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Madrid Abierto

 

 

MADRID ABIERTO es un poyecto que lleva ya 6 ediciones

desde el 2004. El texto Jorge Díez presenta el proyecto y habla

sobre éste:

“MADRID ABIERTO es un proyecto que se enmarca dentro

de lo que genéricamente se llama Arte Público: intervenciones

y procesos que obedecen a un concepto o proyecto artístico y

que se desarrollan preferentemente en un contexto público y

abierto. Estas actuaciones interactúan con procesos sociales o

políticos y se dirigen a los protagonistas activos o pasivos de

dichos procesos, es decir, a todas las personas que de una

forma directa o indirecta, habitual u ocasional, conviven en un

espacio físico, comunicativo, social y simbólico concretos, en este caso el de la ciudad de Madrid.”

Ahora, para celebrar su sexta edición se han recibido 587 (508 para la convocatoria general, 16 para la Casa de América,

16 para el Círculo de Bellas Artes y 47 para arte sonoro) de 769 propuestas de artistas de todo el mundo.

“La presente edición de MADRID ABIERTO está dedicada a prácticas emergentes que se engranan de modo

fundamental con el entorno urbano. MADRID ABIERTO 2009-10 mostrará ejemplos de una amplia variedad de artistas y

de formas artísticas que han establecido su respectiva solidez desempeñando papeles ampliados; que aspiran a obtener

resultados en el terreno social del ejercicio del arte y la participación del público. La idea consiste en crear y mostrar obras

que establezcan relación con diversas disciplinas y que estén abiertas a colaboraciones entre artistas, arquitectos,

diseñadores, programadores informáticos, científicos sociales, capital, planificadores urbanos y otros. También se centrará

en espacios que hemos dado por hecho que son ‘públicos’, pero que dan señales de privatización cada vez mayores.”

Tanto las intervenciones artísticas, como la emisión de las piezas seleccionadas en los apartados de arte sonoro y

audiovisual tendrán lugar en febrero de 2010.

En el apartado de arte sonoro se han seleccionado las piezas de Sarah Boothroyd, Manuel Calurano/Anna Raimondo, Yves

Coussement, Javier Diez-Ena, Wade Matthews, Annemarie Steinvoort, Matthew Verdon, Hernani Villaseñor y Gloria Zein.

Completan el programa, en colaboración con el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz y la Fundación

Rodríguez, las obras audiovisuales de Fausto Grossi, Menosmegas, Izibene Oñederra, Logela, Iván Argote, David Elgea,

Furallefalle, Salvatore Tutti e Iñaki López, seleccionadas en la 9ª edición de Intervenciones TV, a las que se añadirán las de

los autores seleccionados en 2009.

Intentaremos estar al tanto del desarrollo de los proyectos desde este mes de febrero.
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