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Madrid Abierto mostrará un nuevo punto de vista
de la capital
05:30 VOTE ESTA NOTICIA

MADRID | EFE Visitar las polémicas obras de la calle Serrano, pedir indemnizaciones por el tiempo perdido o
recorrer la ciudad con una guía «no oficial» son algunas de las propuestas de Madrid Abierto, que permitirá al
público encontrar un punto de vista diferente de la capital española. La sexta edición de Madrid Abierto, la
primera en formato bienal, arrancó ayer e invitará hasta el 28 de febrero a madrileños y visitantes a participar
en los proyectos seleccionados entre un total de 580 presentados a concurso. «Buscamos plantear otra
manera de construir el espacio público», afirmó Jorge Diez, director de la Asociación Cultural Madrid Abierto.
Dentro de las intervenciones artísticas, que se presentan en diferentes puntos de la ciudad, diez han sido los
proyectos seleccionados procedentes de artistas de siete nacionalidades.
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