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La confrontación siempre merece la pena si el fin y los medios son honestos (Steven Brust)

 CULTURA

MARCANDO ESTILO EN LA ERA GLOBAL / La 
exposición 'The new italian design' reúne en 
Madrid más de 300 piezas de jóvenes 
creadores italianos / La sostenibilidad y los 
nuevos usos de lo doméstico son los ejes de la 
muestra

La fiebre del nuevo 
Renacimiento italiano Mesa con piano eléctrico 

incorporado diseñado por el 
estudio Deepdesign. 

 
60º FESTIVAL DE CINE DE CANNES

Scorsese, en busca de la película perdida
El director estadounidense crea, con Iñárritu, Salles, Wenders y Wong 
Kar-Wai, la Fundación Mundial para el Cine, que localizará, restaurará y 
proyectará filmes en peligro de desaparición

60º FESTIVAL DE CINE DE CANNES

Tarantino se pasa y Reygadas hipnotiza
El norteamerciano firma una casposa 'Death proof' y el mexicano se 
adentra en un misticismo desgarrado en 'Luz silenciosa'

Hombre y caballo, pasión mortal
'Zoo' se convierte en la película más estremecedora del certamen al 
reflejar la relación de un ejecutivo con un equino

DECADENCIAS

Dennis Cooper, el transgresor

El arte internacional se da cita en Mallorca
La isla balear se convierte en la sede de la filial española de la Art 
Cologne

Venden entradas para un concierto inexistente de 
Barbra Streisand

Elton John y Alejandro Sanz suspenden sus giras

Xavier Ribalta echa un pulso a Margarit
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El veterano cantautor pone música a 18 poemas del gran poeta catalán, 
que presentará el próximo día 31 en la SGAE

RECITAL / Angela Gheorghiu

Esencia de ópera
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