Una obra de arte que se puede tocar,
sentir y beber
Un auténtico juego de luces, espejos, proyecciones y música en
pleno IFEMA para relajarse durante las estresantes jornadas de la
moda disfrutando de un Bombay Sapphire.
Por VANITY FAIR // 18 de febrero de 2016

¿Una instalación, un bar, o todo a la vez? La Art Room de Bombay Sapphire en el Kissing Room de la MercedesBenz Fashion Week.

Una obra de arte en la que uno puede meterse y tomarse un gin tonic? No
sabríamos si catalogarla como instalación, performance, locura o todo eso a la
vez. BOMBAY SAPPHIRE® ha presentado The Art Room, una obra de arte
situada en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que se celebrará del 19 al 23
de febrero en IFEMA.
La impresionante estructura es el resultado de la colaboración de cuatro
artistas que han creado un espacio único y efímero donde descansar de las
estresantes jornadas de diseño y moda disfrutando de un gin tonic de
BOMBAY SAPPHIRE®. La idea ha salido de las cabezas (y las manos) del
diseñador Mau Morgó, el laboratorio de videoarte Eyesberg Studio, el músico y
compositor Francesco Tristano y Marc Álvarez, group bar manager de elBarri,
que han colaborado por primera vez juntos para dar vida a este espacio
singular.
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INVITADOS DISFRUTARÁN DE UN AUTÉNTICO JUEGO DE
LUCES, ESPEJOS, PROYECCIONES Y MÚSICA DEL QUE HABLAR
DURANTE MESES A SUS FAMILIARES Y AMIGOS
Los invitados disfrutarán de un auténtico juego de luces, espejos, proyecciones
y música del que hablar durante meses a sus familiares y amigos. Francesco
Tristano ha creado una pieza musical con ritmos electrónicos mezclados con la
melodía del piano, que combina con el juego de espejos creado por Mau Morgó
e inspirado formalmente en el icónico zafiro y las formas de la botella.
En esta estancia los reflejos se multiplican y se combinan con leds al ritmo de
la música para dar la sensación de espacio infinito. Eyesberg Studio, por su
parte, ha ideado una experiencia audiovisual que recoge los movimientos de
los asistentes mediante el sistema Kinect y los transforma en imágenes que
reflejan los botánicos y el proceso de elaboración de BOMBAY SAPPHIRE®.
La coctelería del más alto nivel está representada por Marc Álvarez, group bar
manager de los restaurantes de Albert Adrià en Barcelona, y el mobiliario del
espacio correrá a cargo de Gandía Blasco. ¿A qué espera para acudir, vivirlo y
contarlo?
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