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Tecnología

Barcelona. (Redacción).- El pasado jueves día 21 empezó en Barcelona la
segunda edición de una pionero festival dedicado a mostrar nuevas
herramientas de interacción y creación digital. Se trata de un evento que, con
sólo un año de vida, se ha convertido en referencia indispensable para la
comunidad internacional de creadores y diseladores web de todo el mundo.
Creadores y diseñadores web que, del mismo modo que OFFF, consideran al
programa Flash de Macromedia el eje central a través del que exponen su
forma de pensar y de ser. Flash es un software que permite explorar hasta
límites insospechados el lenguaje audivisual en Internet y, por extensión, en la
era digital en general. OFFF se ha celebrado en el Edificio Jaume I de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
Más de 400 personas participaron activamente en todas y cada de las más de 15
conferencias y talleres que conformaban el grueso la sección principal del
Festival. A destacar: la impresionante charla, con mini concierto de piano
incluído, de James Patterson y Amit Pitaru, creadores de Insertsilence.com.
También fueron muy aplaudidas, como no, las dos intervenciones de Joshua
Davis, de Praystation.com, y su taller sobre la directa relación entre arte
pictórico e informática. Otras sesiones destacadas fueron las del ilustrador
Nando Costa o la del diseñador Erik Natzke. Los problemas técnicos que sufrió
el festival, debidos en general a los pocos recursos económicos de que dispone,
impideron que otras charlas también muy prometederas superaran el
aprobado. 
El festival de pelis 
En cuanto a la convocvatoria anual y online de películas en formatos Flash y/o
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Director, que aceptó a concurso 388 movies, cabe decir que el nivel de las
piezas estuvo, cuanto menos, al mismo nivel que en la primera edición. 
En una sesión de trabajo celebrada el sábado día 23 a las 16.00 horas en la Sala
de Reflexión del Edificio Jaume I de la UPF, el jurado de expertos del Festival
decidió cuáles serían las películas ganadoras. Cabe destacar que en la sección
'Juegos' el jurado resolvió que los vendedores deberían ser dos en lugar de uno.
El jurado lo han formado: Florian Schmidt (Hi-res.net), James Patterson &
Amit Pitaru (Insertsilence.com), Erik Natzke (Natzke.com), Matt Owens &
Warren Corbitt (One9ine.com), José Luis de Vicente (Artfutura.org), Lina
Dzuverovic-Russell (Metamute.com), Richard Fenwick (Richardfenwick.com)
y Bob Shevlin (Diesel.com). Tanto las películas ganadoras como el resto de
participantes seleccionados para la fase final del Festival podrán verse a través
de la web del Festival a partir de la noche del lunes día 25. 
Las categorías del vento fueron: arte, documental, ficción, cartoon, music
clips, juegos, 3D e interactividad. Además, en esta segunda edición se ha
instaurado el premio ofrecido en exclusiva por DIESEL, sponsor principal del
Festival. Se trata del DIESEL AWARD FOR EMERGY TALENT. Las obras
elegidas han sido: Tokyo, My love de Andrew Bruntel y Kevin Canty (Arte); Life
Program de Brian Ziffer y James Lloyd (Documental); Full Moon Safari de Ben
Hibon (Ficción); Max Weber's Pit de Grzegorz Mogilewski (Cartoon); Flow de
H.hoogerbrugge (Music Clips); Esnouvort V1.2 de Christian Oyarzún Roa e
Inmigration Game de Dave Jones (Juegos); The Band de Sid Landovka (3D); y
Vlight.MXR de Stefan Landrock (Interactividad). Como premio DIESEL
AWARD FOR EMERGY TALENT se seleccionó Vida de Chicken, de Rubén
Cárdenas, un creador español que ya había participado en OFFF 2001. 
Dar el gran salto 
OFFF 2001 y 2002 ha sido organizado por un reducido grupo de personas que
reside y trabaja en Barcelona. El Festival no es su primera ocupación, pero
quizá debería empezar a serlo. OFFF todavía es algo minoritario, pero se está
convirtiendo en un evento que puede llegar a ser muy grande y, en
consecuenica, muy capaz de atraer público y propuestas creativas
innovadoras. Ahora se encuentra ante el dilema de dar el gran salto y crecer
como Festival o, por el contratio, continuar siendo una gran reunión de amigos
interesados en el alto diseño web y la filigrana creativa.











Mañana y hasta el día 5 de mayo se celebra en Barcelona OFFF 2001, un festival online y
offline de cortometrajes realizados en Flash o Director de Macromedia, los dos formatos más
usados para generar animaciones en Internet. Seminarios, música, exposiciones,
conferencias y diseño web configuran la oferta de este evento que ha recibido cerca de 1.000
cortos a concurso.
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Comienza OFFF 2001 en Barcelona, el fes�val online
de cortometrajes en formato Flash y Director

Toñi Herrero

El objetivo de OFFF 2001, iniciativa de cuatro jóvenes diseñadores, es reunir películas animadas

de carácter no comercial procedentes de todo el mundo. Las categorías en las que se agrupan las

películas son arte, documental, ficción, interactividad, animación y clips musicales. El festival ha

recibido cerca de 1.000 cortos. Las películas enviadas a concurso serán visionadas por un jurado

que reúne a diseñadores y creadores web del panorama internacional. Destacan Hillman Curtis,

Joshua Davis, Josh Ulm, David Carson, Bradley Grosh o Peter NRG que junto a otros

representantes del mundo del arte interactivo y publicitario como Montxo Algora o José María

Piera serán los encargados de decidir las películas premiadas en cada categoría. Noventa de las

películas que hayan entrado a concurso serán preseleccionadas por la organización y propuestas

a los miembros del jurado. Todos esos trabajos, que serán publicados en la web, podrán ser

visualizados durante el evento. De los noventa finalistas saldrán los seis ganadores (uno por cada

categoría).  

 

Festival offline 

En OFFF 2001 se generarán una serie de eventos físicos. En Drops se exhibirán las 90 películas

seleccionadas y también se dispondrán ordenadores en distintos puntos para que el público pueda

participar con su voto en el premio del público. Otro espacio es 391, donde se ofrecerá una visión

del diseño web como forma de expresión artística. En Desert los sonidos e imágenes se fusionan

dentro de un concepto de investigación, experimentación de nuevas formas, sentimientos y

emociones. Nuevas propuestas musicales como las del sello Staalplaat de Geert‐Jan (miembro

del jurado del festival y director del sello holandés). En Onart.v1, 20 ordenadores multimedia

servirán de punto de encuentro entre los miembros del jurado, conferenciantes, artistas

participantes, colaboradores como ThreeOh (www.threeoh.com), Shift (www.shift.jp.org),

organizadores y público en general. La intención es crear un espacio de creatividad en vivo a

través de charlas de colegas, intercambio de ideas, experiencias y contactos profesionales. A

través de la web se podrá seguir la evolución de este espacio. También se programarán chats

abiertos con miembros del jurado para quienes no puedan acudir. Y x_position es un espacio

exclusivamente para profesionales acreditados para el festival donde se desarrollarán

conferencias, charlas y seminarios. También habrá presentaciones de software y demostraciones

a cargo de representantes de empresas como Macromedia que presentará Shockwave 3D.  

OFFF 2001: www.offf.org 
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Uno de los trabajos de David Carson

Buscar en Navegante Buscar
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  OFFF 2001

 Tatuajes, techno y mucho 'Flash'
 

Comienza en Barcelona el primer festival en Europa dedicado a la animación
online

JOSE LUIS DE VICENTE 
 Especial para elmundo.es 

 
BARCELONA. Barcelona es ya la capital mundial de la animación en la Red.
Desde ayer jueves, la primera edición del festival OFFF convoca en la capital
catalana a diseñadores web, artistas, estudiantes y fanáticos venidos de todos
los rincones del mundo para rendir tributo a Flash, la herramienta que ha
revolucionado en los últimos años la apariencia de la Web y que se ha
convertido en el elemento central de toda una nueva cultura juvenil.

  
Tras meses de trabajo, esta iniciativa
de un grupo de 'flasheros' barceloneses
vinculados al colectivo ThreeOH es ya
una realidad. Hasta el próximo sábado,
los asistentes a esta fiesta a mayor
gloria del programa estrella de
Macromedia podrán visualizar y
manipular las piezas que han llegado a
la final de su concurso de “clips”,
charlar con los prestigiosos artistas y
diseñadores que forman su jurado,
bailar con los DJs y grupos electrónicos
que durante todo el día animan el
ambiente... toda una celebración de las
nuevas formas de expresión que
emanan de los sitios web más
sofisticados e innovadores.

Como el tiempo en estos días en la
ciudad condal, la jornada inaugural de OFFF discurrió entre nubes y claros.
Junto con momentos de gran brillantez por la mañana en el auditorio
Winterthur (lugar de las conferencias y sesiones más técnicas), los problemas
técnicos y de organización, inevitables en la primera edición de un evento de
esta clase, empañaron un poco la sesión de la tarde en las cocheras de Sants,
el espacio en que tiene lugar las actividades artísticas del festival y el
concurso de clips.

Nada que no tenga remedio, sin embargo. El miembro del jurado más
esperado por el público, el legendario diseñador gráfico David Carson , perdió
su avión en Chicago y no llegó a tiempo de su encuentro con el público
barcelonés, pero se le espera esta misma tarde. Igualmente, tampoco llegaron
en la primera jornada los esperadísimos “videoclips” en Flash que han
realizado para su nuevo disco la banda de culto Radiohead , cuyo estreno
mundial supone uno de los platos fuertes de OFFF. Los fans del grupo de
Oxford (que siempre se ha caracterizado por su interés en Internet ) podrán
ver las obras a lo largo de las jornadas restantes del festival, al igual que la
instalación interactiva que ha realizado el veterano artista electrónico Marcelí
Antunez y que supone su primera incursión en el mundo del Flash.

Joshua Davis, toda una estrella

Los más de cuatrocientos asistentes a la sesión de la mañana, sin embargo,
guardarán un recuerdo memorable de este primer día: la espectacular
conferencia del prestigiosísimo diseñador y artista Joshua Davis, considerado
el actual “número uno” de la programación web. Sus premiadísimos proyectos
artísticos Praystation y Once Upon a Forest y su trabajo al frente de la
compañía Kioken –responsable de proyectos como la web de Jennifer Lopez ,
popularizada por un famoso video musical le han convertido en toda una
estrella, y él no tiene el menor problema en actuar como tal.
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Enfundado en una camiseta de Praystation y mostrando los espectaculares
tatuajes que cubren por completo sus brazos, Davis entró en el escenario
pegando una pirueta “a lo Hugo Sánchez” y no paró de hacer bromas y gestos
exagerados durante toda su charla. No se debe confundir sin embargo, la
jovialidad con la superficialidad, porque la conferencia de Joshua (titulada
“mentalidades y anomalías”) se convirtió en una interesante reflexión sobre
sus métodos de trabajo –combinar pequeños elementos sencillos que al
reunirse producen resultados de una increíble complejidad y una
reivindicación del riesgo y la experimentación como actitud esencial en el
diseño web. Su mensaje caló tan hondo en el público que al final de la charla
prácticamente le quitaron de las manos las pocas copias que llevaba de un
CD ROM que recopila lo mejor de su trabajo.

Junto a la charla de Joshua Davis, los asistentes al ciclo de sesiones pudieron
también disfrutar de la presentación de Director 8.5, la nueva versión del
software para animación en formato Shockwave, que permite por primera vez
realizar trabajos en 3D que pueden cargarse con facilidad incluso desde un
módem corriente.
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