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Covid-19

La actual 
pandemia 
nos desafía

Desde tu casa y solo con un click, ¡podés donar y 
apoyar al Hospital Británico!

Beats

Lights

más info

Cliff Richard - Royal Albert Home

¡No te pierdas las sesiones musicales del Royal Albert Home online! Disfruta 
de esta increíble presentación del legendario artista pop británico, Sir Cliff 
Richard, transmitida desde su casa. Podés verla a través de la web del 
Royal Albert Hall de manera gratuita.

Sights

más info

Sir John Soane´s Museum London

¡Visitá la casa-museo del arquitecto neoclásico John Soane! A través de su 
website podés realizar un tour virtual por el museo y apreciar un escaneo 
digital de la estructura de esta maravillosa pieza arquitectónica. Dos de las 
salas más famosas se encuentran disponibles para interactuar online, The 
Model Room; y The Sepulchral Chamber, que alberga la tumba de más de 
3000 años del faraón Seti I.

Explorá los bocetos arquitectónicos de John Soane y la invaluable colección 
de antigüedades y piezas de artes que coleccionó a lo largo de su vida, entre 
las que se encuentran pinturas de Canaletto, Hogarth, JMW Turner, Thomas 
Lawrence, Antoine Watteau, Joshua Reynolds, Augustus Wall Callcott, Henry 
Fuseli, William Hamilton, entre otros.

También se encuentra disponible para ver online la exhibición Langlands & 
Bell: Degrees of Truth de los artistas ingleses Ben Langlands y Nikki Bell 
quienes trabajan la relación existente entre las personas, los objetos y los 
edificios.
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La Cenicienta

Este domingo a las 20 hs no te 
pierdas la trasmisión del Teatro 
Colón de este clásico de ballet del 
compositor Sergei Prokófiev, en 
una de las versiones más 
aclamadas de los últimos tiempos, 
creada por el coreógrafo inglés Ben 
Stevenson.

Girls Like That

Una foto íntima de Scarlett se 
vuelve viral. Los rumores se 
esparcen por los smartphones y su 
reputación se ve dañada 
amenazando con romper la 
amistad que ha construido con el 
grupo de chicas con las que ha 
crecido. Scarlett agobiada se 
pregunta por qué no es lo mismo 
para los chicos. Presentada en el 
teatro londinense The Unicorn 
Theatre, disponible para ver en 
inglés de manera gratuita.
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Death of a Hunter

Pieza teatral sobre los últimos momentos del escritor americano Ernest Hemingway. 
En su última hora, los fantasmas del pasado lo atormentan, y lo llevan a cuestionarse 
todas sus viejas creencias. Incapaz de escribir más, Hemingway se debate entre la 
vida y la muerte. Producción del Finborough Theatre de Londres, disponible para ver 
en inglés de manera gratuita.
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CBSO´s 100th  Birthday Celebration

En septiembre la City of Birmingham Symphony Orchestra cumple 100 años, y 
lo celebra con un espectacular concierto online bajo la dirección musical del 
inigualable Sir Simon Rattle. El evento reúne actuaciones en vivo 
especialmente filmadas de grandes artistas británicos como Sheku 
Kanneh-Mason, entrevistas a directores pasados de la CBSO y música de 
grandes compositores ingleses como Elgar y jóvenes talentos como Hannah 
Kendall. Se encuentra disponible para ver online de manera gratuita.
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