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La luz y las largas colas, protagonistas de la 
cuarta edición de la Noche en Blanco 

 

La cuarta edición de la Noche en Blanco inundó de ciudadanos las calles de 
la capital un año más. La iluminación y el regalo como tema principal fueron los 
protagonistas de la velada, sin olvidar las largas colas que se formaron en museos 
y exposiciones. 

La noche más cultural del año, que en esta ocasión vio reducido su presupuesto, 
volvió a ser todo un éxito de asistencia. Apenas un par de horas después del 
comienzo ya se encontraban recorriendo Madrid cerca de 350.000 personas, 
según Protección Civil. El inesperado buen tiempo y la amplia y variada oferta de 
actividades animaron al público a contemplar la capital más de cerca. 

Para desplazarse al centro lo mejor era 
utilizar el transporte público por los 
cortes de tráfico en las principales calles 
del centro. Sin embargo, a pesar de la 
ampliación del horario de Metro hasta las 
tres de la madrugada y el refuerzo en las 
líneas de autobús, los abarrotamientos 
fueron inevitables. La hora punta parecía 
haberse desplazado de las siete a las dos 
de la mañana. 

Las aglomeraciones se dieron por toda la capital. Las largas colas en las entradas 
de los museos, las calles atestadas y las obras que se están desarrollando en 
gran parte de las calzadas dificultaron el disfrute de la noche. “Es imposible andar 
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Luces de llamativos colores inundaron la Gran Vía. 
La gran afluencia de público provocó aglomeraciones en las actividades 
principales como museos y salas de exposiciones. 
Música y poesía volvieron a extenderse por cada rincón de la capital. 

La Noche en Blanco de los lectores 2009 

Mándanos tus fotos de la Noche en Blanco: los momentos más espectaculares, la actuación 
que más te gustó, las colas, cómo te moviste por la zona cerrada al tráfico... Utiliza este 
subidor o envíalas también por MMS al número 690 20 20 20 o por correo electrónico a 
zona20@20minutos.es 
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más de dos pasos seguidos”, aseguró Mª Ángeles, “y ahora cualquiera entra al 
Prado, hay cientos de personas delante de nosotros”. 

Sin embargo, disfrutar de lo que la ciudad tenía que ofrecer en esta ocasión bien 
merecía las interminables esperas. La luz jugó un papel importante en esta 
edición, en la que una llamativa gama cromática bañó los edificios más 
destacados de la Gran Vía mientras que un verde luminoso se apoderó del 
Jardín Botánico. 

 
Iniciativas para todos los gustos y 
edades inundaron los barrios más 
céntricos, desde donar sangre a 
cambio de una ración de sushi en el 
Matadero de Madrid hasta contemplar 
una peculiar batalla en la que la voz era 
la única arma permitida. 

La poesía y el cine también tuvieron su 
hueco en la madrugada del domingo. Los globos blancos que se distribuyeron 
desde la Plaza Mayor, cerca de 30.000, dispersaron por el aire los poemas de 
Benjamín Prado y Ajo, y la proyección en la plaza de Oriente de la película 
Bienvenido Mr.Marshall trasladó a muchos de los espectadores varias décadas 
atrás. 

Música saharaui, trueque de prendas de vestir y un burro gigante colocado 
justo en frente de la estación de Atocha son otras de las 196 propuestas 
que tuvieron lugar el sábado. Mucha variedad con un objetivo común: disfrutar de 
la cultura en una de las noches más especiales del año. 
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Desde luego que pasaron la noche en blanco .... sin poder dormir para que los borregos puedan pensar sólo en el 
cachondeo ....... 
 
Deseando que llegue el fin de semana para poder descansar y algunos se dedican a quitarnos también ese derecho. 
 
¿Los enfermos tienen también que soportar el ruido de madrugada? Desde luego, vaya país. 

20.09.2009 - 09.11 h - Dice ser fdg - #1 

A favor En contra -3  (23 votos)  

Una buena iniciativa, las colas estan siempre , y más si es gratis. 
 
Paseando tranquilamente te encuentars muchas cosas interesantes. 

20.09.2009 - 09.23 h - la guardiana - #2 

A favor En contra 0  (8 votos)  
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Yo me pregunto ¿por qué no hacen todas esas actividades un domingo a la mañana?  
 
Lo digo porque existe algo llamado polución medioambiental y estamos destruyendo nuestro hábitat. 

20.09.2009 - 09.25 h - Abraxas - #3 

A favor En contra -4  (18 votos)  

Solo nos faltaba esto a los madrileños 
Somos un pais de charanga y pandereta 
¿porqué no hacer tambien una corrida de toros? 

20.09.2009 - 09.29 h - Dice ser exmadrileño - #4 

A favor En contra -4  (14 votos)  

Con tanto paro, hay mucha gente desoficiada. Podrían irse a vendimiar. 

20.09.2009 - 09.42 h - Dice ser paleto - #5 

A favor En contra -3  (7 votos)  

El día está para andar despierto y la noche para dormir. Es tan sencillo que hasta me da vergüenza tener que 
recordarlo. Vivir al revés es un pecado contra la Ley Natural, la que no falla nunca. 

20.09.2009 - 09.44 h - Dice ser Juanita Queen - #6 

A favor En contra -4  (14 votos)  

Pues yo estuve el año pasado, y una y no más. Además me parece una estupidez vagar por la noche sin ton ni son. 

20.09.2009 - 09.48 h - Dice ser abuelo - #7 

A favor En contra -1  (9 votos)  

Eso, a las diez todos encerrados en casita para no armar jaleo visitando museos ¡Dónde se ha visto eso! ¡Cuánta 
intolerancia! 
 
Joder si es que os quejais por todo. Si se hace botellón, porque se hace botellón, si no se apoya la cultura, porque no 
se apoya, si se apoya, porque se apoya, por el dia no se puede hacer porque están los negocios abiertos y os 
quejaríais de que se paralizase la ciudad, si es por la noche resulta que no descansáis.  
 
Iros a vivir al monte y dejad de lloriquear, aunque ya encontraríais otra cosa de la que quejaros para poder 
desahogaros de vuestras ingratas vidas arremetiendo contra cualquier cosa con tal de no aceptar vuestra 
responsabilidad. 

20.09.2009 - 09.53 h - Dice ser .___. - #8 

A favor En contra 7  (23 votos)  

Dice ser .___. - #9  
 
...joder... si es que eres un intolerante para con los que no piensan como tu .... y es que no sabes que tu libertad 
acaba donde comienza la mía, así que da ejemplo tu primero siendo el tolerante con los que queremos y tenemos 
derecho a descansar y luego quizá te creas algo de lo que dices. 

20.09.2009 - 10.04 h - Dice ser relativo - #9 

A favor En contra 3  (15 votos)  

#8 
 
¿por qué no te vas tu al monte con los carneros? Allí puedes armar toda la bulla que te de la gana al estilo salvaje y 
seguro que nadie te molesta.... deja ya de jo.der a los demás para poderlo pasar bien tu. No hay que ser un viejo 
para reclamar silencio a las horas que están para dormir. Todos tenemos ese mismo derecho. Incluso tu con tu 
intolerancia podrías reclamar tu derecho al descanso si dejases de ser tan egoísta. 

20.09.2009 - 10.07 h - Dice ser jaja - #10 

A f E t 4 (20 t )

Page 3 of 4La luz y las largas colas, protagonistas de la cuarta edición de la Noche en Blanco - 20...

21/09/2009http://www.20minutos.es/noticia/521657/0/noche/blanco/2009/



   

Escribe tu comentario 
Usuario registrado | Regístrate

Tema: La luz y las largas colas, protagonistas de 
la cuarta edición de la Noche en Blanco  

Nombre (Obligatorio) Identifícate 

  

Correo electrónico (Obligatorio)

 

Página web (si tienes)

 

 Mostrar mis datos  gfedc
Introduce el número de la imagen (Código de verificación para prevenir envios automáticos). 

Regenerar código  

     EnviarEnviar

Normas para comentar en 20minutos.es 
Esta es la opinión de los internautas, no la 
de 20minutos.es.  

No está permitido verter comentarios 
contrarios a las leyes españolas o 
injuriantes.  

Nos reservamos el derecho a eliminar los 
comentarios que consideremos fuera de 
tema.  

Por favor, céntrate en el tema.  

Avísanos de los comentarios o avatares 
fuera de tono.  

Normas y protección de datos  

 

Portada · Gente · Tele · Deportes · Motor · Tecnología · Viajes · Videojuegos · Cine · Música · Zona20 · Vivir · Entrevistas · Vídeos · Fotos · Archivo · Edición 
impresa  

A Coruña · Albacete · Algeciras · Alicante · Almería · Ávila · Badajoz · Barcelona · Bilbao · Burgos · Cáceres · Cádiz · Cartagena · Castellón · Ceuta · Ciudad Real · 
Córdoba · Cuenca · Elche · Gijón · Girona · Granada · Guadalajara · Huelva · Huesca · Jaén · Jerez · Las Palmas · León · Logroño · Lleida · Lugo · Madrid · Málaga · 
Marbella · Melilla · Murcia · Ourense · Oviedo · Palencia · Palma · Pamplona · Pontevedra · Salamanca · San Sebastián · Santander · Santiago · Segovia · Sevilla · 
Soria · Tarragona · Tenerife · Teruel · Toledo · Valencia · Valladolid · Vigo · Vitoria · Zamora · Zaragoza  

Alertas SMS · Callejero · Cartelera de cine · Coches de segunda mano · Descarga de software · Empleo · Encuestas · Foros · Listas · Loterías · Mini20 · Museo 
Virtual · Páginas amarillas · Páginas blancas · Sindicación · Tiempo · Trivial · Vivienda · Resultados Elecciones  

Blogs 20minutos · laBlogoteca · Premios 20Blogs  

Columnistas · Cartas de lectores · Viñetas  

Premios Oscar 2009 · Premios Goya 2009 · San Valentín 2009 · Elecciones vascas · Elecciones gallegas · Eurovision 2009  

Angelina Jolie · Barack Obama · Fernando Alonso · Gran Hermano · Interviú · iPhone · IRPF · Javier Bardem · Juegos Olímpicos · Lindsay Lohan · Lukoil · Nacho 
Vidal · Operación Triunfo · Paris Hilton · Penélope Cruz · Premios Goya 2009 · Premios Óscars 2009 · Rajoy · Spore · Tokio hotel · Victoria Beckham · Zapatero  

El Tiempo · Mapas · Presupuestos gratis · 20minutes.fr  

Anuncios clasificados · Ofertas de empleo · Compra y alquiler pisos · Cursos y formación · Coches de ocasión · Oficinas y locales · Guía de empresas · Ofertas de 
trabajo · Motos de ocasión · Compra y venta de barcos · Vehiculos industriales · Coches 4x4 de ocasión · Compra y venta de pisos · Líder clasificados online  

Trabaja con nosotros · Condiciones de copia y distribución · Quiénes somos · Publicidad · Aviso Legal · Contacto · Titulares RSS  

Este periódico se publica bajo licencia Creative Commons 

Noticias 

Ciudades 

Servicios 

Blogs 

Opinión 

Especiales 

Minuteca 

Enlaces 

Anuntis 

Corporativo 

Page 4 of 4La luz y las largas colas, protagonistas de la cuarta edición de la Noche en Blanco - 20...

21/09/2009http://www.20minutos.es/noticia/521657/0/noche/blanco/2009/


