Nota de Prensa
77th VIFF VR EXPANDED 2020
Satellite Program
ESPRONCEDA Institute Of Art & Culture
Barcelona
02.09.2020 						12.09.2020

Venice VR Expanded Barcelona

Venice VR
Expanded
Barcelona

Nota de Prensa

ESPRONCEDA - Institute of Art & Culture de Barcelona, 
se enorgullece de colaborar este año con la Bienal de
Venecia como socio exclusivo en España para mostrar
en Barcelona el increíble programa de la 77a VIFF VR
Expanded 2020, la sección de Realidad Virtual de La
Biennale di Venezia.
Este año debido a la restricciones del Covid, Venice
VR Expanded no se organizará en la isla de Venecia
Lazzaretto Vecchio como era habitual y el evento “online”
para profesionales acreditados y viajará por todo el
mundo gracias a la colaboración con instituciones
internacionales seleccionadas por el Sr. Michel Reilhac,
experto y consultor del Concurso de Realidad Virtual de
la Bienal de Venecia, siendo ESPRONCEDA – Institute
of Art & Culture, una de las sedes seleccionadas que
hará posible que el público que no posea el equipo de
realidad virtual específico pueda visualizar las obras.
Del 2 al 12 de septiembre se podra disfrutar de la
experiencia de los 44 proyectos inmersivos del 77 ° VIFF
VR Expanded 2020, de 24 países diferentes alrededor del
mundo en el VR Lounge de ESPRONCEDA, una de las
instituciones seleccionadas junto con otras instituciones
de prestigio para ser “Expanded Satellites” como PHI
Center, Montreal, Stichting Eye Filmmuseum, Amsterdam,
HTC Corporation - VIVE ORIGINALS, Taiwán, Portland
Art Museum & Northwest Film Center, Portland, Espace
CENTQUATRE-PARIS - Diversion, París y otras galerías,
museos, instituciones y precursores de realidad virtual en
todos los continentes.
Se podrá disfrutar de la experiencia, en el Salón VR
de ESPRONCEDA, de 11h a 21h todos los días, previa
reserva de la entrada que permite realizar un visita
exclusiva y segura. El programa presentará 31 proyectos
inmersivos en Competición, nueve proyectos Fuera de
Competición - Best of VR (Selección internacional de los
mejores trabajos de Realidad Virtual) y cuatro proyectos
desarrollados durante la cuarta edición de la Biennale
College Cinema - VR.
El 77 ° jurado de VIFF VR Expanded 2020 otorgará los
siguientes premios: Gran premio del jurado al mejor
trabajo inmersivo en realidad virtual, mejor experiencia
de usuario inmersiva en realidad virtual y mejor historia
inmersiva en realidad virtual.
La información sobre las obras de realidad virtual
expuestas se actualizará en la web de la Bienal de
Venecia y de ESPRONCEDA.
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La realidad virtual es una tecnología avanzada que
produce una experiencia inmersiva real: visual, sonora
y de movimiento. Cuando te pones el visor de realidad
virtual, las dimensiones diseñadas por el artista te
permiten moverte dentro de imágenes, espacios y
sensaciones sorprendentes.
Los trabajos de realidad virtual pueden ser desde
una experiencia visual de 360º con sonido envolvente
hasta propuestas artísticas interactivas y lúdicas más
sofisticadas donde puedes manipular objetos virtuales,
cambiar el entorno con tu voz y caminar por diferentes
escenarios interactuando con otros usuarios que se
encuentran virtualmente en el mismo lugar.

Cultura
Segura

ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture crea un
entorno seguro, donde se implementan protocolos Covid
que aseguran la distancia de seguridad de la audiencia,
la desinfección de todas las superficies y el equipo,
auriculares VR, después de cada uso individual.
El uso de las mascarillas higiénicas es obligatorio y todos
los espacios y están ventilados continuamente para crear
un ambiente saludable.
Todos los visitantes deben reservar una cita previa para
tener asegurado su espacio y tiempo exclusivo que
le permita disfrutar de forma segura de las obras de
realidad virtual.
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ESPRONCEDA - Institute of Art & Culture está dando
acceso a todo el contenido por un período de 1 hora
a los visitantes que comprarán anticipadamente una
entrada con precio de 10 euros.
Las entradas están disponibles en el sitio web de
ESPRONCEDA a través de Eventbrite.
Animamos a los visitantes a preparar su experiencia
seleccionando previamente los trabajos de Realidad
Virtual que les interesen, podrán verlos con anticipación
en el programa publicado y para facilitar el acceso
durante su visita serán atendidos en todo momento por
un mediador.
Todas las obras de la selección están restringidas a
espectadores de 14 años o más.

Horarios
de visita

Los horarios de visita son:
Del 2 al 8 de septiembre de 12h a 22h
(Última entrada a las 22h)
Del 9 al 12 de septiembre, de 12h a 18h
(Última entrada a las 17h)
ESPRONCEDA - Institute of Art & Culture tiene una gran
experiencia en la exposiciones de obra en realidad virtual
a través de los eventos organizados por el proyecto IMMENSIVA: exposiciones, residencia de artistas y el nuevo
Festival, y recientemente fue la sede de Cannes XR 2020.
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Sobre
Espronceda
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ESPRONCEDA – Institute for Art & Culture
fue fundado en 2013 en Barcelona como un centro
innovador y plataforma internacional para el Arte
contemporáneo, la educación y la difusión cultural.
Su misión es proporcionar un entorno multidisciplinar y
una plataforma para la creación que promueva el diálogo
internacional entre artistas, curadores, críticos, galeristas,
coleccionistas, instituciones culturales y amantes del arte
y la cultura, creyendo también en la importancia de las
sinergias del arte, la ciencia y tecnología, creó en 2019 el
proyecto IMMENSIVA, que es una plataforma de Arte y
Tecnologías Avanzadas. www.immensiva.com

Contacto de prensa :
Alejandro Martín alejandro@espronceda.net
Renata Procópio renata@espronceda.net
Dirección :
Carrer d’Espronceda 326, nave 5. 08027 Barcelona.
Metro Navas.
Nuestras redes sociales :
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