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La realidad virtual sera el eje de Ia XIV 
edici6n del festival de Mundos Digitales 

Cantasde 
San Pedro de 
Mezonzo organiza 
el domingo una 
fiesta africana 

El certamen abrini hoy sus puertas en Pal(,:)xco para dar a conocer las Ultimas novedades 
en animaci6n, videojuegos, efectos especiales, realidad virtual y arquitectura 3D La ONG Egueire 

impulsa la jornada, que 
incluye rnisa, mercado y 
.el concierto de un coro Santiago Larrosa I Agendas 

ACOR1JNA 

A Corufia acogeni desde hoy 
hasta el sabado Ia XIV edici6n del 
Festival Internacional Mundos Di- · 
gitales, en Ia que participaran mas 
de 500 expertos internacionales 
de las mayores productoras para 
explicar los principales avances 
del sector. 

La realidad virtual es una de las 
experiencias innovadoras y prota
gonistas de este certamen porque 
"Ia forma de crear contenidos esta 
evolucionando y los lfmites loses
ta empezando a poner el usuario, y 
no solo el que esta creando Ia his
toria", explic6 ayer el director del 
festival, Manuel Meijide, durante Ia 
presentacion del evento en el Pala
cio de Exposiciones de A Corufia. 
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ACORUN'A 

La ONG Egueire, que desa
rrolla proyectos de cooperacion 
en Costa de Marfil, pondra en 
marcha este domingo Ia I Fies
ta Africana, organizada por Ca
ritas de Ia parroquia de San Pe
dro de Mezonzo. La jornada 
empezara a las 11.30 y tendra 
una eucaristfa y un concierto. 

La actuacion musical sera a 
cargo del coro marfilefio Saint 
Luc de Banabakinru, que cuen
ta con Ia ganadora del concurso 
The Voice del pais africano en el 
afio 2014, Melodie. La misa 
precedera al concierto y sera 
oficiada por el sacerdote africa
no Desire Kouakou Tanoh, afin
cado en Galicia y miembro de Ia 
ONG Egueire. 

En el caso de los contenidos di
gitales de realidad aumentada que 
ha disefiado Ia com pallia Framesto
re, se incluye como novedad Ia in
teraccion del usuariq independien
temente del transcurso de Ia accion. 

Jose Manuel Fernandez Ozda.) y Manuel Meijide, ayer en Ia presentaci6n del festival. I FRAN ..:>Mffio · La entrada a Ia eucaristia y Ia 
asistencia a Ia actuaci6n musical 
seran libres. A continuaci6n se 
servira una comida para Ia que 
cada persona interesada puede 
aportar un donativo con los que 
cubrir los gastos del cubierto; 
para ello hay que inscribirse en 
el correo psanpedrodemezon
zo@ gmail. com o llarnando al 
telefono 981 230 210. 

Este Congreso Internacional de 
Animacion, Efectos Especiales, 
Videojuegos y Arquitectura Digital 
llevara !a imagen deAtrapa Ia Ban
dera, pelfcula de los creadores de 
Tad eo Jones que se estrenara el prO
ximo 28 de agosto. 

Las series de television centrllriin 
el apartado dedicado a los efectos 
especiales que "estan comiendo 
mucho terre no a los largometrnjes", 
ha sostenido Meijide, tomando co
mo ejemplos a Ia espanola El Mi
nisterio del Iiempo y tambien a 
Juego de Tronos, donde "es sor-. 
prendente el poco escenario real" 
que existe, afirmo Manuel Meijide. 

En cuanto a las presentaciones, 
se ofreceran Ia superproducci6n 
internacional Guardianes de Ia 
Galaxia, y Hotel Transilvania 2, 
que todavfa no se ha proyectado en 
cines, para explicar los ultimos re-· 
tos en animaci6n en un estudio co
mo Sony. 

El mundo de los anuncios, como 
los de Ia compai\ia Michelin, abor.
dara como "todo es posible en pu
blicidad, donde mas del 80% de 
sus contenidos son digitales y, en 
algun caso, el!OO%", explicaba el 
director de Mundos Digitales. El 
caso de estudio sera para Ye-
1/owbird, una pelfcula de CG este
reoscopica con sello europeo que 

refleja c6mo las producciones de 
este continente pueden "rivalizar'' 
con las superproducciones norte
americanas. 

El premio especial Mundos Di
gitales 2015 recaera sobre Sergio 
Pablos, supervisor de tftulos de 
Disney como Tarzan o El Planeta 
del Tesoro, por su trayectoria en el 
mundo de Ia anirnacion. Esta edi
ci6n celebrara tambien un concur
so de 3D al que se han presentado 
u,yos tres mil proyectos, lo que re
fleja Ia ''relevancia de estos premios 
a nivel mundial", y una feria de em
pleo con el objetivo de que "Ia gen
te mas joven se de cuenta de que de 
esto se puede vi vir y se puede ha-

El lnstituto Torre de Hercules acusa al PP 
de una 11infame" gesti6n municipal del faro 
El presidente de la entidad culpa al anterior Gobiemo local de los 
dafios en la placa de Giannini y de la paralizad6n de varios proyectos 
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El presidente del Institute Torre 
de Hercules, Segundo Pardo, soli
cita al alcalde, Xulio Ferreiro, una 
entrevista para exponerle los pro
yectos de esta entidadsobre el faro 
que asegura que estan ''parados 
desde hace cuatro afios" y acusa al 
anterior Gobiemo local de haber 
realizado una "infame" gesti6n so
bre el monumento. Pardo culpa de 
los dafios sufridos en una inscrip
ci6n en piedra del ingeni~ro 
Giannini, restaurador de Ia Torre en 
el siglo XVID, al Ejecutivo del Par
tido Popular, al que responsabiliza 
del "abandono" en el que a su jui-

cio se encuentra el faro yen el que 
considera que este incidente supo
ne "el colmo de Ia dejadez". 

Responsabilidades 

El presidente del institute asegu
ra que deben investigarse las res
ponsabii.idades del exalcalde, Car
los Negreira, y de Ia exconcejal 
Luisa Cid en este caso y detalla que 
durante el pasado mandato munici
pal dejaron de desarrollarse inicia
tivas para Ia conservaci6n y promo
cion de Ia Torre, asf como para di
vulgaci6n historica y cultutal. 

Pardo reclama saber ademas Ia 
situacion del expediente firmado 
por el Ayuntamiento corufies con 
las autoridades estadounidenses en 

Nueva York en septiembre de 2008 
para el hermanarniento del parque 
de Ia Torre de Hercules con el de Ia 
Estatua de Ia Libertad, que conside
ra "Unico en el mrindo", ademas de 
"basico para fomentar las relacio
nes comerciales y turisticas". 

El presidente de Ia institucion 
recuerda que fue ella Ia que promo
vi6, elaboro y presento toda Ia do
cumentaci6n que Ia Unesco solici
t6 para proclarnar a Ia Torre patri
monio de Ia humanidad y que pa
ra ello no conto con Ia colabora
cion de ninguna entidad publica, 
excepto para "salir en los medios 
de comunicacion" cuando se con
siguio esa proclamacion en junio 
de2009. 

cer des de aqw"', ha enfatizado el di
rector del festival. 

El Igape apoya este certamen por 
seruno de los cinco mas relevantes 
de Galicia y uno de los tres congre
sos mas irnportantes de Europa en 
creaci6n digital, ha subrayado Jo
se Manuel Fernandez, del area de 
Competitividad del ente publico. 
La repercusion que tendra sobre 
A Corufia y Galicia sera notoria y 
por ello Manuel Fernandez ha invi
tado a las empresas gallegas asis
tentes a "reforzar su colaboraci6n" 
con las extranjeras que participen 
en eleven to para "paliar que somos 
pequefios uniendose y creando 
nuevo negocio" . . 

La jornada incluye ademas 
un puesto permanente de venta 

. de objetos de artesanfa caracte
risticos de Costa de Marfil. 

El coro Saint Luc de Banaba
kintu se cre6 en 1974, cantaha
bitualrnente en el barrio marfi
lefio de Adjarne y esta formado 
por 64 miembros. 

Jose Manuel Yanez se vuelca en el 
estudio del monasterio de Caaveiro 
La Diputacion provincial acogi6 ayer Ia presentaci6n. dellibro San Juan 
de Caaveiro. Un monasterio enire Ia naturaleza, de Jose·Manuel Ya
nez Rodriguez, obra que recoge el anilisis grafico, arquitect6nico y 
paisajfstico de este monumento )'..SU enclave natutal. 


