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"La Noche en Blanco" en Madrid amplia su oferta de la
mano de Basurama
EFE - 07/09/2010

Madrid, 7 sep (EFE).- La quinta edición de "La Noche en Blanco" en Madrid, que se
celebra este sábado, viene este año más cargada que en 2009, con 212 actividades, de
las que 21 han sido seleccionadas por el colectivo Basurama, comisario invitado del
proyecto y artífice del arte del reciclaje.
El programa comisariado es el eje central de "La Noche en Blanco". En total serán 21
actividades seleccionadas por Basurama y que ocuparán las principales calles de
Madrid.
El colectivo formado por jóvenes arquitectos de la capital de España promoverá
diferentes actividades lúdicas bajo el lema "¡Hagan juego!", en las que se remarca la
investigación en los desechos que produce la sociedad.
Buen ejemplo de ello será la propuesta "Un objeto de deseo" en la Plaza de Callao
(22.00 horas), que recibirá a todos los que deseen llevarse a casa un objeto reciclado
muy especial: una papelera elaborada con la alfombra que cubrió el asfalto de la Gran
Vía durante la celebración de su centenario.
Como es habitual, las instalaciones de arte público, las visitas extraordinarias y la
música en vivo serán las actividades que tendrán lugar en distintos puntos de la ciudad
como el Matadero de Legazpi, Príncipe Pío o el Parque del Oeste.
La música también estará presente entre los 21 proyectos del programa comisariado
gracias a "Fiesta de mucho bailar para todas las edades".
La cita será en Plaza de Cibeles desde las 23.00 horas y hasta las 05.00, con la
participación de Paco Clavel, Los Hermanos Pizarro, Diego A. Manrique e Iñigo
Munster.
Otra de las novedades de este año se encuentra la Galería de Cristal del Palacio de
Cibeles (sede del Ayuntamiento madrileño), que acogerá "Arco iris doble" (de 21.00 a
06.00 horas), una obra del arquitecto José Miguel de Prada Poole.
Justo en frente de la actual sede del Ayuntamiento se encuentra la Casa de América,
que como cada año participa activamente en "La Noche en Blanco" y en esta ocasión
ha programado visitas guiadas teatralizadas para conocer el palacio y distintos juegos
inspirados en el siglo XIX.
La Agencia Efe participa en esta velada cultural con la exposición "Imágenes de un
siglo en España: una mirada a la historia y a la vida cotidiana", con fotografías de gran
formato seleccionadas de su archivo y que se inaugura el 10 de septiembre.
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La exposición está organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC) y tendrá lugar en el Real Jardín Botánico hasta el 1 de noviembre, aunque
durante la celebración de "La Noche en Blanco" los visitantes podrán acercarse hasta
las 02.00 horas. EFE fjf/cr
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