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DATOS GENERALES
El Espacio "Vive la experiencia de la fe" está ubicado en
un espacio del nivel -1 bajo la explanada. Se trata de un
espacio ideal debido a sus características técnicas;
metros cuadrados, ubicación, control lumínico…
Los contenidos se desarrollan a través de 5 ámbitos,
cada uno de ellos con una personalidad propia y un
contenido que, sumado al resto, conforman el guión
museológico.
El Espacio "Vive la experiencia de la fe" se ha
desarrollado con los medios tecnológicos de última
generación, y ha sido concebido a partir del estudio
previo sobre el público objetivo al que nos dirigimos.
Las escenografías, la arquitectura, la ingeniería
audiovisual y la producción audiovisual e interactiva,
están a disposición de un proyecto de comunicación y
pedagogía ex profeso para Torreciudad y sus visitantes.
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"Mujer, he ahí tu hijo", San Juan 19, 26-27
San Juan es el hilo conductor que acompaña al visitante por todo
el recorrido puesto que vive los hechos en primera persona, pero
de forma externa. Es el apostol más cercano a Jesús y el que
estuvo al pie de la Cruz.

La gota de agua
La orientación representada escenográficamente con líneas
concéntricas en el suelo donde está la Virgen, simula la gota
de agua que se expande. La Virgen es el centro e irradia hacia
todos los lados.
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ÁMBITOS
El Espacio “Vive la experiencia de la fe” ofrece al visitante de Torreciudad una sorprendente experiencia inmersiva en la que, a
través de varios ámbitos, se plantean diversas preguntas y reflexiones sobre las grandes cuestiones de la vida humana: Dios, la
libertad, la felicidad, el amor… Su objetivo es facilitar una experiencia de fe.

Ámbito 1

Ámbito 2
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Ámbito 3

Ámbito 4

Ámbito 5
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ÁMBITO 1

ÁMBITO 2

ÁMBITO 3

La propuesta audiovisual del Ámbito 1 sirve para
apelar al visitante sobre cuestiones filosóficas y
trascendentales tales como la razón de existir o
hacia dónde se dirige el ser humano. Mediante la
producción de un audiovisual de gran formato (3
pantallas), se escenifican las imágenes de estas
preguntas que va formulando San Juan.

Sobre una pasarela blanca se muestra a la Virgen
como madre de toda la humanidad, mediante la
imagen de una mamá que recoge a su hijo con
los brazos abiertos. Detrás del Niño, vienen
diferentes personajes que representan la
diversidad de la humanidad en sus diferentes
etapas de la vida, sus diversas condiciones
sociales, de un contiente u otro... Todo el mundo
camina hacia los brazos de la Virgen.

A fin de implementar una gran diversidad de
recursos en todo el centro de visitantes, se ha
optado en este ámbito por la pantalla multitouch.
El visitante llega de ver un audiovisual de gran
formato en el Ámbito 1 y una escenografia más
estática en el Ámbito 2.

Se ha apostado por un segundo foco de atención
a través de un San Juan proyectado sobre un
cristal transparente que va intercalando unos
diálogos para que el visitante esté pendiente de
dos estímulos a la vez. Este dinamismo (girarse
para escuchar a San Juan y seguir mirando el
vídeo), provoca una interacción que hace que el
visitante esté más atento.

Lo que se proyecta en la pared son las historias
de estos personajes: un abuelo y su nieto se
reúnen para hacer un voluntariado, una doctora
abatida por el ejercicio de su ocupación es
alentada por la Virgen para seguir adelante… Es
aquí donde las estatuas cobran vida con sus
historias proyectadas en la pared.

Esta tecnología innovadora se plantea para
mantener al usuario activo. Lo novedoso de este
recurso es que de manera mágica el espectador
puede interactuar encima de una superfície que
en principio, es una mesa.
De esta forma, el visitante se acerca
interactivamente al camino a la felicidad. Los
mandamientos y las bienaventuranzas son una
guía para conseguirlo. En la parte izquierda hay
un mapa de apariciones con mensajes de la
Virgen con mensajes de cómo vivir para ser más
felices.

¿Sabías qué...?

¿Sabías qué...?

¿Sabías qué...?

Albert Guinovart, orquestador de la Oscarizada
banda sonora de "The Artist", fué el encargado
de componer la música.

Los modelos del Ámbito 2, son en la vida real,
abuelo y nieto.

Convertimos un mueble sólido en una pantalla
táctil con sólo poner la mano.
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ÁMBITO 4

ÁMBITO 5

De nuevo un recurso diferente para mantener
despierto al visitante como en cada ámbito. Aquí
el usuario tiene que ponerse las gafas y, de
nuevo, un San Juan como hilo conductor,
mostrará la mayor muestra de amor a los ojos del
visitante: la muerte de Jesús en la cruz y la
resurrección por nosotros. A través de la realidad
virtual, teletransportamos al asistente 2.000 años
atrás y lo situamos al pié de la cruz.

Del mismo modo que cuando llegamos a casa y
nos sentamos en la mesa después de un largo
día, comentamos lo que nos ha pasado y
compartimos planes para el día siguiente, se ha
escogido esta mesa representando la Última
Cena, para que después de todo el recorrido, la
familia se siente y comparta lo que ha vivido junto
a sus seres queridos.

San Juan se acerca directamente al usuario y le
habla del valor del sacrificio y del amor al prójimo,
tal y como nos enseña Jesús al morir por
nosotros. El visitante se sentirá especial y único
puesto que San Juan se dirige exclusivamente
hacia él.

Al ser el último de los ámbitos, se ha querido fijar
a los visitantes todo lo que se ha visto durante el
recorrido. Es por ello que el mensaje del vídeo
mapping proyectado sobre la mesa habla de lo
importante que es el amor hacia el prójimo y
realiza una pregunta a los comensales: Y tú, ¿qué
harás? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo vas a
corresponder a tanto amor?

¿Sabías qué...?

¿Sabías qué...?

El actor que hizo de Jesús estuvo sobre la cruz
durante más de 4 horas seguidas.

La vajilla empleada en este ámbito procede de
una familia.
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ANTES Y DESPUÉS
El nuevo espacio "Vive la experiencia de la fe" está construido en los antiguos locales de mantenimiento de Torreciudad.
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Completa renovación de la galería mariana
La galería de imágenes de la Virgen es uno de los lugares
más valorados y visitados del santuario en el que los
peregrinos pueden contemplar una amplia selección de
imágenes agrupadas con criterios geográficos y mariológicos.
También tienen a su disposición dos grandes pantallas táctiles
en las que pueden buscar las fotografías del resto de
Patronas que han sido entregadas al santuario a lo largo de
los años.

Espacio expositivo: una devoción milenaria
La antigua exposición histórica sobre Torreciudad ha
renovado totalmente sus contenidos y ha apostado por una
presentación interactiva en diálogo con el visitante. El
recorrido se inicia en los orígenes medievales de la devoción a
Nuestra Señora de Torreciudad y la información escrita,
fotográfica, infográfica y audiovisual se combina con agilidad
para proporcionar una experiencia de conocimiento atractiva y
perdurable.
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EL RETABLO TE CUENTA
Vídeo mapping
Los retablos explican momentos de la historia sagrada a través de imágenes. Su
función era la de explicar historias de forma visual. Las ocho grandes escenas que
contiene el retablo de Torreciudad son como un álbum de fotos de la vida de Santa
María. El vídeo mapping, escenifica y enfatiza las respuestas que da la Virgen a las
preguntas que se hace San Josemaría, realzando cada una de las escenas durante el
diálogo que ambos mantienen.
En el retablo se encuentra el Sagrario y es por tanto, un lugar sagrado ante el que
mucha gente se arrodilla en señal de respeto. Es por este motivo que el vídeo
mapping que iba a ser proyectado sobre el retablo, aparte de invitar a rezar o a pensar,
debía de ser también muy respetuoso. Se escogieron luces tenues para tal objetivo,
suficientes para enfatizar y apoyar los diferentes mensajes que se transmiten a través
de un diálogo que se puede escuchar entre la Virgen y San Josemaría.
La idea base de esta gran proyección audiovisual es el amor y las diferentes formas
en las que se manifiesta: a través del servicio, del sacrificio, del trabajo y de la entrega.
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LAS ESCENAS DEL RETABLO
Detalles de las ocho escenas representadas en el Retablo de Torreciudad

DESPOSORIOS DE LA VIRGEN

ANUNCIACIÓN DE LA VIRGEN

VISITACIÓN DE MARÍA A SANTA ISABEL

NACIMIENTO DE JESÚS

El anillo que san José va a poner en la mano de la
Virgen está fundido con las alianzas de cuatro
matrimonios catalanes que las donaron para esta
finalidad. Sus nombres están grabados en el
interior del anillo.

Destaca el elegante bastón de mensajero que
lleva el arcángel san Gabriel.

Mayné representa al anciano Zacarías con una
mano apoyada en la pared como signo de
dependencia, para mostrar de algún modo que
estaba mudo por no haber creído el mensaje de
san Gabriel.

Destaca la delicadeza en el detalle con que Mayné
esculpió el rostro del Niño Jesús.

HUIDA A EGIPTO

TALLER DE JOSÉ

CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

CORONACIÓN DE LA VIRGEN

Destaca el rostro sereno ante la adversidad de
Santa María.

En este taller el niño es Daniel, uno de los hijos de
Joan Mayné.

El arquitecto, Heliodoro Dols, es el soldado
sentado en el suelo; la madre de Joan Mayné, la
Virgen al pie de la cruz.

Probablemente la imagen de María más cuidada y
hermosa de todo el retablo.
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Aplicación para dispositivos móviles
Se trata de una completa guía elaborada para facilitar la
preparación y el máximo aprovechamiento de la visita al
santuario. Peregrinos y visitantes pueden acceder de manera
ágil a la información y fotografías de todos los lugares de
interés de Torreciudad. Con las funciones GPS y Bluetooth
activadas, la propia aplicación informa al usuario acerca de lo
que está contemplando en cada lugar. Gracias a una red de
emisores distribuidos por el recinto denominados beacons, el
visitante recibe datos e imágenes geolocalizados a medida
que se desplaza.
La

aplicación

de

recursos

contiene,
como

además,

noticias,

una

horarios,

amplia

gama

calendario

de

actividades, audios, reserva de visita, un juego de preguntas,
una encuesta de satisfacción y un recorrido virtual en 3D por
todos los interiores del santuario. Es gratuita y está disponible
para Android en la tienda Google Play y para iOS en la tienda
Apple Store.
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¿SABÍAS QUE...?
Te mostramos las curiosidades que hay detrás del proyecto
86 PROFESIONALES

10 NACIONALIDADES

El santuario cuenta con más de 150 imágenes de la Virgen procedentes de
más de 60 países diferentes.
El retablo se escaneó al milímetro, pero sin embargo, sólo el proyector del
vídeo mapping que allí se proyecta, pesa 40 kilos y está instalado a 50
metros del retablo.

7 DIRECTORES DE ÁREA

24 PROFESIONES

¿Sabías que la construcción que rodea la pasarela en la que la Virgen nos
recibe con sus brazos abiertos, evoca la ligereza y transparencia de su velo?
En todo el recinto del Santuario, hay 120 beacons distribuídos que hacen
posible que la App de Torreciudad transmita datos geolocalizados a
medida que el visitante se desplaza.

60 HORAS DE RODAJE

2 AÑOS DE TRABAJO

La construcción de la cruz se realizó expresamente para el proyecto de
Torreciudad según indicaciones de historiadores expertos.
La antigua oficina de turismo se ha convertido en el nuevo espacio “Una
devoción milenaria”. En este espacio, se muestra un recorrido histórico
sobre Torreciudad desde el año 1084.

1 VUELTA AL MUNDO EN
DESPLAZAMIENTOS

8 FIGURAS HIPERREALISTAS
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ENCARGADOS DEL PROYECTO
Playmedia ha sido la empresa encargada de transformar el Santuario de Torreciudad, en un
centro de referencia internacional a través de un proyecto de dinamización para atraer visitantes.
Desde el Espacio "Vive la experiencia de la fe", al vídeo mapping, pasando por el centro histórico.

Vídeo mapping interior y permanente, de lo más preciado en Europa
La proyección del vídeo mapping es una fascinante experiencia en la que el retablo, esculpido en
piedra de alabastro por Joan Mayné, despliega toda su riqueza y contenido a través de un efecto
artístico y fuera de lo común. De esta forma se permite una interacción con el público y se crea
una relación entre el arte y la tecnología. Playmedia ha conseguido que este sea uno de los
pocos vídeo mappings de Europa permanentes, que se proyectan en un espacio cerrado.
A este proyecto, se le suma ya una amplia trayectoria de retos similares producidos por
Playmedia en otras partes del mundo, como el del Centro de visitantes de la Basílica de
Guadalupe (México), el Centro Visitantes de Nazaret (Israel), el Centro de visitantes del Palazzo
Madama (Turín, Italia) (Patrimonio de la humanidad) o el proyecto de Capitalidad Cultural Vilnius
(Lituania).

TORRECIUDAD: UN SANTUARIO DEL SIGLO XXI

12

Playmedia es una empresa de marketing experiencial que diseña y crea espacios
vivenciales para establecer un diálogo entre producto, marcas y público a través de la
emoción y la generación de experiencias.
Del know-how al do-how
El know-how de Playmedia consiste en dar forma al contenido, al mensaje y al producto
del cliente con el fin de atraer a visitantes, y transformar su modo de pensar y actuar

SOBRE PLAYMEDIA

para convertirlos en embajadores. Más de ocho millones de personas en tres continentes
viven cada año las experiencias generadas a través de la arquitectura y el marketing de
los espacios creados por Playmedia. Algunos de los proyectos Playmedia son:
"Embracing the Planet" (Isla de la Reunión y Sudáfrica), ampliación del Parque temático
"El Circuito Mágico del Agua" (Lima, Perú), el espacio experiencial del RCD Español en
Barcelona (España), plan de dinamización Costa da Morte, Dolmen de Dombate
(España), entre otros.
Para dar respuesta a las necesidades publicitarias y de globalización del mercado, la
compañía ha ampliado recientemente su cartera de servicios con la creación de la
división Playmedia SN (Social Networks), dedicada a gestionar los espacios online de
comunicación entre producto, marcas y público. Desde la integración de esta linea de
negocio, Playmedia no sólo convierte visitantes en embajadores, sino que también
convierte usuarios en visitantes.
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"Para

“vender”

herramientas

la

de

fe

utilizamos

mercadotecnia

las

mismas

que

para

productos o servicios. El reto sin embargo,
está en entender que para este usuario no
se trata de un producto o servicio sino de
una experiencia de vida "

Josep Maria Herms,

Director Creativo del Proyecto de Torreciudad
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"Work Hard, Play Hard"
El equipo formado por arquitectos, diseñadores de producto, de interiores y
gráficos, pedagogos, directores de arte, diseñadores 3d y 2d, creativos
multimedia, ingenieros audiovisuales y especialistas en producción de eventos
de Playmedia, dispone también de consultores de marca y expertos en
marketing, para dar forma tanto al contenido, como al producto del cliente, y
trabajar en ambos planos, off-line y on-line.
A través de un proceso de gran creatividad, Playmedia ha conseguido
transformar sectores como el del ocio, el turismo, la cultura y el entretenimiento,
trabajando los conceptos de identidad de marca, identidad corporativa,
arquitectura corporativa, identidad visual, storytelling, branding, interactividad,
social media, y comunicación transmedia multiplataforma.
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¿QUÉ ES TORRECIUDAD?
Torreciudad es un santuario mariano, un lugar en el que, desde el siglo XI, los cristianos han venerado a Santa María bajo la
advocación de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad. La imagen de la Virgen es una talla románica de gran belleza y
serenidad en la que el Niño se muestra sentado sobre las rodillas de su Madre como en un trono.
Situado en un paraje con gran atractivo natural, se conserva una torre de vigilancia de la época árabe que da nombre al
conjunto: turris civitatis, torre-de-la-ciudad. Junto a ella se alza sobre unos riscos la antigua ermita, construida sobre los vestigios
medievales.

¿QUIENES LO FORMAN?
El Patronato de Torreciudad es una asociación civil sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública mediante Orden del
Ministerio del Interior el 19 de junio de 2002 (BOE 2 de octubre de 2002) encargada del sostenimiento del santuario de
Torreciudad y la promoción de peregrinaciones. La labor pastoral del santuario está encomendada a la Prelatura del Opus Dei,
que asume la atención espiritual de los peregrinos y visitantes que así lo desean. Se trata de una institución de la Iglesia
Católica fundada en 1928 por san Josemaría Escrivá.

HISTORIA DE UNA DEVOCIÓN MILENARIA
La imagen de la Virgen de Torreciudad fue entronizada en 1084 en una ermita junto al río Cinca. Es una talla románica
protagonista de una devoción verdaderamente secular: durante más de nueve siglos, generación tras generación, ha recibido la
visita en peregrinación de los vecinos de los alrededores, que le han confiado sus alegrías y penas, han pedido por sus
necesidades y le han agradecido favores y gracias.

TORRECIUDAD: UN SANTUARIO DEL SIGLO XXI

16

Misión
Torreciudad es un santuario mariano, un lugar para honrar a la
Virgen, que derrocha sus gracias y devuelve la alegría, fruto de una
experiencia personal de renovación interior. Bajo esta advocación,
la Virgen muestra su cercanía a las realidades cotidianas de las
personas y de las familias, atendiendo con generosidad sus
peticiones desde hace más de diez siglos.

Visión
Torreciudad está llamado a ser un santuario de referencia como
foco de una devoción mariana universal y un lugar para
el encuentro personal con la Virgen. En el nuevo santuario de
Torreciudad está muy presente la intención de san Josemaría de
ser un instrumento de formación que además contribuye al
desarrollo local.
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Contacto
TORRECIUDAD

PLAYMEDIA

José Alfonso Arregui
Director de Comunicación
comunicacion@torreciudad.org
+34 669 670 108
www.torreciudad.org

Vanessa Junqué Vert
Chief Communications Officer
vjunque@playmediaSN.com
projects@playmedia.biz
+34 93 872 84 58
www.playmedia.biz
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