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Nota introductoria
La aplicación de Swab Barcelona 2020 recrea mediante realidad virtual el
Pabellón Italiano y todas las propuestas artísticas de esta edición. Habiendo
apostado por la calidad artística y el enfoque multidisciplinar habitual de Swab,
hemos elaborado una aplicación de alta sofisticación técnica, por lo que ésta se
encuentra disponible únicamente para ordenadores. 



Sistema operativo MacOS

El usuario puede descargar la aplicación desde el link
disponible en la web de Swab. Para una experiencia
óptima, recomendamos usar la aplicación desde
dispositivos con estos atributos:

4GB Memoria RAM o más
i5 5a Generación  o mejor
4GB de espacio libre de almacenamiento o más
Sistema operativo actualizado

Sistema operativo Windows

Descarga de la aplicación

El usuario puede descargar la aplicación desde el link
disponible en la web de Swab. Para una experiencia
óptima, recomendamos usar la aplicación desde
dispositivos con estos atributos:

4GB Memoria RAM o más
i5 5a Generación  o mejor
4GB de espacio libre de almacenamiento o más
Directx11
64 bits
Sistema operativo actualizado



Descarga en Windows 

Descargar el l ink 

Hacer click en el botón de descarga

Confirmar descarga

En caso de que el ordenador requiere confirmación,
hacer click en "Descargar de todos modos". Una vez
descargada, recomendamos guardarla en el
escritorio.

Abrir aplicación

Arrastrar el  zip al escritorio y hacer click en el
archivo .exe 



Descarga en MacOS 

Descargar el l ink 

Hacer click en el botón de descarga

Confirmar descarga

En caso de que el ordenador requiere confirmación,
hacer click en "Descargar de todos modos". Una vez
descargada, recomendamos guardarla en el
escritorio. 

Abrir aplicación

Al intentar abrir la aplicación, es posible que
aparezca una ventana como la de la imagen. En tal
caso, hay que dar click a Cancelar. Seguidamente,
hay que hacer click derecho (ctrl + click) sobre la
aplicación y seleccionar la opción "Abrir". 



1) Haz click en el icono de la manzana de arriba a la izquierda, en tu pantalla
2) Haz click en "Preferencias del sistema"
3) Haz click en "Seguridad"
4) Una ventana como la siguiente aparecerá:

5) Haz click sobre el icono del candado para desbloquearlo. Seguidamente,
selecciona  Permitirapps descargadas de "App Store y desarrolladores
identificados". Finalmente, haz click en "Abrir igualmente".

¿Y si mi Mac todavía no me
deja acceder a la app?



Acceso a la aplicación. En la pantalla inicial, el usuario deberá hacer click sobre
"START VISIT". Al tratarse de una app compleja, la visita puede tardar unos segundos
en cargarse.  



Para explorar el entorno virtual, el usuario puede usar
dos combinaciones de teclas. Por un lado, el usuario
podrá moverse así:

Hacia delante: W
Hacia atrás: S
Hacia la izquierda: A
Hacia la derecha: D

Por otro lado, el usuario también podrá moverse de
esta forma:

Hacia delante: ↑
Hacia atrás: ↓
Hacia la izquierda: ←
Hacia la derecha: →

En paralelo a moverse por la feria con estas teclas, el
usuario podrá fijar la visión donde más le interese
moviendo el ratón.

Controles de navegación



Botones interactivos

En el caso de MacOS, las ventanas emergentes
saldrán por debajo de la aplicación, por lo que el
usuario deberá minimizar esta última para acceder
a las mismas. Para ello, puede deslizar tres dedos
hacia la derecha en el trackpad, o pulsar ctrl +  ←.

El usuario encontrará varios botones interactivos
durante su visita a la feria, entre ellos, los de contacto 
 con las galerías. En tales casos, las ventanas
emergentes se comportarán de una forma u otra
dependiendo del sistema operativo usado: 

En el caso de Windows, las ventanas emergentes
saldrán por encima de la aplicación, por lo que el
usuario tan solo deberá esperar a que aparezcan. 

En cualquier caso, se trata de una aplicación
compleja, por lo que es normal que las ventanas
emergentes tarden unos segundos en aparecer. 



Ubicación en la feria

El usuario sabrá donde se encuentra en
todo momento gracias al mapa situado
en la esquina inferior izquierda de la
pantalla. La señal roja le indicará su
ubicación exacta.



Explorar las obras expuestas en los booths

Para saber más sobre las obras expuestas en los diferentes stands de la feria,
el usuario podrá:

1) Fijar la cajetilla de información y explorarla haciendo click sobre la obra
que le interese.

2) Contactar a la galería haciendo click sobre uno de los iconos de contacto
y minimizando la aplicación para acceder a la pestaña emergente de Gmail
y/o de WhatsApp.

3) Ver al galerista y/o artista explicando la propuesta de la galería haciendo
click sobre uno de los iconos que se encuentran bajo “Watch video here”. En
caso de no estar disponibles, estos aparecerán con una barra roja encima.



Controles para explorar un libro

La propuesta expositiva de Swab 2020 incluye
varias publicaciones artísticas. El usuario podrá
pasar sus páginas así: 

Hacia adelante: →
Hacia atrás: ←



Para reproducir los vídeos expuestos en
la feria, es necesario que el usuario haga
click sobre ellos. Además, el usuario
podrá:

Pausar el vídeo: 
Reanudar el vídeo:
Poner pantalla completa:

Visualización de vídeos



Interacción con
espacios especiales



Music Corner by MIRA

Este año, Swab plantea un proyecto especial de la mano de MIRA,
y es que el usuario podrá escuchar listas de Spotify creadas por los
artistas del festival especialmente para la feria. Para ello, tan solo
hay que acercarse al Music Corner by MIRA y hacer lo siguiente:

1) Hacer click sobre el botón interactivo “PLAY MUSIC HERE” de la
lista que más le interese. 
2) La ventana emergente de Spotify aparecerá de una forma u
otra dependiendo del sistema operativo usado (ver página 9 del
manual). En cualquier caso, al tratarse de una aplicación
compleja, es normal que tarde unos segundos en aparecer.



Swab Picnic by Flash Flash

Como cada año, Flash Flash encabeza la propuesta gastronómica de la feria,
y esta edición lo hace de manera virtual, ofreciendo sus tortillas a domicilio
mediante Glovo. Para pedir comida, el usuario habrá 

1)  Hacer click sobre el botón interactivo “ORDER YOUR FOOD HERE” 
2) La ventana emergente de Glovo aparecerá de una forma u otra
dependiendo del sistema operativo usado (ver página 9 del manual). En
cualquier caso, al tratarse de una aplicación compleja, es normal que tarde
unos segundos en aparecer.



Swab Kids and The Super Powers of Art, by
Gallery Plom

Este año, el espacio dedicado a los amantes del arte más jóvenes viene de la
mano del proyecto The Super Powers of Art, de Gallery Plom, y propone un
espacio interactivo en el que los niños podrán dar rienda suelta a su
creatividad. Para hacerlo, el usuario habrá de:

1) Hacer click sobre el color que más le guste 
2) Pintar sobre la pared blanca central 



SWAB RADIO by Art Super Magazine

Este año, Swab plantea un proyecto especial en colaboración con
Art Super Magazine, que lanza una serie de entrevistas y artículos
sobre la nueva edición que busca ensalzar los detalles y matices
más interesantes del año. Para explorar su cobertura mediática,
tan solo hay que acercarse a SWAB RADIO by Art Super y hacer lo
siguiente:

1) Hacer click sobre el botón interactivo “INFO PROGRAM”
2) La ventana emergente aparecerá de una forma u otra
dependiendo del sistema operativo usado (ver página 9 del
manual). En cualquier caso, al tratarse de una aplicación
compleja, es normal que tarde unos segundos en aparecer.



Swab Thinks

Swab da continuidad a su ciclo de charlas y simposios en
su edición virtual. Para saber más sobre el programa, el
usuario deberá dirigirse al área de Swab Thinks y hacer lo
siguiente

1)  Hacer click sobre el botón interactivo “TALKS INFO
HERE”
2) La ventana emergente aparecerá de una forma u otra
dependiendo del sistema operativo usado (ver página  9
del manual). En cualquier caso, al tratarse de una
aplicación compleja, es normal que tarde unos segundos
en aparecer.



Con esta edición virtual, Swab
Barcelona aspira a explorar nuevos
formatos que den continuidad a la
actividad artística en un contexto
de emergencia sanitaria. Desde la
feria agradecemos el compromiso
con la cultura de nuestros
expositores, colaboradores y
visitantes, y esperamos vernos muy
pronto en Barcelona.



En caso de duda o de incidencia con la
aplicación, no dudéis en contactarnos:

veronica@swab.es
carolina@swab.es
galleries@swab.es


