
Vivid Sydney transforma el puerto de Sydney en un lienzo de luz, música e ideas 

 

SYDNEY, 25 de mayo de 2012 /PRNewswire/ -- Vivid Sydney (del 25 de mayo al 11 de junio), 

ahora en su cuarto año, se abrió oficialmente esta noche con 'Lighting the Sails' de la icónica 

Opera House de Sydney, presentando una celebración de las proyecciones a color en 3D y un 

proyecto artístico digital por el reconocido equipo de diseño alemán, URBANSCREEN.  

El mayor festival de este tipo en el Hemisferio Sur, Vivid Sydney incluye instalaciones artísticas 

de luz en zonas marinas del puerto, actuaciones de música en vivo en la Sydney Opera House y 

más de 100 eventos de la industria creativa en el programa Vivid Ideas. 

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

NSW Government, Vivid Sydney refuerza la posición de Sydney como ciudad global de 

Australia y eje creativo de Asia Pacífico. El festival atraerá a más de 500.000 personas en 2012.  

El Vivid Light de este año incluye más de 60 esculturas de luz, 20 más que en 2011. Desde 

juegos interactivos, trabajos artísticos móviles que usan medios sociales, rascacielos iluminados 

y proyecciones en 3D, a instalaciones internacionales de Alemania, Francia, Polonia, Hong 

Kong, Escocia, EE.UU., Brasil, Singapur y Nueva Zelanda. 

El Museo de Arte Contemporáneo (MCA) mostrará una colaboración interactiva de primicia 

mundial entre el icono de la música will.i.am (Black Eyed Peas), y la reconocida artista de 

Sydney Justene Williams, donde los miembros del público pueden 'tocar la construcción'. 

Vivid Sydney también reconoce a los habitantes originales de Sydney con proyecciones de luz 

que expresan las impresiones visuales de las seis estaciones del calendario Aborigen. 

Vivid LIVE, inaugurado por Florence and the Machine de Reino Unido, incluye más de 25 

espectáculos musicales en vivo con dos primicias mundiales, entre ellos, Karen O de los Yeah 

Yeah Yeahs en 'STOP THE VIRGENS', The Temper Trap, Sufjan Stevens, Janelle Monae & 

The Archandroid Orchestra, Imogen Heap y muchos más.  

Los principales innovadores de ideas se reunirán en Sydney para Vivid Ideas, con más de 100 

eventos de la industria y públicos creativos, duplicando el número de 2011. Se incluirán las 

conferencias de Cory Doctorow, autor y cofundador del famoso weblog Boing Boing; Chad 

Dickerson, consejero delegado de Etsy; el talento de la moda británica, Henry Holland, de House 

of Holland, Jake Nickell, fundador de Threadless y una aparición de la fundadora y consejera 

delegada de VICE, Shane Smith. 

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

Imágenes, vídeo y fotografías secuenciales están disponibles y se actualizan regularmente en 

http://www.multivu.com/players/English/55928-vivid-sydney-festival-2012/ con todos los vídeos 

de calidad de emisión (PAL/NTSC) en esta URL desde medianoche, hora en Sydney (25 de 

mayo). 
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