Por primera vez en el panorama internacional se pone en práctica la retransmisión de
un concierto en directo con audio 5.1 y con equipos estereoscópicos o 3D de última
generación.
Un grupo multidisciplinar de técnicos, escenógrafos, iluminadores, ingenieros y
realizadores se pone a trabajar en equipo sin ningún interés económico para poder
llevar a cabo este hito tecnológico en España el día 10 de Junio a las 22:00 horas
desde la Torre del Agua del recinto Expo de Zaragoza.
El impulsor del proyecto, Juancho G. Barrecheguren, director de I+D+I y Nuevos
Proyectos Audiovisuales de la CARTV, explica en esta carta de presentación la
singularidad de esta innovadora propuesta:

Os presento un proyecto audiovisual dirigido desde Aragón para toda España,
Europa e Hispanoamérica y cuya singularidad radica en su innovadora propuesta. El día 10 de
junio a las 22:00 h. desde la Torre del Agua de la EXPO de Zaragoza, retransmitimos en cines,
televisiones, radios, satélite e internet, "5". Se trata del último concierto del afamado grupo de
hip hop en español "Violadores del Verso" en España, colofón de su larga gira y un homenaje a
los seguidores del grupo.

Hemos reunido a un numeroso grupo de especialistas en imagen 3D, ingeniería y audio
multilayer para llevar a cabo este proyecto de alta tecnología audiovisual. Muchos de ellos y
sobre todo empresas e instituciones del sector que de forma desinteresada y altruista han
participado.

Ahora te invitamos a que nos ayudes a divulgarlo de todas formas posibles al alcance de tu
mano. Llevamos mas de un año trabajando en él y al ser en directo y por lo tanto efímero,
debemos intentar compartirlo con la mayor audiencia posible, desde el melómano hasta el
curioso pasando por los profesionales del sector audiovisual. El proyecto "5" te aseguro que es
muy interesante y que se merece tu aval por el esfuerzo de su equipo. En una época en el que
el interés económico prima sobre todo, este evento ya tiene un principal éxito. Más de 300
personas

y

1200

figurantes

trabajan

en

el

como

voluntarios.

No te aburro con más cantos de sirena. Te envío este dossier y me pongo a tu disposición para
que veas la parte tecnológica e innovadora del asunto, la musical, nuestro particular homenaje
a Luis Buñuel entre los 5 directores que hicieron historia del cine español, y por supuesto la
celebración de los medios aragoneses en su quinto año de andadura.

Un cordial saludo y bienvenido a "5"

Juancho G. Barrecheguren
Director de I+D+I y Nuevos Proyectos Audiovisuales de la CARTV

Más información:
www.3d5.tv
comunicación@3d5.tv

