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Todo listo para una nueva edición de
Madrid Abierto
Se desarrollará del 4 al 28 de febrero e incluirá
intervenciones artísticas, arte sonoro y trabajos
audiovisuales

Madrid, 28/01/2010

Retrospectiva de Adolph Gottlieb en
Venecia
Es una de las exposiciones organizadas para
celebrar el 30º aniversario de la Peggy
Guggenheim Collection

La sexta edición de Madrid Abierto, programa internacional de arte público que lleva
a las calles de la capital la producción de jóvenes talentos, se desarrollará entre el 4
y el 28 de febrero y en esta ocasión tendrá como objetivo resaltar el valor de la
cooperación artística como catalizador de enriquecedores cambios en el medio
urbano.

De entre los más de 580 proyectos que se presentaron a concurso para ser
exhibidos en distintos puntos de la ciudad de Madrid, el jurado ha seleccionado
trabajos de Gustavo Romano, Pablo Valbuena, Iñaki Larrimbe, Lisa Cheung,
Laurence Bonvin, Josep María Martín, Adaptive Actions y Susanne Bosch, cuya
Hucha de los deseos puede verse desde noviembre en el barrio de La Latina.

Homenaje a John Berger
El reconocido crítico recibe el Premio
Fundación de Amigos del Museo del Prado

Además, esta edición de Madrid Abierto se complementará con dos propuestas de

NOMBRE

Lara Almárcegui (Bajar el subterráneo recién excavado) y Teddy Cruz (Vallecas
EMAIL

abierto: ¿Cómo nos van a ayudar con su arte?), cuyos trabajos que se desarrollarán,
respectivamente, en la calle Serrano y en la fachada de la Casa de América. Tanto

SU SCR IBEM E

Almárcegui como Teddy Cruz han sido invitados por la comisaria del evento, Cecilia
Andersson, a colaborar en el mismo con estas intervenciones.
Por otro lado, obras de arte sonoro realizadas por Sarah Boothroyd, Manuel
Calurano Ramos, Anna Raimondo, Yves Coussement, Javier Díez-Ena, Wade
Matthews, Annemarie Steinvoort, Matthew Verdon, Hernani Villaseñor y Gloria Zein
serán emitidas, a lo largo del mes de febrero, en el programa La libelula de Radio
3-RNE, de doce a una de la madrugada.
Y por último, en La Casa Encendida y en el Espacio 28004, se proyectarán los

BREVES

DICEN...

ÚLTIMOS

ENLACES

trabajos audiovisuales seleccionados en la convocatoria Intervenciones tv: obras
ideadas por Fausto Grossi, Sinbait, Izibene Oñederra, Logela, Iván Argote, David
Elguea, Vanesa Castro López, Iñaki López, Xuban Intxausti, Frabicio Caiazza, Lobo
Pasolini, Wolf D. Schreiber y el colectivo Left and Rotation. No faltarán vídeos de los
creadores invitados Antoni Muntadas, Antoni Mercader, Eugeni Bonet y Dols
Rusiñol.

Teddy Cruz
¿Cómo nos van a ayudar con su arte?

Iñaki Larrimbe
Unofficial Tourism

INFORMACIÓN RELACIONADA
Polémico inicio de Madrid Abierto. Madrid, 08/02/08
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