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10 LOCAL   VIERNES, 16 DE JUNIO DE 2017  

FESTIVAL DE LUZ Y VANGUARDIAS

Geometría vanguardista en la Plaza
Las obras del concurso de ‘videomapping’ que se proyectan en la ágora optan por una menor presencia 

de elementos figurativos y siguen apostando por la construcción y desconstrucción de la fachada

Una pequeña historia narrada 
Amor, sombra, eternidad, universo... Son algunas de las 
palabras que plasman en la fachada del Ayuntamiento los 
españoles Video Mapping Pro. Una obra que cuenta con un 
narrador en la parte inicial que insiste en que “vamos a ser 
la eternidad”. Esta propuesta se aleja ligeramente de las 
formas geométricas con una apuesta más libre y 
arriesgado es los primeros segundos. Posteriormente 
construye y deconstruye la fachada para concluir con un 
recuerdo a Juan Ramón Jiménez.| FOTOS: JAVIER CUESTA

ETERNITY

Un arco iris vitalista 
La salmantina Brenda Bazán Taborga propone una obra 
muy colorista y vitalista donde los tonos vivos, la lluvia, el 
cuerpo humano y las plantas toman un papel protagonista. 
En la primera parte, Bazán convierte a la fachada en una 
paleta multicolor. Posteriormente da paso a la lluvia, la ana-
tomía humana, un mapamundi y el crecimiento de las plan-
tas. La obra más corta (poco más de dos minutos) conclu-
ye con un busto del que nace un ramo de flores.

PRESENTE CONTINUO

Un musical juego de formas 
Los barceloneses BIMap (Barcelona International Mapping 
Arts) juegan con las formas siguiendo fielmente el ritmo 
de la música que acompaña su propuesta. Los elementos 
de la fachada como los balcones aparecen y desaparecen, 
se deforman y cambian de color en un juego luminoso y 
sonoro más plano que el resto, pero interesante igual-
mente. Se trata de la obra más larga con cinco minutos de 
duración.

HETEROGENIA

Un guiño a los símbolos salmantinos 
Los rusos Illuminarium 3000 hacen en su creación un guiño 
a algunos de los símbolos de Salamanca. La fachada del 
Ayuntamiento se convierte por un momento en la Casa de 
las Conchas. De cada una de las conchas nacen rosas 
antes de que aparezca la calavera con la rana de la 
Universidad. Por último, el astronauta de la Catedral queda 
suspendido en el espacio. Antes, el rojo tiene un papel 
capital para teñir de sangre una Plaza que late y en la que 
una misteriosa mujer baila al son la de música. 

SUEÑOS DE SALAMANCA

Colorista iconografía mexicana 
Los mexicanos Eilux Digital Art presentan una de las obras 
más coloristas. La incografía mexicana de su pasado maya 
y azteca se adueña de la fachada. La figura del dragón 
está omnipresente mientras la piedra se tiñe de color rojo 
y por los balcones del Ayuntamiento asoman unos guerre-
ros. Los mexicanos ofrecen diferentes versiones de la 
fachada todas ellas rematadas con un gran icono en una 
forma circular. 

TLOQUE NAHUAQUE

Una fachada en tres dimensiones 
Los franceses Studio Echelon Mapping apuestan por una 
Plaza Mayor iluminada con neones y presentada en tres 
dimensiones. Convierten la fachada del Ayuntamiento en un 
objeto con el que jugar y verlo desde diferente prismas. 
Tan pronto aparece de forma tridimensional como se 
subdivide en cientos de pequeñas réplicas que salen 
volando como si fueran insectos. Una apuesta más 
colorista y futurista.

PRISM

Viaje por el inframundo maya 
Desde Honduras, Heleci Rámirez y Gabriel Vallecillo Már-
quez hacen un homenaje a la mitología maya. De hecho 
Xibalbá es el nombre que recibe  el mundo subterráneo de 
esta cultura, el inframundo. La fachada del Ayuntamiento 
se derrumba para dar lugar a un templo maya, en una obra 
donde se suceden los guiños al fuego, el agua y la muerte. 
Precisamente con un gran incendio finaliza una represen-
tación que no abusa del color y que se combina perfecta-
mente con la música.

XIBALBÁ

Dinamismo sobrio entre la oscuridad 
Video Projection Mapping trae hasta Salamanca una crea-
ción muy personal marcada también por los colores oscu-
ros y la geometría. Las únicas tonalidades que rompen son 
unas pequeñas manchas azules, rojas y verdes que van sal-
tando de ventana en ventana. El grueso de la propuesta 
juega con las luces para iluminar de manera alterna y muy 
dinámica los diferentes elementos de la fachada del Ayun-
tamiento.

FREQUENCY

Hormigas y arañas entre tinieblas 
En la propuesta de los donostiarras Hotaru Visual Guerrilla 
la Plaza Mayor queda encarcelada en una celda con rejas 
endebles para posteriormente quebrarse como si fuera 
cristal. Por la fachada del Ayuntamiento surgen inquietan-
tes raíces entre las que aparecen hormigas y una gran tela 
de araña. Todo ello marcado por colores oscuros y tene-
brosos que, junto con la música, dan un carácter lúgubre y 
tétrico al ‘videomapping’.

SIMBIOSIS
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