
20 de febrero de 2008

Madrid Abierto 2008. Fernando Prats: Gran Sur.

La de Fernando Prats es probablemente la intervención de Madrid Abierto 2008 (si no la única) que se aprecia mejor

de noche. La fachada de la Casa de América, en plena Plaza de Cibeles, que ya en otras ediciones acogió vomitonas

de libros e invasiones de pájaros negros, sirve de soporte para las palabras de neón del artista catalán, que dan forma a

un texto extraído del anuncio que Ernest Shackleton publicó en 1914 "con el propósito de reclutar hombres y poder

realizar la expedición a la Antártida".

El texto es el siguiente:

"Se buscan hombres, para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad

total, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito"

Podéis encontrar más información sobre esta intervención en su ficha en la web de Madrid Abierto. Sobre otras cinco

intervenciones (Welcome On Board, Estado de Excepción, Speculator-Empty World, Explorando Usera y

Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder
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Penúltima entrada

Barcelona multará a quien encargue graffiti para sus

cierres

Suscríbete a Escrito en la pared (¿qué es esto?):

 Entradas            Comentarios

 Todo y más          Por e-mail

                                    

Principio

Escrito en la pared

Escrito en la pared

Antes

►  2010 (188)

►  2009 (193)

▼  2008 (201)

►  diciembre (18)

►  noviembre (17)

►  octubre (21)

►  septiembre (20)

►  agosto (12)

►  julio (15)

►  junio (10)

►  mayo (17)

►  abril (11)

►  marzo (16)

▼  febrero (25)

Escrito en la red. Resumiendo.

Escrito en la red. Gaia, Flickr y la arqueología.

Escrito en la red. Sixo.

Escrito en la red. Zentrale auf dem Schrottplatz.

Escrito en la red. Erica Il Cane en Barcelona.

Anyone Else But You. Calle Juanelo, Madrid.

Escrito en la red. Esta semana en WoosterCollectiv...

Madrid Abierto 2008. Fernando Prats: Gran Sur.

Mickey Mouse, vetado en Malasaña, Madrid.

Emil/E1000 en la calle Torrecilla del Leal, Madrid...

Escrito en la red. Tabas / Nico. Smoking / No Smok...

Pintura y collage en la calle Sombrerería, Madrid....

Más llaves y diapasones del Colectivo Punto y Coma...

Escrito en la red. 14.02.2008.

Escrito en la red. Madrid Abierto 2008 en Contrain...

Madrid Abierto 2008. Jota Castro: No More No Less ...

Madrid Abierto 2008. Santiago Sierra: Bandera negr...

Madrid Abierto 2008. Andreas Templin: Hell Is Comi...

Escrito en la red. Know Hope.

Madrid Abierto 2008

Acompañando a Eltono y Nuria en Madrid. Colectivo ...

Escrito en la red. Andre/Monsieur A en Los Angeles...

Acompañando a Eltono y Nano4814 en Madrid.

Escrito en la red. 03.02.2008

Escrito en la red. Desviados (y III)

►  enero (19)

►  2007 (111)

►  2006 (36)

Los que vienen

Seguidores (281) 
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