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OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

Para no perderse en ARCO
ARCO 2014  La feria de arte más importante de España abre sus puertas

al público general. Estas son algunas de sus propuestas más interesantes
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

20minutos

Una vez superado el examen
de los ojeadores profesionales, ARCO abre sus puertas este fin de semana al público general. 20.000 metros cuadrados donde bucear entre las
últimas tendencias artísticas,
una aventura que este año se
presenta más contenida, más
social y con un invitado atractivo: Finlandia.
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 IMPRESCINDIBLES

1. Escribid a Papá Noel (de
Riikko Sakkinem). Sakkinem

2. ‘V’ de ‘Verdugo’ (de Eugenio Merino). Tras encerrar a

Franco en una nevera para
ARCO 2012, Merino no había
vuelto a asomarse por la feria.
Lo hace ahora, más recatado
pero con la misma intención
de denuncia. En esta ocasión,
cubre con piedras preciosas
unas máscaras que recuerdan
a las de los hacktivistas de
Anonymous. Un mensaje para los que exprimen y explotan: lobbies, religiones, poder
económico y medios de comunicación.
3. Waiting for Godot (de Albert Pynia). Este joven ma-

llorquín introduce color y crítica en este homenaje a Samuel Beckett. El sabor a
tragicomedia se perfila con
trazos gruesos y colores pla-
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Carne e indignación
Congress Topless (7) tal vez no es la mejor obra del francés afincado en Zaragoza Yann Leto, pero sí la que le dará más titulares. Con un cabaré rancio y dos bailarinas de striptease de
carne y hueso, Leto asegura que trata de representar «la falta de valores y de bases de los políticos». La obra se financió mediante crowdfunding. Si el público llega atraído por
el sentido crítico o por la carne, ese es otro tema...

nos, muy en la línea del cómic, del que se declara ferviente seguidor.

cos, encadenados y disfrazados de niños, a actuar en las
calles de las ciudades.

4. DNA (de Mariana Vassileva). Vassileva es una apa-

6. Compotier bouteille et verre (de Pablo Picasso). Es el

sionada de la transformación
de los objetos cotidianos en
otros totalmente distintos.

cuadro con un precio más
alto de toda la muestra
(1.250.000 euros). Pintado en
1922, esta naturaleza muerta cubista sigue desafiando al
tiempo.
8. Satu (de Mia Hamari). La
obra de esta artista, una de las
renovadoras de la tradición

5. A Kind of You (de Perttu
Saksa). Las fotografías del
finlandés presentan una
práctica que, hasta el pasado mes de enero, era común
en Indonesia: forzar a maca-
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escultórica de
madera en Finlandia, se inspiran en los cuentos infantiles de Laponia. Sus
cuerpos mutilados cobran vida en los ojos y en la imaginación. IFEMA (pabellones 7 y 9):
avda. Partenón, s/n. Metro: Campo de las Naciones. Hoy, mañana y
el domingo, de 12.00 a 20.00 h. 40
euros (hoy y mañana) y 30 euros
(el domingo).
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Satellite Stories. Como
parte de su gira europea
Pine Trails Tour, los finlandeses Esa Mankinen, Marko
Heikkinen, Jyri Pesonen y
Olli-Pekka Ervasti (Satellite
Stories) llegan a Madrid con
su indie pop colorista y
cargado de energía. Sala El

nuevo espectáculo: Dos
tenores Def. Sala Penélope:

JORGE PARÍS / EFE

hace años que vive en un
pueblo de Toledo. Por eso, su
pancarta luminosa se hace
eco de un problema que afecta a sus actuales vecinos: el
desempleo.

Música
Dúo Cassadó. Los

concierto cuya recaudación
irá destinada a la Agencia de
Naciones Unidas para los
niños refugiados de Palestina.

jóvenes intérpretes Damián
Martínez Marco y Marta Moll
de Alba homenajean al
célebre compositor catalán
Gaspar Cassadó. Fundación

Sala La Riviera: Pº Bajo de la
Virgen del Puerto, s/n. Metro:

Juan March: Castelló, 77. Metro:

Puerta del Ángel. Hoy, a las 20.00 h.

Núñez de Balboa. Mañana, a las

Entradas agotadas.

EL COLOR DE LA
INDIA Y LA
FLEMA ‘BRITT’

Puerta de Toledo. Mañana, a las

So Long, See You Tomorrow
es el cuarto y último disco
de Bombay Bicycle Club, el
joven cuarteto británico que se ha convertido en los últimos años en una de las bandas más prometedoras del
indie pop. Ahora llegan a España (hoy tocan en Barcelona y
mañana en Madrid) para mostrar su música, que fusiona el
tradicional pop británico con el exótico y colorido Bollywood. Sala But: Barceló, 11. Metro: Tribunal. Mañana, a las 21.30

19.00 h. 10 euros (en ticketea.com).

h. 28,20 euros (en ticketmaster.com).

12.00 h. Gratis (previa reserva de
entrada en march.es).

Melocos. Tras diez años en

‘Cantautores por los
niños de Palestina’.

los escenarios, la banda
gaditana ofrece su último
concierto en Madrid antes de
disolverse definitivamente.

Ismael Serrano, Luis Eduardo
Aute, Marwan, Luis Ramiro,
Andrés Suárez y Funambulista unirán sus voces en un

Bombay Bicycle Club

Sala Shoko: Toledo, 86. Metro:

Sol: Jardines, 3. Metro: Gran Vía.
El domingo, a las 22.00 h.
20 euros (en livenation.es y
ticketmaster.es).

Hilarión Eslava, 34. Metro:
Moncloa. Hoy, a las 21.30 h. 10
euros (en atrapalo.com).

Tom’s Cabin. El músico
tinerfeño Tomás Hernández
debutó recientemente en el
mercado musical como
Tom’s Cabin con un disco
homónimo que ahora
presenta en Madrid. Sala
Costello: Caballero de Gracia, 10.

Def con Dos. La banda

Metro: Gran Vía. El domingo, a las

de hip-hop celebra su
cuarto de siglo con un

21.30 h (apertura de puertas).
7 euros.
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