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Exposición multimedia

                                                                           
Experiencia sensorial

                                                                           
Performance audiovisual

                                                                           
Imágenes, sonidos, olores...



       ... Que la ciudad no 
te tape el BOSQIE

             Stand de Colombia. Fitur 09

                 Duelo de Legiones 08

                 Punto Radio

RTVE

             Stand de Colombia en Fitur 09

 Punto Radio

ARBOLA2 es una exposición multimedia a pie de 
calle que promueve el diálogo con los peato-
nes de la gran ciudad y genera un intercambio 
de información sobre la valoración y protec-
ción del bosque.

en pleno centro de la ciudad, Invita a los pea-
tones a olvidar el asfalto y el tráfico para 
vivir una experiencia sensorial penetrando en 
lo más oculto del bosque, para escuchar sus 
sonidos, respirar sus aromas, comprender su 
lenguaje y sentirse parte de él.

Narra desde un punto de vista artístico y con 
rigor científico la situación de los bosques 
españoles y sus amenazas, así como la necesi-
dad de que las actividades humanas sean sos-
tenibles y rentables. 

Es un relato audiovisual multimedia que inter-
actúa con los ciudadanos. a través de las emo-
ciones les recuerda que sólo conseguiremos 
conservar nuestros bosques implicándonos 
activamente en su defensa.

Celebra el Año Internacional de los Bosques 
2011 con un mensaje de sensibilización di-
recto a los ciudadanos: “Que la ciudad no te 
tape el bosque”

                                                                           DESCRIPCIÓN



Las imágenes y vídeos de ARBOLA2 han sido tomados por Francisco Már-
quez sin alterar los hábitats ni manipular escenarios. Todas las fotos 
de fauna retratan animales en libertad en sus respectivos ecosistemas.

                                                                           SOSTENIBILIDAD

La instalación y proyección de 
arbola2 cumple las normas y cri-
terios para ser catalogado como 
un evento sostenible.

las voces de fauna española y so-
nidos ambientales fueron grabados 
por el técnico de sonido de la natu-
raleza Carlos de Hita.



ARBOLA2 es un performance audiovisual donde las imágenes, los sonidos y los olores trasladan al 
público hasta el interior del bosque en un espéctaculo audiovisual multimedia.

DATOS TÉCNICOS
La instalación consiste en una plataforma en el suelo (estructura de madera y metal)
con una superficie de 13 m x 10 m, y unos 30 cm aproximadamente de altura, con una capacidad
de carga de 500 kg/m2. Posee dos pequeñas rampas de acceso, una de entrada y otra de salida, 
para el público. Sobre la plataforma van afianzadas dos filas de pantallas Led (resolución: 6 mm), 
interconectadas entre sí, y con una separación de 9 metros entre ambas.
Toda la estructura, rodeada de catenarias que protegen la instalación, será controlada por dos 
vigilantes de seguridad. Además del espectáculo auidovisual que se proyecta en las pantallas, el 
suelo de la plataforma recrea la naturaleza de la península ibérica con plantas naturales; asimis-
mo, difusores ocultos esparcen aromas característicos del bosque. 

ESPACIO NECESARIO
alrededor de 150-160 metros cuadrados en una plaza o espacio público céntrico

LUGARES DE EXHIBICIÓN
En su primera etapa de exhibición, durante 2011, la exposición visitará Madrid y Barcelona. Los lu-
gares elegidos serán plazas céntricas (aún por confirmar). 

DURACIÓN
3 días en cada ciudad. Pases contínuos del audiovisual, de 8-10 minutos de duración, cada 15 minu-
tos, para grupos de unas 30 personas. Horario provisional: de 20:00 a 00:00 horas.

INTERACTIVIDAD. REDES SOCIALES
Página web, Facebook y Twitter. Se propondrá a los peatones que participen con sus deseos, peque-
ños relatos, mensajes, ideas, denuncias, fotografías, dibujos... para proteger los bosques.

PLANTONES DE REGALO
Cada día de exhibición se repartirán gratuitamente entre el público plantones de una especie autóc-

tona, con la posibilidad de participar en un proyecto de reforestación.

                                                          
FICHA TÉCNICA



Carlos de Hita, técnico de sonido de la natura-
leza desde hace 25 años, posee el más comple-
to archivo sonoro de las voces de la fauna es-
pañola, así como de actividades tradicionales y 
de los principales paisajes ibéricos y canarios. 
Estos sonidos han sido utilizados unas veces 
como complemento de la imagen (en unas cien 
bandas sonoras de documentales y largometra-
jes); y otras, como elemento narrativo indepen-
diente: colecciones de discos sobre paisajes 
sonoros naturales y alguna guía de identifica-
ción de los cantos de las aves. Ha montado ins-
talaciones sonoras y ha colaborado en exposi-
ciones, museos y centros de interpretación de 
la naturaleza. 
Colabora en el programa Hoy por Hoy, de la 
Cadena SER, y publica un podcast semanal en 
la edición digital del diario El Mundo. En el 
año 2006 fue nominado a un premio Emi, en la 
modalidad de música y sonido, por sus colabo-
raciones en National Geographic.

            

Fotógrafo especializado 
en naturaleza, viajes y 
fotoperiodismo, Francis-
co Márquez ha publicado 
su trabajo en publicacio-
nes como National Geo-
graphic, GEO, Natural 
History, BBC Wildlife, 
Terre Sauvage o Airone, 
entre otras. Autor de 
cuatro libros fotográ-
ficos, ha colaborado en 
más de 200 obras edito-
riales, así como también 

 FRANCISCO MÁRQUEZ

en las series documenta-
les Silencio roto y La Es-
paña salvaje, ambas para 
Televisión Española; sus 
audiovisuales han sido 
proyectados en España, 
Francia, Reino Unido, 
Alemania y Finlandia.
Múltiples premios, entre 
los que destaca el reci-
bido en el afamado con-
curso internacional Wil-
dlife Photographer of 
the Year (Reino Unido), 
han reconocido la valía 
de su trabajo.
Desde hace muchos años 
es un artista sensibiliza-
do con la conservación 
de la naturaleza, y apor-
ta sus imágenes de forma 
desinteresada a diferen-
tes ONGs conservacio-
nistas de Europa. 

A partir de 2007 forma 
parte de la prestigiosa 
organización Internatio-
nal League of Conser-
vation Photographers 
(ILCP).



            PARA CONTRATAR ARBOLA2:

            KAIROS  COMUNICACIÓN + CULTURA

            91 371 09 97  - 646 57 85 98 - 609 35 51 43

            Rodolfo Chisleanschi   Beatriz Valdeón 

                kairos@agenciakairos.com   www.agenciakairos.com


