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Última semana para visitar la exposición 'Punto muerto' en el CA2M

HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2012
La exposición Punto muerto del artista alemán Gregor Schneider en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad
de Madrid podrá visitarse hasta el domingo 26 de febrero de 2012. El centro permanece abierto de martes a domingo con
horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00. Para entrar a la instalación Dead End, los menores de 15 años deberán ir
acompañados de un adulto. La entrada al centro es gratuita.
Punto muerto es la exposición del artista alemán Gregor Schneider que presentó el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la
Comunidad de Madrid el pasado 27 de octubre de 2011, y que ha supuesto la primera monográfica del artista en nuestro
país. Más de 39.000 mil personas ya han visita la muestra.
La exposición consta de una instalación, Dead End, realizada expresamente para el museo y que ocupa casi la mitad del
espacio expositivo del centro. En ella, un gigantesco sistema de tuberías conduce al visitante a insólitos espacios, poniendo
énfasis en la experiencia única del visitante. Además se exponen más de 200 fotografías y algunos vídeos de proyectos
realizados por el artista en distintos puntos del mundo durante los últimos 25 años.
Gregor Schneider es uno de los artistas conceptuales alemanes más relevantes de su generación. La obra que presentó en
2001 en el Pabellón Alemán en la 49ª edición de la Bienal de Venecia, con el título Totes Haus u r (La casa u r muerta), dio
la vuelta al mundo y fue galardonada con el León de Oro. Él concibe su trabajo como esculturas tridimensionales en las que
se puede pasear, alterando o escondiendo el espacio existente, siempre en relación con el edificio Haus u r, una antigua
casa de vecindad, que se encuentra en Rheydt, la parte sur de Mönchengladbach, en el Bajo Rin.
Más información en el teléfono 91 276 02 27 o en la página web del centro www.ca2m.org, donde también puede reservar
con 48 horas de antelación el día y hora de su visita en la dirección de correo electrónico ca2m@madrid.org.
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