Arte puertorriqueño se impone como ganador
del 7mo Excellence In Live Design Awards
La galardonada instalación “Boscaje Iluminado” de Anaitté Vaccaro
compone la fachada del Hyatt Place & El Tropical Casino en Bayamón
La instalación “Boscaje Iluminado” de la artista plástica puertorriqueña Anaitté Vacarro ganó el máximo
premio en la categoría Architainment en la séptima edición de los Excellence In Live Design Awards. La obra
fue comisionada por PRISA Group, desarrolladores del Hyatt Place & El Tropical Casino en Bayamón, lugar que
alberga la misma.
Los Excellence In Live Design Awards de la revista Studio Live Design es la premiación más respetada en la
industria de diseño de producción en el mundo.
Para Federico Stubbe, hijo, presidente de PRISA Group, “este reconocimiento nos llena de orgullo porque
reconoce el esfuerzo de desarrollar obras de calidad mundial aquí en Puerto Rico. Los que tradicionalmente
ganan estos premios son producciones que se ven en las Olimpiadas, conciertos y presentaciones de mega
estrellas, obras de Broadway, e iniciativas de 3D mapping, entre otros. La obra de Anaitté y PRISA Group
demuestra que el arte puertorriqueño puede competir y triunfar en los foros de mayor prestigio en el mundo.”
La pieza de Anaitté compitió contra unas producciones de 3D mapping en un palacio en India, en la Casa de
la ópera de Australia, en un museo de Washington DC, en una instalación interactiva en el Aeropuerto de Los
Ángeles, y en un festival en Canadá.
La obra “Boscaje Iluminado” figura prominentemente en el exterior del Hyatt Place & El Tropical Casino en
Bayamón. Se trata de una escenografía digital que ocupa una pantalla LED de 37 pies por 34 pies. En la
narrativa de la instalación se aprecian diversas reinterpretaciones de íconos símbolos patrios, incluyendo una
bailarina de bomba y plena compuesta de hojas de amapolas, una cola de pescado hecho de hojas de plátano,
un flamboyán, la cascada de la Mina en el Yunque hecha de las hojas azules de un árbol guayacán y manos
hechas de granos de café, retumbando unas congas, entre tantos otros elementos.
Como parte de la obra de Anaitté la fachada del edificio se ilumina de noche, sugiriendo el fenómeno de las
bahías bioluminiscentes de la Isla. Con el pasar de cada hora las luces realizan una animación sincronizada
a una banda sonora, así brindando un espectáculo visual para el disfrute de la comunidad. Otras obras de
Anaitté también forman parte del entorno estético del casino del Hotel.
Anaitté Vaccaro es una escenógrafa digital y directora de arte nacida y criada en Puerto Rico y actualmente
reside en Los Ángeles, California. Ha ganado decenas de premios locales e internacionales por su trabajo en
diversos medios, principalmente en lo digital. Vaccaro hizo historia en Campechada 2011 cuando realizó un “3D
mapping” sobre El Morro. Fue la primera vez que dicho medio se utilizó en la Isla.
Para conocer más sobre la artista y su obra en www.boscajeiluminado.com o sobre el premio accediendo a
http://livedesignonline.com/awards/excellence-awards-2014/architainment.

Acerca de PRISA Group
PRISA Group (“PRISA”) es una empresa puertorriqueña propiedad de la familia Stubbe que se dedica al desarrollo
y construcción de comunidades residenciales verdes y complejos turísticos en Puerto Rico y Florida. PRISA

cuenta con más de 6,000 unidades en varios estados de planificación y construcción, representando un valor de
sobre $3,000 millones. La empresa ha entregado sobre 3,000 unidades en los últimos 20 años y actualmente
está desarrollando proyectos en Dorado, Vega Alta, Toa Alta, San Lorenzo, Bayamón y Tampa, Florida. PRISA
es recipiente de varios premios, entre ellos, Constructor de la Década, tres premios Comunidad Planificada
del Año otorgado por la Asociación de Constructores de Hogares (“ACH”) y el mayor honor que confiere la
ACH, el Premio Frank Ramírez de Arellano. Los socios principales de PRISA también fundaron y desarrollaron la
escuela privada TASIS Dorado, con sobre 700 estudiantes entre los grados de PPK a duodécimo. Al presente,
está desarrollando el Dorado Beach Resort, un desarrollo de $1,400 millones, que incluye el a Ritz-Carlton
Reserve, primero en las Américas, el cual abrió al público en diciembre 2012 y el J.W. Marriott Dorado Beach,
actualmente bajo planificación. También está desarrollando dos hoteles adicionales bajo la bandera de Hyatt,
incluyendo el Hyatt Place Bayamón y El Tropical Casino., el cual abrió en diciembre 2013. Para más información:
www.prisagroup.com
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