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ELECTRALIS 2001
« ¿A dónde nos conduce la electricidad? »

de pinxi realiza para la exposición Electralis, una importante experiencia
interactiva de grupo… ¡al interior del cuerpo humano!

La aspiración de esta exposición, concebida por iniciativa de la Electropole, era hacer una profunda reflexión
sobre el lugar que ocupa la electricidad en nuestra sociedad. La exposición celebrada en el Palacio de los

Deportes de Lieja en un espacio de 3.000 m2  ha permitido a los visitantes, a lo largo de sus seis meses de
duración, descubrir las múltiples facetas de la electricidad y de las revoluciones tecnológicas de este siglo XXI.
Desde el hombre biónico, hasta las máquinas inteligentes, pasando por la realidad virtual, esta exposición ha

desvelado las caras ocultas de una energía multiforme y omnipresente.

Reducido al tamaño de un átomo, el público descubre de forma interactiva el
sistema digestivo, sanguíneo y respiratorio.

Los visitantes se sitúan dentro del teatro interactivo, una « Black Box » dotada de 36 asientos, especialmente
equipados. A la entrada de esta sala provista de una gran pantalla que se sumerge en el espacio, cada visitante

recibe un par de gafas: el espectáculo se desarrolla en relieve.

Cada asiento de la sala, está dotado de una manilla de control, pulsadores de selección y un sistema de sonido
personal multilingüe. La experiencia se produce de manera simultánea en cuatro lenguas: francés, inglés,
holandés y alemán.

La interacción es total, los visitantes se convierten en actores de su descubrimiento: participan en grupo en los
procesos biológicos naturales, recogen individualmente y en su propio idioma información personalizada. Para

favorecer la digestión, el espectador ayuda a la disolución de los alimentos seleccionándolos con la ayuda del
joystick… Utilizando su cursor sobre las partes irritadas, el espectador actúa como un inhalador: los bronquios
se dilatan y el aire vuelve a circular…

El espectáculo interactivo ha sido presenciado por xxxxx visitantes y numerosos colegios de la región
transfronteriza.

Desde 1993, de pinxi desarrolla sistemas de diversión y educación que persiguen sumergir al público en un
contenido interactivo. Las experiencias se componen de un conjunto único de mundos virtuales (infografía y

sonido), de informática y de electrónica de pilotaje. Estas experiencias no son películas sino ¡simulaciones en las
que los espectadores se convierten en actores!

El programa informático permite que todos los asistentes puedan interactuar de manera simultánea con el
espectáculo, el sistema de análisis de sala, los mundos virtuales y las atmósferas sonoras han sido creadas en su
totalidad por de pinxi.

Para más información acerca de nuestras experiencias interactivas de grupo, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

info@depinxi.be


