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Luis, un abogado, ensaya 
en un traje de captura de 
movimiento © Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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Experiencia inmersiva de realidad virtual

Museo Centro Gaiás | 1er piso 
Del 1 de julio al 18 de septiembre de 2022 
#carneyarenaontour

CARNE Y 
ARENA 

DOSSIER DE 
PRENSA

UNA INSTALACIÓN 
DE ALEJANDRO G. 
IÑÁRRITU
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Una 
vanguardista 
experiencia de 
realidad virtual

Un proyecto 
que explora la 
condición humana 
de las personas 
migrantes y 
refugiadas 

Basada en los 
relatos reales 
de personas que 
atravesaron la 
frontera entre 
México y Estados 
Unidos

Galardonada en 
2017 con un premio 
Oscar especial

Enmarcado en el 
Xacobeo 21-22 y en 
la programación del 
10º aniversario del 
Museo Centro Gaiás

Por vez primera en 
la Península Ibérica

Innovadora y 
de inmersión 
completa

Dirigida por el 
cineasta mexicano 
Alejandro G. Iñárritu, 
ganador de cuatro 
premios Oscar

Alejandro G. Iñárritu 
dirigiendo el rodaje de 
captura de movimiento 
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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¿QUÉ DICE LA PRENSA 
INTERNACIONAL SOBRE 
CARNE Y ARENA?

“Una rompedora mezcla 
de exhibición artística, 
realidad virtual, simulación y 
recreación histórica”  
THE NEW YORK TIMES

“El uso de la tecnología 
—unido a la arena bajo 
tus pies— convierten la 
experiencia en realmente 
evocadora”  
THE NEW YORK TIMES

“Emergí de CARNE y ARENA 
temblando, conmocionado y 
profundamente conmovido” 
WASHINGTON POST

“Una de las primeras obras 
maestras de realidad virtual” 
FORBES

“Te parte el corazón 
(…) La visión de Iñárritu 
funciona tan bien que salí 
de la instalación llorando y 
emocionalmente agotado” 
VANITY FAIR

“Una genialidad (…) Brillante 
(…)” “Es seguramente una de 
las experiencias artísticas 
más intensas que he vivido 
nunca”  
THE DENVER POST

“Alucinante”  
303 MAGAZINE

“Hay que verla” 
LA PRESSE

“CARNE y ARENA es una 
experiencia sorprendente 
difícil de superar, y que 
te dejará totalmente 
conmocionado” 
THE OBSERVER
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La experiencia 
CARNE y ARENA 

profundidad un fragmento de los viajes 
de las personas refugiadas. Diseñada 
como una travesía para una persona, 
gira en torno a una secuencia de realidad 
virtual experimentada por tres visitantes 
simultáneos en salas separadas, con 
tecnología inmersiva de vanguardia para 
crear un espacio multinarrativo de luz con 
personajes humanos.

En colaboración con y producida por 
Legendary Entertainment, Emerson 
Collective, Fondazione Prada y PHI Studio, 
llega a Santiago de Compostela de la 
mano de la Xunta de Galicia, a través de 
la Fundación Cidade da Cultura de Galicia 
y en colaboración con la plataforma de 
producción cultural 90_20.

CARNE y ARENA se estrenó en 2017 en 
el 70º Festival de Cine de Cannes como 
el primer proyecto de realidad virtual en 
la historia del festival. Ese mismo año, 
Iñárritu recibió un Oscar® especial por 
CARNE y ARENA, y el cortometraje fue 
reconocido por la Academia como una 
experiencia narrativa excepcional.

Ha sido exhibida anteriormente en 
ciudades como Los Ángeles, Washington 
D.C., Dallas, Montreal, Ciudad de México, 
Amsterdam, Milán y Cannes. 

Basada en relatos reales, las líneas 
superficiales entre sujeto y espectador se 
desvanecen hasta mezclarse, permitiendo 
a quien participa en la experiencia pasear 
por un vasto espacio y experimentar en 

Un usuario en la 
experiencia 
© Legendary
Foto: Chachi 
Ramirez

Por primera vez en la Península Ibérica, 
llega a Santiago de Compostela 
CARNE y ARENA (Virtualmente 
presente, Físicamente invisible), una 
vanguardista experiencia inmersiva de 
realidad virtual dirigida por el cineasta 
Alejandro G. Iñárritu que explora la 
condición humana de las personas 
migrantes y refugiadas.



Alegandro G. Iñárritu y un panadero 
de El Salvador en el rodaje de 
captura de movimiento para CARNE 
y ARENA
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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Alejandro G. Iñárritu 
sobre CARNE y ARENA

"Durante el desarrollo 
de este proyecto, 
tuve el privilegio de 
conocer y entrevistar a 
muchos inmigrantes y 
refugiados mexicanos y 
centroamericanos", cuenta 
Iñárritu. "Sus historias de 
vida me perseguían, así que 
invité a algunos de ellos 
a colaborar conmigo en 
el proyecto. Mi intención 
era experimentar con la 
tecnología de realidad 
virtual para explorar la 
condición humana en un 
intento por romper con la 
dictadura del encuadre, 
dentro del cual las cosas 
solamente se observan, y 
reclamar el espacio para 
permitir así al visitante 
una experiencia directa, 
caminando en los pies del 
inmigrante, por debajo 
de su piel, y dentro de su 
corazón".

“Aquí no hay actores. 
Estas son historias reales 
representadas por las 
personas que las vivieron. 
Hasta algunas de las ropas 
que llevan son piezas que 
usaron al cruzar la frontera”. 

“Asumí algunos riesgos 
creativos, caminé por capas 
nunca antes visitadas y 
aprendí muchas lecciones. 
A pesar de que los dos 
son audiovisuales, la 
realidad virtual es todo 
lo que el cine no es, y 
viceversa; el encuadre 
desaparece y los límites 
de las dos dimensiones se 
desvanecen… Durante esta 
experiencia, realista e irreal 
al mismo tiempo, nuestro 
cerebro y la mayoría de 
nuestros sentidos se 
ponen a prueba. Ninguna 
experiencia en CARNE y 
ARENA es la misma que 
para otro visitante”.

Lina y Serena, madre e hija, 
ensayando con trajes de 
captura de movimiento
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez

Selena, una madre de 
Guatemala, en el proceso de 
recreación digital de su imagen
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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Sobre Alejandro 
González Iñárritu

Ha recibido los siguientes 
Premios Oscar ©: 

• Mejor película: 2014 
Birdman

• Mejor director: 2014 
Birdman, 2015 The Revenant

• Mejor guión original: 2014 
Birdman

• Mejor director 2017 Oscar©  
especial por proyecto de RV 
CARNE y ARENA

Con base en Montreal, 
PHI Studio centra sus 
actividades la producción 
de trabajos inmersivos 
en realidad virtual (VR), 
realidad aumentada (AR), 
y realidad extendida (XR). 
Pionera en experiencias 
interactivas, PHI Studio ha 
recibido reconocimiento 
internacional por su 
producción innovadora, 
experiencia técnica 
y logros al servicio 
de nuevas formas de 
narración.

Emerson Collective 
emplea una amplia gama 
de herramientas, desde 
la inversión de impacto 
hasta la filantropía y la 
promoción, en busca de 
unos Estados Unidos 
más equitativos y justos. 
Se centran en crear un 
cambio sistémico en la 
educación, la inmigración, 
el clima y la  investigación 
y el tratamiento del 
cáncer.

Legendary 
Entertainment es una 
empresa de medios 
de comunicación 
destacada que cuenta 
con operaciones de cine 
(Legendary Pictures), 
televisión y digital 
(Legendary Television y 
Digital Media) y cómics 
(Legendary Comics) 
que poseen, producen y 
distribuyen contenido para 
audiencias internacionales.

90_20 es una plataforma 
de producción cultural 
que conecta ambos lados 
del Atlántico mediante la 
colaboración con artistas 
internacionales para crear 
experiencias sensibles que 
impactan en la comunidad 
y enriquecen el gusto 
por la creación artística, 
destacando la capacidad 
del arte contemporáneo 
como herramienta 
de transformación, 
integración e innovación.

Alejandro G. Iñárritu es un oscarizado 
director, guionista, locutor y 
compositor mexicano. Es uno de los 
cineastas más aclamados y reconocidos 
a nivel mundial, especialmente por 
contar historias conmovedoras e 
internacionales sobre la condición 
humana. Ha dirigido filmes como 
Amores perros (2000), 21 gramos (2003), 
Babel (2006), Biutiful (2010), Birdman 
(2014) o The Revenant (2015).



Gaiás, Cidade da Cultura 11CARNE Y ARENA

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA DE LA 
INSTALACIÓN

Lugar: 
1ª planta del Museo Centro Gaiás (Cidade 
da Cultura de Galicia, Santiago de 
Compostela).

Fechas de exhibición: 
Del 1 de julio al 18 de septiembre de 2022.

Horario: 
De martes a domingo. De 10:20 a 14:40 
horas // De 16:00 a 20:00 horas. 

Público: 
Mayor de 14 años. No podrá acceder 
público menor de esta edad.

Advertencias: 
La experiencia no se recomienda a 
personas con claustrofobia, problemas 
cardíacos, problemas lumbares, 
antecedentes de convulsiones, epilepsia 
o sensibilidad a las luces intermitentes. 
La actividad solamente puede realizarse 
descalzo y las condiciones de temperatura 
y humedad de la sala serán las 
adecuadas para que la experiencia sea 
propicia, pudiendo ser algo extremas en 
comparación con las habituales de las 
salas expositivas.

Se ruega confirmar las condiciones 
concretas de acceso antes de efectuar la 
compra de la entrada.

Entradas: 
9€ + gastos de gestión (con los descuentos 
habituales). A través de Ataquilla.com

Plazas muy limitadas: 
La actividad se realiza de forma individual, 
con tres participantes simultáneos en 
salas separadas, en turnos cada

20 minutos. Solamente podrán participar 
en la experiencia 5.000 personas durante 
su estancia en Santiago de Compostela.



ENTRADAHall

Audiovisual
Alejandro G. Iñárritu

“Hieleras”

Sala de realidad
virtual C
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INSTALACIÓN
Piso 1º del Museo Centro Gaiás
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Gaiás, Cidade 
da Cultura 

La Cidade da Cultura se presenta como 
un punto de conexión de Galicia con el 
resto del mundo y un motor para impulsar 
proyectos culturales innovadores. 
Construida en la cumbre del Gaiás, uno 
de los montes que rodean Santiago de 
Compostela, el arquitecto norteamericano 
Peter Eisenman diseñó esta ‘ciudad’ que 
parece surgir de la tierra para erigirse como 
un icono de la Galicia contemporánea, 
dialogando con la Compostela milenaria, 
Patrimonio de la Humanidad y destino del 
Camino de Santiago. 

Este espacio, destinado a la 
cultura, al emprendimiento y a la 
tecnología, acoge:

Museo Centro Gaiás. Su belleza 
y flexibilidad lo convierten en el 
espacio perfecto para albergar 
exposiciones de gran dimensión, 
eventos culturales y espectáculos 
de artes escénicas. 

Biblioteca e Arquivo de Galicia.
Preservan la memoria bibliográfica 
y documental de la comunidad y 
actúan como cabeceras de la red 
pública de bibliotecas y archivos. 

Centro de Emprendemento 
Creativo. Acoge la Axencia Galega 
das Industrias Culturais (AGADIC), 
que impulsa el tejido empresarial 
en el sector cultural, un espacio de 

coworking, un vivero de empresas 
y un área de empresas TIC. 

Centro de Innovación Cultural 
(CINC). Es sede de la Fundación 
Cidade da Cultura y de la Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, que aglutina los 
servicios tecnológicos de la 
Administración gallega. 

El Edificio Fontán. Convierte la 
Cidade da Cultura de Galicia en 
una referencia en investigación y 
colaboración internuniversitaria 
y en estudios del patrimonio, 
acogiendo el Centro Europeo 
de Investigación en Paisajes 
Culturales, el Instituto de Ciencias 
del Patrimonio (dependiente del 
CSIC) y servicios que dan apoyo a 
las tres universidades gallegas.

Espacios naturales. El Bosque 
de Galicia, el Xardín Literario, el 
Xardín do Teatro y el Parque do 
Lago son los espacios verdes con 
los que cuenta el Gaiás. Lugares en 
los que disfrutar de la naturaleza, 
descansar, practicar deporte y 
hábitos de vida saludable a través 
de su red de sendas y admirar 
nuevas caras de la ciudad de 
Compostela.
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