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[ CRUZ-ARTE ] InTRodUCTIón y ConCEpTo

Cruz Ugarte es una ilustradora y amiga con la que fuimos ha experimentar el graffiti efímero, sobre las dife-
rentes texturas de la cantera de Delta (Cap Blanc, Mallorca). 

Nuestra técnica consiste en transportar el contenido del lienzo, que ella pinta a tiempo real, sobre  la su-
perficie de las rocas, en la que estamos proyectando y mapeando. Estas acciones de guerrilla,  trabajo 
progresivo de producción, montaje y realización en un breve espacio de tiempo (work in progress), sólo son 
visibles por los asistentes a la instalación.

ColAboRAdoREs

Cruz Ugarte. Ilustradora, Pintora y performance

mAgnéTIkA vIdEo-ARTE
(dirección, realización, dirección artística, fotografía, iluminación y sonido)

pRodUCCIòn

Rodaje 2 días
Filmación de contenido, para visuales  

Estudio de edición 2 días
Captura, edición y transformación de material audio y video
 Creación de canales, máscaras y elaboración de proyectos en modul8

Estudio de audio. 1 día
Grabación y postproducción de música original
Post-producción de audio 
Selección  y sonorización de loops
Edición de biblioteca de audio

Instalación. Ajuste y test de visuales. Ensayo general. directo. 1 noche
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EqUipo dE imAgEn 

1 proyector 4500 Lumens  + trípode de proyectores 
5 cámaras: 2 gopro +1 XL1 +1 P2 + 1 PD150 + SONY FS100 + óptica 28-200mm
 ( + trípodes, baterías, tarjetas de  memoria, alimentación, etc)
1 Mac book pro + Software Modul8 + MapMapper + Final cut + Motion
Disco duro
1 capturadora de video USB  
cable RCA 25m
Iluminación del set equipo técnico 6 mini lights led..

EqUIpo dE sonIdo 

2 monitores de campo cercano
Mac G4 doble pantalla + tarjeta Digi desing 003 + protools
2 HD de 2 Tb
Mac book pro tarjeta Mbox 2 Digi desing
Batería electrónica Roland Vdrums
Teclado ActionPro61 de M audio

EqUIpo dE IlUmInACIón

Kit de iluminación 2 naranjitos 1000W
Filtros y gelatinas
Banderas de corte

lInEAs EléCTRICAs

Generador eléctrico de 7000 w. 
Linea eléctrica de 50 m.
Caballete
Lienzo y pinturas 

loCAlIZACIón

El delta. Cala Blava, Mallorca Spain


