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A.
Antoni Arola
Ganador del concurso de la APDI 
España

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.

Puerta de Alcalá.

Reflexions.4 Alcalá 
 

La Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación (APDI) propuso para este festival un
concurso de ideas entre sus asociados. Un jurado de reconocido prestigio, externo a la propia
APDI, ha seleccionado esta pieza de Antoni Arola como trabajo ganador.

Reflexions.4 Alcalá es un proyecto en curso, un proceso de observación y
experimentación con un objetivo: dar vida a formas creadas a través de la luz, partiendo
de movimientos mecánicos que generan proyecciones vivas. Animales gigantes, especies
desconocidas y un sonido hipnótico se relacionan entre sí, creando una atmósfera de
serenidad y espiritualidad. Un concepto en constante evolución que cobra vida en
función del contexto, el espacio y la emoción que provoca, adaptándose a diversas
realidades, entornos y culturas. 

Antoni Arola —Premio Nacional de Diseño 2003—, en su eterna búsqueda de la belleza
inspirada en las culturas ancestrales y con su particular visión de la luz, desarrolla
actualmente proyectos que transitan con mayor asiduidad entre el arte y el diseño,
donde luz y color son los ejes vertebradores para conquistar el espacio.

Puerta de Alcalá: una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a Madrid.
Encargada por Carlos III a Sabatini en 1778, fue concebida como arco del triunfo. Las dos
fachadas de las que está compuesta la Puerta de Alcalá muestran decoraciones diferentes,
resultando más sencilla la cara interior, en la que figuran las cuatro virtudes: Prudencia, Justicia,
Templanza y Fortaleza, que la exterior, presidida por el escudo real y con mayor riqueza
decorativa, que era la que veían aquellos que entraban a Madrid. La cara exterior representa la
guerra y la interior la paz.



B.
Javier Riera

España
 

29 y 30 de octubre, de 20 a 00 h. 
*acceso permitido hasta las 23.30 h. 

 
Jardín de Parterre, Parque del Retiro.

 
El Eje Arbóreo 

 
 

El trabajo de Javier Riera se basa en proyecciones de luz de formas geométricas realizadas
directamente sobre la vegetación. La iluminación se posará en esta ocasión sobre los

árboles del Retiro, apelando al sugerente poder que encontrarán los asistentes a la acción
en la modificación del paisaje, con objeto de ampliar su percepción. 

 
La relación entre geometría y naturaleza adquiere en esta pieza un carácter meditativo,

tendiendo puentes hacia cualidades y dimensiones ocultas de los espacios en los que se
produce. El artista superpone dos lenguajes visuales aparentemente tan opuestos como

son la irregularidad del paisaje y la precisión geométrica, en una experiencia de
intervención real sobre el espacio y el tiempo del entorno vegetal que le aproxima a las

propuestas del Land Art. Riera entiende la geometría como un lenguaje natural anterior a
la materia, capaz de establecer con ella un tipo de resonancia sutil y reveladora.

 
 

Parterre de El Retiro: el Jardín de Parterre llama la atención en contraste con el resto del parque
por su espacio despejado y sus formas geométricas, puesto que es el único que conserva el trazado
original del siglo XVII. De estilo francés, acorde con el gusto del rey Felipe V que encargó su reforma,

en él se encuentra el Ciprés Calvo (taxodium distichum) o Ahuehuete del Buen Retiro, al que se le
calculan más de dos siglos de vida y que es por tanto uno de los árboles más viejos de la capital

española. 
 
 
 
 
 



C.
Alicia Moneva – 
Programa artistas plásticos en la luz
España

29, 30 y 31 de octubre, de 20h a 00 h.

Calle Ruiz de Alarcón. 
Trasera de la ampliación del Museo del Prado. 

Tráfico Humano

Pieza integrante de Invasores Contemporáneos, proyecto comisariado por Julieta de Haro
que pone en valor la capacidad de transformación, experimentación y conquista de nuevos
escenarios del artista. Los creadores se convierten en invasores de las fachadas de
emblemáticos edificios de Madrid: su acervo cultural o la vida de su interior se expanden
simbólicamente hacia fuera desde una perspectiva contemporánea, como alegoría del
tiempo pasado y presente. 

Un flujo humano que circula por un mismo espacio, gente que entra y sale de él cíclicamente
como metáfora de las dinámicas que se dan en el Museo del Prado y en la Iglesia de los
Jerónimos. Museo e iglesia absorben ese tránsito de personas y dan respuestas a sus
necesidades de observación y reflexión. Un tráfico humano que, desde la pandemia,
contabiliza su aforo: un pre-sentimiento de aislamiento, de limitación para disfrutar de lo
bello y lo trascendente.

Desde la fotografía digital, Alicia Moneva captura posados bajo un proceso secuencial de
imágenes de un mismo espacio, usando la reiteración de sus personajes en movimiento
como un mantra visual. Estampas que va multiplicando hasta llegar a una imagen celular
que alude a un sentido de reclusión, de revelación intima. Con la suma de muchas de estas
imágenes, como si de una matriz de fotogramas se tratase, su intención es mostrar el
tiempo y el espacio en un solo instante.

Ampliación del Museo del Prado: en 2007 el arquitecto Rafael Moneo llevó a cabo la ampliación del
Museo en torno al Claustro de los Jerónimos. Exteriormente los dos edificios no tienen contacto,
dejando entre ellos un espacio ajardinado que envuelve al antiguo edificio de Villanueva en un manto
verde. 

Con la colaboración de: Museo Nacional del Prado
 
 



D.
Erik Barray Workshop

Francia
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20h a 00 h.
 

Paseo del Prado. Fuente de Apolo. 
 

Arboré`lum
 
 
 

Árboles de luz que, mediante la iluminación, revelan su materia y forma vivas, así como la
naturaleza que les rodea. Arboré`lum nos propone conocer de otra manera la belleza y vitalidad

de un mundo vegetal que a menudo nos pasa desapercibido. Habitando y transformando el
espacio, la pieza acoge a los visitantes para mostrarles la savia convertida en luz que sube por el

tronco y las ramas de sus protagonistas, con una banda sonora generosamente otorgada por los
sones del viento, los pájaros, los grillos... 

 
Erik Barray es un artesano cestero urbano cuyo deseo es trenzar un vínculo entre los hombres y

la naturaleza. Su medio para alcanzarlo es su oficio, la cestería, con proyectos artísticos que no
cesan de tejer la ciudad a través de sus hebras de mimbre, su podadora, sus tijeras y, en este

caso, la luz. 
 
 

Fuente de Apolo: la fuente de Apolo ocupa el centro de lo que se denominó Salón del Prado, dentro de la
reforma urbana promovida por el rey Carlos III en el siglo XVIII. Forma parte del conjunto escultórico
diseñado por Ventura Rodríguez para el Paseo, junto a la de Cibeles y Neptuno. Las tres fuentes son

consideradas obras maestras del Neoclasicismo español.
 
 
 

 



E.
Onionlab
España

29 y 30 de octubre, de 20 a 00 h.

Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. 

Paradoxa

Los viajes en el tiempo siempre han sido fascinantes: la paradoja de la predestinación se da
cuando un viajero temporal se ve atrapado en un loop de eventos que lo predestinan,
precisamente por desplazarse entre diferentes períodos.
 
Paradoxa es un viaje en el que viviremos un bucle temporal reflejado en el edificio que nos
trasladará a épocas pasadas, presentes, futuras y más allá del futuro. Un futuro incierto que
nunca es posible conocer. El emplazamiento se transformará invitándonos a reflexionar
sobre nuestro porvenir: ¿Podemos modificar el futuro según nuestro comportamiento
presente? ¿O viajar al pasado y modificar nuestro ahora? ¿Y cambiar el pasado?
 
Onionlab es un estudio multidisciplinar cuyos espectáculos audiovisuales y experiencias
interactivas unen tecnología, diseño y arte. La importancia del sonido en sus proyectos es
clave, contando en esta ocasión con Unai Lazcano como compositor de una banda sonora
ambiental y sincrónica que acompañará a lo que suceda en el edificio.

Palacio de Cibeles: antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de
Madrid, fue edificado entre 1907 y 1919 por Antonio Palacios y albergaba las sedes de Correos,
Telégrafos y Teléfonos. La reforma del estudio Arquimática, de Francisco Rodríguez Partearroyo, en
2011, proyectó una gran Galería de Cristal situada en el antiguo pasaje Ruiz de Alarcón, creando un
espacio multifuncional de 2.800 m2, cubierto por una sofisticada bóveda acristalada de unos 2.000
cristales triangulares unidos en forma de malla.

 
 



F.
Juanjo Llorens

España
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Fachada del Palacio de Cibeles. 
 

Camino a la vida
 
 
 
 

Tras los acontecimientos vividos desde el pasado año, después de tantas emociones y
sentimientos compartidos, retenidos y exteriorizados, Juanjo Llorens propone la luz como guía

hacia el centro neurálgico de Madrid: su Ayuntamiento. Un faro como fuente de esperanza y
vida. Como gran artista de iluminación, Llorens cree que nacemos a la luz y volvemos a ella.

 
Este show tiene dos lecturas: una subjetiva, del propio artista, y otra dirigida al espectador. La
primera recoge la evocación, la provocación, la lucha por vencer lo invisible, el desamparo, las

lágrimas de un pueblo, el triunfo, el retroceso y la luz que nos guiará hacia la superación.
 

La segunda lectura es un bello espectáculo de luz sin connotaciones, sin principio ni fin, que
transmite alegría, belleza y que distrae y nos aleja de lo que ha ocurrido en este tiempo: la luz

siempre luchará, nunca se rendirá ni se apagará, siempre buscará la forma de encontrar la
libertad.

 
Fachada del Palacio de Cibeles: el actual Ayuntamiento de Madrid es uno de los primeros y más

representativos ejemplos de arquitectura modernista erigidos en el centro de Madrid, con una fachada
de evocaciones neoplaterescas y barroco salmantino. Fue diseñado por los jóvenes arquitectos españoles
Antonio Palacios y Joaquín Otamendi como sede para la Sociedad de Correos y Telégrafos de España. Los

motivos decorativos de la fachada son obra del escultor Ángel García Día, colaborador habitual de
Antonio Palacios.

 
 

 



G.
Javier de Juan - 
Artistas plásticos en la luz
España

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.

Fachada de Casa de América. 

Estar vivo era moverse

Pieza integrante de Invasores Contemporáneos, proyecto comisariado por Julieta de Haro
que pone en valor la capacidad de transformación, experimentación y conquista de nuevos
escenarios del artista. Los creadores se convierten en invasores de las fachadas de
emblemáticos edificios de Madrid: su acervo cultural o la vida de su interior se expanden
simbólicamente hacia fuera desde una perspectiva contemporánea, como alegoría del
tiempo pasado y presente. 

La vida expresada a través del movimiento: el artista plantea personajes urbanos danzantes
y andantes de diferente naturaleza social y cultural que se mueven sobre la fachada del
edificio de la Casa de América y simbolizan la vida en la urbe. Figuras humanas que
muestran la resiliencia y el empeño por estar presentes en un enclave neuronal, concepto e
imagen de ciudad, donde convergen personas de múltiples ecosistemas.

Como artista que investiga y destila los movimientos de la ciudad desde hace décadas, Javier
de Juan plantea un altavoz visual con el que muestra estos personajes que caminan y bailan
de forma natural como símbolos de la vibración de la vida en la capital.

Casa de América: el Palacio de Linares ocupa el terreno de los antiguos Molinos de Plata y del Real
Pósito de Madrid, gran almacén de cereal de la ciudad en el siglo XVII. De estilo neobarroco, se edificó
entre 1877 y 1900. Clausurado y sin uso durante casi un siglo, fue reabierto en 1992 como Casa de
América, lugar de arte y encuentro con el continente latinoamericano. 

Con la colaboración de: Casa de América

 
 



H.
Maxi Gilbert 

España
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20h a 00 h.
 

Jardines del Palacio de Buenavista.
Cuartel General del Ejército de Tierra

en calle Alcalá
 

Planum et Lumen
 
 
 

El nombre del proyecto, en latín, está dedicado a la bellísima nomenclatura científica de las
especies en el mundo de la botánica. El concepto de la instalación se sustenta en respetar la

planimetría, es decir, el urbanismo del emplazamiento donde se enmarca. La proyección de luz,
siempre por encima del público visitante, busca crear una experiencia sensorial donde la
iluminación se acompaña de un murmullo abstracto que se percibe a lo largo de todo el

recorrido que propone la obra, y que se va modulando con la interacción de los asistentes.
 

Maxi Gilbert, diseñador de iluminación y puesta en escena, se desenvuelve en multitud de
ámbitos relacionados con el mundo del espectáculo (teatro, moda, música, festivales, eventos

masivos, etc.), y cuenta con una dilatada experiencia en artes visuales. 
 
 

Jardines del Palacio de Buenavista: el gran recinto donde se ubica el palacio, actual Cuartel General del
Ejército de Tierra, es un jardín geométrico de estilo francés. Romántico y paisajista, conserva su trazado

original de varios parterres curvos organizados alrededor de una gran escalinata. Alberga grandes
árboles de diversas especies, entre ellos algunos de los más antiguos y singulares de Madrid. 

 
 

Patrocinado por: Galería Canalejas
 

 
 



I.
Groupe Laps
Francia

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.

Fachada de las Áreas de Gobierno de 
Hacienda y Personal y de Obras y Equipamientos. 
Calle Alcalá 45. 

Keyframes Game Stories

Instalación artística nocturna concebida para espacios públicos que, de forma efímera, son
invadidos por personajes de luz. Diseñados de acuerdo con los principios de
descomposición del movimiento (cronofotografía) y la cinética, estos brillantes protagonistas
se ubican en posiciones precisas para recrear historias mediante secuencias de iluminación
programadas. A caballo entre la escultura y el cine, Keyframes Game Stories es una obra
plástica guionizada, un espectáculo festivo que transforma la fisionomía del edificio en cuya
fachada tiene lugar. La composición sonora y musical que acompaña la instalación la tiñe
con un ambiente de humor y suspense.

Groupe Laps es un colectivo artístico de diseñadores, video artistas e ingenieros de sonido
que, uniendo herramientas de hardware con experiencias artística y técnica, desarrolla
desde películas a instalaciones o dispositivos multimedia.

Fachada de las Áreas de Gobierno de Hacienda y Personal y de Obras y Equipamientos: este
edificio de estilo art decó, construido entre 1931 y 1933 como sede del Banco de Vizcaya, tiene una
singular fachada ornamentada con arcos de medio punto y pilastras gigantes. En ella destacan
también los materiales, como granito pulido, paneles de bronce en las ventanas y mármol negro en
la entrada.

 



J.
OTU Cinema 

España
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Edificio Metrópolis. 
Calle Alcalá, esquina Gran Vía  

 
Metamorph - Portal

 
 
 

¿Existen otros mundos? 
 

Desde tiempos inmemoriales hemos mirado a las estrellas y soñado infinidad de teorías sobre el
universo. Ahora, en 2021, un gran monolito se erige en la Gran Vía de Madrid abriéndonos una

ventana al otro lado del cosmos.
El objeto se alza como una enorme estructura de luz. Una puerta intergaláctica que nos conecta

con otro lugar en el espacio-tiempo. Un objeto majestuoso, aparentemente inerte, que parece
tener vida en su interior; como una crisálida a punto de transformarse.

Desde un mundo lejano del que no sabemos nada, y despertando en el público tanta
expectación como incertidumbre, el portal se abre para mostrarnos el otro lado envuelto en un

halo de misterio. Pero… ¿Qué ocurre cuando ese otro lado puede ver también el nuestro?
Cuando el otro lado puede transformarse en humano.

 
La pieza de Óscar Testón (fundador y director de Vjspain) se convierte en una gran puerta que

intenta atraer la atención de todos. No sabemos si quiere compartir o advertir, prevenir o avisar.
En su interior vemos —apenas durante medio segundo— que algo vivo se mueve y golpea las

paredes. Metamorph - Portal finalmente se abre mostrando el otro lado, desde el que ese algo,
también nos observa a nosotros.

 
 

Edificio Metrópolis: edificado entre 1907 y 1911, fue una de las primeras construcciones de la Gran Vía.
Su estilo ecléctico afrancesado, de inspiración renacentista, lo convierte en uno de los edificios más

reconocibles y admirados de Madrid. Aunque su fachada es espectacular, el interior del edificio también
tiene una riqueza ornamental que merece destacar.

 
 

 
 



K.
Daniel Iregui 
Canadá

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.

Chaflán Four Seasons Hotel. 
Calle Alcalá con Calle Sevilla

Antibodies

Antibodies es una instalación interactiva que, a través de una webcam, registra y monitoriza
los rostros de los participantes y les invita a hacer expresiones faciales: tan solo han de
presentarse con sus caras y gestos, no tienen obligación de decir nada. Creada durante la
cuarentena, la pieza presenta una videollamada interminable que reflexiona sobre lo
ausentes y distantes que estamos al utilizar esta forma de reuniones sociales impuesta por
las circunstancias en la actualidad. 

Daniel Iregui, artista de los nuevos medios, integrante de Iregular Studio, utiliza la tecnología
y la estética como herramientas, y nos presenta en esta ocasión una obra en la que, al final
de cada experiencia, todas las interacciones de los visitantes que participen se convertirán
en parte de una galería de seres humanos incorpóreos.

Calle Alcalá esquina Calle Sevilla: entre 1920 y 2000, fue la sede del Banco Español de Crédito,
instalado en el edificio que había pertenecido a la compañía estadounidense de seguros La
Equitativa, inaugurada en 1891 y actual sede del Four Seasons Hotel. Es un espectacular edificio
señorial de planta trapezoidal donde confluyen estas dos calles. Quizá lo más destacado sea la
espectacular y emblemática cúpula de cobre que lo remata. 

Patrocinado por: Galería Canalejas

 



L.
Ángel Haro - Artistas plásticos en la luz

España
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Calle Alcalá 13 

 
Disparate Volador

 
 
 

Pieza integrante de Invasores Contemporáneos, proyecto comisariado por Julieta de Haro que
pone en valor la capacidad de transformación, experimentación y conquista de nuevos

escenarios del artista. Los creadores se convierten en invasores de las fachadas de
emblemáticos edificios de Madrid: su acervo cultural o la vida de su interior se expanden

simbólicamente hacia fuera desde una perspectiva contemporánea, como alegoría del tiempo
pasado y presente. 

 
Con este proyecto, el artista revela una parte del contenido simbólico que se conserva en la Real

Academia de San Fernando: los grabados de Goya, escogiendo los denominados Disparates, la
serie más enigmática y críptica del pintor que esta institución atesora. Ángel Haro, buen

conocedor de la pincelada y la obra de Goya, sobre la cual ya ha realizado antes producciones
audiovisuales, las Doce Pinturas Negras, utiliza el frontal del edificio como un lienzo en blanco

para dibujar una secuencia cuyo virado de color nos remite al grabado. 
 

Ángel Haro realiza su Disparate Volador encarnado por una gran ave que ocupa la fachada,
volando en busca de argumento y texturas, persiguiendo un espacio diáfano. Su proceso parte

del dibujo para, posteriormente, digitalizar las obras y dar movimiento a las diferentes
secuencias de imágenes, ligándonos a Goya desde una visión actualizada.

 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: el Palacio de Goyeneche, edificio barroco proyectado

por José Benito de Churriguera, fue ocupado en 1773 por la Real Academia que lo adquirió ya con idea de
darle un orden más neoclásico. El arquitecto y académico Diego de Villanueva fue el encargado de esta

reforma, colocando una portada dórica en su renovada fachada.
 

Con la colaboración de: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
 
 
 
 
 

 
 



M.
Parer Studio / Amanda Parer
Australia

29 de octubre, de 20 a 00 h.
30 y 31 de octubre, de 12 a 00 h.

Puerta del Sol

Intrude Family

Enormes conejitos iluminados con luz blanca han estado invadiendo ciudades de todo el
mundo. ¿A qué se debe? En la Australia natal de Amanda Parer, principal creativa y
fundadora de Parer Studio, los conejos fueron introducidos por los colonos en 1788. Son
una especie salvaje que causa un gran desequilibrio en las especies endémicas del país y
deja un rastro de destrucción ecológica allá donde va. 

Sin embargo, para Parer el conejo también entraña contradicción: animalitos de los cuentos
de hadas de nuestra infancia, inocencia peluda retozando en campos idílicos. Intrude evoca
deliberadamente esta imagen cursi, de fuerte humor visual, para atraer al público hacia la
obra y así revelar los serios mensajes ambientales que contiene. El espectacular tamaño de
la pieza hace referencia al “elefante en la habitación”: el problema, como nuestra mala
gestión del medio ambiente, es grande, pero lo ignoramos con demasiada facilidad.

Puerta del Sol: presidida por la Casa de Correos, la actual configuración de la Puerta del Sol, en su
origen uno de los accesos de la cerca que rodeaba Madrid en el siglo XV, es el resultado de la gran
reforma del siglo XIX: un espacio lineal orientado en dirección al amanecer y a la puesta de sol, de ahí
su nombre. En ella se encuentra desde 1950 el denominado Kilómetro Cero de las carreteras radiales
del país.

 



N.
Luzinterruptus

España
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Plaza Mayor. 
 

La vida continúa entre hojas blancas
 
 
 

"La vida continúa en hojas blancas homenajea a las personas que habitan el Madrid del cuidado,
del recuerdo y del reencuentro. La instalación artística pone en el centro a quienes cada día

viven y trabajan en los centros municipales de mayores de la ciudad a través de sus hojas
blancas hechas de luz, donde las personas mayores han contado sus esperanzas, sus miedos,
sus reflexiones, desde historias a dibujos, desde cartas a poesías, palabras y garabatos, en un
collage de memoria de los últimos tiempos y celebrando también la vida nueva en la que hay

que empezar a escribir con pulso firme.
 

Los Cuarenta Centros Municipales de Mayores del Área del Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social han participado en esta intervención artística a través de sesiones de escritura,
momentos para el reencuentro y para compartir lo vivido y lo que está por vivir. Los equipos de

estos recursos en cada distrito y las personas que los componen -terapeutas, animadoras,
técnicas o direcciones- se han sumado también a la inciativa de intervenir en estos cuadernos,

poniendo en valor la importancia de cuidar y ser cuidados y haciendo visible sus testimonios tras
el confinamiento. Han participado asimimsmo un Centro Ocupacional de la Comunidad de

Madrid y un Colegio de Educación Especial, dando voz -y letra- las personas con discapacidad y
las profesionales que les acompañan en su día a día.

 
Además, un servicio de paseos guiados acompañará a las personas mayores a conocer la

instalación y el resto de piezas durante el Festival, para devolver y compartir el agradecimiento
por regalar su memoria a quienes visiten y disfruten esos días de Madrid. Haremos unas 20

rutas diarias y nocturnas con centros municipales de mayores, discapacidad y mujeres.
 

Plaza Mayor: escenario y testigo de la historia, esta Plaza porticada es el corazón del Madrid de los
Austrias, el casco viejo de la ciudad y el punto de partida ideal para una visita a uno de los barrios con

más encanto. Empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se encontraba el
mercado más popular de la villa a finales del siglo XV, cuando se trasladó la corte de Felipe II a Madrid. En

1617 se encarga al arquitecto Juan Gómez de Mora establecer uniformidad a los edificios de este lugar,
que durante siglos ha acogido multitud de acontecimientos de la más variada índole y que hace poco

cumplió su cuarto centenario y ha ido transformando sus usos y fisionomía al ritmo de la                
vida en la ciudad.                  

 



O.
SpY
España

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.

Calle del Codo. Plaza de la Villa. 

DATA

En DATA, el artista SpY propone una reflexión sobre la rápida y profunda inclusión de los
algoritmos en múltiples aspectos de nuestras vidas. A través de la abstracción digital, el
autor explora e interpreta cómo las herramientas predictivas operadas mediante algoritmos
y la inteligencia artificial son muy beneficiosas en aspectos como la comunicación, la
investigación o la medicina, pero también pueden hacernos perder parte de nuestras
libertades si no se utilizan de modo ético.

SpY es un artista público y urbano internacional cuyas acciones se caracterizan
inequívocamente por una cuidadosa atención al contexto de cada pieza y por una actitud
constructiva no invasiva. Sus intervenciones artísticas forman un todo con los espacios en
los que se desarrollan, transformándolos en experiencias cuyo objetivo es involucrar a los
transeúntes, estimular sorpresa, encuentro, reflexión... y hacer público el arte en beneficio
de todos.

Plaza de la Villa: antigua Plaza de San Salvador, es uno de los conjuntos monumentales mejor
conservados de Madrid. En ella se situó durante más de dos siglos la sede del Ayuntamiento y es
origen de tres pequeñas calles correspondientes al primitivo trazado medieval de la ciudad: la del
Cordón, la de Madrid y la calle del Codo, que albergará esta pieza de formato vertical.

Patrocinado por: El Corte Inglés 

 



P.
Juan A. Fuentes Muñoz

Ganador del Concurso de 
Ideas de la ADADI 

España
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Plaza de Isabel II
 

Kinetic Perspective
 
 

La Asociación de Autores de Iluminación de España (ADADI) está presente en el festival
LuzMadrid con una instalación de luz realizada por uno de sus socios, Juan A. Fuentes Muñoz,

elegido mediante concurso entre doce propuestas y seleccionado por un prestigioso jurado.
 
 

Juegos de percepción en una instalación cinética interactiva 
 

Inspirada en las figuras de Optical Art de los años 60, Kinetic Perspective parte de una figura
simple: un círculo que se duplica y rota repetidamente para crear efectos gracias a la

perspectiva. De este modo se va generando una pieza geométrica abstracta, inmersiva, que
juega con la percepción del espectador evocando la impresión de movimiento. 

 
Dieciocho piezas en línea, cada una compuesta por dos aros que giran coordinadamente,
forman una perspectiva en fuga colocada a la altura de los ojos del visitante y le invitan a

observar y participar activamente: debe moverse para así descubrir los patrones, destellos y
deformaciones que le desvelarán una nueva geometría oculta.

 
La línea artística de Juan A. Fuentes despierta en el público sensaciones y experiencias en las que

el límite entre lo real y lo virtual se desvanece y donde todo depende del punto de vista del
observador.

 
 

Plaza de Isabel II: también conocida como Plaza de la Ópera, fue el antiguo punto de reunión de
aguadores en Madrid. Construida en el siglo XIX rellenando la vaguada del arroyo del Arenal y las fuentes

de los Caños del Peral, la plaza de planta cuadrangular debe su aspecto actual a la iniciativa de la reina
Isabel II, de quien toma su nombre. 

 
 



Q.
Charles Sandison
Finlandia

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.

Fachada del Palacio Real.

Embrace!

Charles Sandison da vida al Palacio Real con una pieza que no solo ocupará toda su fachada,
sino que también se proyectará hacia el público creando una instalación inmersiva, una
panorámica de inteligencia artificial en constante evolución que ofrece un collage de caras,
palabras, signos y símbolos. La obra propone un épico y viviente poema visual para celebrar
la conversación, la comunicación y el civismo.

Una experiencia monumental que cambia constantemente, reaccionando tanto a la
arquitectura como al movimiento del público, y que lo abraza en un diálogo silencioso e
íntimo para generar un sentimiento de propiedad, participación y conexión. Sin principio ni
fin, la proyección invita al espectador a hacer una pausa y compartir un momento visual
tranquilo en compañía de otros. De este modo, el arte une al individuo con la ciudad y la
audiencia se convierte en intérprete de un abrazo intelectual y emocional.

Palacio Real: encargado por el rey Felipe V, el Palacio, uno de los más grandes del mundo, se asienta
sobre el solar del Real Alcázar de Madrid, pasto de un incendio en 1734. En 1738 comenzaron las
obras de un nuevo edificio más al gusto de la época, de estilo barroco pero que ya anuncia el
neoclasicismo. Toda la construcción se hizo abovedada, en piedra, ladrillo y sin madera, para que
nunca pudiera ser destruida por el fuego.

Con la colaboración de: Patrimonio Nacional

 



R.
Collectif Coin

Francia
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Explanada del Puente del Rey. 
 

Abstract
 
 
 

Desde principios del siglo XX, gracias a Einstein, sabemos que no existe el flujo de tiempo. La
Física ha confirmado repetidamente que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo

una persistente ilusión. Partiendo de esta idea nace Abstract, donde movimiento, sonido y luz se
hibridan en una performance que se repite en un bucle inspirado en la teoría de la relatividad. 

 
En esta pieza de Collectif Coin, art-lab basado en Grenoble y centrado en espectáculos e

instalaciones transdisciplinarias digitales, el tiempo se percibe como una dimensión vertical en la
cual los píxeles viajan: la obra es una gran matrix de 90 píxeles que pueden moverse

independientemente en vertical, desde el suelo hasta una altura de 5 metros. Este movimiento
se utiliza para congelar el tiempo mientras el público mantiene sus pies firmemente anclados en

el suelo.
 

Puente del Rey: edificado en 1816 por orden del Rey Fernando VII, de quien toma su nombre, 
su función era enlazar el entonces recién edificado Palacio Real con los parques y jardines de la Casa de
Campo, que en 1931 pasaron a ser de uso público. Por ello, el puente se ensanchó hasta alcanzar los 25

metros, convirtiéndose en un espacio de uso y disfrute para todos los madrileños. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1816
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Campo


S.
Miguel Chevalier
Francia

29, 30 y 31 de octubre, de 20h a 00 h.

Explanada de Matadero Madrid. 

Alfombras Mágicas

Cuatro alfombras interactivas de luz —homenaje a los dibujos decorativos de la artesanía
española de tapices— combinan sus patrones multicolores con la tradición de los mosaicos,
que prefiguran el píxel, elemento fundamental de la imagen digital y equivalente a la
pincelada pictórica.

Alfombras Mágicas se inspira también en la biología y los microorganismos cuyo
comportamiento es orgánico: composiciones virtuales que son como células en expansión
flotando en fluidos luminosos. Desde 1978, Miguel Chevalier utiliza las computadoras como
medio de expresión en el campo de las artes visuales, consolidándose internacionalmente
como uno de los pioneros del arte virtual y digital y ofreciéndonos con esta pieza una
sinfonía sensitiva y visual, como un caleidoscopio gigante que se transforma según la
distancia entre el público y la obra. Los visitantes podrán observar los diseños o modificarlos
caminando por ellos, creando así un diálogo directo con los espacios de Matadero.  

Matadero Madrid: Matadero y Mercado Municipal de Ganados de Madrid, consistía en un conjunto
de 48 edificios que cumplió dicha función durante la mayor parte del siglo XX. A partir de 2005 se
inician las acciones para convertirlo en centro de apoyo a la creación; su acondicionamiento y mejora
lo irán transformando en los años posteriores hasta convertirse en el espacio cultural de referencia
que hoy conocemos y disfrutamos en Madrid. 

 



T.
Maurici Ginés / artec3 Studio

España
 

29, 30 y 31 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Patio Sur del Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque. 

 
Nuestro Mar

 
 

Una evocación del reflejo del sol sobre el mar Mediterráneo, una estela de luz portable que crea
la sensación de tenerlo cerca para interactuar con él y cargarnos de su fuerza a través de una

danza de luz, color y sonido sincronizados. Nuestro Mar, mediante su dinamismo y sus tonos de
iluminación cálida acompañados de sonidos contemporáneos, es una obra que nos recuerda las
emociones que vivimos cerca del mar. Esta pieza nos brinda una experiencia inmersiva, elegante

y vital en la que la interacción entre objeto, espacio y usuario son aspectos clave.
 

Maurici Ginés explora las sinergias entre diseño, arte y personas utilizando la luz como medio y
desarrollando experiencias sensoriales interactivas, piezas de arte e identidades luminosas. En
Nuestro Mar, el Patio Sur de Conde Duque se impregnará de los efectos lumínicos y sonoros de

una obra que transportará nuestros sentidos hasta la costa para llenarnos de energía vital. 
 
 

Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque: el histórico Cuartel del Conde Duque, relevante
edificio del siglo XVIII obra del arquitecto Pedro de Ribera, es hoy un gran espacio cultural metropolitano
de más de 58.000 metros cuadrados dedicado a conservar, divulgar y acoger la memoria, la cultura y las

muy diversas manifestaciones artísticas de Madrid.
 
 

Patrocinado por: Simon
 



U.
Studio Chevalvert
Francia

28, 29, 30 y 31 de octubre, de 20H a 00 h.

Plaza Mercurio. Distrito de Barajas. 

Rythmus

En Rythmus, la mano y, por extensión, el cuerpo, son el medio para conectarnos con nuestro
ritmo biológico y con la escultura orbicular que constituye la pieza: una instalación que
materializa en imágenes el latido del corazón de dos personas conectadas, cara a cara, a una
red circular de tótems de luz interactivos. Estos toman vida, se desarrollan y evolucionan en
conexión con las concordancias y diferencias de un fenómeno tan vital e íntimo como es el
ritmo cardíaco de los usuarios. 

Chevalvert, estudio de diseño visual cofundado por Patrick Paleta y Stéphane Buellet, nos
ofrece con Rythmus una pieza que metamorfosea este fenómeno fisiológico individual en
una experiencia colectiva, creando una unión entre los dos usuarios, la estructura orgánica,
el público y el espacio circundante. 

Plaza de Mercurio: Barajas fue uno de los pueblos y villas históricas próximos a Madrid que, como
Chamartín, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde y los Carabancheles, a mediados del pasado siglo XX se
integraron en el término municipal de la capital. En el Casco Antiguo que se origina a partir del siglo
XVI, se encuentran algunos de los edificios más antiguos e interesantes del Distrito, la Plaza Mayor, la
iglesia de San Pedro de Antioquía, y la Plaza de Mercurio.



V.
Eyesberg

España
 

28, 29, 30 de octubre, de 20 a 00 h.
 

Castillo de la Alameda. Distrito de Barajas.
 
 

1.5 grados
 
 

1.5 grados por encima de las mediciones preindustriales es la temperatura que nos separa de
catástrofes climáticas mundiales, entre ellas la desaparición de los glaciares, vitales para la

estabilidad de la vida en la tierra. Mediante grabaciones de hielo interactuando con
proyecciones, láseres y LEDs mezclados con efectos digitales, esta instalación transformará el

Castillo de la Alameda en un gran iceberg de luz y música con texturas realistas, profundas y con
movimiento para destacar la belleza de estos colosos. 

 
Eyesberg, estudio de arte multimedia dirigido por José Vaaliña y especializado en la

transformación de entornos en obras de arte interactivas e inmersivas, usa el hielo como
protagonista de esta obra con objeto de transmitir la hermosura de los icebergs e invitar a la

reflexión sobre su esencial importancia. El riesgo de su desaparición es la llamada de socorro
que todos debemos escuchar: nuestra única esperanza es reducir las emisiones de CO2 que

provocan el calentamiento.
 
 

Castillo de la Alameda: es un de los dos castillos medievales que se conservan dentro del término
municipal madrileño y fue erigido en el siglo XV posiblemente por Diego Hurtado de Mendoza. Bajo el

castillo existió un poblado datado hacia el año 2.000 a.C., posteriormente reocupado varias veces durante
la época romana y medieval. 
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