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(SpY)

INSTALACIÓN 
PERMANENTE

FÁBRICA DE ARMAS  
DE LA VEGA, OVIEDO

26 A 28 
AGOSTO

JUEVES 25 AGOSTO: 22:00 A 01:00. 
INAUGURACIÓN INSTALACIÓN ECLYPSES, DEL ARTISTA SPY

ECLYPSES es una escultura cinética en movimiento, obra del artista internacional SpY compues-
ta por 20 discos negros retroiluminados con luz roja. Es una instalación site-specific concebida 
para el espacio industrial de la Fábrica de Armas de la Vega como parte del festival de expe-
riencias culturales insólitas LINK. ECLYPSES involucra a los visitantes en una experiencia única 
mediante la modulación de la escala, la luz, el color y la música, creada por el artista asturiano 
Komatssu. Los diferentes elementos se conjugan a través de coreografías que dan forma a una 
sucesión de patrones hipnóticos e inmersivos. Durante el día, el movimiento y el sonido de la 
instalación se integran con la luz natural que entra en la nave. Por la noche, las pulsaciones 
de luz roja crean toda una nueva dimensión en la experiencia del espectador alrededor de los 
elementos físicos de la obra y su cinetismo.



EMERGENCE
UNIVERSAL EVERYTHING

Emegence es una experiencia de entorno abierto que expresa el deseo 
primigenio de mantener nuestra individualidad al tiempo que formamos 
parte de una multitud. Mientras te sumerges a ti mismo/a en una multi-
tud, unos rayos de luz te invitan a acercarte. Al tocar la luz, el entorno: 
su atmósfera, su gravedad y la coreografía de la multitud se transforma 
de potentes formas, retando continuamente tu percepción.

Experiencia de Realidad Virtual Interactiva
Duración: variable
Idioma: Sin diálogos

ON THE MORNING  
YOU WAKE 
ARCHER’S MARK & ATLAS

El impactante documental en realidad virtual On the Morning You Wake 
(To the End of the World) de los multipremiados estudios Archer’s Mark y 
Atlas V es una pieza, de marcada relevancia en el contexto sociopolítico 
actual, que sumerge a la audiencia en el terrible suceso que tuvo lugar en 
enero de 2018 en Hawaii, cuando sus habitantes recibieron un SMS del 
servicio de emergencias del Estado alertando, erróneamente, del ataque 
inminente de un misil balístico en el país. No pasó nada. Pero todo cambió. 

Experiencia de Realidad Virtual
Duración: Capítulo 1. 13 minutos
Idioma: Inglés y francés con subtítulos en español

(TO THE END OF THE WORLD)

ANANDALA
KEVIN MACK

Anandala es una instalación artística abstracta y virtual que no está 
sujeta a los límites de la realidad. Los visitantes exploran, a través 
de un vuelo personal, un vasto laberinto tridimensional de formas 
y colores en evolución, poblado de vida artificial inteligente. Estas 
criaturas, que cambian de forma ante nuestros ojos, se expresan e 
interactúan con los visitantes y entre sí mediante el movimiento, el 
cambio de texturas de color y su propio lenguaje musical. Anandala 
invita a los visitantes a interactuar y conectar con una variedad de 
curiosas y amistosas formas de vida y a explorar su hábitat natural. 

Experiencia de Realidad Virtual
Duración: Variable
Idioma: Sin diálogos

MANIFEST 99
FLIGHTSCHOOL STUDIO

Manifest 99 es una aventura sobre cómo encontrar la redención en la 
otra vida. Alojado en un misterioso tren habitado por una bandada 
de cuervos, tendrás que ayudar a cuatro compañeros de viaje en un 
trayecto hasta su destino final. Esta experiencia de realidad virtual se 
juega sin controladores: miras a los ojos de los cuervos para moverte a 
su posición, viendo el mundo desde su escala y perspectiva. Mira a los 
ojos de sus compañeros de viaje y descubre la razón por la que ellos y 
tú vais en este tren viajando hacia lo desconocido.

Experiencia de Realidad Virtual
Duración: Variable
Idioma: Inglés

GOLIATH: PLAYING 
WITH REALITY
BARRY GENE MURPHY Y MAY ABDALLA

Ganadora del Gran Premio del Jurado a la Mejor obra Inmersiva de Reali-
dad Virtual en el 78º Festival Internacional de Cine de Venecia y Narrada 
por Tilda Swinton, GOLIATH: PLAYING WITH REALITY explora los límites de 
la realidad y una historia real de la llamada “esquizofrenia” y el poder de 
las comunidades de jugadores. Echo (protagonista al que pone voz la ac-
triz Tilda Swinton) nos guía a través de las muchas realidades de Goliath, 
un hombre que pasó años aislado en instituciones psiquiátricas pero que 
encuentra conexión en los videojuegos multijugador.

Experiencia de Realidad Virtual
Duración: 25 minutos
Idioma: Inglés

REALIDAD 
VIRTUAL 



FAUNE
ADRIEN M & CLAIRE B X BREST BREST BREST

ACQUA ALTA.  
CROSSING THE MIRROR
ADRIEN M & CLAIRE B

GHOST IN THE SHELL 

HIROAKI HIGASHI

Japón, 2025. La tecnología cibernética permite a los humanos conectar 
sus cerebros a Internet y reemplazar partes del cuerpo con prótesis me-
joradas. En este mundo en el que la frontera entre humanos y máquinas 
ha desaparecido, los crímenes informáticos y el ciberterrorismo están a la 
orden del día. En este contexto, el gobierno japonés recibe una amenaza 
de bomba.

VR Cinema
Duración: 15´45¨
Idioma: Inglés

(VIRTUAL REALITY DIVER)
YOUR SPIRITUAL 
TEMPLE SUCKS
JOHN HSU 

El Sr. Chang llega al Templo espiritual, un lugar que representa su des-
tino. Para resolver su crisis conyugal y sus problemas financieros con-
voca a su guía y mentor, el Dios del Trueno, que intenta restablecer el 
orden en su vida… aunque con resultados imprevistos.

VR Cinema
Duración: 10 minutos
Idioma: Inglés

VR CINEMA

REALIDAD  
AUMENTADA



VIUDA 
(ESPAÑA)

METZ
(CANADÁ)

VVV  
[TRIPPIN’ YOU]
(ESPAÑA)

SÁBADO 27

JAY-JAY  
JOHANSON
(SUECIA)

VIERNES 26

23:00 H.



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

HORARIO GENERAL 

Jueves 25 agosto: 22:00 a 01:00.  
Inauguración instalación ECLYPSES, del artista SpY
Viernes 26 de agosto: 16:00 a 02:30 h. 
Sábado 27 de agosto: 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 02:30 h.
Domingo 28 de agosto: 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 00:00 h.
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