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Madrid Abierto 2008  10 de 67 

 

La quinta convocatoria del concurso de arte público Madrid Abierto ha seleccionado nueve proyectos que se ubicarán en 
diferentes espacios públicos de la ciudad, en la Casa América y en la fachada del Círculo de Bellas Artes. Destacan las 
propuestas de Alicia Framis que, con el japonés Michael Lin, presenta Not for sale/No se vende, una serie de fotografías que 
critica el papel de la infancia como mercancía. El equipo Todo por la Praxis muestra Speculator-Empty World, que ironiza 
sobre la figura del especulador inmobiliario convirtiéndolo en un superhéroe de cómic. Y LaHostiaFineArts propone el 
proyecto Explorado Usera, en el que más de cien artistas se acercan a este distrito madrileño donde conviven chinos, 
españoles y latinos en un proceso complejo de adaptación. Welcome on board del francés Guillaume Ségur, Hell is 
coming/World ends today del alemán Andreas Templin, Proposal nº 19 y Gift de Anno Dijkstra, [vi video] Videointervenciones 
móviles en contextos urbanos específicos del mejicano Fernando Llanos, La guerra es nuestra de Annamarie Ho e Inmi Lee, 
y Gran Sur del chileno Fernando Prats son el resto de proyectos seleccionados. Para complementar el programa, los 
comisarios han invitado a cuatro artistas para que presenten sus trabajos: Construye tu casa en una azotea de Santiago 
Cirugeda, que reflexiona sobre las fórmulas de edificación alternativas; Bandera Negra de la República Española de Santiago 
Sierra; La Hucha de los Incas y No more no less de Jota Castro, que revisa los fenómenos del postcolonialismo y la 
transculturización; y Estado de excepción, de los artistas urbanos Dier y Noaz, que invita a los ciudadanos a reflexionar sobre 
la sensación de seguridad y de miedo colectivo. Madrid Abierto 2008, que se desarrollará entre el siete de febrero y el dos de 
marzo de 2008, cuenta también con un espacio para los trabajos sonoros, los doce seleccionados se emitirán en el programa 
La Ciudad Invisible de Radio 3-RNE.  
 
Para más información: 
MADRID ABIERTO. Valenzuela, 8 - 28014 Madrid T/915 240 219 F/915 319 314 www.madridabierto.com 
abierto@madridabierto.com 
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Las partes y el todo. Colección H+F 11 de 67 

 

Ignasi Aballí ha seleccionado sesenta fotografías de artistas como Jörg Sasse, Roni Horn, Thomas Ruff, Rinko Kawaichi, 
Martine Stig, o Shirin Neshat que estimulan el pensamiento y la renovación de la mirada. Las piezas pertenecen a la 
Colección H+F de arte contemporáneo, iniciada en 2000 por el holandés Han Nefkens, y que reúne cuatrocientas cincuenta 
obras de ochenta artistas internacionales. Del 29 de octubre de 2007 al 26 de abril de 2008.  
 
Para más información: 
Fundación Foto Colectania. Barcelona www.colectania.es  
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Beautiful People y la herida secreta  12 de 67 

 

Los mass media difunden un tipo de imágenes de belleza estereotipada, que no responden a la realidad del cuerpo, de la 
persona o del deseo. La muestra se centra en la representación de la belleza, el deseo y la capacidad de seducción y se 
opone a esta despersonalización mediante una selección de obras del Frac (Fondo Regional de Arte Contemporaneo) Nord-
Pas de Calais (Francia). Del 7 de febrero al 13 de abril de 2008.  
 
Para más información: 
Centre d’Art La Panera. Lleida www.lapanera.cat  
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