
lazuluminés*  

Creacion 2022 para GLOW Eindhoven 

De lazuli (del latin lazulum, « cielo ») y lumine (del latin lumen, « luz »). 
 

 

Torres extrañas, matizadas de azul, 

se levantan hacia el cielo y lo acarician con su luz. 

  

Su pedestal ofrece un asiento a los transeúntes, 

les invita a encontrarse y a compartir un momento  

en un merendero efímero 

que tiene pintas de lanzamiento de farolillos. 

  

Y entonces, por un momento, solo por un momento,  

Podríamos soñar, encontrarnos, encontrarnos otra vez. 

 
 

 

concretamente 

  

dispositivos y dimensiones   

 cuatro barras, bases para hinchables de 2,35 m : altura total 4,06 
túneles de aire y luces en 220V (20W + 50W = 70W x 4 bases = 280W en total)  
 cuatro bancos, bases para hinchables de 3,80 m s : altura total 5,03 m  
túneles de aire y luces en 220 volts (160 w + 80 w = 240 w x 4 bases = 960 watts en total)  

 anchura en el suelo 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



condiciones 

 

instalación espectacular  2 100 € por día - La compañía no está sometida al I.V.A. 

 

transporte  ida y vuelta desde Toulouse 0,70 € del km. Si son largas distancias: consúltenos. 

 

montaje y camerinos    

 el sitio de intervención debe ser provisto al mínimo 3 horas antes del inicio de la instalación.  

 nuestro vehículo debe poder ser estacionado muy cerca del lugar de montaje  
 los camerinos, asegurados, deben estar en las inmediaciones del lugar de la instalación (para que 

nuestro equipo pueda observar de cerca toda la instalación) y contar con mesa, sillas, toma de 
corriente, botellas de agua, y, si es posible, sanitarios. 

 

alimentación eléctrica  enchufe eléctrico 220V – 10/16 a cerca de la instalación. 

 

duración de la intervención  hasta 8 horas por día máximo. 

 

personal  una persona que pertenece a la organización para guardar el material: el equipo asegura 

una presencia continua en el sitio para la mantenencia técnica, pero la seguridad está a cargo del 
organizador.  

 

alojamiento para 2 personas, desayuno incluso. 

 2 habitaciones + un estacionamiento seguro para el vehículo.  
 2 noches: llegada la noche anterior (según la distancia desde Toulouse et el horario de la primera 
instalación). Salida el día siguiente. 

 

dietas  para 2 personas, comidas calientes. 

 cena el día anterior, almuerzo y cena el día de la instalación. 

 

en caso de instalación de varios días en un mismo lugar  prever vigilancia para la noche. A 

falta de vigilancia: los hinchables se guardarán en los camerinos, se desmontarán y volverán a montar 
entre cada intervención (apertura de puerta necesaria : 1m50).  
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