Día Internacional de los Museos: viernes 17 y sábado 18 de mayo

Radio 3 ofrece 48 conciertos en directo en
el Reina Sofía el viernes 17 de mayo,
desde las siete de la mañana



Artistas como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Carolina Durante,
Niño de Elche, Silvia Pérez Cruz, Rocío Márquez y Annie B Sweet, entre
otros muchos, actuarán en directo a lo largo de la jornada en el patio
de Nouvel (Entrada gratuita hasta completar aforo)



En el jardín de Sabatini, a partir de las 21:00 y hasta las 24:00 horas, la
música electrónica será la protagonista con Maria Taosa, Rodrigo
Suarez Laura Martínez, José Manuel Sebastián, Alex García y Carolina
Alba (Entrada gratuita hasta completar aforo)



El sábado 18 y como continuación de la celebración, la entrada al
Museo será gratuita. Además, se han organizado una serie de visitas
guiadas tanto a la Colección como a las exposiciones temporales

El próximo sábado 18 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los
Museos, conmemoración que arranca en 1977 cuando lo crea el Consejo Internacional de
Museos (ICOM) para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de
la sociedad.
El Museo Reina Sofía participa junto a Radio 3 en la celebración y adelanta al viernes
17 las actividades que ha preparado, todas ellas de carácter gratuito. Por cuarto año
consecutivo, Radio 3 retransmite en directo su programación especial desde el Museo.
A partir de las siete de la mañana y hasta las diez de la noche, el Patio Nouvel acogerá la
emisión de la parrilla habitual, intercalando entrevistas con conciertos en directo de 48 artistas
como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Niño De Elche, Mikel Erentxun, Rocío
Márquez, Javiera Mena, Zahara, Axolotes Mexicanos, The Crab Apples, Miqui Puig, El
Petit Del Cal Eril, Rusos Blancos, Annie B Sweet, Hidrogenesse, Silvia Perez Cruz,
Josemi Carmona, Enriquito, Lorena Alvarez, Dinero, Los Bengalas, Mucho, Carolina
Durante o El Kanka, entre otros muchos.
Desde las 21:00 y hasta las 24:00 horas, la música electrónica será la protagonista en el
Jardín de Sabatini con las sesiones de Maria Taosa, Rodrigo Suarez, Laura Martínez, José
Manuel Sebastián, Alex García y Carolina Alba.
La entrada será libre hasta completar aforo. La jornada se podrá seguir en directo en la
emisión habitual de Radio 3, en la aplicación exclusiva para móviles y tabletas o en Radio 3
HQ en la TDT. También se podrá ver en videostreaming en la web de la emisora.
Con la colaboración de Acción Cultural Española.
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