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[ DESORBIT-ARTE ]  InTRODuccIón y cOncEpTO 

Nuestra participación en el CUE Festival ( Berlín 2009) consistió en preparar un set de Chroma key situado 
en la entrada del CUE.

Invitamos a la gente a sentarse en la silla central del set, y los grabamos por un tiempo no superior a 30 seg, 
para darles paso, en el hall central, allí dónde público y artistas se interrelaccionaban rodeados por 3 panta-
llas inter-conectadas, en las cuales aparecían volando, sentados cada uno en su propio planeta, describiendo 
órbitas caóticas.

Cada una de las personas que iban pasando por nuestro set, volaban caricaturizadas por las  pantallas en en 
CUE festival.
 
 
cOlABORADORES

Georgina Spasa  Diego Nante 
Grethe Ninrichsen Hannes
Cati Moreno  Irene
Joe Holles (*clásico)

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

Pedro Deltell. Dirección artística
 Carles Oliver y Rafa Gonzalez. Sonido

pRODuccIón
 
Galería de audiovisual magnétika
Galería de audiovisual magnétika.“Oigo Visiones”

Instalación. Ajuste y test de visuales. Ensayo general.1 día
Directo.1 noche
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EquIp D’ImATgE 

3 proyectores de 4500 Lumens  + trípodes de proyector         
1 Cámara: 1 Canon XL1  (+ trípodes, baterías, alimentación, etc)
1 Mac book pro + Software Modul8 + MapMapper + Final cut
2 Mac book pro + Motion
2 Discos duros + Pen drive
1 Capturadora de video USB  
3 Cable VGA 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 8.4
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
3 panoramas  500W fondo chroma
Filtros y gelatinas
Banderas de corte

ESTRucTuRAS E InSTAlAcIón

Fondo Chroma key.

lOcAlIzAcIón

CUE festival Berlín, Alemania


