

del festival de música Madrid es 
Negro se celebra hasta el 10 de 
marzo en distintos escenarios 
de la capital. Tras la fiesta de 
inauguración en el Maderfaker 
Club del V 26 (entrada gratuita 
a las 23 h), la Sala Clamores al-
berga un concierto de música 
brasileña, con Jayme Marques 
como invitado especial, el S 27 
a las 19 h. El hip hop sonará en 
la Sala Siroco, con la actuación 

Las raíces del ritmo 
MADRID ES NEGRO

de Brotha CJ & The Othahood, 
el S 3 de febrero a las 21 h. Las 
voces femeninas estarán repre-
sentadas con Miryam Latrece 
(El Intruso, S 17 a las 22 h) y Noa 
Lur (El Sol, S 24 a las 22 h) y ha-
brá un especial de música de ci-
ne blaxploitation y otro dedica-
do a Aretha Franklin (But, 17 de 
febrero y 3 de marzo, respecti-
vamente). SERGIO F. PINILLA

HASTA EL S 10 DE MARZO

MAS INF. EN: www.madridesnegro.com

Jayme Marques.

El festival madrileño de música negra 
ofrece una edición ecléctica y femenina

CITAS DE CINE

TOO MANY FLASH 
GAZTAMBIDE, 29 • T. 91 082 58 55 
www.toomanyflash.com 

Propuestas tan atractivas, prác-
ticas, realistas y funcionales co-
mo la de TOO MANY FLASH son 
las que dan sentido a la forma-
ción del siglo XXI. La escuela 
de Emprendimiento Fotográfico 
prepara a fotógrafos para que 
se lancen al mercado profesio-
nal como  freelancers  apostan-
do por lo que más les apasiona. 
En su plan de estudios propo-
ne distintos programas anua-
les, másteres internacionales y 

un pionero proyecto como es La 
Lanzadera de Fotógrafos, que a 
través de un proceso de men-
toring, coaching y asesoría en 
visión de negocio, se compro-

mete a lanzarte al mercado pro-
fesional de la fotografía orien-
tándose a resultados. Además, 
no olvides disfrutar de su gran 
oferta de actividades gratuitas.

FORMACIÓN

FESTIVAL DE 
RÓTERDAM. 
En primicia y 
simultáneamente 
con otros cines del 
mundo, La Casa 
Encendida proyecta 
6 películas del 

Festival Internacional de Róterdam.  
26 al 28 de enero. La Casa Encendida

CINE CANADIENSE.
El Festival de Cine 
Canadiense de 
Madrid exhibe en 
la Cineteca una 
muestra de las 
mejores películas 
canadienses del 

año, como Et au pire, on se mariera.
26 al 28 de enero. Cineteca Matadero

FASHION FILMS.
Once cortometrajes 
de moda dirigidos 
por diferentes 
diseñadores y ex 
alumnos del IED 
Madrid podrán 
verse en la Sala 

Equis hasta el domingo 28 de enero.
Hasta el 28 enero. 20 h. Sala Equis

CINE PARA CHICAS 
Y MARICAS. El 
film Spiceworld se 
proyecta doblado 
en los Teatros  
Luchana, con barra 
y cocina abiertas 
antes, durante y 

después, y con fiesta posterior.
D 28 a las 19 h. Teatros Luchana. 8 €


