


SÁBADO 15

VIERNES 14

19H – 22H IGLESIA DE SANTA MARÍA
En el interior de este exponente del Gótico Clásico en España se proyectarán contenidos de gran
formato con la técnica del vídeo-mapping acompañándolos de iluminación auxiliar y ambiente
musical, todo ello creado para la ocasión.
La música, el sonido, es una cuestión de espacio. Las ondas sonoras se desplazan, invisibles
(pero ciertas), a través del extenso mapa físico de la tierra. Una escucha atenta sitúa la vida
alrededor del oyente y al oyente mismo en un lugar concreto, pero también, por qué no, abstracto
o imaginado. La música, en este sentido, es el arte que esculpe lo invisible: crea espacios; los
imagina, los transforma o redefine.

19H-22H ERMITA DEL ESPÍRITU SANTO - RECREACIÓN DEL ÁBSIDE DE LA ERMITA DE SANCTI
SPIRITUS.
En esta Ermita del S.XIII se pretende recrear mediante la técnica del Videomapping el estado
original de las pinturas que adornaban originalmente este espacio. Tarea que se prevé difícil ya
que los restos que quedan están muy deteriorados y no hay apenas documentación que nos
indique cuál era su diseño original.

19H – 22H IGLESIA DE SANTA MARÍA

19H-22H ERMITA DEL ESPÍRITU SANTO - RECREACIÓN DEL ÁBSIDE DE LA ERMITA DE SANCTI
SPIRITUS.

20H SALÓN DE LA CASA DE CULTURA ACTUACIÓN  ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL “PARAÍSOS
MODULADOS” JPEGr & Chotawa
La música, el sonido, es una cuestión de espacio. Las ondas sonoras se desplazan, invisibles (pero
ciertas), a través del extenso mapa físico de la tierra. Una escucha atenta sitúa la vida alrededor
del oyente y al oyente mismo en un lugar concreto, pero también, por qué no, abstracto o
imaginado. La música, en este sentido, es el arte que esculpe lo invisible: crea espacios; los
imagina, los transforma o redefine.

21H PORTUS LUMINUM  (PUERTO DE LAREDO)
A lo largo del espigón sur del puerto de Laredo se instalarán una serie de cabezas móviles tipo
“Sharpy” para generar diversas figuras en el aire, gracias a los haces de luz se podrá ver esta
instalación desde todo lo largo del paseo marítimo de la villa.

22H VIDEO MAPPING FACHADA DE LA CASA DE CULTURA
En la fachada trasera de la Casa de Cultura Doctor Velasco se realizará una proyección de gran
formato utilizando la técnica del videomapping


