
Vivid Sydney transforma el puerto de la ciudad con sus luces, música e ideas  

SYDNEY, 24 de mayo de 2013 /PRNewswire/ -- Esta noche se inauguró la 5o edición anual 

de Vivid Sydney (del 24 de mayo al 10 de junio), con la icónica Opera House de Sydney 

iluminando una feria visual impresionante con un mapa 3D lleno de colores, movimientos y una 

artística iluminación de nivel mundial de los creadores innovadores australianos The Spinifex 

Group. 

Si desea ver el concurso multimedia asociado a este comunicado visite:  

http://www.multivu.com/mnr/61771-vivid-sydney-festival-2013 

(El video se emitirá EN DIRECTO desde la medianoche hora de Sydney (25 de mayo).) 

Como mayor festival de ideas, música y luz del hemisferio sur, Vivid Sydney muestra 

instalaciones de iluminación en torno a la orilla del puerto, con actuaciones en directo en la 

Sydney Opera House, además de 120 eventos industriales creativos. 

Desarrollado por medio de Destination NSW como parte de la nueva agencia de turismo y 

eventos de NSW Government, Vivid Sydney se espera atraiga a más de 550.000 personas en el 

año 2013. 

Este año, Vivid Light ha triplicado el área de la orilla del puerto dedicada a las instalaciones de 

iluminación, con una tercera parte de los artistas internacionales, incluyendo llegadas de Estados 

Unidos, Alemania, Italia, Grecia, Malasia, Corea, Polonia, Brasil y Nueva Zelanda. 

Como primicia mundial, el famoso Harbour Bridge de Sydney cobrará vida por medio de la 

instalación de iluminación programable interactiva en la cara occidental del puente, controlada 

por el público por medio de una pantalla táctil interactiva, a través de la colaboración con Intel y 

con 32 Hundred Lighting de Sydney. 

En otra primicia mundial, Vivid Sydney amplió ahora el popular Darling Harbour, con 

espectaculares fuentes de agua, proyección de actuaciones en la pantalla de agua y una 

iluminación brillante y shows de agua, por medio de la legendaria compañía francesa Aquatique 

Show International. 

Vivid LIVE en la Sydney Opera House, parte del programa de música de Vivid Sydney, abrió 

con las actuaciones de la leyenda del soul y el r'n'b Bobby Womack, además de los pioneros en 

música electrónica Kraftwerk, que se encargaron de abrir la primera de las cuatro 

presentaciones nocturnas con su aclamada serie retrospectiva de la que vendieron todas las 

entradas en el MoMA en Nueva York y en la TATE Modern de Londres. 

Vivid Ideas, reconocido como uno de los diez mejores festivales de ideas del mundo por medio 

del periódico de Reino Unido Guardian, reúne a los creadores internacionales y líderes 

destacados en Sydney en más de 120 eventos industriales empresariales creativos. 

Entre los más destacado se incluyen los debates exclusivos australianos y eventos que muestran l 

artista visual e icono de culto David Shrigley (Reino Unido), el empresario de streetwear 

http://vividsydney.com/
http://www.multivu.com/mnr/61771-vivid-sydney-festival-2013


Johnny Cupcakes (Estados Unidos), el artista digital y contador de historias Jonathan Harris 

(Estados Unidos), el responsable creativo de IDEO Paul Bennett (Estados Unidos) y la 

revolucionaria diseñadora de productos Jane Chen (Estados Unidos/La India). 

Están disponibles imágenes, video y fotografías secuencias, actualizándose de forma regular a 

través de: http://www.vividsydney.com/media-centre/  

El programa de Vivid Sydney está disponible en http://vividsydney.com/  
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