MACRO

Abierto al público el sábado muestra la nueva estructura propuesta en la reciente apertura de la
macro a través de Niza. Cuatro nuevos proyectos de varias salas del museo, que tiene como
objetivo, una vez más, como un laboratorio del arte contemporáneo..
Durante una semana, el artista Dan Perjovschi está transformando las paredes de la sala
grande con un fresco gigante de Enel - La crisis es la (no) más. Dibujos y dioramas - y seguirá
trabajando como una actuación frente al público.
En la segunda planta, la exposición de Giorgio Griffa, Staphylococcus Canon, cuatro
exposiciones pinturas de gran formato - diseñado específicamente para estos espacios - que
refleja la armonía áurea y el diálogo entre el arte y la ciencia.
El salón del museo, sin embargo, es el hogar de Pablo Echaurren Baroque'n'roll: 6 esculturas
elegante y sorprendente de cerámica que hacen que el diálogo inesperadamente la estética
barroca y la música rock, con un efecto inquietante.
Noticias también en cuanto a la colección de macros, con dos nuevas adquisiciones, la
fotografía macro Interior de José Pietroniro Roma y la instalación del colectivo ZimmerFrei Sin
título, ambas obras tienen el carácter de relacionarse con la arquitectura de la macro, lo que
sugiere una visión inesperada del espacio.
También presentó los nuevos catálogos de macro-ciclo de exposiciones "Verano Macro
2010", la exposición del proyecto "Compañeros de habitación / compañeros de piso" y mostrar
el resultado de "Mario Ballocco. Odisea del Homo Sapiens".
Las exposiciones son las iniciativas promovidas por Macro Roma Capital, Departamento de
Asuntos Culturales y el Centro Histórico - Superintendente del Patrimonio Cultural.
Macro
ángulo de Niza a través de Cagliari Via Roma
Martes - domingo 22/11
Dan Perjovschi - La crisis es la (no) más. Dibujos y dioramas
Enel habitación
Febrero 5-junio 12
Jorge Griffa - Canon de oro
segundo piso
12 febrero-13 marzo
Pablo Echaurren - Baroque'n'roll
sala de
12 febrero-13 marzo
Las llegadas de recogida y nueva: Giuseppe Pietroniro y Zimmerfrei
12 febrero a 12 junio
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MACRO

Venta de entradas Macroticket (Macro MacroTestaccio +) 11 € (descuento € 9), válido por 7
días, como residentes en el Municipio de Roma 10 € (reducida 8).
Acerca de www.macro.roma.museum
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