madrid.org - Comunidad de Madrid

Page 1 of 1

Última semana para ver la exposición 'Lara Almarcegui. Madrid subterráneo'

HASTA EL 28 DE OCTUBRE
La exposición Lara Almarcegui. Madrid subterráneo, comisariada por Manuel Segade, en el CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo de la Comunidad de Madrid podrá visitarse, de forma gratuita, hasta el domingo 28 de octubre de 2012, en horario
ininterrumpido de 11:00 a 21:00. Los descampados, los materiales de construcción, las capas de la ciudad abandonadas en
su crecimiento o lo que hay bajo el suelo son algunos de los temas presentes en esta exposición.
La narrativa con la que está construida esta exposición se basa en una repetición con variaciones: cada una de las tres
salas se organiza presentando la guía de los descampados de una ciudad, los materiales de construcción de una ciudad o
su centro histórico, la acción de levantar el suelo del espacio de exposiciones para luego devolverlo a su lugar y la
documentación fotográfica de descampados sobre los que la artista ha conseguido protección temporal o permanente.
Madrid subterráneo es un proyecto específico producido en el marco de esta exposición y que consiste en la publicación de
un libro que presenta lo que existe bajo el suelo de Madrid. El proyecto responde a la fascinación por lo subterráneo y su
intención fundamental es que su lectura permita a aquellos que la acometan descender con su mirada una capa tras otra
bajo el suelo que cotidianamente pisan..
Desde las antiguas minas a los búnkeres militares, desde las cajas de caudales a los almacenes bajo tierra, desde los ríos
subterráneos a los garajes, Madrid guarda un trazado paralelo debajo de sí misma que también la conforma, con sus capas
históricas, arqueológicas, de usos, de transportes y de circulaciones de energía, de canalizaciones de agua y de
comunicaciones, que difícilmente se revelan al transeúnte habitual.
Además de este proyecto específico, la exposición muestra una serie de trabajos anteriores de Lara Almarcegui que
contextualizan retrospectivamente su obra. Se puede consultar más información en el teléfono 91 276 02 27 o en la página
web del centro www.ca2m.org
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