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La 'Noche en
Blanco' llenará las
calles de Madrid de
luz, música y baile

OPINION

LEIRE, BIBIANA, EL SALUDO
FASCISTA, LOS PUÑOS Y LAS
PISTOLAS
Luis María Anson

La Noche en Blanco de Madrid, que se celebra de las 21
horas del sábado 19 a la madrugada del domingo, incluirá
196 propuestas en 276 instituciones, y llenará las calles
de la capital de luz, música y baile, según explicó hoy el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, durante la presentación
de la programación.
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OPINIONES

La Noche en Blanco incluirá 196 propuestas en 276
instituciones y llenará las calles de Madrid de luz, música
y baile. Así, las actividades se desarrollarán en torno a
tres ejes: un Programa Comisariado, dirigido por el
comisario invitado, Rafael Doctor; los circuitos de cine,
música, artes escénicas y artistas independientes,
basado en la creación local; y el Programa Abierto, con
actividades en diferentes entidades de la ciudad.
El leit motiv será el Regalo, con el objetivo de que la
celebración se base en "vivencias del arte sencillas pero
directas y contundentes" en las que el ciudadano "se
sienta partícipe y protagonista de un mundo que necesita,
más que nunca, opciones nuevas y utópicas que sean
capaces de mantener un sueño común de avance
humano", en palabras de Doctor.
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Seven Dance
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El presupuesto total de esta edición es de 1,28 millones Jazz, Danza Oriental y
de euros (-21,3 por ciento respecto a 2008), de los que el mucho más.
www.sevendance.com
22 por ciento han sido aportados por las entidades
particulares y los 840.000 euros restantes por el área de
Las Artes del Ayuntamiento. "Éste es un año difícil en el
que la imaginación y la inteligencia han superado la falta
de presupuesto", felicitó el primer edil.

Con respecto a la polémica sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, surgida a raíz
de los disturbios del pasado fin de semana en Pozuelo de Alarcón, Gallardón recordó al
finalizar el acto que "se hará lo mismo que el año pasado, que el anterior y el anterior,
exactamente igual que todos los años". Ante la insistencia de los periodistas, el regidor apostilló
que "jamás ha estado permitido beber en Madrid, jamás ha estado permitido el botellón ni en la
Noche en Blanco ni ninguna otra noche".
El regalo
El Programa Comisariado incluirá once propuestas elegidas por la nueva figura de comisario
invitado, con cuyo cambio anual se pretende dar más pluralidad y diversidad a los contenidos de
La Noche en Blanco. Así, espacios como la plaza de Santa Ana, la Paja, 2 de mayo o Las
Descalzas, entre otras, se llenarán de un centenar de artistas que, dirigidos por Aitor Sarabia,
charlarán con los ciudadanos sobre sus problemas para, acto seguido, regalarles un dibujo
realizado allí mismo con el objetivo de "sanar a través del arte".

LAS MAS LEIDAS

1.- El especial de "Sin tetas" se queda 'sin paraíso'
2.- Los empresarios plantan cara a la política
económica de Zapatero
3.- "Terrorismo agrario" contra los emigrantes
españoles en Venezuela
4.- La nueva "amiguita" de Mickey Rourke, 31 años
más joven que él
5.- La 'Noche en Blanco' llenará las calles de Madrid
de luz, música y baile
6.- Un piloto salva su vida al saltar de un avión
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militar antes del impacto
7.- Olivia Wilde: "La confianza en mí misma es lo
que me hace parecer sexy"
8.- El Gobierno se compromete a que los
funcionarios no pierdan poder adquisitivo
9.- Zapatero admite por primera vez que subirá los
impuestos indirectos
10.- Fez, el laberinto medieval marroquí

La propuesta 'Poemas voladores', en la Plaza Mayor, supondrá el lanzamiento de miles de
globos con versos de los poetas Ajo y Benjamín Prado, mientras que 'Burro Grande', en la
plaza de Atocha, regalará a un municipio con un sólido compromiso con el arte contemporáneo
un burro común de catorce metros de altura y fabricado en chapa en una forja por Fernando
Sánchez Castillo.
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Por su parte, Alicia Framis pretende, con 'Remixbuildings-Bloodshushibank', fomentar la
donación de sangre. En Matadero de Madrid instalará la recreación de una sala de hospital de
muros acolchados y asientos forrados con vendas blancas para donar sangre y recuperarse en
una barra de sushi. Después, las donaciones recibirán un uso médico.
Federico Guzmán propone, en el Templo de Debod, una acción de concienciación sobre la
personalidad de pueblos desposeídos como el saharaui, donde la donación es un acto diario. En
tres jaimas, expondrá una muestra y realizará actividades para conocer músicos, poetas y
pintores de este pueblo, y se acabará con una gran jam sesion con artistas españoles, cubanos y
saharauis.
En cuanto al 'Camino de Luz' de Óscar Vázquez, cambiará la fisionomía de la Gran Vía
mediante la luz como preámbulo a la celebración del centenario de esta mítica calle. En la misma
línea irán 'Injertos Lumínicos' y 'Verde', del colectivo Luzinterruptus. La primera, en el Jardín
Botánico, consistirá en la instalación de luces sobre plantas y árboles para darles una nueva
visión, mientras que la segunda buscará un efecto similar a través de tulipas verdes colocadas
sobre el alumbrado público de las distintas calles.
En el plano musical, Blanca Li y un centenar de voluntarios enseñarán diferentes coreografías a
los madrileños en cinco puntos de la ciudad para terminar con un espectacular fin de fiesta en
Cibeles, animado por la dj Roberta Marrero. Además, veinte bandas sinfónicas recorrerán
sendos itinerarios para animar a los ciudadanos de la manera más tradicional.
Para concluir este eje, la propuesta de 'Bienvenido Mr. Marshall', de La Terremoto de
Alcorcón y las Diabéticas Aceleradas, reproducirá y actualizará el clásico cinematográfico,
discurso desde el balcón de la Casa de la Villa incluido, con once actores, figurantes y músicos
recorriendo la capital. Una exhibición en la que no faltará un fin de fiesta en la plaza del Conde
de Barajas con reparto de sombreros y banderines y una verbena.
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