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Otro turismo es posible en Madrid. El artista Iñaki Larrimbe (Vitoria, 1967) ha
aparcado una caravana en el paseo de Recoletos en la que ofrece una guía de viaje
alternativa a las clásicas rutas de museos y templos de la comida española. Seis vecinos
de la capital han diseñado para el artista los itinerarios: una visita a los carteles de neón
de la ciudad, un plano de obras de arte de las calles de Madrid, lugares donde se han
grabado películas, locales que conservan máquinas recreativas antiguas, tabernas
centenarias y un recorrido por la miseria de la Cañada Real. La obra es parte del ciclo
de arte urbano Madrid Abierto.

Accesorios Caravanas
www.MiCaravana.com  Tienda OnLine De Accesorios Para Caravanas Y Autocaravanas,Visítenos

HotelSpa Rusticae Encanto
www.EsquiLadoRes.com  Un Dia a lo GranDe. solo 10 octubre Gredos Desconocido a 2 horas Madrid

Mapas, Rutas y Planos
callejero.paginasamarillas.es  Mapas y planos urbanos de tu ciudad en Páginas Amarillas

MÁS INFORMACIÓN:

Fotografía: Caravana con guías de viaje alternativa

OTRAS EDICIONES

Publicado en Edición Impresa en la sección de

Versión texto accesible

Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil

Edición Impresa en PDF  - 10-02-2010

Última hora

Caravana con guías de viaje alternativa- BERNARDO PÉREZ

Lo más visto ...valorado ...enviado

Descubre nuestro visor de la edición impresa.
Permite visualizarla y descargarla

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

Velasco

Hace 19 minutos

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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Golpe contra la corrupción en Murcia1.

Maradona como metáfora argentina2.

Koro Castellano abandona Tuenti3.

Del solomillo al plástico4.

 Jamie Lee Curtis despide a su padre5.

Cómo fabricarse un trabajo6.

Nobel de Física para dos científicos rusos por sus
trabajos sobre el grafeno

7.

Declarado el estado de emergencia en tres comarcas
de Hungría por un escape químico

8.

Los Mossos localizan más de 1.000 plantas de9.
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