
Vivid Sydney transforma la Bahía de Sydney en un Lienzo de Luz, Música e Ideas 

 

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

que ahora celebra su cuarto año, se inauguró oficialmente este noche con 'Lighting the Sails' 

('Iluminando las Velas') de la icónica Opera de Sydney, una celebración de proyecciones a color 

y obras artísticas digitales en tercera dimensión del premiado equipo alemán de diseño 

URBANSCREEN. 

El mayor festival de su tipo en el Hemisferio Sur, Vivid Sydney cuenta con instalaciones de artes 

de luz en toda la bahía, presentaciones de música en vivo en la Opera de Sydney y más de 100 

eventos creativos del programa Vivid Ideas (Ideas Vívidas). 

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

Gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW, por sus siglas en inglés), Vivid Sydney fortalece la 

posición de Sydney como ciudad global de Australia y un centro creativo del Pacífico Sur. Se 

espera que el festival atraiga a más de 500,000 personas en el 2012.  

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

juegos interactivos, obras de arte móviles usando medios sociales, iluminación de rascacielos y 

proyecciones de mapas en tercera dimensión, hasta instalaciones internacionales de Alemania, 

Francia, Polonia, Hong Kong, Escocia, Estados Unidos, Brasil, Singapur y Nueva Zelanda. 

El Museo de Arte Contemporáneo (MCA, por sus siglas en inglés) presentará la primera 

colaboración interactiva mundial entre el icono musical will.i.am (Black Eyed Peas) y el 

renombrado artista Justene Williams, de Sydney, donde el público puede 'jugar a construir'. 

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

que expresan impresiones visuales de las seis temporadas del calendario aborigen. 

Vivid LIVE, que abrirá con Florence and the Machine, del Reino Unido, ofrece 25 eventos 

musicales en vivo que incluyen dos premieres mundiales. Entre los más destacados están: Karen 

O of the Yeah Yeah Yeahs en 'STOP THE VIRGENS', The Temper Trap, Sufjan Stevens, 

Janelle Monae & The Archandroid Orchestra, Imogen Heap y muchos más.  

Destacados innovadores se darán cita en Sydney para Vivid Ideas con más de 100 eventos 

creativos y públicos, duplicando el número del 2011. Entre las presentaciones más destacadas 

estarán las de Cory Doctorow, autor y cofundador del famoso blog mundial Boing Boing; Chad 

Dickerson, presidente ejecutivo de Etsy; el talento británico de la moda Henry Holland, de House 

of Holland; Jake Nickell, fundador de Traedles, y una presentación del fundador y presidente 

ejecutivo de VICE, Shane Smith. 

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

Imágenes fijas, video y e imágenes aceleradas están disponibles y se actualizarán regularmente 

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

con calidad de transmisión (PAL/NTSC) también en este URL desde la medianoche, hora de 

Sydney (25 de mayo). 
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