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Bienvenidas y bienvenidos al Festival Internacional de la Luz de Madrid.
En este festival vas a disfrutar de iluminaciones artísticas
de monumentos, calles y plazas de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid organiza este festival.
Esta es la primera vez que la ciudad de Madrid lo celebra.
Otras ciudades de Europa lo han celebrado antes,
como Lyon, en Francia, Fráncfort, en Alemania
o Lisboa, en Portugal.
Puedes ver las iluminaciones artísticas en 22 lugares de Madrid.
En cada lugar, un artista diferente ha creado una obra de arte con luz.
Hay artistas españoles y de otros países.
Puedes ver las obras que iluminan las fachadas de los ediﬁcios
o el suelo de algunas plazas.
Recorre los lugares con ayuda de este mapa descargable en PDF.
Todos los lugares son accesibles para personas en silla de ruedas.
El festival dura desde el viernes 29 al domingo 31 de octubre.
Los monumentos, las calles y plazas tendrán la iluminación artística
desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche.

Obras

Reﬂexions 4
Autor: Antoni Arola. España

Reﬂexions signiﬁca reﬂexiones en español.
Antoni Arola crea formas con la luz, como animales gigantes y desconocidos.
La luz que da forma a los animales se mueve y parecen vivos.
Antoni Arola parece que da vida a las formas que crea con la luz.
Además, escucharás un sonido continuo que te relaja
mientras ves las formas de luz.
Reﬂexions fue la obra ganadora del concurso de la Asociación Profesional
de Diseñadores de la Iluminación para este festival.
Antoni Arola también ganó el Premio Nacional de Diseño en el año 2003.
Antoni Arola hace ahora muchas obras que mezclan el arte y el diseño.
Él juega con la luz y el color para crear formas en el espacio.
A Antoni Arola le gusta buscar la belleza en culturas antiguas.

Reﬂexions 4
Autor: Antoni Arola. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Puerta de Alcalá.

¿Por qué es interesante el lugar?
La Puerta de Alcalá es una de las antiguas 5 puertas
que había para entrar a Madrid.
Este monumento tiene casi 250 años.
Esta puerta imita a los arcos de triunfo,
que son monumentos para celebrar las victorias militares.
El lado de la puerta que ven las personas que van a entrar en Madrid
tiene el escudo real y mucha decoración.
El lado de la puerta que ven las personas que van a salir de Madrid
tiene 4 esculturas que representan las virtudes.
Las virtudes son rasgos positivos del carácter de una persona.
Las 4 virtudes que ves en la Puerta de Alcalá
son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza.

El eje arbóreo
Autor: Javier Riera. España

Javier Riera ilumina los árboles del parque de El Retiro.
Sobre los árboles, vas a ver imágenes de formas geométricas de colores,
por ejemplo, líneas rectas, onduladas, cuadrados y círculos.
Javier Riera ilumina los árboles con ﬁguras rectas y circulares.
Los árboles tienen formas diferentes, nunca son rectas o círculos perfectos.
Javier Riera intenta unir la luz de sus obras con la naturaleza.
Él quiere que las personas piensen
sobre cómo se unen las formas rectas y circulares de luz
y las formas imperfectas de la naturaleza.

El eje arbóreo
Autor: Javier Riera. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En el Parterre del parque de El Retiro.
Un parterre es un jardín o una parte de un jardín
que tiene césped, ﬂores y paseos anchos.
Tienes que entrar al parque por la Puerta de Felipe Cuarto,
que está en la calle Alfonso Doce.
En el plano verás que la calle Alfonso Doce
aparece como calle Alfonso XII.

¿Por qué es interesante el lugar?
El parterre es una de las partes más antiguas de El Retiro.
Es diferente del resto del parque porque todo tiene una forma ordenada.
Los árboles, los arbustos y las plantas tienen formas geométricas,
como rectas, triángulos o semicírculos.
El parterre tiene la forma pensada
para el parque de El Retiro hace 300 años.
En el parterre hay un árbol que tiene más de 200 años
y es de los más antiguos de todo Madrid.

Avisos
Esta obra solo estará el viernes 29 y el sábado 30 de octubre.
Puedes entrar en El Retiro hasta las 11 y media de la noche.
Las personas en silla de ruedas deben tener en cuenta
que El Retiro es un parque y hay caminos de tierra por el parterre.

Tráﬁco humano
Autora: Alicia Moneva. España

Vas a ver imágenes de grupos de personas que se mueven por el mismo sitio.
Las mismas personas entran y salen de forma continua.
Las imágenes imitan a las personas
que entran y salen de forma seguida del Museo del Prado
y de la iglesia de los Jerónimos.
La autora muestra el mismo grupo repetido como una llamada de atención.
Es la llamada de atención sobre el número limitado de personas
que podían entrar en los museos durante la pandemia del coronavirus.
Alicia Moneva utiliza la fotografía digital
y repite las imágenes de los personajes como si se movieran.

Tráﬁco humano
Autora: Alicia Moneva. España

Esta obra de luz es parte de un proyecto de un grupo de artistas
llamado Invasores Contemporáneos.
Los artistas invaden con sus obras de luz
las fachadas de ediﬁcios importantes de Madrid.
Alicia Moneva es la autora que pertenece
al proyecto de apoyo a artistas llamado Artistas Plásticos en la Luz.

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la fachada trasera del ediﬁcio nuevo del Museo Nacional del Prado.
Está en la calle Ruiz de Alarcón.

¿Por qué es interesante el lugar?
En 2007, el claustro de la iglesia de los Jerónimos
se convirtió en el ediﬁcio nuevo del Museo Nacional del Prado.
Un claustro es un pasillo con columnas que rodea el patio
o el jardín interior de una iglesia, convento o universidad.
El museo y el ediﬁcio del claustro están separados por fuera.
Solo hay un jardín entre ellos.

Arboré`Lum
Autor: Erik Barray Workshop. Francia

Arboré`Lum signiﬁca árboles de luz en español.
Esos árboles están iluminados e iluminan a su alrededor.
Con su luz, muestran sus formas y de qué están hechos.
La luz que sube es como el alimento de las plantas que va por dentro de ellas.
Alrededor vas a oír viento, pájaros o grillos.
Esta obra es otra forma de conocer la belleza y la vida de los árboles.
Erik Barray es un artesano cestero.
Él se dedica a hacer cestas de mimbre.
A la vez, hace obras artísticas donde imita su trabajo con el mimbre
y juega con los efectos de luz.

Arboré`Lum
Autor: Erik Barray Workshop. Francia

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Fuente de Apolo.
La fuente está en el Paseo del Prado.

¿Por qué es interesante el lugar?
La Fuente de Apolo es parte del conjunto de esculturas
que decoran el Paseo del Prado.
Las otras dos son la Fuente de Neptuno y la Fuente de Cibeles.
Estas obras de arte tienen más de 200 años.
Todas las fuentes son parte de un conjunto
que diseñó un importante arquitecto de esa época,
llamado Ventura Rodríguez.
Las esculturas eran parte de una reforma de la ciudad
que mandó hacer el rey Carlos Tercero.

Paradoxa
Autor: Onionlab. España

Paradoxa es un espectáculo de luz y música.
Este espectáculo es como un viaje en el tiempo.
En las paredes del ediﬁcio aparecen imágenes proyectadas
del pasado, del presente y del futuro.
Con estas imágenes parecerá que el ediﬁcio cambia ante nuestros ojos.
Con esta obra de luz, los artistas quieren
que las personas piensen sobre su futuro.
¿Podemos cambiar el futuro según actuamos ahora?
¿Podemos cambiar el pasado?
La música en este espectáculo es muy importante
para acompañar a las imágenes.
Necesitarás unas gafas 3D para ver los efectos y juegos de luz.
Onionlab es un equipo de artistas
que hacen espectáculos de luz y música por ordenador.

Paradoxa
Autor: Onionlab. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Tienes que entrar por la calle Montalbán, número 1.

¿Por qué es interesante el lugar?
En el Palacio de Cibeles están hoy las oﬁcinas principales
del Ayuntamiento de Madrid.
Antes era el Palacio de Telecomunicaciones,
donde estaban las oﬁcinas principales de Correos.
El ediﬁcio tiene más de 100 años.
La Galería de Cristal cubre un antiguo callejón
llamado pasaje Ruiz de Alarcón.
Este pasaje es hoy como un pasillo cubierto
por 2 mil cristales triangulares que parecen una red.
Dentro de este pasaje, hoy hay muchos eventos y actos.

Avisos
Esta obra solo estará el viernes 29 y el sábado 30 de octubre.

Camino a la vida
Autor: Juanjo Llorens. España

Juanjo Llorens convierte al ediﬁcio del Ayuntamiento de Madrid
en un faro de luz.
Para Juanjo Llorens, la luz signiﬁca esperanza y vida
después del año pasado tan difícil por la pandemia
y después de todas las emociones que hemos vivido.
Este espectáculo de luz tiene dos formas de verse.
Una forma de verse es la que quiere contar Juanjo Llorens.
Él quiere provocar emociones frente a lo vivido en la pandemia,
como las lágrimas de las personas,
la lucha contra algo que no veíamos,
los avances y los retrocesos frente al coronavirus.
Para él, la luz es el camino para salir adelante frente a la pandemia.
Otra forma de verse es como un espectáculo de luz sin más signiﬁcado.
Ese espectáculo quiere mostrar alegría, belleza
y quiere distraernos de lo que hemos vivido.

Camino a la vida
Autor: Juanjo Llorens. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la fachada del Palacio de Cibeles.
Puedes verlo desde la plaza de Cibeles.

¿Por qué es interesante el lugar?
En el Palacio de Cibeles están hoy las oﬁcinas principales
del Ayuntamiento de Madrid.
Antes era el Palacio de Telecomunicaciones,
donde estaban las oﬁcinas principales de Correos.
El ediﬁcio tiene más de 100 años.
Este ediﬁcio tiene un estilo llamado modernista.
Además, tiene muchos adornos que recuerdan al barroco,
que era el estilo artístico hace 300 años.
Los arquitectos del ediﬁcio fueron Antonio Palacios y Joaquín Otamendi.
El escultor Ángel García Díaz fue el encargado de decorar la fachada.

Estar vivo era
moverse
Autor: Javier de Juan. España

Esta obra artística proyecta en la fachada del ediﬁcio
a diferentes personajes que bailan y andan por la ciudad.
Son personajes de todo tipo, de diferentes lugares y culturas.
Ellos representan cómo se acomodan
y resisten las personas en la ciudad.
Son personajes que muestran el día a día de la vida en Madrid.
Esta obra de luz es parte de un proyecto de un grupo de artistas
llamado Invasores Contemporáneos.
Los artistas invaden con sus obras de luz
las fachadas de ediﬁcios importantes de Madrid.
Javier de Juan es un autor que pertenece
al proyecto de apoyo a artistas llamado Artistas Plásticos en la Luz.

Estar vivo era
moverse
Autor: Javier de Juan. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la fachada del ediﬁcio de la Casa de América.
Puedes verlo desde la plaza de Cibeles.

¿Por qué es interesante el lugar?
La Casa de América es un lugar dedicado
a actividades culturales de artistas de Latinoamérica.
La Casa de América está en el Palacio de Linares.
Este palacio tiene más de 150 años
y estuvo casi 100 años cerrado y vacío.
Antes del palacio, en este lugar hubo un molino
y un almacén de cereales para Madrid.

Planum et lumen
Autor: Maxi Gilbert. España

El título de esta obra está en latín, que era la lengua de los romanos.
Planum et lumen signiﬁca llanura y luz en español.
Esta obra artística está dedicada a los nombres cientíﬁcos
de las plantas y árboles, que son en latín.
Por ejemplo, el madroño en latín se llama Arbustus unedo.
Maxi Gilbert crea una obra artística de luz y sonido
que aparece por encima del público.
Él quiere provocar sensaciones en el público
junto con la música que suena como un murmullo.
Maxi Gilbert es diseñador de luz y de puesta en escena en espectáculos.
Es decir, organiza la iluminación en escenarios.
Suele trabajar en teatros, festivales, conciertos y pasarelas de moda.

Planum et lumen
Autor: Maxi Gilbert. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En los Jardines del Palacio de Buenavista.
Estos jardines están en el Cuartel General del Ejército de Tierra.
Tienes que entrar por la calle Alcalá.
Está al lado de la plaza de Cibeles.

¿Por qué es interesante el lugar?
En el Palacio de Buenavista está el Cuartel General del Ejército de Tierra.
Alrededor del palacio hay un jardín de estilo francés.
Este tipo de jardines tiene formas geométricas,
como rectas, círculos o rombos.
El jardín mantiene el mismo recorrido alrededor de la escalera principal
que en la época en que lo plantaron.
El jardín tiene grandes árboles de diferentes tipos.
Muchos de estos árboles son de los más antiguos de Madrid.

Keyframes
game stories
Autor: Groupe Laps. Francia

El título de esta obra está en inglés.
Signiﬁca historias de juegos de fotogramas clave en español.
Un fotograma clave es la imagen de una película
que toma de partida un artista de vídeo
para hacer el resto de los fotogramas de esa película.
Este espectáculo de luz muestra a personajes
que se mueven por una fachada.
Parece que los personajes se mueven
o que escalan por la pared.
La luz se enciende y se apaga para crear esa sensación de movimiento.
Los personajes se mueven para contar una historia al público.
La música que acompaña el movimiento de los personajes
unas veces provoca risa y otras provoca intriga.
Groupe Labs es un grupo de artistas que mezclan la luz,
el vídeo y el sonido a través de ordenadores.

Keyframes
game stories
Autor: Groupe Laps. Francia

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la fachada del ediﬁcio de las Áreas de Gobierno de Hacienda y Personal
y de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
Está en la calle Alcalá, número 45.

¿Por qué es interesante el lugar?
El ediﬁcio fue la oﬁcina principal del Banco de Vizcaya hace 90 años.
Su estilo artístico se llama art decó.
Este estilo destaca porque tiene mucha decoración.
Por ejemplo, este ediﬁcio tiene grandes columnas, arcos,
ventanas con paneles de bronce
y una entrada de mármol de color negro.

Metamorph - Portal
Autor: OTU Cinema. España

Los humanos hemos mirado al cielo
y nos hemos preguntado siempre si habrá vida en otros mundos.
Esta obra de arte de luz está en un monolito,
que es una única pieza de gran tamaño.
Es como una puerta hacia otros mundos lejanos que desconocemos.
El artista quiere provocar curiosidad y duda.
Este monolito llama la atención de todos.
Este monolito parece tener vida dentro.
Por dentro parece que algo vivo se mueve y golpea las paredes.
Al ﬁnal, el monolito se abre y nos enseña lo que hay al otro lado,
que también nos mira a nosotros.

Metamorph - Portal
Autor: OTU Cinema. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
Junto al Ediﬁcio Metrópolis.
Está en la calle Alcalá, esquina con Gran Vía.

¿Por qué es interesante el lugar?
El ediﬁcio Metrópolis fue uno de los primeros en la Gran Vía.
Tiene más de 100 años.
Es uno de los ediﬁcios más conocidos y admirados de Madrid.
Tiene un estilo que imita a los ediﬁcios franceses.
El ediﬁcio tiene una impresionante decoración
tanto por fuera como por dentro.

Antibodies
Autor: Daniel Iregui. Canadá

El título de esta obra artística está en inglés.
Signiﬁca anticuerpos en español.
Esta es una obra interactiva porque busca la participación de las personas.
Hay una cámara web que enfoca a las personas
que pasan por delante del ediﬁcio.
Cualquier persona puede hacer caras y gestos, no tiene que decir nada.
Entonces verán sus caras y sus gestos sobre el ediﬁcio.
Al ﬁnal, todos los participantes serán parte
de una galería de imágenes de personas sin cuerpo.

Antibodies
Autor: Daniel Iregui. Canadá

Esta obra es una imitación de una videollamada,
como las que hicieron muchas personas
durante el encierro por la pandemia de coronavirus.
Daniel Iregui quiere expresar la distancia
que sienten las personas en estas videollamadas.
Pero esta distancia era necesaria para frenar el coronavirus.

¿Dónde puedes ver esta obra?
Junto al Hotel Four Seasons.
Está en la calle Alcalá, esquina la calle Sevilla.

¿Por qué es interesante el lugar?
El ediﬁcio que ahora es el hotel Four Seasons
fue antes la oﬁcina principal de la compañía de seguros La Equitativa
y después la oﬁcina principal del Banco Español de Crédito.
Este ediﬁcio señorial ocupa la esquina entre dos calles.
Llama la atención su cúpula de cobre, que es espectacular.

Disparate volador
Autor: Ángel Haro. España

El artista Ángel Haro utiliza la fachada del ediﬁcio
como el lienzo blanco del pintor.
En la fachada aparece la imagen de un pájaro volando.
Las imágenes se mueven y nos acercan al pintor Francisco de Goya.
Goya hizo unas obras muy importantes, llamadas Disparates.
Son obras complicadas y difíciles de entender para los expertos.
Ángel Haro juega con las imágenes sobre la fachada
para imitar los Disparates de Goya.

Disparate volador
Autor: Ángel Haro. España

Esta obra de luz es parte de un proyecto de un grupo de artistas
llamado Invasores Contemporáneos.
Los artistas invaden con sus obras de luz
las fachadas de ediﬁcios importantes de Madrid.
Ángel Haro es un autor que pertenece
al proyecto de apoyo a artistas llamado Artistas Plásticos en la Luz.

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Está en la calle Alcalá, número 14.

¿Por qué es interesante el lugar?
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
está en el Palacio de Goyeneche.
La Real Academia está en este palacio desde hace 250 años.
El palacio tenía antes muchos más adornos en la fachada,
pero la Real Academia cambió la decoración
para hacer el ediﬁcio más sencillo por fuera.
La obra de reforma la hizo un miembro de la academia,
que era el arquitecto Diego de Villanueva.
Su entrada imita las columnas y otros detalles
de los ediﬁcios de los antiguos griegos.

Intrude family
Autor: Amanda Parer –
Parer Studio. Australia

El título de esta obra está en inglés.
Signiﬁca familia intrusa en español.
En Australia no había conejos hace 250 años.
Los conejos existen en ese país desde que llegaron los ingleses.
Amanda Parer colocará en la calle unos conejos enormes
iluminados con luz blanca.
Los conejos son animales de cuentos de niños
y parecen simpáticos.
Pero en Australia destruyen muchas zonas
porque no son propios de allí.
La artista quiere atraer a las personas que pasean por la calle
hacia estos conejos gigantes
y hacerles pensar sobre los problemas del medio ambiente.

Intrude family
Autor: Amanda Parer –
Parer Studio. Australia

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Puerta del Sol.

¿Por qué es interesante el lugar?
La Puerta del Sol era una de las entradas
a la antigua ciudad de Madrid hace 500 años.
Hace más de 100 años hubo una gran reforma
y se convirtió en una plaza.
Esta plaza tiene una orientación como el movimiento del sol.
Por un lado de la plaza sale el sol y por el otro lado se esconde.
Por eso se llama Puerta del Sol.
Desde el año 1950 es el kilómetro cero de las seis carreteras
que salen de Madrid hacia el resto de España.

La vida continúa
entre hojas blancas
Autor: Luzinterruptus. Australia

En la plaza hay un muro con miles de cuadernos de hojas blancas
que se mueven con el viento.
Los visitantes de la plaza están invitados a escribir sus sentimientos,
pensamientos, alegrías y miedos.
Luego, estos cuadernos forman un puzle enorme
de palabras y dibujos hechos por personas desconocidas.
La luz ilumina las páginas y se oyen las hojas en movimiento.
El grupo artístico Luzinterruptus hace este tipo
de instalaciones artísticas con luz desde hace 12 años.

La vida continúa
entre hojas blancas
Autor: Luzinterruptus. Australia

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Plaza Mayor.

¿Por qué es interesante el lugar?
La Plaza Mayor está la zona más antigua de Madrid.
Hace más de 500 años era la plaza del mercado de Madrid
y se llamaba Plaza del Arrabal.
Hace 400 años, el arquitecto Juan Gómez de Mora
se encargó de hacer una plaza
con todos los ediﬁcios del mismo estilo.
Desde entonces, en la Plaza Mayor
ha habido todo tipo de eventos.
La plaza también ha cambiado su uso y su forma
con el paso de los años.

Data
Autor: SpY. España

Con esta obra artística de luz en la calle,
El autor quiere que las personas que la vean se hagan preguntas.
El artista SpY quiere expresar
que los avances de la informática y de los robots
pueden ser buenos para comunicarnos,
para la ciencia o para la medicina.
Pero también pueden ser malos porque pueden quitarnos libertad
cuando se utilizan mal.
El artista SpY crea obras artísticas donde importa el lugar donde las expone.
Además, intenta que tengan sentido dentro de ese lugar.
Sus obras pretenden provocar emociones, sorpresa o pensamientos.

Data
Autor: SpY. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la calle del Codo, que empieza en la Plaza de la Villa.

¿Por qué es interesante el lugar?
La Plaza de la Villa se llamaba antiguamente Plaza de San Salvador.
En la plaza está el ediﬁcio donde antes estaba el Ayuntamiento de Madrid.
Además, tiene otros ediﬁcios históricos a su alrededor.
Desde esa plaza salen 3 pequeñas calles:
la calle del Cordón, la calle de Madrid y la calle del Codo.
Esas 3 calles existen desde la Edad Media, cuando se fundó Madrid.

Kinectic perspective
Autor: Juan A. Fuentes Muñoz. España

El título de esta obra artística es en inglés.
Signiﬁca perspectiva cinética en español.
La perspectiva se reﬁere al lugar desde donde una persona mira
y la cinética se reﬁere al movimiento.
Esta obra artística está formada por 18 piezas en línea.
Cada pieza tiene 2 aros que giran siguiendo un ritmo
y están a la altura de los ojos de las personas.
Los aros están iluminados.
Cuando se mueven, las personas descubren nuevas formas,
una sensación de profundidad, destellos y deformaciones.
El artista juega a engañar a los ojos y parece que todo se mueve.

Kinectic perspective
Autor: Juan A. Fuentes Muñoz. España

El artista Juan A. Fuentes crea obras
que juegan con las sensaciones de las personas.
En esas obras, es importante el lugar
donde está mirando la persona para tener impresiones diferentes.

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Plaza de Isabel Segunda.
En el plano verás que la Plaza de Isabel Segunda
aparece como Plaza de Isabel II.

¿Por qué es interesante el lugar?
Esta plaza es conocida como la Plaza de la Ópera,
porque está el Teatro Real.
Hace muchísimo tiempo, era el lugar donde iban los aguadores.
Los aguadores vendían agua,
cuando en las casas no había agua corriente.
Por aquí pasaba el antiguo arroyo del Arenal
y estaba la fuente de los Caños del Peral.
La plaza existe desde hace más de 150 años
y la construyeron sobre el arroyo y la fuente.
La reina Isabel Segunda propuso su construcción
y por eso tiene su nombre.

Embrace!
Autor: Charles Sandison. Finlandia

El título de esta obra artística está en inglés.
Signiﬁca abrazar en español.
El artista Charles Sandison proyecta imágenes
sobre la fachada del palacio y hacia el público.
Las imágenes son de caras, palabras, signos y símbolos.
El artista quiere crear un poema visual con todos esos elementos.
Toda esta mezcla quiere representar la conversación
y la comunicación entre las personas.
Las imágenes cambian de forma continua al reﬂejarse en el palacio
y entremezclarse entre la gente.
Esta obra artística invita al público a pararse
y compartir las sensaciones de las imágenes con otras personas.

Embrace!
Autor: Charles Sandison. Finlandia

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la fachada del Palacio Real,
que está en la Plaza de Oriente.

¿Por qué es interesante el lugar?
El Palacio Real está construido en el mismo lugar
que estaba el Real Alcázar de Madrid.
El Real Alcázar fue el primer palacio de los reyes en Madrid.
Pero un incendio lo destruyó.
El rey Felipe Quinto ordenó construir el Palacio Real.
El estilo artístico del palacio es una mezcla del barroco y el neoclásico.
Son estilos artísticos que existieron hace casi 300 años.
Todo el palacio está construido en piedra y ladrillo.
No utilizaron madera para evitar otro incendio.

Abstract
Autor: Collectif Coin. Francia

El título de esta obra artística está en inglés.
Signiﬁca abstracto en español.
Lo abstracto se reﬁere a algo que no se puede tocar, ni ver ni oír.
En una explanada hay 90 columnas con triángulos de luz
que suben y bajan desde el suelo hasta unos 5 metros,
que son como 3 personas subidas una encima de otra.
El movimiento de los triángulos con su luz y acompañado de sonido
se repite de forma continua.
Los artistas de Collectif Coin quieren representar
que el tiempo también se repite.
Es decir, que el presente, el pasado y el futuro
son ilusiones y no existen.

Abstract
Autor: Collectif Coin. Francia

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la explanada frente al Puente del Rey.
Está en el Paseo de la Virgen del Puerto,
enfrente del Campo del Moro.

¿Por qué es interesante el lugar?
El puente se llama del Rey porque el rey Fernando Séptimo
lo ordenó construir hace 200 años.
Este puente está sobre el río Manzanares
y une el Palacio Real con la Casa de Campo.
En esa época, la Casa de Campo era un jardín cerrado.
Hace 90 años, la Casa de Campo se abrió a todo el mundo.
Por eso, el puente se hizo más ancho
para que los madrileños pudieran ir allí.

Alfombras mágicas
Autor: Miguel Chevalier. Francia

El artista Miguel Chevalier proyecta la imagen
de 4 alfombras de luz y color sobre el suelo.
Los dibujos de las alfombras recuerdan a los tapices,
que eran telas decoradas similares a las alfombras
que colgaban de las paredes.
Pero también representan dibujos de la naturaleza
o seres microscópicos que ﬂotan en líquidos.
Los seres microscópicos se llaman así porque son muy pequeños
y hace falta un microscopio para verlos.

Alfombras mágicas
Autor: Miguel Chevalier. Francia

Cuando el público pasea, parece que la imagen cambia con la distancia.
Cuando pisan las alfombras, también hay cambios en las formas y colores.
Miguel Chevalier hace este tipo de obras de arte
desde hace más de 40 años.
Utiliza ordenadores para crear imágenes que parecen cuadros pintados.

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la plaza B del Matadero Madrid.
Puedes entrar por la Plaza de Legazpi
o por el Paseo de la Chopera.

¿Por qué es interesante el lugar?
Estos ediﬁcios eran el antiguo Matadero y el Mercado de Ganado de Madrid.
Había casi 50 ediﬁcios dedicados a vender ganado y a sacriﬁcarlo.
Así funcionó durante buena parte del siglo 20.
Desde el año 2005 empezó a funcionar con un conjunto de ediﬁcios
dedicados a exposiciones, obras de teatro y actividades culturales.

Nuestro mar
Autor: Maurici Ginés –
Artec3 Studio. España

El público encontrará en el patio del centro cultural
una instalación vertical de luz.
Esa instalación quiere representar el reﬂejo del sol
sobre el mar Mediterráneo.
El público podrá acercarse y andar a su alrededor.
Desde la instalación, hay luces de colores y sonidos
que van al mismo ritmo.
Esta obra quiere provocar las emociones
que puede vivir una persona cerca del mar.

Nuestro mar
Autor: Maurici Ginés –
Artec3 Studio. España

Todo el patio del centro cultural estará lleno de luz y sonido
y el público sentirá que está frente al mar y se llenará de energía.
El artista Maurici Ginés crea obras donde utiliza la luz
y busca que las personas experimenten sensaciones
con esas obras de arte.

¿Dónde puedes ver esta obra?
En el Patio Sur del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.
Este sitio también se conoce como Centro cultural Conde Duque.
Está en la calle del Conde Duque, número 11.

¿Por qué es interesante el lugar?
Este ediﬁcio era un cuartel del ejército y tiene más de 300 años.
Hoy es un centro cultural muy importante en Madrid.
Se dedica a exposiciones y otras actividades culturales.

Rythmus
Autor: Studio Chevalvert.
Francia

El título de esta obra artística está en inglés.
Signiﬁca ritmo en español.
El público encuentra un círculo formado por tótems,
que son estructuras verticales planas.
En estos tótems, la luz y los colores se van moviendo
y cambiando con un ritmo.
El ritmo del cambio representa el latido del corazón
de 2 personas que están cara a cara.
Parece que los tótems están vivos
como el ritmo de los corazones de las 2 personas.
Los artistas Patrick Paleta y Stéphane Buellet,
del estudio Chevalvert, están especializados en obras de diseño visual.

Rythmus
Autor: Studio Chevalvert.
Francia

¿Dónde puedes ver esta obra?
En la Plaza Mercurio,
en el barrio de Barajas
que antes era un pueblo separado de Madrid.

¿Por qué es interesante el lugar?
Barajas era un pueblo cercano a Madrid.
Cuando Madrid empezó a crecer,
Barajas se convirtió en un distrito de la ciudad.
Esto también le pasó a Chamartín, Vallecas,
Villaverde o Carabanchel,
que eran pueblos cercanos a Madrid
y se convirtieron en distritos de la ciudad.
La parte más antigua de Barajas tiene unos 400 años.
En esta parte antigua están los ediﬁcios y espacios históricos,
como la iglesia de San Pedro de Antioquía,
la Plaza Mayor y la Plaza Mercurio.

Avisos
Esta obra estará desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de octubre.

1.5 grados
Autor: Eyesberg. España

El título de esta obra tiene que ver con el cambio climático.
Los cientíﬁcos dicen que el hielo de los glaciares desaparecerá
si la temperatura de la Tierra sube 1,5 grados
respecto a las temperaturas actuales.
Este espectáculo proyecta imágenes de hielo
luces láser, luces LED, efectos de ordenador y música.
El castillo parece que se convierte en un iceberg que se mueve por el mar.
Este espectáculo quiere llamar la atención al público
sobre la necesidad de evitar el cambio climático
y proteger el hielo de los glaciares.
El estudio de arte Eyesberg está especializado
en crear obras de arte por ordenador
que parece que sumergen al público en ellas.

1.5 grados
Autor: Eyesberg. España

¿Dónde puedes ver esta obra?
En el Castillo de la Alameda,
en la calle Antonio Sancha, 1.
Está cerca de la estación de metro de Alameda de Osuna, de la Línea 5.

¿Por qué es interesante el lugar?
Este castillo es uno de los 2 castillos de la Edad Media
que existen todavía dentro de la ciudad de Madrid.
Es posible que el noble Diego Hurtado de Mendoza
ordenara construirlo hace unos 600 años.

Avisos
Esta obra estará desde el jueves 28 hasta el sábado 30 de octubre.

Otras actividades

CaixaForum Madrid

En este centro cultural, tienes 2 exposiciones que puedes visitar y se titulan:
• Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente.
En esta exposición puedes ver videojuegos y obras de arte.
La exposición quiere explicar que la vida y los juegos
se parecen cada día más.
• La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo.
Esta exposición muestra retratos artísticos de personas
en las diferentes culturas a lo largo de la historia.

¿Dónde puedes ver estas exposiciones?
CaixaForum Madrid está en el Paseo del Prado, 36.
Por el Festival Internacional de la Luz de Madrid,
puedes ver estas exposiciones el viernes 29 y el sábado 30 de octubre
hasta las 10 de la noche.

Círculo de
Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes colabora con el Festival Internacional
de la Luz de Madrid.
En este centro cultural, tienes una exposición que puedes visitar.
Esta exposición se titula Crueldad
y muestra más de 70 fotografías del fotógrafo Chema Madoz.
Todas las fotografías tienen algo cruel, violento o inquietante.
Muchas son fotografías conocidas.
Otras son menos conocidas
o que están por primera vez en una exposición.

¿Dónde puedes ver esta exposición?
El Círculo de Bellas Artes está en la calle Alcalá, 42.
Por el Festival Internacional de la Luz de Madrid,
puedes ver esta exposición del viernes 29 al domingo 31 de octubre
hasta las 10 de la noche.

Instituto Italiano
de Cultura

Stefano Fake es una artista italiano que crea instalaciones audiovisuales.
En estas instalaciones, el artista proyecta imágenes de gran tamaño
que crea con ordenadores.
La sensación del público es que está rodeado de las imágenes
y casi puede sumergirse en ellas.
Stefano Fake ha organizado más de 60 exposiciones de este tipo
con cuadros de pintores como Van Gogh o Monet.
El artista italiano ofrece una conferencia
donde va a explicar cuál ha sido su aprendizaje
y cómo ha llegado a crear este tipo de instalaciones audiovisuales.

Instituto Italiano
de Cultura
¿Dónde es esta conferencia?
El Instituto Italiano de Cultura de Madrid está en la calle Mayor, 86,
cerca de la catedral de la Almudena.
Por el Festival Internacional de la Luz de Madrid,
puedes ir a esta conferencia es el viernes 29 de octubre
a las 6 y media de la tarde.
En la conferencia habrá bucle de inducción magnética
para personas que utilizan audífono
e intérprete de lengua de signos para personas sordas.

Espacio SOLO

Es un museo que pertenece a la Colección SOLO.
Esta colección tiene más de 800 obras de arte de distintos tipos,
como dibujos, pinturas o esculturas.
Estas obras son de artistas internacionales de nuestro tiempo.
Este museo ofrece exposiciones de arte temporales,
es decir, que están solo unas semanas o unos meses.

Espacio SOLO

¿Dónde puedes ver esta exposición?
Espacio SOLO está en la plaza de la Independencia, 5,
que está enfrente de la Puerta de Alcalá.
Por el Festival Internacional de la Luz de Madrid,
puedes participar en 2 visitas guiadas en grupo el viernes 29 de octubre.
La primera visita es a las 8 de la tarde.
La segunda visita es a las 8 y media de la tarde.
Para participar en las visitas guiadas hay que inscribirse antes
a través de su página web: https://coleccionsolo.com/
En las visitas habrá bucle de inducción magnética
para personas que utilizan audífono
e intérprete de lengua de signos para personas sordas.

Domo 360

En Domo 360 vas a poder ver una película
sobre la vida de un tipo de medusa que puede regenerarse.
Es decir, cuando pierde una parte de su cuerpo,
se cura y se repara a sí misma para seguir viviendo.
La película está realizada a partir de las fotografías de una exposición
y un fotolibro llamado Aurelia Immortal.
Es una película inmersiva,
porque el público se siente rodeado por las imágenes.
Con estas imágenes, los autores quieren hacernos pensar
sobre la inmortalidad.
Esta película es una colaboración del artista Javier Viver,
ARAN Art Network y Lab de RTVE.

Domo 360

¿Dónde es esta conferecia?
Domo 360 está en la Avenida Puerta de Hierro, 2.
Por el Festival Internacional de la Luz de Madrid,
puedes ver este espectáculo desde el jueves 28 al domingo 31 de octubre
en 3 sesiones: a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche.

Madrid

