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Vitoria-Gasteiz brillará
con un festival pionero
de arte y luz
Umbra Light Festival iluminará la capital de
Álava los días 21, 22 y 23 de febrero.

E

sculturas de luz de gran formato al aire libre
y proyecciones en ediﬁcios y espacios públicos convertirán este invierno la capital
de Álava en referente turístico, cultural y tecnológico. Umbra Light Festival Vitoria-Gasteiz, del
21 al 23 de febrero, llevará a las plazas y espacios
urbanos del centro histórico y ensanche de la
ciudad espectaculares composiciones de luz y
proyecciones diseñadas por artistas de todo el
mundo. Este evento cuenta con el patrocinio del
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Junto a la luz, que será la principal protagonista de las obras, también habrá composiciones con música, movimiento, etc. Este acontecimiento nace con vocación de continuidad en
el tiempo y, además de pionero y sorprendente,
está abierto a todos los públicos.
Iluminación artística. Las esculturas de luz y proyecciones se encenderán a última hora de la tarde, una vez que la oscuridad invada las calles y
plazas de la ciudad. Con la ciudad ya iluminada,
las luces brindarán un interesante itinerario por
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Arriba, simulación
de una instalación
lumínica en la plaza
de la Virgen Blanca
de Vitoria-Gasteiz

algunos de sus rincones más emblemáticos. Umbra Light Festival se completa con un atractivo
programa cultural que incluirá distintas manifestaciones artísticas. Los festivales de iluminación
aúnan cultura y tecnología. Desde que nacieron
a ﬁnales de la década de los 90 del siglo pasado,
no han dejado de crecer. Hoy son decenas las
ciudades de Europa, Asia, América y Oceanía
que acogen cada año eventos de este tipo. Lyon,
Ámsterdam, Helsinki, Eindhoven, Londres y
Durham son algunos ejemplos de destinos europeas que acumulan varias ediciones con éxito.
Luces... y mucho más. Pero además del Umbra Light Festival Vitoria-Gasteiz, hay muchas otras
razones para acercarse a la capital de Álava y
Euskadi. Este destino ofrece al viajero numerosos atractivos de peso para visitarla: recorrer
las estrechas calles, palacios y murallas de su
Almendra Medieval; descubrir sus dos catedrales y ver de cerca la fauna, las lagunas y la ﬂora
de su premiado Anillo Verde son solo algunos
ejemplos. ¿Sabías que la ONU incluyó este proyecto medioambiental entre las 100 mejores
actuaciones mundiales de buenas prácticas?
¿Y que Vitoria-Gasteiz está reconocida por la
Comisión Europea con el distintivo de Capital
Verde? Son algunas de las sorpresas que depara
una de las ciudades europeas con mayor superﬁcie de espacios verdes y ajardinados por persona. Lugares ideales para pasear, recorrer en
bicicleta, dar paseos a caballo, observar aves...
y hasta ciervos. Sin olvidar, por supuesto, su reconocida gastronomía y los eventos culturales y
deportivos que se celebran durante todo el año.
www.umbrafestival.com
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