
PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Lugar: Centro Cultural Teatro Villa de Móstoles

(Junto al ayuntamiento de Móstoles)

http://www.blendiberia.org

SÁBADO 5 de Noviembre:

    SÁBADO MAÑANA:

        Preparación.

        10:00 : Celemonia de Apertura.

Jorge Gascón Pérez, organizador de las jornadas, hará la celemonia de apertura, presentando
a todos los ponentes y agradeciendo la asistencia.

        10:30 : Carlos González Morcillo (Ciudad Real).

Ponencia: Cómo Blender cambiará tu vida, para siempre, desde ahora.

Ponente: Carlos González Morcillo

Blender Foundation Certified Trainer
Profesor Titular de Universidad
Universidad de Castilla-La Mancha

En esta presentación se analizará el potencial de Blender en diversas áreas de la informática 
gráfica, analizando su aplicación en diferentes entornos de explotación industrial.
La charla se centrará en los problemas más frecuentemente encontrados en diferentes 
disciplinas, así como su resolución empleando Blender como herramienta de edición 3D y
síntesis profesional.

El discurso tratará igualmente de las principales razones por las que se debe erradicar el uso 
de software privativo. La ponencia se estructurará en diferentes niveles, de forma que sea
accesible tanto para usuarios profanos como expertos en Blender.



        12:00 : Lidia Blázquez (Madrid).

Ponencia: Estudiando el Alzheimer con Blender

Ponente: Lidia Blázquez

Proyecto Cajal Blue Brain

La enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo y es 
la principal causa de demencia.

Esta enfermedad afecta en la actualidad a más de 35,6 millones de enfermos en el mundo 
(estimándose que habrá 65,7 millones en 2030 y 115,4 millones para el año 2050).

Han transcurrido más de cien años desde que Alois Alzheimer descubriera esta enfermedad y 
aún hoy se desconoce cómo y por qué ciertos circuitos corticales normales se alteran e 
inducen el deterioro cognitivo. En los últimos años el desarrollo de herramientas tecnológicas 
avanzadas ha permitido progresar enormemente en el estudio de la corteza cerebral. El 
proyecto Cajal Blue Brain cuenta con los más avanzados sistemas de microscopía óptica y 
electrónica para el estudio del cerebro.

En concreto, el microscopio Cross Beam NEON 40 EsB de Zeiss, es un avanzado 
microscopio de doble haz que fue usado por primera vez para el estudio del cerebro en el año 
2010 por el equipo del proyecto Cajal Blue Brain.

Mediante este microscopio se pueden generar de manera rápida y automática secuencias de 
numerosas imágenes ultraestructurales. Posteriormente, gracias a la utilización de distintos 
programas informáticos que permiten reconstruir las estructuras presentes en estas imágenes 
y por medio del programa Blender 3D se han podido modelar, animar y crear gráficos 
tridimensionales de pequeñas porciones de la corteza cerebral.

Sin duda, la asociación entre ciencia e informática será fundamental para avanzar en el 
conocimiento de la corteza cerebral y, en particular, su aplicación en la enfermedad de 
Alzheimer resultará de suma importancia.

En el presente trabajo hemos empleado el microscopio Cross Beam y el programa Blender 
para reconstruir tridimensionalmente pequeñas porciones de corteza cerebral en contacto con 
placas amiloides (una de las principales características histopatológicas de la EA) o lejanas a 
las mismas, para estudiar la distribución de las sinapsis (las conexiones entre neuronas) y 
otras estructuras en distintas zonas de la corteza cerebral de los pacientes con EA.

        13:30 : Comida.



    SÁBADO TARDE:

        17:00 : Pedro Lara (Madrid).

Ponencia: Blender en la Industria VFX

Ponente: Pedro Lara García

http://www.pedrolara.com

Pedro Lara es un experto que lleva más de 7 años en composición digital y ha trabajado en 
films tan famosos como "Watchmen (2009)", "Quantum of Solace (2009)", "Harry Potter and 
the Order of the Phoenix (2006)" y muchos otros films, también ha trabajado como 
Supervisor de Efectos Visuales para “Torrente 4 Lethal Crisis” ( 2011 ).

En esta ponencia Pedro nos hablará de como utilizar las posibilidades de Blender en la 
industria de efectos visuales, veremos algunas nociones básicas del pipeline y las 
herramientas utilizadas.

Pedro nos nos mostrará algunos ejemplos de sus últimos trabajos y finalmente tendremos un 
pequeño debate sobre open-source y los efectos visuales.

        18:30 : Diego Moya Parra (Málaga).

Ponencia: Como trabajar en un proyecto estereoscópico en Blender
Ponente: Diego Moya Parra
Empresa: IHMAN, Interfaces Hombre Máquina Avanzados S. L.

Más información en: http://almedinilla3d.ihman.com/
En esta charla hablaremos sobre como hemos afrontado en Ihman el proyecto estereoscópico 
"El Ruedo", basado en la reconstrucción virtual de una villa romana cercana a Málaga.
Veremos las diferentes fases por las que hemos tenido que pasar y las dificultades que nos 
hemos encontrado en el camino.

Explicaremos como ha sido la experiencia de grabar imagen real en estereoscópico.
Hablaremos también sobre un tema importante en nuestro proyecto y que está en boca de 
todos como es la utilización de la GPU para renderizar.

Analizaremos lo positivo y negativo de su utilización en una producción animada y cual fue 
el principal motivo por el que se utilizó en "El Ruedo".

El objetivo principal de la charla es ayudar y responder a las dudas de los usuarios de blender 
y que vean que Blender tiene nivel para afrontar proyecto de un nivel profesional.

        20:00 : Carlos López Yrigaray (Zaragoza).

Ponencia: Fumar y beber con Blender
Ponente: Carlos López (Klopes)

En esta ponencia Carlos López (Klopes) nos hablará de simulaciones de Físicas en Blender.
Carlos nos hablará de como funciona la simulación de fluidos, humo, cuerpos blandos 
(softbodies), telas, etc...

Además, nos enseñará a simular todos estos objetos en Blender, de forma fácil y con unos 
resultados realmente impresionantes.

        21:30 : Cierre.



DOMINGO 6 de Noviembre:

    DOMINGO MAÑANA:

        10:00 : Jesús Bordas (Barcelona).

Ponencia: Algunas claves empíricas para triunfar y fracasar (todo a la vez) en la creación de 
  videojuegos comerciales con Blender

Ponente: Jesús Bordas Luque,
Co-fundador y modelador 3d de 8rosa, empresa desarrolladora de videojuegos

Durante un año, 8rosa, una empresa desarrolladora de videojuegos formada por 
gente sin experiencia estuvo inmersa en la aventura de sacar al mercado un 
videojuego para iPhone.

De dicha experiencia extraeremos las claves de los éxitos y fracasos obtenidos.

La idea es, evidentemente, que cualquiera interesado en embarcarse en un proyecto 
similar sepa a qué puede llegar a enfrentarse, cómo conseguir algunas metas y 
sobretodo cómo evitar algunos problemas o cómo enfrentarse a los que son 
inevitables.

        11:30 : Jorge Gascón Pérez (Toledo).

Ponencia: Integrando efectos en video real

Ponente: Jorge Gascón

En esta ponencia, Jorge nos contará como hacer efectos especiales similares a los de
las últimas películas de Hollywood.

Jorge nos hablará del proyecto GSOC Blender Tomato Branch, el cual está 
desarrollando nuevas herramientas para poder integrar objetos 3D dentro de video 
normal.

        13:00 : Pablo Vázquez (Amsterdam).

Ponencia: Environment Modeling, Shading, Lighting, Compositing for Sintel Open Movie 
    Project. (2010)

Ponente: Pablo Vázquez

En esta ponencia, Pablo nos hablará de sus experiencias trabajando para la Open 
Movie Project Sintel (2010).

Nos contará como se organizó el proyecto, los pipelines de trabajo y el papel que 
desarrolló en el proceso de crear una película libre.

        14:00 : Álvaro Luna Bautista (Gerona).

Ponencia: Mesa Redonda: La evolución de los motores de raytracing.

Ponente: Álvaro Luna Bautista

En esta mesa redonda/debate, se hablará de la evolución de los motores de
raytracing, los nuevos algoritmos de traza de rayos basados en GPU y hacia donde 
se dirigen los motores de raytracing libres (Yafaray, Luxrender, Cycles).

        15:00 : Ceremonia de Clausura (Jorge Gascón Pérez).


