
registrar en titulares conectar

Miércoles, 6/10/2010, 12:18 hMadrid

Inicio Internacional España Deportes Economía Tecnología Cultura Gente y TV Sociedad Opinión Blogs Participa

Andalucía  | Cataluña  | Comunidad Valenciana  | Galicia  | Madrid  | País Vasco

ELPAIS.com   > España   > Madrid

La noticia en otros webs

webs en español

en otros idiomas

Anuncios Google ¿Que es esto?

Imprimir Estadística Enviar

Corregir Reproducir Derechos

¿Qué es esto?Compartir:

     

Puedes utilizar el teclado:

  Texto   

La sexta edición del ciclo de arte urbano Madrid Abierto, que se inauguró el jueves y
durará hasta el 28 de febrero, trae a la capital las propuestas de 10 artistas sobre el uso
del espacio público.

En la Casa de América cuelga un cartel que
pregunta: ¿Cómo nos van ayudar con su arte? Es
la obra de Teddy Cruz (Guatemala, 1962).
"Simplemente señalando aspectos de la ciudad",
reflexiona Jorge Díez, director del ciclo. El
público no encontrará reglas para relacionarse

con su entorno, pero sí nuevas maneras de mirarlo. Por ejemplo, bajo tierra. Lara
Almarcegui (Zaragoza, 1972) hará cada domingo una visita guiada con un geólogo por
las obras subterráneas de construcción de aparcamientos en la calle de Serrano.

El núcleo de las intervenciones estará en la superficie. En el paseo de Recoletos habrá
una oficina en la que Iñaki Larrimbe (Vitoria, 1967) propondrá rutas turísticas
alternativas; la suiza Laurence Bovin (Sierre, 1967) expondrá fotografías sobre
urbanizaciones semidesiertas a causa de la crisis, y Gustavo Romero (Buenos Aires,
1958) canjeará por billetes falsos el tiempo que los asistentes han perdido en sus vidas
con proyectos frustrados. En La Casa Encendida se podrá ver Una casa digestiva para
Lavapiés, documental de Josep M. Martín sobre un piso patera.

Madrid Abierto también incluye las obras Huerto-o-Bus, de Lisa Cheung (Hong Kong,
1962); Torre, de Pablo Valbuena (Madrid, 1978); Hucha de deseos, de la alemana
Susanne Bosch (Wessel, 1967), y Campo AA, del colectivo Adaptive Actions.
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Miembros de la Policía Nacional interrogarán
en Colombia a miembros de las FARC sobre las
relaciones de este grupo terrorista con ETA, según ha

ordenado hoy el juez de la Audiencia Nacional Eloy
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El estadounidense Richard F. Herck, de la Universidad

de Delaware y los japoneses Ei.ichi Negishi, de la

Universidad Purdue de Indiana, y Akira Suzuki, de la

Universidad de Hokkaido, ganan el Premio Nobel de
Química, por la "síntesis de moléculas orgánicas".
http://nobelprize.org/
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Vertido en Hungría El Gobierno ha prometido ayuda
aconómica para todos los afectados por la catástrofe

quíca en el suroeste del país. Mientras los equipos de
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