ESPAÑA HOY: UNA NUEVA VISIÓN DEL TALENTO
ESPAÑOL
El talento, la innovación, el esfuerzo y la creatividad española llegan a Madrid a
través de un espectáculo en 3D de video mapping. Del 8 al 11 de octubre de 2015 en
los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, José Manuel García-Margallo, intervendrán en la inauguración.

Madrid, 7 de octubre.
El Ayuntamiento de Madrid y Marca España presentarán mañana jueves, 8 de
octubre, una exposición de luz y sonido con la proyección del video mapping
“España Hoy”, creado para dar a conocer la realidad de la España de 2015, a través
de los valores que le han permitido superar las dificultades gracias a su
solidaridad, talento, genio innovador y creatividad.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, José Manuel García-Margallo, intervendrán en el acto inaugural,
que será presentado por el Alto Comisionado para la Marca España, Carlos
Espinosa de los Monteros, y tendrá lugar mañana jueves a las 20:00 horas en
los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón.
Durante el evento se proyectará el video mapping -de 8 minutos de duraciónsobre una gran estructura ondulante -13 metros de largo por 9 metros de
altura- que evoca la muy española Ñ y también representa las olas de los mares
que rodean la península. Después de su estreno en Barcelona y de su viaje a Berlín,
y gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y Marca España, este
espectáculo audiovisual se podrá ver en la capital, del 8 al 11 de octubre.
España hoy. Una nueva visión del talento español, recrea un viaje por lo que
representa hoy España. Solidaridad, innovación, creatividad, talento e ingenio,
y una enorme capacidad de superación son los valores de la sociedad española
que lo han hecho posible. Constituye el relato de un país en transformación y de
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cambios vertiginosos, que aparece reflejado en un soporte de alta tecnología con
efectos especiales de luz y sonido e imágenes en tres dimensiones. El vídeo
pretende constituir un reflejo de la realidad, a través de emblemáticos exponentes
de nuestro patrimonio artístico, cultural, industrial, tecnológico, gastronómico y
deportivo.
Sobre la escultura de Marca España se proyectará también del 8 al 11 de octubre
‘Mientras tanto’, una creación audiovisual con animación, captura de movimiento
y modelado 3D, del artista Javier de Juan. Se trata de la nueva obra del autor de
‘La Ciudad Invisible’, que se estrenó sobre la fachada del edificio de Tabacalera de
Madrid, como resultado de siete años de investigación sobre las síntesis del
movimiento y la colaboración con productoras de animación españolas,
norteamericanas, holandesas y egipcias.
En coincidencia con la presentación del espectáculo España Hoy en Madrid, Marca
España recibirá el día 9 a las 20:00 horas a los ganadores del concurso Hechos de
Talento. Los triunfadores, nominados en una votación abierta en el espacio digital
y elegidos por un jurado del que forma parte el Alto Comisionado para la Marca
España, serán reconocidos institucionalmente como Españoles con Talento por
Marca España.
Marca España ha lanzado una web monográfica para la ocasión, dotada de
información de utilidad para España Hoy, además de otros artículos y contenidos
sobre esta producción audiovisual y la capital de España, en inglés y español.
Asimismo, se pondrá en marcha una campaña de difusión en redes sociales a
través de los perfiles de Marca España y otras instituciones colaboradoras con el
hashtag #EspañaHoyMadrid.
Enlaces a la landing page de España Hoy:
Español http://marcaespana.es/espanahoy/
Inglés http://marcaespana.es/en/spaintoday

Teaser video mapping España Hoy Madrid:
https://www.youtube.com/watch?v=N-RslCN7bKA

Nuestras Redes Sociales:
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Inauguración de ‘España Hoy’
Día:

Jueves, 8 de Octubre

Hora:

20:00 horas

Lugar:

Jardines del Descubrimiento
de la Plaza de Colón.

Se ruega confirmación a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: prensa.marcaespana@maec.es

Nota importante: El Alto Comisionado para la Marca España asistirá junto a
representantes del Ayuntamiento de Madrid al ensayo general, que tendrá lugar esta
tarde, a las 20.00 horas en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón.

Ensayo ‘España Hoy’
Día:

Miércoles, 7 de Octubre

Hora:

20:00 horas

Lugar:

Jardines del Descubrimiento
de la Plaza de Colón.
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