Visual Solutions

"El Juicio Final. Miguel Ángel y los
secretos de la Capilla Sixtina": una
proyección de vídeo envolvente de 270°.
La tecnología de Panasonic magnifica el esplendor de la Capilla
Sixtina en el espectáculo "El Juicio Final. Miguel Ángel y los
secretos de la Capilla Sixtina".
Producto - PT-RZ31K, PT-RZ21K
Proyecto
Crear una proyección de vídeo
envolvente de 270° empleando
proyectores láser.

Solución
Instalación de 30 proyectores láser Full
HD de Panasonic en el auditorio para
transportar virtualmente a los
espectadores hasta el centro de la
Capilla Sixtina.

"Queríamos crear una
experiencia espectacular que
implicara a los espectadores,
que no estuvieran pasivos sino
que tuvieran ganas de mirar a
su alrededor, de inclinar la
cabeza y de levantar la mirada
y el ánimo"

Marco Balich, director
artístico y diseñador del
espectáculo
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creatividad artística en eventos en directo
como el ' Juicio Final. Miguel Ángel y los

secretos de la Capilla Sixtina'.
Tal y como explica Parazzoli, "En el
mercado de los eventos en directo, donde
se

dos

requieren

proyectores

con

unas

proyectores PT-RZ12K de 12 000 lúmenes

Además,

de

características cada vez más sofisticadas

generan

Artainment Worldwide Shows, explica que

en cuanto a brillo, versatilidad, tamaño

este proyecto es "una sala de exposiciones

compacto y fiabilidad, la tecnología Solid

permanente y excepcional en la que los

Shine de Panasonic es la mejor solución

unos

fascinantes

efectos

de

mapping de vídeo en el escenario.
Según Daniele Parazzoli, CEO de Event

Michele

Telaro,

COO

proyectores, con sus 20 000 y 30 000

para

Management e integrador de sistemas

lúmenes y su tecnología de vanguardia,

espectadores".

responsable del diseño e instalación del

son la mejor solución para la calidad del

sistema envolvente de proyección en vídeo,

color que se requiere a largo plazo."

"sin duda, elegimos los proyectores de

asombrados

a

los

El espectáculo se presenta en italiano e
inglés y supone una excelente oportunidad
de recuperar el esplendor de la histórica

Panasonic porque queríamos trabajar con

Capilla Sixtina de una manera moderna

una marca reconocida por su fiabilidad en

con la última generación de proyectores

la tecnología láser aplicada a DLP y para

de Panasonic.

conseguir el brillo de lux que necesitaba el
director artístico".

Panasonic Marketing Europe, WTC

Vea el vídeo

Almeda, 08940 Cornellá, España

business.panasonic.es/sistemas-visuales/

+34 935452534

dejar

