Presentacion maqueta real y virtual

LEMA: “CONVERGÈNCIA”
Hay quienes dicen que llevamos ya varios años inmersos
en la era de la tecnología. Priman las telecomunicaciones,
los modelos modernos, estar al día hasta el último
minuto, o te mueves o caducas, si tienes una buena idea
dura poco en tu cabeza, pronto se compra y aún más
rápido se vende, todo se explota hasta extremos insospechados, y cuando decimos todo, es todo.
Hoy día la rapidez con que vivimos nos hace perseguir
nuestras metas sin ver más allá, compitiendo unos con
otros sin darnos cuenta que a cada paso fomentamos
más las diferencias existentes entre nosotros que aquellas
cosas que nos aúnan en un todo.
Y mientras tanto nosotros, siguiendo la línea que marcamos desde años anteriores, continuamos soñando, y en
esta ocasión soñamos con que sea una idea, quizá no la
más moderna pero sí muy necesaria, la que prime mundial, y por qué no, universalmente.
Soñamos, con que, estemos donde estemos, y procedamos de donde procedamos, lo miremos como lo miremos, logremos encontrar el punto convergente que nos
une y donde todos podamos recordar lo que debería
movernos, lo que debería ser nuestra base y nuestro
motor, lo que de verdad importa. Un punto de vista en
común. El más importante. La paz.

Firma de contratos

"LEMA: 'CONVERGÈNCIA'
Hi ha els que diuen que portem ja diversos anys immersos en l’era de la tecnologia. Primen les telecomunicacions, els models moderns, estar al dia fins a l’últim
minut, o et mous o caduques, si tens una bona idea dura
poc en el teu cap, prompte es compra i encara més ràpid
es ven, tot s’explota fins a extrems insospitats, i quan
diem tot, és tot.
Hui en dia la rapidesa amb què vivim ens fa perseguir les
nostres metes sense veure més enllà, competint uns
amb altres sense donar-nos compte que a cada pas
fomentem més les diferències existents entre nosaltres
que aquelles coses que ens unixen en un tot.
I mentrestant nosaltres, seguint la línia que marquem
des d’anys anteriors, continuem somiant, i en esta ocasió
somiem amb que siga una idea, potser no la més moderna però sí molt necessària, la que prime mundial, i per
què no, universalment.
Somiem, amb que, estiguem on estiguem, i procedim
d’on procedim, ho mirem com ho mirem, aconseguim
trobar el punt convergent que ens unix i on tots podem
recordar el que hauria de moure’ns, la qual cosa hauria
de ser la nostra base i el nostre motor, la qual cosa de
veritat importa. Un punt de vista en comú. El més importat. La pau

LEMA: “CONVERGÈNCIA” caracterisicas tecnologicas
El monumento representa una serie de figuras geometricas aparentemente desordenadas, que sin embargo siguiendo el
lema de la falla son capaces de representar el objetivo y dar a conocer la respuesta, mediante la disposición de las mismas y
el diseño realizado mediante computadora que garantizan el resultado, las diferentes piezas que componen el conjunto
cuando son observadas de un punto en concreto forman la palabra PAZ, la gran dificultad del monumento radica en la construccion a escala del diseño, en carpinteria y con formatos de gran dificultad, tratandose de unas figuras de grandes dimensiones, y una geometria comprometida, sin ninguna posibilidad de realizar retoques ni comprobaciones.
Cuando se realiza la planta de la falla se observa el resultado localizando el punto de vista donde ubicaremos el ninot neutro,
que representa a todas las razas, el cual pensativo por todos los problemas que nos afectan piensa en la solución a ellos, y
levantando la vista encuentra la misma.
Todas las piezas del conjunto estan realizadas con un riesgo latente por la geometria de cada una de ellas que en todos los
casos presentan inclinaciones saliendose de la verticalidad y de una construccion prismatica sencilla.
Esta falla representa en su conjunto tres actuaciones:
Un lema con caracteristicas humanas y sociales muy importantes, haciendonos ver la escala de valores.
Una Tecnologia de diseño, acompañados de una construccion profesional y arriesgada.
Un nuevo modo de realizar fallas, creando un monumento virtual, que se puede plantar en la red como ha sucedido con este,
monumento y su posterior construcción para poder disfrutar de la realidad de la creación virtual.

El inicio del futuro de las fallas
Esta falla representa el inicio de un nuevo modo de realizar fallas, con el abrimos una puerta al futuro, consiguiendo que
el diseño tome cuerpo virtual, para posteriormente con las manos de un artista fallero sea construido y forme parte del
monumento tradicional, con esta falla podemos observar la capacidad de un diseño que se proyecta y se observa como
una falla real, podemos recrearnos con los detalles y corregir errores, planteamientos, dimensiones etc, que nos permitiran posteriormente no sufrir con la construcción del monumento real.
El sistema tradicional de modelado basandose en un dibujo previo, queda sustituido por la tecnica de dibujar en tres
dimensiones como un solido virtual, cualquier objeto, personaje, fondo, conjunto o lo que la imaginación nos permita
representar, figuras que posteriormente con los sistemas ya conocidos de corte y mecanizado actuales, los artistas realizaran los personajes y objetos del monumento virtual, a la escala que desemos construir el monumento real.
Por ultimo hay que considerar los cambios radicales que se pueden presentar al ofrecer estas soluciones a diseñadores de
otros paises, con otro modo de realizar caricaturas, criticas, personajes etc, debido a su diferente educación y costumbres,
situaciones que produciran cambios sustanciales en el aspecto de nuestras fallas, constituyendo un reto para nuestros
artistas falleros, el reproducir estos nuevos diseños y personajes, en nuestros futuros monumentos.
Por todo ello consideramos que esta primera falla virtual y real definira un nuevo modo de construir los monumentos,
permitiendo la participacion de creativos de otros paises y culturas, introduciendo cambios significativos en los monumentos.

