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3 planes para La Noche en Blanco
Me resultó imposible actualizar el blog antes. Os traigo algunas propuestas fotográficas gratuítas para esta Noche en
Blanco de sábado.

Exposición Annie Leibovitz, vida de una fotógrafa. La muestra finaliza este domingo 20 de septiembre.
Para La Noche en Blanco, amplía su horario hasta las 23.45 horas. La muestra de Leibovitz estará ambientada con
una banda sonora compuesta por una selección de música americana de los años 90. John Lennon, The Rolling
Stones, David Bowie, Lou Reed o Fleetwood Mac se podrán escuchar junto a autores más contemporáneos, como
Air, Kratfwerk o Antony and the Johnsons, selección musical especialmente elaborada por el DJ Jaimote Island.

En la Sala de Exposiciones de la Consejería de Cultura de la CAM. Alcalá 31.
Exposición Identidades, de Miguel Trillo.
Amplía su horario también hasta las 23.45 horas. A través de 150 fotografías desde los años 70 hasta la actualidad,
la exposición nos muestra a un Trillo interesado en la documentación de la evolución de las jóvenes tribus urbanas
no sólo en España sino también en otras culturas.
Con motivo de La noche en blanco e inspirado en los ambientes y los personajes retratados, el artista ha creado una
banda sonora que sonará ininterrumpidamente entre las 21:00 y las 23:45 horas, con temas de Antonio Vega, David
Bowie, Radio Futura y Brighton 64, entre otros.
En la Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II. Santa Engracia 125
Veintitrés años de Caminos de Hierro.
Se inaugura este mismo sábado, a las 21 horas y permanecerá abierta hasta las 01.00 horas del domingo. Un
recopilatorio de las fotografías ganadoras en ediciones anteriores. Además, visitas guiadas por la colección de
locomotoras de vapor, conciertos del Coro del Museo y la apertura del parque del Ferrocarril de las Delicias para
realizar viajes en los trenes de jardín.
Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias 61.
P.D. La fotografía que ilustra este post pertenece a Fernando Martínez González y Colectivo Fotokissme · Gatocha
· 2º Premio · 5º concurso fotográfico “Caminos de Hierro” .
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pedro
es la primera vez que esto me pilla a tiempo de asistir y queria saber si todo esto es gratis? las actividades como
entrar al museo, el tour del bernabeu, conciertos de lo que sea.. es por poner un ejemplo
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sexologa
Me a punto a la idea de la noche en blanco. No cnocía esta iniciativa pero está genial
http://www.menecesitas.com
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rafa
Sí es todo gratis y maravillosamente organizado
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antonio larrosa
Si es gratis no es en Barcelona , asi que no pregunto nada.

