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«La cirugía 
percutánea es                  
el colmo de la 
minimización» 

PÁGINA 8

>Imagen/ El Gran Teatre adopta la tecnología en su decorado que «revolucionará las artes 
escénicas en España» para el estreno de ‘Don Giovanni’. Por Lidia Montes / PÁGINAS 4 Y 5 

Proyección de movimiento en el Liceu

>José Cerdán 

¿Qué le piden 
las pymes al 
‘cloud’ en 2017?  

PÁGINA 2

 Uno de los efectos visuales que la tecnología d3 y Blacktrax consiguen en la ópera de Mozart que se representará en el coliseo barcelonés. GLENN BUNBAR / WILLIAMS

>Personajes Únicos/  
Carlos Moreno
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> RESIDUOS

El volumen de productos electrónicos 
descartados en el este y sudeste de Asia ha 
incrementado en casi dos tercios entre 2010 y 
2015 y la generación de desechos electrónicos  
crece rápidamente tanto en el volumen total 
como en las medidas per cápita.  El aumento 
promedio de los desechos electrónicos fue del 
63 % en los cinco años y ascendió a 12,3 
millones de toneladas.

> MATERIALES

Diez centros investigadores europeos 
han puesto en marcha el proyecto 
BrainCom, que pretende aprovechar las 
propiedades únicas del grafeno y otros 
materiales orgánicos para desarrollar 
implantes corticales ultraflexibles para 
pacientes con trastornos en el habla.

> TRANSPORTE

La ‘app’ para contratar los servicios de 
coche con conductor profesional Cabify            
ha anunciado una previsión de incremento 
de un 30%  de la flota en la ciudad de 
Valencia, para atender la demanda de los 
usuarios personales y de las más de               
190 empresas a las que la compañía 
presta servicio en la capital de la 
Comunitat.

A
l entorno que rodea al famosísimo 
Don Juan Tenorio se le ha descrito, 
representado y hasta creado. Lo úl-
timo es que se proyecte, con maqui-

naria inteligente, en el escenario de la versión 
ópera de la misma historia en el Gran Teatre 
del Liceu. Ni Wolfgang Amadeus Mozart se li-
bra de las estelas que deja la tecnología. La 
ópera con la que hace más de 200 años rega-
ló al mundo su versión del Don Juan, Don 
Giovanni, llega este año al palacio de la ópe-
ra barcelonés con la «tecnología que revolu-
cionará las artes escénicas en España». Un 
software de Tracking Inteligente que usa la 
proyección en movimiento para adaptarse a 
todos los detalles del decorado y corregir ca-
da parte en tiempo real.  

No es una historia, sin embargo, de revolu-
ción española. El Royal Opera House de Lon-
dres estuvo toda la temporada 2014-2015 aco-
giendo dicha ópera proyectada con la misma 
tecnología d3 i Blacktrax. La primera, «el pri-
mer sistema con capacidad de proyectar imá-
genes –videomapping, 3D, imágenes fijas, 
efectos visuales– sobre un decorado en movi-
miento». La segunda, «un sistema basado en 
vídeo que conecta aplicaciones de terceros, 
como luces robóticas o media servers» para 
crear experiencias en vivo a través del uso del 
tracking en tiempo real. Y, el Liceu, que el 
próximo junio será la casa de acogida tempo-
ral de esta producción del Royal Opera Hou-
se, lo ha querido hacer igual.  

Para ello se ha refugiado en la oferta técni-
ca de la empresa audiovisual malagueña The 
Nation WOW, la primera en traer esta tecno-
logía d3 y Blacktrax a nuestro país. «Este me-
dia set ya existía, tiene un recorrido de más de 
cinco años» explica el fundador de la compa-

ñía malagueña, Daniel Pacheco. Pero «somos 
la primera empresa en España que está utili-
zando esta tecnología». Él lo define como ser 
embajadores de dicha técnica, lo que signifi-
ca ser capaces de entregar el sistema en cual-
quier tipo de evento, crear diseños creativos y 
demás. Son una consultoría técnica, consul-
toría de diseño, consultoría creativa… resume 
Pacheco. Y, para el Liceu, el soporte técnico 
de d3 y Blacktrax. «d3 Technologies se puso 
en contacto con el Royal Opera House para 
utilizar esta tecnología con Don Giovanni y 
nosotros somos los que vamos a dar esta in-
geniería técnica aquí en España», explica el 
mismo Pacheco. 

 «Lo que tiene de nuevo es que se adapta 
muy bien a los movimientos de la escenogra-
fía» explica, en este caso, el responsable au-
diovisual del Liceu, Antoni Arrufat. «No es lo 
mismo que haya una pared blanca con una 
foto o una película proyectándose, que que 
cuando se mueva algo se mueva el vídeo». Un 
logro que hasta ahora era impensable con un 

IMAGEN 

Un ‘software’ de ‘tracking’ 
moderniza la ópera del Liceu         
‘Don Giovanni’ llega a Barcelona con una tecnología que usa la proyección 
en movimiento para adaptarse a los detalles del decorado y corregirlos en 
vivo. «Pone de moda la utilización del vídeo en la ópera». Por Paula Clemente

La clave son sensores, cámaras 
de infrarrojos y un rotatorio               
que corrige la escenografía
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> AUTOMÓVIL

La firma Nissan iniciará en febrero prue-
bas en condiciones reales de tráfico en 
carreteras de Reino Unido, para lo que 
utilizará su modelo eléctrico Leaf. Estas 
pruebas se llevarán a cabo en Londres, 
donde los conductores podrán cubrir dife-
rentes trayectos con tráfico real. 

> SALUD

Philips anuncia el desarrollo de la primera 
tecnología de navegación quirúrgica de 
realidad aumentada del sector de salud, 
diseñada para ayudar a los cirujanos a realizar 
intervenciones quirúrgicas, abiertas y 
mínimamente invasivas guiadas por imagen.   
La nueva herramienta utiliza cámaras de alta 
resolución montadas en el detector de rayos X 
en panel plano para imagen  del paciente.

> INVESTIGACIÓN

Seat dota al IESE una nueva cátedra sobre 
innovación que pretende fomenar la 
investigación sobre innovación, aplicada a 
diferentes modelos de negocio, y de difundir 
sus conclusiones entre directivos y 
empresarios. El objetivo es generar 
conocimiento útil y de valor, con perspectiva 
académica y, al mismo tiempo, cercano a la 
realidad de la empresa. 

solo vídeo y proyector. «Se podía mover, pero 
no como se puede mover con este software 
que usaremos con el Don Giovanni», matiza. 

Daniel Pacheco, de The Nation WOW, tie-
ne la explicación técnica. «A través de senso-
res y de información de cámaras de infraro-
jos, la imagen se va corrigiendo en tiempo re-
al, es algo muy rápido» explica. «En el caso 
de Don Giovanni lo que se utiliza es un rota-
torio que nos manda la información que va 
modificando y corrigiendo la escenografía». 
De hecho, es precisamente esta corrección de 
la escenografía en tiempo real lo que hace de 
esta técnica algo realmente nuevo para las ar-
tes escénicas, puesto que la tecnología d3 en 
sí se estrenó en España a principios del año 

pasado con la proyección de una animación 
en la fachada de la Catedral de Santiago de 
Compostela. Por ello es el rotatorio que man-
da información al d3 para que este software 
corrija la imagen lo que define «la nueva téc-
nica que se va a utilizar».  

Antoni Arrufat, del servicio audiovisual del 
Liceu, se encarga de traducir lo anterior a lo 
que verá el público gracias a eso. En un inten-
to de describirlo con palabras, anima a ima-
ginar un escenario que parezca totalmente 
pintado y que, en realidad, sea una proyec-
ción. «Es como si la pared, en vez de ser blan-
ca, sea del color que toca en la proyección», 
explica. 

La escena enseguida hace pensar en la ya 

tradicional representación del Lago de los 
Cisnes en el Parc de la Ciutadella durante las 
fiestas de la Mercè, una de cuyas escenas fi-
nales proyecta el derrumbe de un castillo so-
bre la torre que regenta uno de los lagos del 
parque. Lo que genera la sensación de de-
rrumbe real del monumento. «Para entender-
nos, sí, es similar», responde Arrufat. «Un 
ejemplo que está muy logrado aquí es cuan-
do se abre una puerta y la proyección se mue-
ve al ritmo que se mueve la puerta y se ve co-
mo allí aparece un actor o una sombra o lo 
que sea –generalmente son los actores los 
que abren las puertas–, el vídeo, en ese mo-
mento, se mueve al ritmo al que se mueve la 
puerta, por ejemplo, y  da la sensación de que 

El Royal Opera House de Londres estuvo representando ‘Don 
Giovanni’ con esta tecnología la temporada 2014-2015. En las 
imágenes puede verse el efecto generado con la proyección en un 
decorado en movimiento y el tracking inteligente en tiempo real.                    
A partir de junio esto estará en el Liceu.  FOTOS: ROH/ BILLCOOPER

eso no es una puerta blanca, es una puerta 
del color que toca». 

«No es que no sea una puerta, es que una 
vez sale de un color y otra vez de otro y la va-
mos pintando conforme la escena lo va requi-
riendo» completa Daniel Pacheco desde la 
perspectiva tecnológica. «La diferencia es que 
con una única escenografía hemos creado más 
de 50 ambientes distintos en la ópera de Don 
Giovanni. Con una única escenografía en blan-
co hemos creado la posibilidad de que la inver-
sión en escenografía sea mucho menor que si 
lo tuviéramos que hacer todo pintado».  

Porque esa es la otra cara de la moneda. 
Esta tecnología no sólo mejora la inmersión 
artística del público en el acontecer del Don 
Giovanni, si no que reduce en gran cantidad 
la inversión requerida para la escenografía. 
«Amplia muchísimo el campo de posibilida-
des con un coste relativamente bajo» comple-
menta, ahora, Arrufat. «A parte de que sea al-
go muy bonito y espectacular, también pone 
de moda la utilización del vídeo en la ópera, 
algo que abarata mucho los costes, porque no 
es lo mismo construir una cosa corpórea que 
proyectarla».  

La idea, ahora, es que esto no se quede so-
lo en una estrategia para una representación 
en concreto y que el Liceu se quede esta tec-
nología. Algo que ambos expertos vaticinan 
que va a ocurrir. Antoni Arrufat, por su lado, 
explica lo ya mencionado, que los requeri-
mientos para realizar Don Giovanni necesita-
ban de tecnologías así, y que el d3 y el 
Balcktrax se adoptaron para este cometido, 
aunque asegura que se habla de lo buena 
idea que sería no sólo adoptarlo para una 
función en concreto. Prevé, de hecho, que se 
acabará comprando y que el año que viene u 

el otro, alguna cosa se hará con ello.  
Y, aunque no acabe siendo así, el responsa-

ble audiovisual del Liceu tiene claro que este 
tipo de tecnología es la que define la tenden-
cia del mercado. «Normalmente, cuando hay 
vídeos, el creativo de turno trabaja con un 
software que a él se le adapate a lo que tiene 
pensado de hacer, y busca o la herramienta 
que él domina o la que considera que le hará 
mejor lo que él quiere» explica. «La tenden-
cia en general es a hacer uso de este tipo de 
proyecciones que siguen el movimiento y que 
se adaptan al milímetro en una escenografía 
y que parece que son otra cosa, cuando lo 
que ves es una pared blanca». 

Termina, con el resumen de lo que implica 
la adopción de estas tecnologías por parte de 
la escenografía española, Daniel Pacheco. 
«Amplía muchísimo las posibilidades a la 
parte creativa, de la parte de contenido y de 
diferentes escenas en una misma obra de tea-
tro», concluye el experto. No por nada, desde 
el Liceu, hablan de revolución. 

Esto abarata mucho los costes. 
«No es lo mismo construir                 
una cosa que proyectarla»


