
Eres capaz de quedar con conocidos.
Si vas a un país hispano, seguro que vas a salir. Observa esta
oferta cultural y de ocio y organiza un fin de semana. Habla
con tus compañeros para hacerlo juntos.

Ámbito Profesional 19

Acción

MUSEO PICASSO DE BARCELONA

Musical

Hoy no me puedo levantar

Tercera temporada.
El expectáculo musical del grupo Me-

cano bate records en taquilla. Música

pop para una noche mágica.

Lugar: Teatro Movistar, Gran Vía, 54.

Horario: 24.00 – 3.20.
Precio: 20-40 €.

Pedro Almodóvar vuelve a sorprender con Volver, un melodrama lleno de

humor. Una mujer tiene que tomar decisiones sobre su vida mientras los fan-

tasmas del pasado vuelven a su presente.

Precio: (sábados, domingos y festivos): 6,2 euros ; (Todos los días): 6 euros ;

primera sesión (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes): 4,5 euros.

Pases: de lunes a domingo: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

Picasso 2006

Para celebrar el 125 aniversario del nacimiento del pintor, el Museo Picasso

ofrece una exposición única. Ven a conocer a este artista internacional.

Lugar: Museo Picasso.
Horario: de martes a sábados de 10.00 a 19.00, domingos de 10.00 a 14.00.

Lunes, cerrado.
Precio: entrada gratuita.

Metamorfosis

Visión de La Fura dels Baus sobre la obra de Franz Kafka para abrir nueva temporada en el CDN

(Centro Dramático Nacional).

Lugar: Teatro María Guerrero.

Horario: de martes a sábado a las 20.30., domingo a las 19.30. Lunes cerrado.

Precio: 11 a 18 euros.

URUMEA

Los sabores caseros de siempre en una casa de

comidas tradicional.

Tipo de cocina: casera

Especialidad: merluza frita.

Precio: de 35 a 50 euros.

ZOO – ACUARiO

Un paseo por el mundo animal. Apto para niños.

Horario: de lunes a viernes de 11 a 18. Sábado y domingo de 11 a 19. Las taquillas cierran 30 minutos antes.

Precio: adultos: 14,90 euros; niños de 3 a 7 años y tercera edad: 12,20 euros y menores de 3 años, gratis.
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