
 
Sydney se llena de color y luz para el 6 Festival Anual Vivid Sydney 

SYDNEY, 23 de mayo de 2014 /PRNewswire/ -- Vivid Sydney (23 mayo - 9 junio) se inauguró 
oficialmente esta noche por el presidente de NSW, Mike Baird, a medida que las velas de la icónica 
Sydney Opera House cobraron vida con asombrosas proyecciones exclusivas en el mundo, en un mapa 
3D, y la Ciudad del Puerto se llenó de color y luz. 

Para ver los activos multimedia asociados con este comunicado, haga 
clic: http://www.multivu.com/mnr/7233751-destination-nsw-sixth-annual-vivid-sydney-festival-color-and-
light 

Vivid Sydney, el mayor festival de luz, música e ideas en el Hemisferio austral, y el acontecimiento del 
año de Australia, está caracterizado por un enorme espectáculo nocturno y gratuito de luz, iluminando 
las instalaciones, creando proyecciones y el teatro de agua alrededor del puerto de Sydney desde las 6 
pm (18.00 h) hasta la medianoche, así como actuaciones de música en vivo y más de 200 eventos de la 
industria creativa. 

Desarrollado hace seis años por Destination NSW, la agencia de eventos principal y turismo del gobierno 
de NSW, Vivid Sydney atrajo más de 800.000 visitantes en 2013. 

Nuevo para Vivid Sydney este año, Harbour Lights que verá los transbordadores y navíos icónicos de 
Sydney encendidos, con sus luces controladas por el ordenador por navegación de satélite a medida que 
se deslizan por el puerto más hermoso del mundo. También nuevo para Vivid Sydney, el área 
empresarial central de la ciudad, Martin Place, pondrá un juego de luces de su propiedad, con grandes 
instalaciones de luz, proyecciones 3D en los edificios y láseres. 

El famoso Puente del Puerto de Sydney se convertirá en la demostración de luz interactiva más grande 
del mundo, y los visitantes son invitados a escoger los colores con los que les gustaría 'pintar' el Puente 
usando una pantalla táctil interactiva, por medio de una colaboración con Intel y los expertos de 
iluminación de Sydney, 32 Hundred Lighting. 

Como punto clave de Vivid Sydney siempre está Lighting the Sails de la Sydney Opera House que este 
año han sido diseñados por la agencia creativa premiada 59 Productions, conocida para su trabajo sobre 
la Ceremonia de la Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres y el West-end show War Horse. 

Más sobre Vivid Light: 

Vivid Music proporciona a las audiencias música en vivo en diferentes lugares incluyendo la Sydney 
Opera House. Las actuaciones durante Vivid Music incluyen a Pixies, Pet Shop Boys, Ms Lauryn Hill, St 
Vincent y Midlake. 

Vivid Ideas es reconocido como uno de los diez principales festivales de ideas del mundo por el 
periódico Guardian de Reino Unido, y trae a los principales creativos internacionales y líderes de 
pensamiento a Sydney en más de 200 eventos de la industria creativa. Hay que destacar las 
conversaciones y eventos exclusivos australianos con Candy Chang, Ryan Holiday, Sara Critchfield, 
Skylar Tibbits y el director Joshy D de REBEL8. 

Imágenes, vídeo y lapso de tiempo disponibles y serán actualizadas de forma regular 
en: http://www.vividsydney.com/media-centre/ 

El programa de Vivid Sydney está disponible en http://vividsydney.com/ 
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CONTACTO: Hannah Le Coic, Publicista, Destination NSW, hannah.lecoic@dnsw.com.au, +61-2-9931-
1416 

 


