DÍAS DE
LA VICTORIA
9 / 10 / 12 MAYO 2019

JUEVES 9 MAYO — 18H30 · AUDITORIO

Audición comentada
Shostakóvich y
el sitio de Leningrado
Ignacio Jáuregui
Promoción Cultural

VIERNES 10 MAYO — 18H30
SALA DE CONFERENCIAS Y CAFETERÍA

Charla y taller gastronómico
Postres rusos con historia
Anastasia Kostiúshek
Instituto Pushkin (Madrid)

DOMINGO 12 MAYO — 17H30 · AUDITORIO

Cine: Los atardeceres aquí son
apacibles, de Stanislav Rostotski
1972. Duración: 156’

El asedio de Leningrado dejó para la historia cumbres
de horror y de heroísmo. Uno de los momentos más
extraordinarios fue la interpretación en directo, por
músicos al borde de la muerte, de la sinfonía que
Shostakóvich había compuesto en honor de la ciudad
sitiada. Escucharemos fragmentos de esta obra en
una charla que analizará el contexto histórico, bélico y
social en que se produjo el concierto, con un especial
recuerdo para las mujeres protagonistas del esfuerzo
por mantener la vida cultural en medio del horror.
Un fascinante viaje al mundo de repostería rusa, lleno
de anécdotas, historias curiosas, personajes célebres
y sabores originales. ¿Cuál es el postre favorito de los
niños? ¿Cuál es la típica tarta de cumpleaños?
¿Por qué para los rusos Praga no sólo es una ciudad y
qué quiere decir “leche de pájaro”? Todas estas cosas
curiosas y muchas más en nuestra charla con un
pequeño taller gastronómico para llevarse a casa una
receta sencilla y sabrosa.
En el año dedicado a la mujer en nuestras
exposiciones, no podía haber mejor película para
conmemorar la Gran Guerra Patriótica que este
sentido homenaje a las mujeres que lucharon y
murieron en el frente de batalla.
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