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LUZ, MÚSICA Y BAILE EN LAS CALLES DE MADRID
 

Doscientas formas de pasar una Noche en Blanco 
 
   MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) 

   La IV edición de la Noche en Blanco de Madrid, que se celebra 
desde este sábado 21 horas hasta la madrugada del domingo, incluirá 
196 propuestas en 276 instituciones, y llenará las calles de la capital de 
luz, música y baile. 

   Así, las actividades se desarrollarán en torno a tres ejes: un 
Programa Comisariado, dirigido por 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. 

   El presupuesto total de esta edición es de 1,28 millones de euros (-21,3 por ciento respecto a 2008), de los que el 
22 por ciento han sido aportados por las entidades particulares y los 840.000 euros restantes por el área de Las 
Artes del Ayuntamiento de Madrid.  

CREADORES LOCALES Y PROGRAMA ABIERTO  

   El Programa Abierto incluirá 151 actividades como exposiciones, artes escénicas, música, cine, vídeo y montajes 
audiovisuales para todas las edades y gustos, que se celebrarán en las principales instituciones culturales de la 
ciudad, que abrirán las puertas gratuitamente esa noche. 

   Las visitas extraordinarias permitirán al ciudadano acceder a las cocinas del Palacio Real, al salón de contratación 
del Palacio de La Bolsa, a distintas salas del Museo Nacional Reina Sofía, donde también se programará danza y 
cine; a la caja escénica del Teatro Real, a la galería central del Museo del Prado, donde un coro que amenizará la 
velada en el exterior del Museo; al Banco de España o al Estadio Santiago Bernabeu, entre otros lugares.  

   La Residencia de Estudiantes ha organizado una lectura de poemas en sus jardines a cargo de los jóvenes 
poetas Sofía Castañón, Rafael Espejo, Pablo Fidalgo, entre otros. 

   Asimismo, la exposición de Annie Leibovitz, en Alcalá 31, y la de Miguel Trillo, en la Sala del Canal, tendrán una 
banda sonora creada especialmente para la ocasión y que refuerza el mensaje de la muestra, y en los Teatros del 
Canal se realizará un encuentro con los intérpretes de 'La difícil sencillez', de Rafael Amargo y se representará 'Gala 
de Danza Retratos', con Carmen Werner, Teresa Nieto y Antonio Najarro. 

   Por otro lado, Chus Gutiérrez grabará escenas de su nuevo trabajo cinematográfico aprovechando cuatro puntos 
de La Noche en Blanco como telón de fondo. La Academia de Cine se ha sumado a esta edición con la proyección 
en su sede madrileña de siete capítulos de la serie 'La mujer de tu vida', producida por Fernando Trueba para TVE. 

   Los alumnos de la RESAD se convertirán en damas, galanes, espadachines, aventureros y otros personajes 
presentes en la literatura de Lope de Vega en los jardines de la Biblioteca Nacional, para representar fragmentos de 
algunas escenas de sus obras. 

EL REGALO  

   En Programa Comisariado, 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". 

    La propuesta 'Poemas voladores', en la Plaza Mayor, supondrá el lanzamiento de miles de globos con versos de 
los poetas Ajo y Benjamín Prado. Por su parte, Alicia Framis pretende, con 'Remixbuildings-Bloodshushibank', 
fomentar la donación de sangre, en Matadero de Madrid.  

   Federico Guzmán propone, en el Templo de Debod, una acción de concienciación sobre la personalidad de 
pueblos desposeídos como el saharaui, que acabará con una gran 'jam sesion' con artistas españoles, cubanos y 
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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', en el 
Jardín Botánico y 'Verde', del colectivo Luzinterruptus. 

   En el plano musical, Blanca Li y un centenar de voluntarios pondrán en marcha 'Baila conmigo', un programa 
creado para esta ocasión con el que enseñarán diferentes coreografías a los madrileños a lo largo del Paseo del 
Prado.  

   En el plano medioambiental, se instará a los ciudadanos a usar  la bici, los patines o el transporte público --la EMT 
reforzará sus líneas nocturnas y pondrá dos circulares por Cibeles, Argüelles, Moncloa, Plaza España, Bailén, 
Puerta de Toledo, Embajadores, Atocha y Paseo del Prado-- y se cerrará el centro al tráfico. También se plantarán 
encinas en el parque de Valdebebas. 

   Para no olvidar que esta iniciativa es compartida por otras ciudades europeas, este año se realizará un 
intercambio on line e interactivo con dos actores letones. 
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 REVELACIÓN DE LA ACTRIZ 

Halle Berry conoció a su novio 
por un anuncio 
 
El amor puede surgir en cualquier parte, incluso 
en la parada del bus. Es el caso de la actriz Halle 
Berry que tuvo un flechazo esperando al 
transporte público. Sin embargo, la primera vez 
que vio a su actual novio, Gabriel Aubry, no fue 
en persona, sino en un cartel publicitario.  
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IBEX 35 -0,19% DOW J. 0,37% FTSE 100 -0,17% DAX X. -0,54% NIKKEI -0,70% EUR/USD 1,4664
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El Ibex 35 pierde un 0,16% en 
la apertura de la sesión pero 
mantiene los 11.700 puntos 
 
El parqué madrileño abrió la sesión de hoy con 
una ligera caída del 0,16%, que situaba al Ibex 35 
en el nivel de los 11.758,1 puntos (09.04 horas), 
arrastrado por el descenso de algunos grandes 
valores, como Telefónica y Banco Santander.  
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economía de EEUU 
está volviendo a 
crecer 
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Ir a la Agenda 

21/09/2009 - 16:00 - Índice de 
indicadores líderes en EEUU  

23/09/2009 - 09:00 - COYUNTURA 
TURÍSTICA HOTELERA  

24/09/2009 - 09:00 - Índices de 
precios del sector Servicios  

25/09/2009 - 09:00 - Índices de 
precios Industriales  

28/09/2009 - 09:00 - Estadísiticas de 
hipotecas  

epsocial Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones 
 

 HOY NUEVO DOCUMENTAL EN LA 2 TVE 

'Mundos de Agua' mostrará la 
importancia de preservar el 
agua para la vida en la Tierra 
 
La serie documental 'Mundos de Agua', una 
producción íntegramente española, rodada en 
Alta Definición (HD) y que comenzará a emitirse 
hoy a las 17.00 horas en La2 de TVE, mostrará la 
importancia de preservar éste recurso y de los 
problemas a los que se enfrenta la Tierra por el 

empeoramiento de su estado.  
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España se proclama campeona 
de Europa tras aplastar a 
Serbia 
 
La Selección Española de baloncesto logró el oro 
en el Eurobasket de Polonia después de arrollar 
(85-63) a la selección serbia basándose en una 

gran defensa, en la rápida circulación de balón y en la aportación anotadora de 
Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández y Pau Gasol.  
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