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CIRCUITO DE EXPERIENCIAS 
CULTURALES INSÓLITAS

Conciertos
Realidad Virtual
Realidad Aumentada
Cinema 360º
Instalaciones artísticas

Fábrica de Armas de La Vega
www.linkfest.es

ACCESO GRATUITO A TODAS LAS ACTIVIDADES 
POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL 
RECINTO HASTA COMPLETAR AFORO



MÉLODIE MOUSSET + EDO 
FOUILLOUX: THE JELLYFISH 
The Jellyfish es un nuevo trabajo colaborativo de 
Mélodie Mousset (HanaHana) y Edo Fouilloux que 
invita al público a sumergirse en las aguas profundas 
de su conciencia en un fascinante, e interactivo, pai-
saje sonoro en realidad virtual.

JEANNE SUSPLUGAS: 
I WILL SLEEP WHEN I’M DIED 
I will sleep when I’m dead (Dormiré cuando esté muer-
to, en referencia al título de una canción de Bon Jovi) 
es una inmersión en el cerebro, una navegación visual 
entre neuronas y sinapsis. El visitante se pierde en un 
laberinto infinito mientras se cruza con «pensamien-
tos» materializados en pictogramas. Un cara a cara ín-
timo, estrechamente psicoanalítico, que provoca una 
experiencia intensa y única. 

PIERRE ZANDROWICZ: 
MIRROR, THE SIGNAL 
Enviada a una expedición a un planeta desconocido, 
la joven exobióloga Claris se despierta sola a bordo 
de su cápsula tras un aterrizaje violento. Mientras 
busca al resto de la tripulación, recibe la primera “se-
ñal” generada por el planeta…

FRANCOIS VAULTIER: 
RECODING ENTROPIA
A través de formas minerales abstractas, Reco-
ding Entropia cuestiona el lugar del espectador 
en el universo, ofreciendo un viaje inmersivo ha-
cia los misterios de la extinción y el renacimiento.

VR Cinema
Duración: 8 minutos / Idioma: Sin diálogos

BRIAN ANDREWS: 
HOMINIDAE 
Frente a un paisaje de imágenes de visión 
por rayos X y en un ecosistema salvaje 
donde las criaturas han evolucionado de 
formas sorprendentes, una madre y sus 
hijos luchan por sobrevivir.

VR Cinema
Duración: 7 minutos / Idioma: Inglés

Experiencia de Realidad Virtual Interactiva
Duración: 10 minutos / Idioma: Sin diálogos

Experiencia de Realidad Virtual
Duración: 7 minutos / Idioma: Sin diálogos

Experiencia de Realidad Virtual
Duración: 9 minutos / Idioma: Inglés

REALIDAD VIRTUAL VR CINEMA

LAUREN MOFFATT: 
DEVIATION CORRIDOR
Navega con tu dispositivo móvil a través de es-
culturas de realidad aumentada que te encontra-
rás a lo largo del pasillo. Acércate, atraviésalas, 
gíralas, amplíalas, redúcelas y descubre infinidad 
de formas que se componen y descomponen con 
nuestros movimientos.

REALIDAD AUMENTADA
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OKKRE
(España)
Viernes, 27 de agosto
21:00 h.

BABii
(Reino Unido)
Viernes, 27 de agosto
22:00 h.

ANIMISTIC  
BELIEFS

CONCIERTOS

(Holanda)
Sabado, 28 de agosto
13:00 h.

BAIUCA 
(España)
Sábado 28 de agosto
22:00 h.

LA CASA EN 
LA PLAZA 
TRUBNAIA
MAO MORTA REDUX 
Live Cinema (Portugal)

Domingo 29  
de agosto
13:00 h.

LAS  
MALVINAS
(España)
Domingo 29 de agosto
19:30 h.

www.linkfest.es
@link.ovd

OBSERVATÓRIO DE CINEMA 
VILA  NOVA DE FAMÃLICAO



FILTHY LUKER:  
“CHOMPER & GROANER”

MICHAEL FREY & MARIO 
VON RICKENBACH: “KIDS”

JONATHAN NOTARIO: “LA 
GRUTA DE LOS VAMPIROS”

MARIO CERVERO:
“DIBUJOS EN EL AIRE”

AVENTURAS LITERARIAS: 
“HISTORIAS DE LA FÁBRICA 1”

INSTALACIONES PERMANENTES
ww

w.
lin

kfe
st.

es
  @

lin
k.o

vd

KIDS es un juego interactivo y un corto de anima-
ción que exploran las dinámicas grupales. ¿Cómo 
nos definimos cuando todos somos iguales?

“La gruta de los vampiros” es un entramado 
laberíntico de pasillos en los que podemos en-
contrarnos un sinfín de sorpresas. Basado en la 
estética habitual de los parques de atracciones, 
Jonathan Notario nos invita a interactuar con sus 
ilustraciones.

El artista Mario Cervero presenta en LINK un 
nuevo proyecto expositivo interactivo donde sus 
dibujos crean y ocupan el espacio. El espectador 
queda situado en el interior de este ámbito, for-
mando parte de la obra e interactuando con ella.

«Historias de la Fábrica» es una instalación artís-
tica de Aventuras Literarias que nos propone una 
reflexión sobre el pasado de la fábrica y su futuro 
no fungible. Pero también es un juego en el que, 
con un poco de ingenio, el visitante podrá descu-
brir qué se esconde tras una serie de fotografías 
de procesos industriales y trabajadores fabriles 
aparentemente convencionales.

Chomper y Groaner nos dan la bienvenida al LINK 
desde la azotea del edificio principal de la Fábrica 
de Armas, modificando la fisionomía del edificio, 
creando una escena épica que cambia lo mundano 
hacia lo surrealista y nos arranca una sonrisa.



El acceso a las actividades de LINK es por estricto  
orden de llegada hasta completar aforos. 
 
El acceso al recinto de la fábrica de armas se realizará 
por el portón situado en la Calle Marcelino Fernández 4.

LINK es una actividad organizada por la Fundación 
Municipal de Cultura de Oviedo. 

www.linkfest.es  
@link.ovd

INFO:

HORARIO GENERAL 
Viernes 27 de agosto: 16:30 a 23:00 h. 
Sábado 28 de agosto: 11:30 a 15:00 y de 16:30 a 23:00 h.
Domingo 29 de agosto: 11:30 a 15:00 y de 16:30 a 21:30 h.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS,  
CON AFOROS LIMITADOS, Y SE DESARROLLARÁN EN  
EL RECINTO DE LA FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA. 


