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NOCHE DE LUNA LLENA

Un parque interior de aire y luz en el Eresma
La instalación artística abre esta tarde al público sus puertas y permanecerá abierta hasta la noche del
sábado, donde se transformará en un haz de luz para iluminar la Noche de Luna Llena.
M.Galindo - Segovia | 09/06/2011

A primera vista, su estructura es muy similar a la de los hinchables que hacen las delicias de
los niños en las ferias y fiestas, pero las cúpulas de esta inmensa carpa de 1.000 metros
cuadrados que ocupan desde ayer gran parte del paseo de la Alameda del Parral que une los
puentes de San Marcos con el de la Casa de la Moneda ofrecen al espectador una experiencia
que va mucho más allá de la mera diversión.
El aire, la luz, el color y los volúmenes de esta "catedral efímera" llegan a Segovia para ser una
de las principales atracciones de la Noche de Luna Llena, y puede ser visitada ya desde hoy en
este espacio ubicado en la ribera del Eresma diseñado por Alan Parkinson para "Architects of
Air", un colectivo que desde 1992 se dedica a este tipo de montajes a caballo entre la escultura
y la arquitectura que han recorrido ya 37 países y que han sido visitados por más de 25
millones de personas.
Flor Guerin, responsable del montaje de la Carpa Mirazozo, explicaba ayer desde el interior de
La estructura traslúcida de la carpa permite atractivas combinaciones de
la cúpula que la filosofía de estos montajes escénicos se basa en crear ambientes en los que la
colores que van cambiando durante toda la visita./ Alberto Benavente.
sensación de endeblez del material del que esta formado, unido a los distintos ambientes que la luz natural va creando a través de los reflejos de
color ofrece al visitante la experiencia de entrar dentro de "un edificio vivo en el que se puede vivir una sensación orgánica como la que se puede
vivir dentro del vientre de una ballena".
El diseño de las cúpulas es obra de Alan Parkinson, cuyo objetivo era poder desarrollar un lenguaje a través de esculturas hinchables, y la aparición
de nuevos y más resistentes materiales como el PVC permitió poder elaborarlas con plásticos especialmente diseñados para este colectivo artístico.
Una vez descalzos -a este recinto no se podrá acceder con calzado- los espectadores pasan a una primera estancia que a modo de esclusa de
descompresión sirve de recibidor para comenzar este viaje alucinante. En las distintas estancias o "domos", los espectadores pueden descansar,
relajarse en los nichos repartidos en toda la estructura o simplemente pasear disfrutando de los cambios de colores que ofrece la luz natural en su
interior, en un recorrido que durará un tiempo máximo de 20 minutos, ampliables en función de la demanda de visitantes.
Guerin advirtió que los niños que visiten la carpa deben ir acompañados en todo momento por personas mayores, y advertirles de que "no es un
juego infantil, por lo tanto no pueden correr ni saltar, ya que pueden causar serios daños a la estructura".
La carpa abrirá al público hoy y mañana desde las cuatro de la tarde hasta las 21,40 horas, donde se llevará a cabo la última admisión de
visitantes, ya que a las 22,00 horas se cerrará al público. El sábado, la carpa abrirá a las 20,16 horas y se reducirá su visita hasta las 21,15 horas,
donde se cerrará al público para iniciar el montaje de luces que podrá verse desde el exterior a partir de las 22,30 horas hasta las 2, 16 de la
madrugada.
AIDA Books&More ofrece.- Una de las ofertas más imaginativas de la Noche de Luna Llena correrá a cargo de la librería AIDA Books&More, que
pondrá a la venta una selección de 2.016 libros de su catálogo que podrán adquirirse al precio de 2,016 euros, destinados posteriormente a un
proyecto de cooperación al desarrollo liderado por la Asociación Ayuda, Intercambio y Desarrollo (AIDA).
Los segovianos y todas aquellas personas que participen en la Noche de Luna Llena podrán encontrar esta selección de libros en el puesto instalado
en la calle Luis Felipe de Peñalosa (junto a la plaza Conde Cheste), y la recaudación obtenida con su venta irá destinada a los niños con
cardiopatías en Guinea-Bissau, con el fin de que puedan operarse de sus dolencias en hospitales europeos y regresar posteriormente con sus
familias. Este proyecto, iniciado en 2008, ha permitido ya a 100 niños operarse , y actualmente hay otros 20 en lista de espera para recibir
asistencia médica.
2016 libros a 2,016 euros
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La Carpa Mirazozo prorroga la Noche de Luna Llena en un
viaje al color
La explosión sensorial de la instalación realizada por Architects of the Air estará abierta al público desde hoy
09.06.11 - 00:43 - C. B. E. | SEGOVIA.

Arte a espuertas y toneladas contemporaneidad se alían en La Noche de Luna Llena más vanguardista, directa y vehemente de cuantas se han desarrollado,
como ha ensalzado el comisario de la iniciativa, Rafael Doctor. Este monumental y popular escaparate de la candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea
de la Cultura de 2016 arranca hoy con la apertura de la Carpa Mirazozo. El proyecto de la compañía Architects of the Air «no es un mero castillo hinchable»,
apuntala una de sus promotoras, la francesa Flor Guerin, durante una primera visita iniciática a este viaje sensorial a través de todo un universo cromático.
Rojos, verdes, púrpuras, morados, fucsias, naranjas... La paleta atmosférica inunda los espacios en los que se divide esta frágil y efímera catedral de PVC,
cuyos haces de color apenas miden medio milímetro de espesor para estallar en esta especie de «parque interior», tal y como lo define Guerin. La
instalación está enclavada a orillas de Eresma, en el paseo natural que une los puentes de la Casa de la Moneda y San Marcos. Las sombras de las ramas
reflejadas sobre el plástico dotan aún de más vida a este laberinto traslúcido de cúpulas y pasadizos que iluminan en distintos colores el paso y la estancia
de los visitantes.
Pueden andar, tumbarse, sentarse, hablar, sacar fotos, grabar la vivencia o simplemente escuchar la música relajante que Michael Morris ha compuesto
especialmente para profundizar en esta experiencia sensorial que ya han probado a principios de año en el Opera House de Sydney y que es la primera vez
que recala en España. «La sensación es de un edificio vivo, orgánico», explica Flor Guerin. Pero hay que adentrarse, recorrer las habitaciones o instalarse
cómodamente bajo esas cúpulas y en esos corredores iluminados para comprobar los cambios de luz y los espectros variables de colores, que se acusan
más cuando el sol cae.
La entrada es gratis. Hoy y mañana estará abierta desde las 16:00 hasta las 22:00 horas. La última admisión será veinte minutos antes del cierre. La Noche
de Luna Llena del sábado la apertura será a las 20:16 horas y estará abierta cerca de una hora y media. Después, a partir de las 22:30 horas se encenderán
las luces desde dentro para que la instalación quede visible en el exterior y los haces de colores se alcen al cielo.
La organización ha previsto que, como máximo, haya 80 personas al mismo tiempo en el interior. Si la cola de intrépidos 'inquilinos' ávidos por experimentar
este viaje sensorial y cromático se alarga, las visitas se limitarán a 20 minutos. Los representantes de Architects of the Air insisten en que los niños han de ir
acompañados en todo momento por sus acompañantes adultos.
Guerin explica que la elaboración de la Carpa Mirazozo se ha llevado a cabo de forma puramente artesanal. «Todas las miles de piezas que lo componen
están cortadas y pegadas a mano» en el taller de la compañía en Nottingham.
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