MITO#6
IRREALIDAD
AUMENTADA
MUCHAS
GRACIAS POR
COLABORAR!

IRREALIDAD AUMENTADA es un
proyecto colaborativo que surge a raíz de
la explosión de la pandemia mundial de
coronavirus.
El proyecto opera entre un mundo que no se
acaba de terminar y otro que no acaba de
ponerse en marcha.
Hemos hecho una encuesta sobre cómo la
pandemia afecta a nuestra vivencia de la
realidad.
Un 90% de los encuestados expresaban la
sensación de que una irrealidad cada vez más
palpable se va instalando en nuestras vidas.
A partir de las respuestas de la encuesta
hemos creado lemas como Irrealidad
aumentada, Vida-Ficción, Espejismo lúcido
o Imperio líquido, que hemos proyectado
sobre fachadas de edificios desde viviendas
particulares.
Hemos empezado desde nuestras casas y
estamos poniendo en marcha un proyecto
que une a Artistas como un Ciudadanos y a
Ciudadanos como Artistas.
Hemos hecho una llamada desde nuestra
cuenta de Instagram (@mito.collective) para
atraer gente interesada en colaborar en este
proyecto de arte en espacios públicos en
tiempos de confinamiento.

INSTRUCCIONES
0. Necesitas un proyector o alguien que te lo
pueda prestar.
1. Contáctanos solicitando la colaboración.
2. Si quieres, envíanos también una foto
del edificio (o el lugar) sobre el que vas a
proyectar y disparar.
3. Te enviamos una de las frases que hemos
realizado lista para proyectar.
5. Proyecta el archivo que te hemos enviado
sobre la fachada que has seleccionado desde
tu ventana y haz fotografías.
6. Proyecta y dispara desde donde desees, sin
ponerte en peligro. Haz unas cuantas fotos,
más de una de cada tipo.
7. Cuando tengas las fotos mándanoslas en
la más alta resolución que te sea posible a la
dirección info@mito.tv.
8. Publicaremos la fotografía, principalmente,
en Instagram (@mito.collective) y en nuestra
web (mito.tv)
9. Si tienes Instagram, pásanos tu nombre de
usuario y te citaremos. Si no, indícanos cómo
quieres que te referenciemos.
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