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     Guía para una nueva Noche en Blanco

Museos y centros culturales madrileños abrirán en horario 

nocturno el próximo 11 de septiembre

 

 

Madrid, 08/09/2010 

 

Inspirada en una iniciativa puesta en marcha en 2002 por el Ayuntamiento de París 

para revitalizar la difusión del arte contemporáneo en la capital francesa, la Noche en 

Blanco madrileña cumplirá el próximo 11 de septiembre su quinta edición invadiendo 

el centro de la ciudad de propuestas culturales en horario nocturno.

 

 

Su finalidad última es acercar las últimas tendencias creativas a un público no elitista y 

en sus anteriores convocatorias ha cosechado un gran éxito de participación, tanto por 

su creciente número de visitantes como por el cada vez mayor apoyo de instituciones 

y medios de comunicación. En esta ocasión, el Programa Comisariado ha corrido a 

cargo del colectivo Basurama y se compone de una veintena de actividades que se 

desarrollarán en las zonas de Sol, Retiro, Gran Vía y Plaza de Oriente bajo el lema 

"Hagan juego". Participarán en ellas dieciséis artistas, destacando entre ellos A + F 

Arquitectos, José Miguel de Prada Poole y Miralda.

 

En el marco del Programa Abierto y en lo relativo a las artes plásticas, destacan los 

siguientes eventos:

- El Museo del Prado abrirá sus puertas de manera extraordinaria de 21:00 a 01:00 

horas, facilitando al público el acceso a las recientemente remodeladas salas de 

Velázquez.

- En Ivorypress Art + Books, tendrá lugar, de 21:00 a 23:00 horas, una mesa 

redonda moderada por Luis Fernández-Galiano que analizará la trayectoria de Richard 
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Buckminster Fuller. Participarán en la misma Benedetta Tagliabue, Juan Herreros y 

Alejandro Zaera Polo.

- El Instituto Cervantes abrirá sus puertas, entre las 21:00 y la 01:00, para mostrar 

una selección de trabajos de diez artistas participantes en los visionados de portfolios 

organizados por PHotoEspaña.

- El Instituto Francés presentará, de 21:00 a 24:00 horas, la videoinstalación de 

Francis Naranjo Es evidente que la destrucción del yo es absolutamente indispensable 

para la luz.

- El Círculo de Bellas Artes abrirá, de 21:00 a 02:00 horas, su recién inaugurada 

exhibición "Creación INJUVE 2010".

- También CaixaForum Madrid permitirá la entrada, de 22:00 a 02:00 horas, a su 

muestra "Fellini. El circo de las ilusiones".

- El Jardín Botánico acogerá la exposición "Imágenes de un siglo: una mirada a la 

historia y la vida cotidiana", integrada por 150 instantáneas cedidas por el Archivo de 

la Agencia EFE. Podrá accederse a ella de 21:00 a 02:00 horas.

- El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrecerá acceso gratuito hasta las 

00:00 horas y visitas guiadas a diversos espacios de la Colección y a la muestra 

"Nuevos Realismos 1957-1962". Al amanecer del domingo 12 de septiembre, se 

servirá un desayuno ceremonial en el Palacio de Velázquez del Retiro con motivo de 

la exhibición "Miralda. De gustibus non disputandum".

- En las Pasarelas Gemelas del Paseo de la Chopera, junto a la sede de Matadero 

Madrid, Daniel Canogar proyectará un mosaico que representa a vecinos reales de 

Arganzuela y Usera. De 21:00 a 07:00 horas.

- Intermon Oxfam instalará en la céntrica Plaza del Ángel una estructura en la que el 

creador callejero Boamistura pintará en directo, de 21:00 a 02:00 horas, un mural 

inspirado en la lucha contra la pobreza.

- El Museo de la Biblioteca Nacional permanecerá abierto al público entre 21:00 y 

03:00 horas.

- La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando abrirá sus puertas, entre 

21:00 y 01:00 horas. Allí podrá contemplarse la muestra "Goya", en la Sala 

Calcografía Nacional.

- Con motivo de La Noche en Blanco, FEM-ARTENDENCIAS, Festival Edición Madrid de 

Nuevos Creadores organizado por Artendencias y la Fundación Temas de Arte, 

permanecerá abierto al público hasta las 02:00 horas en la Plaza de Sánchez Bustillo. 

Podrán contemplarse 16 proyectos artísticos en contenedores industriales y la obra de 

ocho creadores de África del Norte.

- El Museo Thyssen-Bornemisza abrirá las puertas de su exhibición "Ghirlandaio y 

el Renacimiento en Florencia" de 21:00 a 03:00 horas.

- El MUICO propone una gymkhana para conocer a fondo la producción de la fotógrafa 

Helen Levitt, objeto de su última muestra. De 21:00 a 01:00 horas.

- El Nuevo Museo ABC de Dibujo e Ilustración, que se inaugurará el próximo mes de 

octubre, iluminará su fachada de la Calle Amaniel de 21:00 a 01:00 horas.

- La Sala de Exposiciones Canal de Isabel II permitirá contemplar la exposición 

"Isabel Muñoz. El amor y el extasis" de 21:00 a 24:00 horas.

- En el mismo horario permanecerá abierta la exposición "Juergen Teller. Calves & 

Thighs" en la Sala Alcalá 31, de la Comunidad de Madrid.
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"Juergen Teller. Calves & Thighs"

Sala de exposiciones Alcalá 31. Comunidad de 
Madrid 

 
"Ghirlandaio y el Renacimiento en Florencia"

Museo Thyssen-Bornemisza 

 

- La Fundación MAPFRE se despedirá de la muestra "La Subversión de las 

imágenes", de su Sala en Recoletos, abriendo sus puertas entre las 21:00 y la 01:30 

horas.

- Fundación Telefónica permitirá visitar "Laboratorio Gran Vía" entre 21:00 y 

01:30 horas.

 

Para más información sobre las actividades que tendrán lugar en la próxima Noche en 

Blanco, dirigida por Pablo Berástegui, puede consultarse el programa completo en 

Lanocheenblanco.esmadrid.com 

 

Pese a su amplio respaldo social, esta iniciativa nunca ha estado exenta de críticas por 

quienes piensan que la Noche en Blanco equipara cultura y consumo. Los integrantes 

de la plataforma Di No a la Noche en Blanco, han hecho público un texto del que se 

recogen los siguientes fragmentos:

 

La Noche en Blanco, programa de indudable rentabilidad política en términos de 

atención mediática y construcción de imagen de ciudad, difunde, sin embargo, un 

pésimo concepto de lo artístico, en particular, y de lo cultural, en general. La apuesta 

por un acto celebratorio-espectacular, asociado a la idea de consumo compulsivo, 

propio de la industria cultural, no deja de ser un intento más de regulación de toda 

experiencia posible en el marco del espacio público, respondiendo a la necesidad de 

competir con otras ciudades por ocupar un lugar de relieve en el imaginario colectivo 

global que, a la postre, se vincula con el imperante. 

 

 

La financiación pública de la cultura aparece ante nosotros como el dispositivo que 

junto al consenso y participación universal, destierra definitivamente a la cultura 

misma, entendida como un entramado de relaciones sociales.

 

 

 

INFORMACIÓN RELACIONADA 
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