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La Torre de Hércules, protagonista de “los
Óscar de 
la infoarquitectura” en Mundos Digitales 2008 

Arquitectos, ilustradores técnicos, diseñadores y
diversos expertos de todo el planeta competirán
por realizar  la mejor reproducción virtual de un
Centro de Interpretación situado en el entorno de
la  Torre  de  Hércules.  El  ganador  de  esta
competición internacional viajará en julio hasta A
Coruña  para  participar  en  la  ceremonia  de
entrega  de  los  Premios  3DAwards,  un  evento

que se celebra tradicionalmente en el marco del
célebre  SIGGRAPH de Los Angeles y que este
año  tendrá  lugar,  de  forma  excepcional,  en
Mundos Digitales, el festival de creación digital
patrocinado por la Fundación Caixa Galicia, la
Universidade  da  Coruña  y  la  Secretaría  de
Comunicación de la Xunta de Galicia.

El  Festival  Mundos  Digitales,  que  se
celebrará  en  la  sede  coruñesa  de  la
Fundación Caixa Galicia entre los días 2 y 5
de julio, acogerá este año, por primera vez, la
entrega  de  los  Premios  3DAwards,  unos
galardones conocidos como “los Oscar de la
infoarquitectura”.

Los  organizadores  de  estos  premios
internacionales –los  responsables  de
CGArchitect.com,  una  muy  influyente
comunidad  que  reúne  a  miles  de
profesionales del  sector  en todo el planeta-
han  convocado  la  cuarta  edición  del
Concurso  de  Visualización  Arquitectónica,
una competición  única  en  la  industria  cuyo
tema girará, este año, en torno a la Torre de
Hércules.

Con  motivo  de  la  candidatura  del  faro
milenario a formar parte del Patrimonio de la
Humanidad, profesionales del sec tor  en
todo el mundo se enfrentarán al desafío de
recrear, con cuantas herramientas ofrece la tecnología actual, un Centro de Interpretación
en la Torre de Hércules.

Los  participantes  se  las  tendrán  que  ingeniar  para  demostrar  su  destreza  en  una
competición cuyo premio será un viaje con todos los gastos pagados a Mundos Digitales
2008, para presentar su trabajo en el marco de la entrega de los 3Dawards, que se tendrán
lugar, excepcionalmente este año, en A Coruña.

http://www.cgarchitect.com/challenge/2008challenge/
http://www.mundosdigitales.org


