Madrid, 17 de mayo de 2022

El próximo martes 24 de mayo, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de Condeduque

Rescatar la memoria y explorar el pasado sin perder de
vista las nuevas ideas sobre la familia, en Condeduque
•

El acto contará con la participación de la escritora y traductora Laura Alcoba, la actriz y dramaturga
Izaskun Fernández, el novelista gráfico e ilustrador Paco Roca bajo la moderación de la periodista y
escritora Aloma Rodríguez

El próximo martes 24 de mayo, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el
último diálogo de pensamiento de la temporada que abordará en esta ocasión: Álbum de familia(s):
retratos en (des)composición.
El acto contará con la participación de la escritora y traductora Laura Alcoba, la actriz y dramaturga
Izaskun Fernández, el novelista gráfico e ilustrador Paco Roca bajo la moderación de la periodista y
escritora Aloma Rodríguez.
En este diálogo el público reflexionará sobre la forma de indagar en la biografía de los padres, los
abuelos, los ancestros, la pareja… Rescatar la memoria y explorar el pasado sin perder de vista la
posibilidad de nuevas ideas sobre la familia y los afectos son tareas individuales que de alguna manera
todos llevamos a cabo en busca de una identidad.
Las invitaciones ya están a disposición del público en la web:
https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/album-de-familias-retratos-endescomposicion/?_ga=2.225564378.1997324717.1652776212-552360882.1652776212
Asimismo, se podrá seguir el diálogo en directo vía streaming, en el Canal de YouTube del centro, sin
necesidad de descargar invitación.

DIÁLOGO DE PENSAMIENTO SOBRE ÁLBUMDE FAMILIA(S): RETRATOS EN
(DES)COMPOSICIÓN EN CONDEDUQUE
DÍA: martes 24 /05/ 2022
HORA: 19:30 horas
LUGAR: Salón de Actos de Condeduque (calle Conde Duque, 11)

*Se ruega confirmación de asistencia
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