
 

 

 

 

 

 

 

El festival Luz y Vanguardias de Salamanca celebra su 

tercera edición  

• Del 14 al 17 de junio, la ciudad Patrimonio de la Humanidad vuelve a llenarse de luz 

y arte de vanguardia  

• El festival Luz y Vanguardias cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca y 

la implicación activa de Iberdrola, en su apuesta por la cultura y el arte de vanguardia 

• Sobre los edificios más emblemáticos de Salamanca se proyectarán obras de artistas 

nacionales e internacionales, empresas audiovisuales y estudiantes de las dos 

universidades de la ciudad 

• El escocés-finlandés Charles Sandison, la hispano-mexicana Darya von Berner y los 

españoles Eugenio Ampudia y Juan López serán los artistas invitados en esta edición 

comisariada por Lorena Martínez de Corral  

• Paralelamente, la programación +Luz agrupa a las galerías y espacios artísticos de la 

ciudad que presentarán diferentes propuestas con el hilo conductor de la luz. 

• La tercera edición del festival cuenta con un nuevo espacio, el Palacio de Monterrey, 

y un premio especial del Ayuntamiento con motivo del 800 aniversario de la 

Universidad de Salamanca 



 

                                                        
 

 

Índice 
 
¿QUÉ ES EL FESTIVAL LUZ Y VANGUARDIAS? .............................................. 3 
 

PROGRAMA ARTÍSTICO............................................................................... 4 
Comisaria ...................................................................................................................... 4 
Artistas invitados en la edición 2018 ............................................................................ 5 

 

JÓVENES CREADORES ................................................................................. 9 
 

+LUZ ........................................................................................................... 9 
 

CONCURSO Y PREMIOS ............................................................................. 12 
 

EL JURADO ............................................................................................... 12 
 

ESPACIOS DEL FESTIVAL ............................................................................ 14 
 

IMÁGENES DE LA EDICIÓN 2017 ............................................................... 15 
 

HORARIOS ................................................................................................ 18 
 

WEB, REDES SOCIALES Y CONTACTO ........................................................ 18 
 

MATERIALES PARA PRENSA ...................................................................... 19 

  



 

                                                        
 

 

¿Qué es el festival Luz y Vanguardias? 
 
El festival Luz y Vanguardias es un acontecimiento anual dedicado a la creación que 

utiliza la luz como materia prima de obras relacionadas con la plástica, el vídeo y la 

instalación.  

El festival Luz y Vanguardias cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca y la 

implicación activa de Iberdrola, en su apuesta por la cultura y el arte de vanguardia. La 

organización corre a cargo de Estudio de Comunicación.  

Durante cuatro noches (del jueves 14 al domingo 17 de junio), visitantes y salmantinos 

encontrarán en las calles de la ciudad obras de artistas de proyección internacional, 

piezas presentadas al Concurso internacional de video mapping y propuestas artísticas 

y documentales desarrolladas por jóvenes creadores de las Universidades salmantinas. 

Todo ello en diálogo con edificios y lugares cargados de historia en una ciudad 

Patrimonio de la Humanidad.  

Algunos de los espacios emblemáticos que servirán de lienzo a las obras del festival son 

el Ayuntamiento en la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban 

o la Plaza de Anaya, junto a la Catedral Nueva. Este año se incorpora como novedad el 

Palacio de Monterrey.  

Además de su programación central, el festival se enriquece con la sección +Luz, un 

programa paralelo protagonizado por los principales espacios artísticos de Salamanca 

que incluyen en su programación propuestas con el hilo conductor de la luz.   

El festival, que está concebido como un acontecimiento cultural y festivo, se divide en 

cuatro apartados: 

- Los artistas invitados. En este apartado participan reconocidos creadores 

nacionales e internacionales. Esta edición contará con las obras del escocés-finlandés 

http://luzyvanguardias.com/


 

                                                        
 

Charles Sandison, la hispano-mexicana Darya von Berner y los españoles Eugenio 

Ampudia y Juan López.  

- La sección de concurso. Convocatoria abierta a la que pueden acudir artistas 

independientes y empresas nacionales e internacionales dedicadas al ámbito de la 

producción y creación audiovisual que expondrán sus propuestas sobre la fachada del 

Ayuntamiento, en la Plaza Mayor. Este año se otorgarán tres premios. Dos serán fallados 

por un jurado profesional: el absoluto y el especial que concede el Ayuntamiento con 

motivo del 800 aniversario de la Universidad. El tercero será el premio del público 

votado a través de la página web del festival www.luzyvanguardias.com. 

  - Los jóvenes creadores. Desde su inicio, el festival ha querido fomentar la 

promoción de jóvenes talentos procedentes de las dos universidades de la ciudad, que 

dispondrán de la fachada de la Casa de las Conchas para exhibir sus creaciones y dar sus 

primeros pasos en el mundo del arte digital.   

- La sección +Luz. Museos, galerías y espacios alternativos salmantinos programan 

propuestas artísticas que tienen la luz como hilo conductor.  

 
Programa artístico 

 

Comisaria 
 

La comisaria de la tercera edición del festival Luz y Vanguardias es Lorena Martínez de 

Corral, responsable de la selección y coordinación de los artistas invitados. Nacida en 

Madrid, Lorena es historiadora del arte, asesora artística y comisaria independiente. Es 

licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Master 

in Fine Arts, por el Institute of Fine Arts, New York University. 

 

http://www.luz/


 

                                                        
 

Actualmente es directora de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación   

Coca-Cola y co-dirige Expo Actual, empresa dedicada al comisariado de exposiciones de 

arte moderno y contemporáneo, la elaboración de proyectos museográficos y 

museológicos y la asesoría artística tanto en el ámbito privado como en el institucional. 

Fue asesora de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid hasta finales de 2013.  

A lo largo de los últimos años ha comisariado numerosas exposiciones para algunos de 

los principales espacios artísticos y fundaciones del país. Forma parte del Patronato 

Fundación Rosón Arte Contemporáneo de Pontevedra y ha sido miembro de la Comisión 

Asesora de la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid y de la 

Fundación Yannick y Ben Jakober, Mallorca. Es miembro del CIMAM (Comité 

Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno) desde 1990. 

Artistas invitados en la edición 2018 
 
Charles Sandison 

Charles Sandison (Escocia, 1969) es un artista pionero en el arte generado por ordenador 

y en la vida artificial. Tras unos inicios ligados al movimiento de Jóvenes Artistas 

Británicos, se trasladó a Finlandia para enseñar en la Escuela de Arte y Medios de 

Tampere donde encontró un lugar propicio para desarrollar su arte.   

Gran parte del trabajo de Sandison gira en torno a video proyecciones generadas por 

ordenador con las que crea instalaciones inmersivas de datos, que envuelven al 

espectador y lo sumergen en un universo cambiante de palabras, signos y caracteres. 

Sus obras incorporan al espectador en la pieza de manera que el ordenador y la mente 

humana puedan trabajar juntas. Sandison encuentra inspiración en la naturaleza y en lo 

que le rodea e intenta capturar elementos de la vida humana y del mundo en el que 

vivimos.    

Sus instalaciones interactivas han sido representadas en Europa, Asia, Australia, América 

del Sur y Estados Unidos. Su obra ‘Living Rooms’ fue especialmente aclamada en la 



 

                                                        
 

Bienal de Venecia (2001), y le sitúo en el panorama artístico internacional. Sus trabajos 

están presentes en algunas de las principales colecciones del mundo, incluyendo el 

Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte de Denver, el MAXXI de Roma, el Kiasma de 

Helsinki y el Museo de Arte de Bonn. Desde 2003, es profesor visitante en Le Fresnoy 

(Lille) y ha impartido clases en la Sorbona de Paris. En 2010, Sandison recibió el principal 

premio de arte finlandés, Ars Fennica, y en 2012 el premio de Arte y Ciencia de la Finnish 

Cultural Foundation. Presentará su obra en la Catedral Nueva (Plaza de Anaya) 

Más información: www.sandison.fi 

 

Darya Von Berner 

Darya von Berner (México, 1960) es una artista multidisciplinar hispano-mexicana, cuya 

obra abarca desde el vídeo a las instalaciones e intervenciones en espacios públicos. 

Estudió en la School of Visual Arts de Nueva York con Milton Glaser. De vuelta en Europa, 

continuó su formación con Enzo Cucchi, Wolf Vostell, Janis Kounellis y Tony Gragg, entre 

otros.  

La práctica artística de Darya von Berner ha evolucionado desde una pintura realista de 

la naturaleza en los años 80, hasta la realización de videos y net art que presenta en 

el World Wide Video Festival en el Museo Stedelijk en Amsterdam. Más adelante 

desarrolla proyectos de arte público, a los que denomina Atmósferas queriendo dar a 

entender con ello la vinculación de estas obras con el medio ambiente.  

Esto ocurre en La Nube, donde von Berner interviene espacios públicos emblemáticos, 

creando una sensación tecnológica nebulosa con agua pulverizada y partículas 

suspendidas en el aire para que el espectador pueda experimentar un fenómeno natural 

en pleno corazón de la ciudad. Esta serie, que se inició en 2007 en la Puerta de Alcalá de 

Madrid, continuó en Bruselas, Córdoba y en la Corte Internacional de Justicia en La Haya 

con la Universal Cloud Flag. 

http://www.sandison.fi/


 

                                                        
 

En esta línea, ha realizado instalaciones con Light Tape en lugares emblemáticos de la 

modernidad, como Meister Klee! (Bauhaus, Dessau) o el Tschumipavilion en Groningen, 

Holanda. También crea y dirige versiones abreviadas de óperas como Yo_Land, basada 

en Iolanta de Tchaïkovski, escenificada en un antiguo alto horno en Luxemburgo (2016) 

y Others in Mind basada en Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann (Leipzig, 2017). Su 

obra se presentará en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca (Patio de 

Escuelas) 

Más información: www.daryavonberner.net 

 

Eugenio Ampudia 

Eugenio Ampudia (Melgar, Valladolid, 1958) es uno de los artistas españoles más 

reconocidos y con mayor presencia en el panorama internacional de la instalación, el 

videoarte y la performance. Su trabajo multidisciplinar acaba de recibir el Premio AECA 

al mejor artista español vivo representado en ARCO18, que ya obtuvo en 2008, y el 

Premio ARCO-BEEP, Colección de Arte Electrónico. También consiguió en 2008, la beca 

The Delfina Foundation (Londres). 

Su trabajo indaga, bajo una actitud crítica, sobre los procesos artísticos, el artista como 

gestor de ideas, el papel político de los creadores, el significado de la obra de arte, las 

estrategias que permiten ponerla en pie, sus mecanismos de producción, promoción y 

consumo, la eficacia de los espacios asignados al arte, así como sobre el análisis y 

experiencia de quien las contempla e interpreta.  

Sus obras se han expuesto internacionalmente en lugares como ZKM, (Karlsruhe, 

Alemania); Jordan National Gallery of Fine Arts, (Ammán, Jordania); Museo Carrillo Gil, 

México; Boston Center for the Arts, (Boston, MA, Estados Unidos); Ayala Museum, 

(Manila, Filipinas); y en Bienales como la de Singapur, la Habana o la Bienal del Fin del 

Mundo. Además, forma parte de colecciones como la de MNCARS, MUSAC, Artium, 

http://www.daryavonberner.net/


 

                                                        
 

IVAM o La Caixa, entre otras. La obra de Ampudia se presentará en el Convento de San 

Esteban. 

Más información: www.eugenioampudia.net 

 

Juan López 

Juan López (Alto Maliaño, Cantabria 1979) define su trabajo a partir de tres elementos: 

ciudad, subjetividad y poder. Mediante el recurso de la metáfora y siempre desde la 

intervención específica en espacios dados, pretende quebrar y luego recomponer los 

vínculos entre esos tres elementos.  

La idea de “quebrar” es una parte central de su obra y le permite vincular la objetividad 

del afuera con la percepción individual. En muchos casos, este tránsito se realiza a través 

del lenguaje, que es sistemáticamente sesgado y recompuesto para alumbrar nuevos 

significados. Su eco reverbera en el collage, que enfatiza una relación compleja y 

ambigua entre textos e imágenes. En los intersticios (en la fractura), anida la tensión 

entre lo privado y lo público y la reevaluación del espacio social.        

López Díez ha presentado exposiciones individuales en el Centre d´ Art La Panera 

(Lleida), South Florida Art Center (Miami), el OK Centrum (Linz), Artium (Vitoria), 

Matadero y La Casa Encendida (Madrid), Bellevue (Linz), Sala Naos (Santander), Espai 13 

y Centre Santa Mònica (Barcelona), Museo Patio Herreriano (Valladolid), ECAT (Toledo) 

o Den Frie (Copenhage) entre otros muchos espacios nacionales e internacionales.  

Su obra está presente en colecciones como las del Musac, Patio Herreriano, La Panera, 

ABC, Gobierno de Cantabria, Comunidad de Madrid, Fundación Botín, Fundación Altadis 

o Fundación María José Jové, entre otras. Contará con el Palacio de Monterrey para 

exponer su obra.  

Más información: www.rayoslopez.com 

http://www.eugenioampudia.net/
http://www.rayoslopez.com/


 

                                                        
 

Jóvenes creadores 

  
En el apartado destinado a jóvenes talentos se proyectarán sobre la fachada de la Casa 

de las Conchas las obras realizadas por estudiantes de Bellas Artes y Comunicación 

Audiovisual de la Universidad de Salamanca (USAL) y alumnos de máster de la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSAL).  

La proyección de sus creaciones sobre el emblemático edificio constituye para los 

estudiantes una primera oportunidad de mostrar su talento en el marco de una 

manifestación cultural en la que participan creadores de reconocimiento internacional. 

Asimismo, al público le proporciona una visión privilegiada de las inquietudes temáticas 

y técnicas de la próxima generación de artistas y creadores visuales.    

+Luz 
 

Desde el año pasado, el festival incorpora la sección +Luz, una programación cultural 

paralela creada y presentada por los principales espacios artísticos, tanto tradicionales 

como alternativos, de Salamanca, y que tiene en la luz un hilo conductor común. +Luz 

constituye un complemento ideal a la programación oficial del festival, con actividades 

diurnas, vanguardistas y enraizadas en los espacios más creativos de Salamanca.   

En esta edición la Fundación Venancio Blanco, Restaurante En la Parra y La Calcografía 

se suman a los cuatro espacios que ya participaron el año pasado: DA2, Adora Calvo, 

Espacio Nuca y La Salchichería.  

A continuación, se detallan las propuestas previstas por cada uno de los espacios:  

• DA2: (Avenida de la Aldehuela, s/n) El centro salmantino de arte contemporáneo 

ha programado, para el sábado 16, un workshop para estudiantes sobre el 

software libre de creación artística Processing. Por la noche, performance del 

dúo formado por la artista visual Marta Verde y la música Mounqup, en la que 

http://domusartium2002.com/


 

                                                        
 

presentarán un espectáculo audiovisual creado específicamente para DA2. 

Horario: sábado 16 de junio. Workshop a partir de las 10.00 horas. 10 plazas por 

orden de inscripción en el 923 18 49 16. Performance a las 21.00 horas; entrada 

libre hasta completar aforo. 

• Galería Adora Calvo: (Calle Arco, 11) La escultora digital Anaisa Franco presenta 

“Circulatory System”. Esta obra representa poéticamente un instante de todo lo 

que está pasando en la atmósfera en tiempo real presentando en una interfaz 

de luz todo el movimiento de tráfico aéreo del planeta. Las rutas aéreas, 

reflejadas en tiempo real, producen un flujo continuo de eventos, relaciones 

afectivas y energías, reducen las distancias, conectan las culturas y, como un 

sistema circulatorio, crean vida.  Horario: Del 13 de junio al 28 de julio. Martes a 

viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 

a 14.00 horas. Del 13 de junio al 28 de julio. Durante el festival el horario se 

extenderá por la noche, coincidiendo con los horarios de las proyecciones. 

• Espacio Nuca: (Calle María Auxiliadora, 16) El espacio artístico multidisciplinar 

trae a Salamanca la obra de la madrileña residente en Berlín, Irene Cruz, una de 

las fotógrafas y videoartistas con mayor proyección nacional e internacional en 

la actualidad. "LUZAZUL" es una exposición nocturna que destaca el aire onírico 

y casi surrealista que se respira en todas sus obras, en parte gracias a la 

atmósfera cinematográfica y a una luz poética, bucólica, melancólica. Horario: 

de 22.00 a 1.00 horas a partir del 13 de junio. 

• La Salchichería: (Plaza del Oeste, 7) Esta institución cultural y gastronómica del 

inquieto Barrio del Oeste, propone la exposición “ZUL” del artista conceptual 

salmantino Rafa Sendín, una reflexión artística sobre la luz en todos sus sentidos, 

y no sentidos. Completa la propuesta “NOLUZ”, “cenas a oscuras” con los menús 

del chef Juanma Melchor maridados con los vinos del sumiller Fernando 

http://www.adoracalvo.com/
http://espacionuca.com/
http://lasalchicheria.es/


 

                                                        
 

Aguado. 30€ por comensal. Horarios: cenas, viernes 15 y sábado 16 de junio, a 

las 21.30 horas. Exposición, desde el 7 de junio. Reservas: 699 47 16 72.  

• Fundación Venancio Blanco: (Sala Santo Domingo de la Cruz, Calle Arroyo de 

Santo Domingo, 18) La fundación del genial escultor salmantino, fallecido este 

año, le rinde homenaje con la proyección de una pieza audiovisual en 3D 

dedicada a su obra y realizada por el compositor Eduardo Armenteros. Los 

espectadores podrán además visitar la exposición temporal, “Obra gráfica” de la 

Colección Fundación Venancio Blanco. Horario: Del 14 al 17 de junio. 

Proyecciones diarias a las 14.30, 17.30, 19.00 y 20.00. Aforo limitado: 60 

personas. 

• Restaurante En la Parra: (Calle San Pablo, 80) El innovador restaurante de la chef 

Rocío Parra, secundada en la sala por Alberto Rodríguez propone “Bruma 

Marina”, un performance gastronómico en el que cocina, puesta en escena, 

música, arte, diseño, tecnología, magia o ilustración se juntan para dar placer a 

los cincos sentidos. Horario: sábado 16 junio, 22.00 horas; domingo 17, 14.30 

horas. Reservas 923 06 47 83. Capacidad para 16 comensales por orden de 

reserva. Precio por comensal: 80€. 

• La Calcografía: (Avenida de Italia, 21) Alfonso Sicilia Sobrino presenta una serie 

de piezas en pequeño formato que tienen a la luz como protagonista e hibridan 

lo artístico con lo funcional. La biblioteca de esta galería y taller del Barrio Oeste 

se transformará para la ocasión en una sala oscura donde destacar las obras. 

Horario: jueves 14 de junio de 22.00 a 24.00 horas; viernes 15 de 11.00 a 14.00 

horas y de 17.00 a 22.30 horas; sábado 16 de junio de 11.00 a 14.00 horas y de 

18.00 a 22.30 horas; domingo 17 de junio de 18.00 a 22.30 horas. 

 

  

http://www.fundacionvenancioblanco.es/
https://restaurantenlaparra.com/
https://www.lacalcografia.com/


 

                                                        
 

Concurso y premios 
 
El festival Luz y Vanguardias convoca un concurso abierto a artistas y empresas 

nacionales y extranjeras dedicadas al ámbito de la producción y creación audiovisual y 

del vídeo mapping con tres premios, dos concedidos por el jurado y una más que otorga 

el público. La dotación total es de 23.000 euros. 

La premisa es ligar el rico pasado histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad con 

manifestaciones de carácter artístico y técnico basadas en la luz y directamente 

vinculadas con la contemporaneidad y el siglo XXI. 

Los participantes deben crear una obra adaptada a la arquitectura del Ayuntamiento de 

Salamanca en la Plaza Mayor sobre la que se proyectarán las obras a concurso. El 

concurso oficial tiene una dotación económica de 15.000 euros en metálico para la obra 

ganadora que será elegida por un jurado formado por profesionales de destacada 

trayectoria en los campos del arte contemporáneo, las artes visuales y la imagen.  

Este año, con motivo del 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, el 

Ayuntamiento concederá un premio especial de 5.000 euros.   

Además, y durante el festival, el público en general podrá elegir, en la página web 

luzyvanguardias.com, su obra favorita de entre todas las proyectadas en la Plaza Mayor. 

La más votada recibirá un premio de 3.000 euros.  

El jurado 
 

El jurado encargado de fallar el premio del festival Luz y Vanguardias está formado por 

seis miembros con una destacada trayectoria en los campos del arte contemporáneo, 

las artes visuales y la imagen corporativa. 

Concretamente los profesionales que integran el jurado son: 



 

                                                        
 

- Alicia Aza, vicepresidenta de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte 

Contemporáneo 9915. Presidenta del jurado.  

- Manuel Campo Vidal, director de la Academia de las Ciencias y las Artes de 

la Televisión. 

- María Jesús Díez Miguel, responsable de exposiciones del centro de arte 

contemporáneo de Salamanca DA2. 

- Luis Gómez, asesor de Presidencia de Iberdrola. 

- Lorena Martínez de Corral, comisaria del festival Luz y Vanguardias. 

- Alberto Mariñas, director del festival Luz y Vanguardias. 

 

  



 

                                                        
 

Espacios del festival 
Estos son algunos de los espacios que albergarán el festival Luz y Vanguardias 2018. 

Como novedad este año se incorpora el Palacio de Monterrey.   

Ayuntamiento de Salamanca, Plaza 
Mayor 

Casa de las Conchas 
 

  
Iglesia del Convento de San Esteban Catedral Nueva y Plaza de Anaya  

  
Patio de Escuelas de la Universidad de 
Salamanca 

Palacio de Monterrey 

  
 

 



 

                                                        
 

Imágenes de la edición 2017  

 
Concurso internacional de video mapping. Ayuntamiento, Plaza Mayor 



 

                                                        
 

 

 

Presencias, Juan Gomila y Diafragma dodecafónico, Cruz Novillo. Patio de escuelas.  

Conjunto Redundante, Rafael Lozano-Hemmer. Iglesia del Convento de San Esteban. 

..Diafragma dodecafónico, Cruz Novillo. Patio de escuelas  



 

                                                        
 

 

  

Izquierda: Monolithe, Félicie d’Estienne 

d’Orves con música de Frédéric Nogray. 

Patio barroco de la Universidad Pontificia 

de Salamanca. 

 

 

Abajo: Narrow, Nonotak Studio. Plaza de 

Anaya junto a la Catedral Nueva.  

 



 

                                                        
 

 

 

Horarios 
El festival se inaugura el jueves 14 de junio y concluye el domingo 17 de junio. Horario 

de iluminación de edificios: de las 22:45h hasta las 2:00h viernes y sábado y hasta la 

1:00h jueves y domingo. La proyección de las obras es continua en todos los espacios.  

Web, redes sociales y contacto 
Juan Manuel Bermejo 

jmbermejo@estudiodecomunicacion.com 

915 765 250 

680 771 534 

WEB 

http://luzyvanguardias.com/ 

TWITTER  

@luzyvanguardias  

INSTAGRAM 

@luzyvanguardias 

FACEBOOK 

Luz y Vanguardias 

HASHTAG 

#enciendeSalamanca 

 
Ascensión Tortosa  
atortosa@estudiodecomunicacion.com 

915 765 250 

637 827 536 

prensa@luzyvanguardias.com 

Jóvenes creadores de las dos universidades de Salamanca. Casa de las Conchas. 

dodecafónico, Cruz Novillo. Patio de escuelas  

mailto:jmbermejo@estudiodecomunicacion.com
http://luzyvanguardias.com/
https://twitter.com/luzyvanguardias
https://www.instagram.com/luzyvanguardias/
https://www.instagram.com/luzyvanguardias/
https://www.facebook.com/luzyvanguardias/
mailto:atortosa@estudiodecomunicacion.com
mailto:prensa@luzyvanguardias.com


 

                                                        
 

 

Materiales para prensa 
 

 

 

 
Desde AQUÍ pueden descargarse imágenes, vídeos, brutos y cortes 
de las distintas ediciones del festival  
 
 
https://goo.gl/I89cE5 

 

 
 
 
 

  

https://www.dropbox.com/home/Materiales%20Prensa%20Festival%20Luz%20y%20Vanguardias
https://goo.gl/I89cE5

