Osvaldo Jaldo
Gobernador
Provincia de Tucumán

Hoy, 23 de diciembre de 2021, inauguramos este
Espectáculo de Imagen, Luz y Sonido dentro del nuevo
Complejo Turístico Cristo Bendicente. Así, San Javier,
un lugar especialmente atractivo de Tucumán, recibe
una de las obras más emblemáticas para nuestra
provincia como fruto de la política de Estado que tiene
al Turismo como un eje central.
Esto se ha logrado gracias al esfuerzo y a la inversión
por parte del Gobierno provincial y nacional, y es el
resultado de un Estado presente, cercano al sector
empresario, decidido a invertir y a dotar de servicios
y atractivos a los espacios turísticos. Sin duda,
estas nuevas atracciones generarán mayor empleo y
desarrollo en San Javier.

Sebastián Giobellina
Presidente Ente Autárquico
Tucumán Turismo

San Javier, uno de los destinos más visitados de la
provincia, sigue recibiendo inversiones turísticas
de magnitud. Ya en la década del 40, se ejecutó el
acceso a esta zona de serranías y yungas, a lo que
se sumó el hotel Sol, con una visión de vanguardia.
En 1942, a 1200 m de altura, el artista tucumano Juan
Carlos Iramain, creó la famosa escultura del Cristo
Bendicente que, con sus 28 metros de altura, es el
cuarto Cristo más alto del mundo.
El Ente de Turismo desarrolló luego este nuevo
Complejo Cristo Bendicente, un paseo que potencia
el uso del cerro San Javier, con infraestructura comercial
y gastronómica, recorridos internos y actividades de
alto valor turístico.
Hoy la obra se corona con el magnífico Espectáculo
de Imagen, Luz y Sonido y así, no sólo se enriquece
San Javier y la ciudad de San Miguel de Tucumán,
sino que crece en calidad la oferta turística de toda
la provincia.

Raúl Podetti
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Corresponde primero agradecer en nombre del equipo

Desde Door tomamos con gran responsabilidad

de Door a las autoridades provinciales de Tucumán

la puesta en valor de esta obra con su especial

en las personas del gobernador Osvaldo Jaldo y de

dimensión espiritual, artística y turística.

Sebastián Giobellina, presidente del Ente de Turismo.
Hemos sumado el recurso permanente del mapping
Es siempre una alegría inaugurar una nueva obra

sobre la emblemática escultura del Cristo Bendicente,

de este tipo. Cada uno de los cientos de proyectos

que completa las importantes obras de puesta en

de espectáculos y museos que hemos realizado en

valor del entorno del Cerro San Javier que realizó

estos años tienen algo diferente y mucho en común.

paralelamente el Ente de Turismo de Tucumán.

Es que en Door nos dedicamos a contar apasionantes
historias a través de estas obras que emocionan,

Los proyectos turísticos permanentes y nocturnos

sorprenden y motivan a conocer y enamorarse de los

como el que acabamos de inaugurar en San Javier

distintos rincones de nuestro país.

constituyen un gran aporte al desarrollo turístico
de las ciudades y los pueblos. Está comprobado el

Para esto combinamos dos ingredientes claves:

impacto de este tipo de proyectos artísticos en la

propuestas artísticas sorprendentes, que aprovechan

ampliación de la estadía media de los turistas en el

recursos tecnológicos de avanzada para lograr mayor

destino, completando además la oferta en un rango

impacto y asegurar, a través de la automatización, que

horario en el que no hay mayores alternativas.

la obra se presentará siempre con la magnificencia
del día del estreno.
Esperemos que disfruten de este espectáculo que, a
diferencia de otros mappings, queda en forma permanente,
pasando a ser un nuevo hito del turismo del NOA.
Gracias Tucumán. Hasta la próxima.

Gastón Caminotti
Director de Producción
DOOR

Producir

integralmente

un

proyecto

de

esta

venimos superando desafíos desde hace más de una

naturaleza en los pocos meses disponibles ya

década. En este caso se sumó además el apoyo local

hubiera sido difícil en condiciones normales, pero la

de Nico, Ernesto y Kanario, siempre a disposición,

pandemia sumó una dificultad adicional. Llegar a la

haciendo su aporte durante la etapa de montaje.

meta solo fue posible por la dedicación del equipo
propio, de nuestros socios estratégicos y, sobre

A esto se agregó la coordinación con los equipos

todo, del equipo del Ente de Turismo de Tucumán,

de Hugo Serviño, a cargo de completar algunas de

con quienes trabajamos con total cohesión día a

las obras de infraestructura para dotar de energía y

día para llegar en tiempo y forma a la tan esperada

otros servicios a la zona del espectáculo de Imagen,

Temporada de Verano 2022.

Luz y Sonido del Cristo Bendicente.

Martín, Caro, Tato y Fede escribieron, dirigieron y

Una mención y agradecimiento especial a Héctor

coordinaron la variedad de equipos de contenidos,

Viñuales y al Hotel Sol Cerro San Javier que nos

audiovisuales, musicales y de efectos visuales

alojaron, alimentaron y asistieron en todo lo necesario

y sonoros para que la idea creativa inicial fuese

durante el mes que duró el montaje de este mega

tomando forma y se convirtiera en una pieza emotiva

espectáculo.

e impactante, pero sin perder la magia que conlleva
todo espectáculo de mapping.

Para mí es un placer liderar estos equipos
de

producción

artística,

técnica,

logística

y

Matías y Paz, con la asistencia de Rodrigo, se

administrativa. En este caso en particular, siento

encargaron de dirigir y coordinar los equipos

que además de la puesta en valor, llevada adelante

de producción técnica y logística. Para ello,

en el nuevo Complejo del Cristo Bendicente,

contaron con el insuperable apoyo de los equipos

estamos dejando en funcionamiento permanente

profesionales de Show Control, Invisible Iluminación

un espectáculo único en la región para el disfrute de

y Nash Ingeniería, socios estratégicos con quienes

tucumanos y turistas.

La propuesta de realizar un espectáculo de

Desarrollo del guión

mapping sobre el Cristo Bendicente nos
generó dos desafíos muy claros.

Comienza una animación sobre la escultura que
refiere a la flora y fauna de Tucumán, como si

En el mapping, como técnica de proyección

representara todo lo que el Cristo ve desde la altura.

no convencional que genera un efecto

Poco a poco van creciendo plantas que vienen de la

óptico y sonoro envolvente, solemos ver un

base del Cristo, de la espalda y de los costados.

gran despliegue de figuras, colores, luces y

Martín Preusche
Director Artístico y Guionista

animaciones sorprendentes, pero no siempre

Vuelan por la escultura flores del aire, crecen

estamos frente a una narración concreta. En

corpulentos naranjos con frutas rojizas que mutan en

este caso, y como en todos los proyectos

árboles con líquenes y verdes musgos, para dar paso,

de Door, la premisa fundamental fue contar

en pleno movimiento, a la aparición de animales de

una historia. Es por eso que desde el inicio,

la región, mezclados con las distintas flores del cerro

contenido y forma; idea y realización tanto

San Javier.

técnica como artística, tuvieron que ser
pensados y decididos en conjunto.
El segundo desafío fue el mismo soporte donde
se proyectaría el mapping: el monumental
Cristo Bendicente. No podíamos tomarlo
como una pantalla más donde proyectar el
espectáculo. Debíamos incorporarlo al relato.
Así es que decidimos trabajar con los efectos
tecno-lumínicos, con lo simbólico/figurativo,
intentando generar la sensación de que es la
misma escultura quien nos relata la historia,
hasta lograr, mediante animaciones 3D, que

Carolina Travi

Dirección y Producción Pieza Audiovisual

ella, para sorpresa de todos, cobre vida.
La

extraordinaria

composición

musical

original y los efectos de sonidos específicos,
impactan y sostienen la narración, sumándole
emoción y espectacularidad a la propuesta.

Tato Fernandez

Dirección y Producción Pieza Audiovisual

Aparece la Virgen de la Merced como Patrona y

Comienzan los acordes de una canción conocida.

El Cristo deja de ser lienzo para convertirse en protagonista. Se representa

Abogada de Tucumán, simbolizando el paso a la

Una sublime luna aparece en la noche estrellada y

con animación su creación en manos del artista Juan Carlos Iramain. Una

historia de Tucumán. Aparece la imagen de Mercedes

un gaucho a caballo la contempla en los valles del

multiplicidad de escultores talla la piedra al unísono. Sonidos de cinceles

Sosa seguida de la Casa histórica de Tucumán,

Tafí. La imagen de Atahualpa Yupanqui acompaña la

resuenan rítmicamente. El escultor, subido otra vez a la escalera, talla el corazón

señalando así el inicio de la Patria.

melodía de Luna Tucumana.

del Cristo que comienza a brillar y encender a toda la escultura.

La música épica se transforma en suave melodía,

Los brillos se van unificando, tomando distintos colores que poco a poco van

todo el Cristo se transforma en noche tucumana.

coloreando la túnica en blanco y rojo. Se encienden los árboles de su entorno.
Resuenan los acordes de una música épica, emotiva, de gloria. El Cristo junta sus
manos sobre su pecho y, alzando la mano derecha, nos da su bendición.

El Cristo se apaga por unos segundos.

Comienza a sonar plena la voz de Mercedes Sosa entonando la canción Sube,
mientras el Cristo todo se viste de celeste y blanco, con el sol flameando en
el centro frente a nosotros. Es el cierre imponente y emocionante del Cristo
Bendicente, brillando con los colores patrios en las alturas del Cerro San Javier.
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