ArtFutura es desde 1990 el festival de cultura y creatividad digital de
referencia en España

ArtFutura proyecta lo mejor de la
creatividad audiovisual en MedialabPrado
•

El programa audiovisual de la 24ª edición de Art Futura se proyecta en el Auditorio de Medialab-Prado, del 6 al 8 de febrero

•

Bajo el título Feeding the Web, incluye las últimas aportaciones
más destacadas en los campos de la animación 3D, motiongraphics, time-lapse, efectos especiales, virales y videoclips

•

Se podrán ver dos documentales de referencia, Indie Game: The
Movie y Downloaded, además de piezas de artistas como
Dvein, Universal Everything y Paul Friedlander

Madrid, 5-feb-‘14

ArtFutura, el festival de cultura y creatividad digital de referencia en España,
presenta del 6 al 8 de febrero el programa audiovisual de su 24ª edición en
Medialab-Prado. Bajo el título Feeding the Web, presenta las últimas
aportaciones más destacadas en los campos de la animación 3D,
motiongraphics, time-lapse, efectos especiales, virales y videoclips, entre
otros.
El programa incluye piezas de artistas destacados como Dvein, Universal
Everything y Paul Friedlander y presentará dos grandes documentales sobre
cultura digital: Indie Game: The Movie, galardonada en Sundance, que
captura la tensión y la vulnerabilidad de los desarrolladores de juegos
independientes y su búsqueda obsesiva por expresarse a través de una
forma de arte propia del siglo XXI; y Downloaded, dirigida por Alex Winter, un
fascinante retrato de la generación Napster, el intercambio de archivos en
Internet y la revolución de las redes sociales.
Cuenta este año con una nueva sección, Feeding the web, dedicada a
mensajes audiovisuales producidos directamente para la red. Además tiene
otros apartados como 3D Futura Show, que incluye los trabajos de animación
por ordenador más destacados del año, desde obras espectaculares
producidas por los grandes estudios a las pequeñas maravillas creadas por
artistas independientes de todo el mundo. Asimismo, Futuragraphics presenta
nuevas estéticas y lenguajes experimentales, con obras de Ant Blades, Will
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Anderson, Chris Lenox Smith, Maciek Janicki, Weweremonkeys, Ninja Tune y
Rocco Pezzella, y la sección Artworks proyectará trabajos de artistas como
Zaha Hadid, Vincent Morriset o Paul Friedlander, ejemplos de las nuevas
experiencias creadas gracias a la sofisticación de los equipos de grabación y
edición.
Esta nueva edición de ArtFutura se viene presentando desde noviembre de
2013 en más de una docena de ciudades de todo el mundo.

Programación:
Jueves 6 febrero
16:30 - 18:30 - Indie Game: The Movie (documental)
18:30 - 19:30 - 3D Futura Show
19:30 - 20:30 - Artworks / Creator's Project
Viernes 7 febrero
16:30 - 17:30 - Artworks / Creator's Project
17:30 - 18:30 - Futura Graphics
18:30 - 19:30 - Feeding the Web
19:30 - 20:30 - 3D Futura Show
Sábado 8 febrero
12:00 - 14:00 – Downloaded (documental)
14:00 - 15:00 - 3D Futura Show
16:30 - 17:30 - Futura Graphics
17:30 - 18:30 - Feeding the Web
18:30 - 19:30 - 3D Futura Show
19:30 - 20:30 - Artworks / Creator's Project
Más información y dossier descargable:
http://medialab-prado.es/article/arfutura13
difusion@medialab-prado.es
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