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Madrid Ferias y Congresos Madrid Abierto 2010

me gustó no me gustóPunto de acción e información
Madrid Abierto 2010

Durante el mes de febrero se materializarán los proyectos de los distintos

artistas que intervienen en la edición de MADRID ABIERTO 2010. Este

programa de arte público en la ciudad de Madrid tiene como objetivo ayudar

a los ciudadanos a comprender y a participar en las dinámicas urbanas.

ESPACIO 28004 colabora en esta edición. Con esta participación queremos

subrayar el carácter de nuestro proyecto, impulsar desde el campo artístico y

cultural catalizadores de cambios en la ciudad.

- En nuestra sala se montará un ‘punto de información’ de todo el programa

de MADRID ABIERTO 2010.- Distribuiremos la publicación “GHOSTOWN”,

materialización del proyecto de Laurence Bonvin. Centrado en el urbanismo a

través de un tranquilo y demoledor reportaje fotográfico de tres barrios de

Madrid.- Se proyectarán las obras audiovisuales seleccionadas de la 9ª y 10ª

edición de Intervenciones.tv. Estan piezas se ven simultáneamente en La Casa

Encendida.- Por último, tendremos toda la documentación, libros y folletos de

MADRID ABIERTO, además de un acceso a la web.

Desde ESPACIO 28004 hemos impulsado el apoyo a la artista Lisa Cheung

que con su proyecto “Huert-O-Bus” (conciencia de la jardinería urbana) se

ubicará todos los miércoles en la Plaza ‘de los Luna’. Por ello, hemos

promovido la participación de ACiBU (Asamblea Ciudadana del Barrio

Universidad) y la cobertura de la prensa digital Somos Malasaña, dos agentes

sociales fundamentales en el barrio.

Estamos muy ilusionados con este programa pues nos ayuda a situarnos en

un tejido social y cultural activo. Pasa a vernos.

www.espacio28004.com/calendario/madrid-abierto-2010/
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