Bienvenidos a Madrid
Para celebrar el reconocimiento del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial de la
UNESCO, del 29 al 31 de octubre de 2021 tuvo lugar la primera edición madrileña de
LuzMadrid. Festival Internacional de la Luz de Madri d. En 2023, y tras suspenderse en
2022, Madrid se volverá a vestir de arte y luz con las más innovadoras expresiones
artísticas que, a través de la luz, dialogarán con el espacio público.
En esta segunda edición, LuzMadrid visitará nuevos emplazamientos con propuestas
sorprendentes, con el movimiento y la vibración como eje vertebrador. Ambos conceptos,
movimiento y vibración, vinculan al artista con el espectador, nos acerca a lo que las personas
pueden sentir durante esas noches, mientras se mueven y desplazan por las diferentes áreas que
propone esta iniciativa, para así vibrar de una manera emocional con lo que ven.

Recuerda cómo fue la primera edición (2021)

Accesibilidad
Accesibilidad General
Descarga Programa completo Lectura Fácil

El Festival internacional Luz Madrid en su primera edición en nuestra capital
contará con un programa de medidas diseñadas con especial cuidado y atención a la
inclusión, calidad y seguridad de la experiencia, y que permitan el disfrute de todos
aquellos que acudan a las diferentes propuestas que la ciudad ofrece en estas fechas.
Los espacios y edificios más emblemáticos de Madrid serán intervenidos
artísticamente, presentando un mapa de luz único que tendrá distintos puntos de
origen y final en función de la elección de cada visitante. La accesibilidad física de los
recorridos entre los distintos espacios e instalaciones estará ligada a la accesibilidad
de la vía pública, por tanto, en última estancia podrá estar sujeta cambios u otros
obstáculos imprevistos y ajenos al organización del Festival.
Con el objetivo de eliminar cualquier barrera de comunicación y para que todo el
público pueda disfrutar de las actividades cada evento irá acompañado de distintas
iconografías que describirán qué medidas de accesibilidad existen y un filtro
específico para cada una de ellas. Los horarios y condiciones especiales de
accesibilidad se podrán consultar accediendo a cada una de las actividades.
Para aquellas actividades y conferencias en las que sea necesaria inscripción previa,
el consistorio pone a disposición de las personas que lo necesiten el servicio de vídeo
interpretación a través del cual intérpretes de Lengua de Signos podrán apoyar a las
Personas Sordas siendo intermediarios en el proceso. Las personas que lo necesiten
podrán hacer uso del mismo a través del siguiente enlace:
Servicio de videointerpretación en Lengua de Signos para Personas Sordas
Más información y consultas sobre accesibilidad en accesibilidad@madrid-destino.com
Accesibilidad Auditiva
Vídeo presentación LuzMadrid 2021 LSE
Vídeo intervención La vida continúa entre hojas blancas LSE

Datos de interés
Cuándo
Del 27 al 29 de octubre de 2023

Dirección

Precio
Entrada gratuita

Web
https://luzmadridfestival.com/

Horario
20:00 - 01:00 h

Tipo
Eventos de ciudad, Otros
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