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Madrid Specials and Fun Madrid Abierto 2010

likes not like"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 electr

madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2009/lara-almar...
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Restaurante Salamantino Madrid 15 € 15 October 22:00

Madrid Especiales y Curiosos

Rocío durán recordando a rocío jurado...

Restaurante Salamantino Madrid 20 € 8 October 22:00

Madrid Especiales y Curiosos

Natalia mellado...

Cardamomo Madrid 68 € 25 September - 8 October 22:00

Madrid Especiales y Curiosos

Tablao cardamomo: espectáculo + cena...

Janaguin Janagah 18 € 3 October - 9 October 21:30

Madrid Especiales y Curiosos

Cena con humor:diferente, divertida y mágica...
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"Bajar al subterráneo recién excavado" de Lara Almarcegui, Madrid Ab... http://en.dooplan.com/madrid/events/show/bajar-al-subterraneo-recien...
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