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Madrid Especiales y Curiosos Madrid Abierto 2010

me gustó no me gustó"Bajar al subterráneo recién
excavado" de Lara Almarcegui

A través del proyecto Bajar al subterráneo recién excavado, Lara Almarcegui

organiza visitas a las excavaciones que se están realizando bajo la calle

Serrano para construir aparcamientos. Como las obras y la excavación -de 15

metros de profundidad- estarán en pleno proceso de desarrollo, las paredes

del subterráneo realizado no se encontrarán recubiertas de hormigón y se

podrán ver las distintas capas de roca del subsuelo de Madrid recién

excavadas. Por un momento se podrá apreciar la ciudad tal y como es bajo

tierra.

Los detalles y el horario para las visitas guiadas se pueden encontrar en el

Punto de Información de MADRID ABIERTO ubicado, durante el mes de

febrero, en el Paseo de Recoletos y también en la página web

www.madridabierto.com . La inscripción se realiza enviando un correo

electrónico a abierto@madridabierto.com de lunes a viernes de 10.00 a 18.00

h. Se admiten solicitudes hasta completar aforo (El aforo está limitado a 20

personas) Es imprescindible recibir confirmación por parte de MADRID

ABIERTO para realizar la visita.

madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2009/lara-almar...
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