Visual Solutions

Más brillante y hermosa que nunca
The Projection Studio utiliza proyectores Panasonic de 17 000
lúmenes para crear unas impresionantes proyecciones en la
catedral de York
Fecha - Jun 2018
Cliente - Catedral de York
Lugar - York
Producto - PT-DW17K2
Proyecto
Llenar el interior de la catedral de York
con imágenes proyectadas, manteniendo
el espacio para los visitantes

Utilizar proyectores de
Panasonic realmente nos da
una mayor libertad creativa,
porque nos permite
concentrarnos en la obra.

Karen Monid, artista de
sonido de The Projection
Studio
Solución
Gracias a la proyección de Panasonic, la
catedral de York pudo maximizar el brillo
minimizando el espacio en el suelo para
las pilas de proyección
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nosotros, dándonos la libertad de crear

catedral gótica, algunas de cuyas partes

varias obras importantes aquí. Estamos

datan de 1225.

encantados de volver, esta vez para

En junio de 2018, el fondo de la catedral de
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"Ver cómo el dragón cobraba
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expulsando fuego por la
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"El hecho de utilizar una
tecnología muy moderna en
un edificio histórico motiva a
muchas personas a venir y
apreciar este espacio".
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luego se amplían a escala para lograr un
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estilo de "rendimiento de la instalación"
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una serie de innovadores proyectos en
muchos lugares diferentes.
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El contenido se inspiró en los intrincados

elaboración: "Northern Lights".
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Fue

Ross utilizó ocho proyectores combinados
para crear las imágenes del techo y otros
tres para la pared del fondo, todos ellos
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proyectores

Panasonic PT-DW17K de 17 000 lúmenes.

del público y las entradas agotadas fueron
el testimonio de la calidad del trabajo de
Ross y Karen".

