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Actualidad: Noticias

Vuelve “La noche en blanco” madrileña
Música, danza y fotografía vuelven a darse cita en la Comunidad de Madrid en la cuarta Edición de “la noche

en blanco”. La cultura madrileña se une en casi dos centenares de actividades y eventos. Serán diez horas

para vivir la cultura y el arte de Madrid, protagonistas indiscutibles del evento.
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Redacción Aprendemas
15/09/2009
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La Comunidad de Madrid celebrará el próximo sábado 19 de septiembre “La noche en blanco”,
en la que, como cada año, permanecerán abiertos diferentes espacios culturales madrileños, al
tiempo que se dan cita todo tipo de actores culturales de la ciudad para ofrecer sus recursos
más artísticos. En esta ocasión se celebrarán un total de 196 actividades culturales, frente a
las 172 de la  pasada edición, para las que se han invertido 1,28 millones de euros, un 21%
menos que en 2008.
 
La iniciativa, coordinada desde el centro cultural Matadero por Pablo Berástegui y Manuela
Villa,  girará  en  torno  a  tres  ejes,  ofertando  a  los  interesados  tres  maneras  distintas  de
disfrutar de la cultura: un Programa Comisariado, dirigido por el comisario invitado, Rafael
Doctor (antiguo director del MUSAC); los circuitos de cine, música, artes escénicas y artistas
independientes, basado  en la  creación local; y  el  Programa  Abierto, donde las  principales
instituciones culturales de la ciudad abrirán sus puertas de manera excepcional, nocturna y
gratuita.
 
Programa Comisariado
 
Entre  las  propuestas  del  Programa  Comisariado,  compuesto  por  doce  actividades  que  se
celebrarán en las calles de Madrid y que llevan por tema principal “el regalo”, entendido como
el gesto inaugural de la creación artística y como donación del artista al resto de la sociedad,
destaca la iniciativa de  Alicia Framis, “Remixbuildings-Bloodshushibank”, que ha creado una
especie de centro de donación de sangre en las instalaciones del Matadero de Madrid. Se trata
de una sala de hospital de muros acolchados y asientos forrados con vendas blancas para donar
sangre y en el que se ofrecerá a los donantes una buena ración de sushi japonés, en lugar del
habitual bocadillo.
 
Asimismo destaca “Burro Grande”, en la plaza de Atocha; un burro común de 14 metros de
altura, fabricado en chapa por Fernando Sánchez Castillo y que será regalado a una de las
ciudades españolas que lo quieran acoger.
 
Dentro de este programa se podrán encontrar, además, los dibujos “curativos” de Aitor Saraiba
y de otros 100 artistas más que se han sumado a la iniciativa y que regalarán dibujos desde las
distintas carpas situadas a lo largo de la capital. Y mientras, desde la Plaza Mayor se lanzarán
miles de globos de helio con versos de los poetas Ajo y Benjamín Prado.
 
Circuitos culturales
 
En cuanto al segundo eje de “La noche en blanco”, los circuitos, están formados por el Circuito
de cine, Circuito de artes escénicas, de música y de artes visuales, en los que se congregarán
más de treinta actividades vanguardistas creadas por jóvenes madrileños, apostando así por la
creación local.
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Por  lo  que se refiere al  primer circuito, la  propuesta  cinematográfica  llevará  al  público a
conocer el cine underground español, nacido bajo las nuevas tecnologías. Además, se hará una
mirada al videoclip, la animación, el cine experimental y aquellas iniciativas que “reinventan”
el lenguaje cinematográfico.
 
Por su parte, en el circuito musical, programado por Pedro Portellano, tendrá lugar la Noche
en Vivo, de modo que diez salas asociadas abrirán sus puertas gratuitamente durante la noche
para que el público pueda disfrutar con la música en directo.
 
Asimismo, durante “La noche en blanco”, se quiere destacar la labor de las salas alternativas
de teatro de la ciudad. El programa se completa así con un recorrido por diez escenarios que
ofrecen nuevos lenguajes en el teatro, la danza y la performance, con la idea de transmitir al
público el trabajo de investigación y creación que se lleva a cabo en estos espacios. 
 
Programa Abierto
 
En esta categoría, ya tradicional dentro de la Noche en Blanco madrileña, destacan las visitas
gratuitas y nocturnas a edificios emblemáticos de la ciudad como el Palacio Real, el Museo del
Prado, o el Banco de España, entre otros lugares, que abrirán esa noche sus puertas de forma
excepcional  junto  a  otras  instituciones  como  la  delegación  del  Principado  en  Madrid.  Se
incluyen, además, 151 actividades culturales, por parte de 276 instituciones culturales de la
ciudad, como exposiciones, artes escénicas, música, cine, vídeo y montajes audiovisuales para
todas las edades y gustos, que abrirán las puertas gratuitamente y hasta bien entrada la noche.
 
Entre  las  actividades  programadas  destaca  la  exposición  “Vida  de  una  fotógrafa”,  de  la
fotógrafa  de Brooklyn  Annie  Leibovitz, en  la  Sala  Alcalá  31; y  la  exposición  de fotografía
“Identidades”, de Miguel Trillo, que, a través de 150 fotografías, muestra la evolución de las
jóvenes tribus urbanas en la Sala Isabel II. Ambas ampliarán su horario hasta las 23:45 horas, e
incorporaran una banda sonora elaborada por el DJ Jaimote Island, que pondrá música a la
exposición de Leibovitz; al tiempo que Antonio Vega, David Bowie, Radio Futura, Brighton 64
serán los encargados de la banda sonora de la exposición “Identidades”.
 
Por lo que se refiere a la danza, la Comunidad de Madrid ha organizado una gala de danza que
lleva por título “Retratos”, dirigida por cuatro compañías de la ciudad, que tendrá lugar en los
Teatros del Canal a partir de las 21 horas. Así, la gala contará con la con la participación de
tres mujeres galardonadas con el Premio Nacional de Danza y el de Cultura de la Comunidad:
Carmen Werner,  Teresa  Nieto  y  Aída  Gómez. A  su  lado  actuará  también  la  compañía  de
Antonio Najarro con un fragmento de su última coreografía, “Jazzing Flamenc”.
Asimismo, los  Teatros  del  Canal  albergarán el  espectáculo  “La  difícil  sencillez” de  Rafael
Amargo, quien, a partir de las 24 horas, junto a la directora de cine Pilar Távora, el cantaor
Manuel Molina y el resto del elenco del espectáculo, dialogarán con el público asistente a este
encuentro.
 
Una noche de luz
 
Por último, la luz será otra de las apuestas fundamentales para decorar las calles madrileñas.
Las principales arterias de la ciudad, como la Gran Vía el Jardín Botánico y numerosas calles
de la capital apagarán por una noche sus habituales farolas y el tráfico dejará de circular por
ellas, para que los visitantes disfruten de una nueva perspectiva lograda por potentes focos y
efectos lumínicos de colores.
 
Para ello se colocarán instalaciones lumínicas que, partiendo del Jardín Botánico y pasando
por  las  calles  más  transitadas  del  centro  histórico  de  la  ciudad,  impregnará  de  verde  el
recorrido de los peatones. La Gran Vía, se convertirá en el "Camino de la luz", mientras que el
Jardín  Botánico  y  sus  inmediaciones  pasarán  a  ser,  por  una  noche,  “Injertos  lumínicos  y
Verde”.
 
Además, un pasacalles simultáneo de 20 bandas de los municipios madrileños que irán tocando
por  el  centro  de la  ciudad  para  que las luminosas calles queden acompañadas de música
nocturna en todo momento.
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