
Portada Noticias Local Nacional Internacional Canales Cultura y Ocio

17-02-2010 - ID 33342

Compartir! |

Diario Digital. La actualidad de la Comunidad de Madrid, el Corredor del Henares y Guadalajara

 

miércoles, 6 de octubre de 2010    

Búsqueda
Avanzada

Noticias de Hoy | Agenda Local | Participa | Solidaridad | PromoNoticias | PubliReportajes | Escaparate Digital | Directorio | Clasificados | Guias locales | Servicios Diario | PWAs |  

Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

Ferias y exposiciones convierten Madrid en
el corazón del arte contemporáneo
ESTOS DÍAS SE CELEBRAN CINCO FERIAS Y 200 EXPOSICIONES

La Comunidad se convierte durante estos días en el
corazón mundial del arte contemporáneo con una
completa oferta cultural que abarca ferias, galerías,
salas de exposiciones y museos. ARCO, la feria de
arte contemporáneo más importante de España y una
de las principales del mundo, coincide con otras cuatro
citas: Art Madrid, DeArte, Flecha y la recién creada
JustMadrid.

Además, más de cien galerías y cerca de 150 museos, fundaciones, instituciones y salas de
exposiciones han organizado una programación especial. Las cinco ferias acercan todo el
panorama artístico actual a visitantes, galeristas y compradores. ARCO, en Ifema, presenta este
año alrededor de 250 galerías, con fuerte presencia extranjera. Para esta edición, sus
previsiones de ingresos están en torno a los 60 ó 70 millones.

Art Madrid, en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, segunda feria después de ARCO,
recibió más de 31.000 visitantes en 2009, con 60 galerías participantes, el 80% de ellas
españolas. Esta feria también presenta su espacio para el arte emergente, el Programa Young
Art. Por otro lado, DeArte, en el Palacio de Congresos, que reúne exclusivamente a galerías
españolas, recibió 14.500 visitantes en 2009.

Flecha, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, es una feria independiente para artistas
emergentes que en esta edición contará con 53 artistas y 500 obras expuestas. A todas ellas se
suma Just Madrid (La Lonja y la Nave de Terneras de la Junta Municipal del Distrito de
Arganzuela), con una selección de 27 galerías.

Arte en las calles madrileñas

Las calles de Madrid también acogen las propuestas de la sexta edición de 'Madrid Abierto',
programa internacional de intervenciones artísticas que abarca 587 propuestas de 769 artistas.
Asimismo, la Comunidad ha habilitado unas líneas de autobuses gratuitas que conectan entre sí
las ferias ARCO, DeArte, Flecha y JustMadrid del 17 al 21 de febrero. En estos vehículos puede
verse el eslogan MirARTEnMADRID, la mayor exposición de arte contemporáneo. Además, en
colaboración con Metro, se ha editado un folleto que se distribuirá en estaciones, hoteles,
galerías y oficinas de turismo.

Centrando la mirada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, uno de los principales
epicentros de la escena artística actual, y ciudad invitada de ARCO, la Comunidad ha
programado la exposición Los Angeles de Julius Shulman, en la Sala Canal, la muestra Los
Libros, de Ed Ruscha, y la proyección del vídeo Brambilla. Civilization (Megaplex), 2008, en la
Sala Alcalá 31.

La oferta expositiva se completa con otras cinco exposiciones: Pierre Gonnord. Terre de
personne, en la Sala Alcalá 31; Doblar a lo largo de la línea, de Guy Ben Ner y Sonic Youth,
etc. Sensacional Fix, en el CA2M en Móstoles y Viaje alrededor de Carlos Berlanga, en la Sala
El Águila, de Madrid, además de El Teatro Interior. Sobre ruinas y máscaras, en la Sala de Arte
Joven, Madrid.
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AGENDA LOCAL

Del 11-09-2010 al 09-10-2010 en La Cabrera (Madrid)

La Cabrera acoge la exposición "Gregarias" de Amelia
Sierra

Del 21-09-2010 al 12-10-2010 en Villanueva de la Cañada (Madrid)

El grabado: diferentes miradas

Del 23-09-2010 al 07-11-2010 en COMUNIDAD DE MADRID
(Madrid)

III Bienal de Arte Contemporáneo

Del 23-09-2010 al 17-10-2010 en La Cabrera (Madrid)

La riqueza natural, patrimonial y cultural de la Sierra
Norte a través de 50 fotografías

Del 30-09-2010 al 02-11-2010 en Alcalá de Henares (Madrid)

Cruz Roja Española en el Corredor del Henares
(CRECH) celebrará el Día de la Banderita

Del 30-09-2010 al 20-10-2010 en Valdeolmos - Alalpardo (Madrid)

Las miradas de la inmigración

Del 01-10-2010 al 07-10-2010 en San Fernando de Henares
(Madrid)

JORNADAS DE PERSONAS MAYORES Y HOMENAJE
A JOSÉ SARAMAGO

Del 02-10-2010 al 27-10-2010 en Alcalá de Henares (Madrid)

La Semana Cervantina crece con un mercado enfocado
a Europa, más grande y con más comerciantes locales

Del 08-10-2010 al 11-10-2010 en Torremocha de Jarama (Madrid)

FERIA ARTESANIA TORREARTE

Del 08-10-2010 al 10-10-2010 en Madrid

Madrileños y turistas podrán disfrutar del segundo
festival de Bandas militares
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