
 

 

 

 

 

Madrid, 26 de octubre de 2021 

Esta semana se celebra el festival, que tendrá lugar del 29 al 31 octubre 

Datos útiles para la cobertura del festival Luzmadrid 
• Dieciocho de las veintidós instalaciones artísticas que componen LuzMadrid, situadas en la vía pública, 

tendrán acceso directo, en horario ininterrumpido, de 20:00 a 24:00 horas  
• Será necesarios informar del interés del medio de comunicación en cubrir las obras artísticas de Galería 

de Cristal, Jardines de Buenavista, Matadero Madrid y Condeduque  
• Se llevarán a cabo cortes de tráfico de los que se informará puntualmente  

 
Esta semana celebra la primera edición del Festival Internacional de Luz, LuzMadrid, del 29 al 31 de 
octubre. Esta iniciativa del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid llenará de 
luz la capital, mediante innovadoras formas de expresión artística que arrojarán una nueva mirada 
sobre el espacio público.  

 

• Convocatoria a medios 28 octubre. 19:30h. Castillo de la Alameda, Calle Antonio Sancha, 1. 
Barajas. Entrada al castillo, izquierda.  
Obra: 1,5 grados Studio Eyesberg. Con la presencia del artista José Vaaliña, 
 

• Convocatoria a medios 29 octubre. 18:30h. Puerta del Sol. Junto a la estatua de Carlos III 
Obra: Intrude Family. Parer Studio. Con la presencia de la dirección artística de LuzMadrid 
 

• Convocatoria a medios 29 de octubre. 19:30h.  
Plaza Cibeles, esquina Paseo de Recoletos. Zona central (junto marquesina de autobuses).  
Con la presencia de los artistas Juanjo Llorens, Camino a la vida. Fachada del Palacio de Cibeles; 
Javier de Juan, Estar vivo era moverse. Fachada de Casa de América; Maxi Gilbert Planum et 
lumen. Jardines del Palacio de Buenavista. Cuartel General del Ejército de Tierra; Colectivo 
Onionlab. Paradoxa. Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.  

 

Confirmación de asistencia: prensa@madrid-destino.com  

 



 

 

 

 

Además, será imprescindible informar, con la antelación suficiente, del interés del medio de 
comunicación por cubrir las obras siguientes también acreditándose en el mencionado correo:  

 

• Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Paradoxa, de Onionlab. Acceso por la Montalbán 1. 
• Jardines del Palacio de Buenavista. Cuartel General del Ejército de Tierra. Planum et lumen, de 

Maxi Gilbert. Acceso por la calle Alcalá. 
• Explanada de Matadero Madrid. Alfombras mágicas, de Miguel Chevalier. 
• Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. Nuestro Mar, de Mauri Ginés, Artec3 Studio. 

Acceso por Conde Duque 9. 

 

El resto de instalaciones, situadas en la vía pública, tendrán acceso directo, en horario ininterrumpido, 
de 20:00 a 24:00 horas. 

 

Para la gestión de entrevistas con los artistas de esta primera edición de LuzMadrid ponerse en 
contacto con prensa del festival. 

 

*Nota para gráficos: 

Es importante captar cada instalación con su luz original. Se recomienda evitar luces y flashes. 

 

*Es importante conocer los cortes de tráfico previstos para esos días. 

Se recomienda el uso de transporte público. Se recomienda el uso de mascarilla. 

 

Más información:  

Web LuzMadrid: https://luzmadridfestival.com 

Zona prensa LuzMadrid https://luzmadridfestival.com/prensa/ 

Enlace de descarga del mapa: 
https://luzmadridfestival.com/wp-content/uploads/2021/10/00-MAPA-MADRID-WEB-2AIMP-T.pdf 

 

Contacto Prensa: Mar Barbero. 630 92 38 01  prensa@madrid-destino.com 


