PROPUESTA DEL PROYECTO

EXPERIENCIA VR ALHAMBRA
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Queremos empezar la presentación de este
proyecto explicando qué es la realidad virtual y
los formatos que nos permite a la hora de crear
contenidos.
La realidad virtual es por lo general un mundo
virtual generado por ordenador (o sistemas
informáticos) en el que el usuario tiene la
sensación de estar en el interior de este mundo,
y dependiendo del nivel de inmersión este puede
interactuar con este mundo y los objetos del
mismo en un grado u otro.
La realidad virtual ideal seria la que desde una
inmersión total nos permita una interacción sin
limites con el mundo virtual, además de aportarnos
como mínimo los mismos sentidos que tenemos
en el mundo real (vista, oído, tacto, gusto, olfato).
Sin embargo, la mayoría de los sistemas actuales
se centran en únicamente 2 sentidos (vista y oído),
debido a la dificultadas y costes de simular los
otros sentidos.

MOTIVO DEL PROYECTO

En cuanto a los tipos de RV, esta puede subdividirse de modos diversos:
TIPO DE INMERSION
REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA
Se consigue una inmersión total mediante periféricos (cascos de realidad
virtual, gafas, posicionadores, HDM...), hasta el punto de desaparecer el
mundo real.
REALIDAD VIRTUAL SEMIINMERSIVA
Interactuamos con el mundo virtual, pero sin estar sumergidos en el mismo,
por ejemplo a traves de un monitor. Este tipo de RV es muy comun en
videojuegos en la actualidad ya que no requiere ningun hardware especial.
INDIVIDUAL O COMPARTIDA
HUMANO-MAQUINA
Únicamente puede interaccionar una persona por mundo virtual. Ejemplo
de este tipo de RV serian los videojuegos no multijugados, Cines 3d, etc...
HUMANOS-MAQUINA
Es posible que mas de una persona compartan el mismo mundo virtual e
interacción al mismo tiempo con el mismo y/o entre ellos.
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Los usos actuales mas frecuentes de la realidad virtual son los
siguientes:
Entrenamiento de pilotos, astronautas, soldados, etc..
Medicina educativa, por ejemplo para la simulación de
operaciones

Partiendo de esta base, entendemos que los espacios culturales
son el enclave perfecto para emplear esta tecnología y las
posibilidades que tiene.
Y hemos apostado por la Alhambra por ser un monumento de
referencia a nivel mundial y encontrarse en Granada, que debe
volver a posicionarse como una ciudad referente en la cultura y las
posibilidades que las nuevas tecnologías nos brindan.

CAD (diseños asistido por ordenador). Permite ver e
interactuar con objetos antes de ser creados, con el evidente
ahorro de costes.
Creación de entornos virtual (museos, tiendas, aulas, etc...).
Tratamiento de fobias (aerofobia, aracnofobia, claustrofobia,
etc..)
Juegos, Cine 3D y todo tipo de entretenimiento.
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PRESENTE Y FUTURO DE
LA REALIDAD VIRTUAL
En cuatro años el término Realidad Virtual (VR, Virtual Reality) ha
pasado de ser la principal apuesta del futuro del entretenimiento
y los videojuegos a posicionarse como un nuevo lenguaje
audiovisual e interactivo válido para el mundo de diferentes
ámbitos como la educación, la arquitectura, la salud, las artes,
la cultura y el turismo.
Se configura como una oportunidad para crear experiencias
nunca vistas hasta la fecha que, gracias a la tecnología de hoy
en día, perdurarán en el tiempo.
Las empresas mundiales más punteras en tecnología
(Samsung, HTC y Sony) y comunicación (Facebook, Google)
han sido las responsables de dar los primeros pasos para
popularizar y hacer llegar a sus usuarios este tipo de contenidos,
consiguiendo un gran impacto a la hora de transportarnos en
cuestión de segundos a otros lugares.

La proliferación de contenidos en diferentes sectores, en las
redes sociales y en los medios de comunicación hace que sea
cuestión de tiempo que se convierta en un técnica cotidiana a
la que cualquiera puede acceder para generar contenidos de
Realidad Virtual y distribuirlos al instante.
En los últimos 10 años hemos asistido al asentamiento de
internet como medio para informar y comunicarnos. Y las redes
sociales han formado parte de esa expansión. Paralelamente, la
aparición de los smartphones y tablets ha ayudado a acercar la
tecnología a todo el mundo. Las aplicaciones han convertido a
estos gadgets en superordenadores capaces de casi cualquier
cosa.
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La Realidad Virtual nace en el marco de un nuevo paradigma
donde se habla de followers, likes, youtubers, apps,... Ya
empieza a haber cámaras domésticas que graban en 360
grados, Facebook y YouTube ya admiten vídeos envolventes,
Oculus, Samsung y HTC ya tienen sus tiendas de aplicaciones
para distribuir contenidos en VR (Virtual Reality, Realidad Virtual).
El Social Media (la difusión mediante redes sociales) es uno
de los pilares que va a ayudar a la popularización de estas
nuevas experiencias, donde ya están surgiendo nuevos tipos de
discursos audiovisuales y fotográficos.
Este proyecto nace con esa idea de aunar todas las plataformas
disponibles para promocionar la experiencia de Realidad Virtual
que proponemos con la Alhambra como protagonista.
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO
PROMOTOR DEL PROYECTO

ANTONIO VÍCTOR GARCÍA-SERRANO
(Director ZAKATO IMMERSIVE IMAGING)
Proveniente de un pasado investigador en
computación gráfica 3D, un tranquilo y despejado
día, mientras navegaba por la red, se enganchó
con la magia en ojo-de-pez de las imágenes
panorámicas interactivas. Esto ocurría a finales
del segundo milenio y desde entonces ha estado
pescando panoramas en 360º.
Con base en Elche, ha publicado y realizado
proyectos en Europa, las Américas, Oriente Medio
y Asia, siendo considerado uno de los mayores
expertos del mundo en Realidad Virtual Inmersiva.
Miembro activo de varios grupos especializados en imágenes panorámicas, en 2011 fue
reconocido como Maestro de la Fotografía
Panorámica Contemporánea por la Asociación
Internacional de Realidad Virtual Panorámica
(IVRPA).
En continua búsqueda de nuevas técnicas que
ha conseguido emplear de manera satisfactoria
en sus proyectos: la macro y micro panografía,
tomas de sobremesa, gigapanos, tomas
robotizadas y en altura, junto con otras técnicas
convencionales. Atraído de manera natural hacia
las nuevas tendencias en vídeo panorámico, ha

TOÑO CABANELAS JUSTO (Director TEK
FEST, CEO Bermudas Land, IED Madrid)
desarrollado su propia técnica, reconocida a
nivel mundial, para producir vídeos de 360º
grados completos en alta calidad.
Le gusta impartir cursos y conferencias sobre
fotografía pano- rámica y vídeo en 360º y su
interés en la actualidad se centra en ayudar a
expandir el uso de esta tecnología interactiva
para acompañar y complementar a la fotografía
y vídeo convencional en los medios de
comunicación actuales.
Recientemente ha asistido a Québec 2016 IVRPA Virtual Reality Photography & 360° Video
Conference y ha participado en el equipo de
producción de “Fragments”, el primer fashion film
en VR desarrollado en VR y en el capítulo VR de
la serie “El Ministerio del Tiempo”.

Ingeniero audiovisual, experto en artes digitales,
diseñador de VR & Wearable Hacking, docente
sobre innovación, Dj & Vj... desde hace más de
una década Toño ha participado y dirigido multitud
de proyectos artísticos y tecnológicos para
diferentes compañías, organizaciones y festivales:
Apple, Samsung, IED Moda Lab, Madrid Fashion
Week, Fringe Festival, Festival Sinsal, Absolut
Lab, Fundación Telefónica, Jean Paul Gaultier,
Jaguar... especializándose principalmente en
la investigación sobre el diseño de experiencias
interactivas basadas en la fusión de arte y
tecnología audiovisual.
• 2010-2014 apple creative / certified trainner •
Samsung innovation proyect 2016
• VR embassador conferencias / premios
Uno de los campos más destacables en su
carrera es el de la docencia y la investigación,
liderando el desarrollo de nuevos caminos de
expresión artística audivisual, colaborando con
diferentes instituciones educativas nacionales e
internacionales (Centros internacionales como
el IED o el SAE, universidades extranjeras como
INACAP y universidades españolas como UVA,
UVIGO o USC).
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El equipo promotor de este proyecto abarca todas las variables que se requieren para conseguir un
producto de calidad y competitivo en cualquier escenario. Pasamos a realizar una breve reseña de
cada uno de los perfiles profesionales.

El área más importante donde Toño centra su
labor en la actualidad es el de la VR (Virtual Reality)
y los wearables electrónicos, siendo uno de los
pioneros de esta revolución tecnológica en Europa
desde su puesto como CEO de Bermudas Land
y habiendo dirigido “Fragments” uno de los
primeros films en este nuevo formato del mundo.
					
Con un largo recorrido como ingeniero, músico y
diseñador de experiencias, la intención principal
de Toño Cabanelas es dotar de contenido
artístico a la tecnología. Su bagaje técnico y su
sensibilidad artística, le permiten unir estos dos
conceptos como si de un elemento indisoluble
se tratara. La pasión porla música y el diseño,
siempre con un pie en lo vintage, en los discos de
vinilo, en los sintetizadores de los 70, las cámaras
analógicas... se unen en este caso a la perfección
con la tecnología actual para crear obras, no sólo
de 2016, si no de 2020...

MANUEL GONZALEZ (Director del programa
de tecnología Zoom Net en TVE).

NO SOLO UNA IDEA
(Agencia de comunicación)

Licenciado en Comunicación Audiovisual es
considerado uno de los periodistas de tecnología
más relevante de España en la actualidad. En
2006 puso en marcha el programa de televisión
Zoom Net en TVE, dedicado al mundo de la
cultura digital y la tecnología. En los últimos 16
años ha estado dedicado al diseño y creación
de contenidos audiovisuales para diferentes
plataformas y canales de televisión (AXN, FOX,
TVE, Tele 5, Canal +, Cuatro), centrados en las
nuevas tecnologías.

No solo Una Idea es una agencia de
comunicación con más de 6 años de trayectoria,
pionera en el uso de las redes sociales como
herramienta esencial para llevar la información al
público objetivo de cada uno de sus clientes.

Siempre ha explorado la integración de la
tecnología con otros sectores. El programa ha sido
protagonista de la explosión de las redes sociales,
del nacimiento de los teléfonos inteligentes, la
revolución de las aplicaciones móviles y del
impacto de la tecnología en el entorno cotidiano.
Más de 500 programas que representan una
completa radiografía de la evolución tecnológica
en el siglo XXI. La llegada de la Realidad Virtual
ha supuesto para él un nuevo paradigma, una
oportunidad de acercar a los espectadores
el lugar donde ocurre la noticia, que cada
usuario pueda sentirse protagonista gracias a la
grabación en 360 grados de los reportajes que se
cuentan en Zoom Net cada semana.

Tras ese punto de partida los servicios y
alcance que ofrece se han ido ampliando a
un ámbito más amplio, desde estrategias de
comunicación, creación de marcas y negocios
online, consolidación de marcas comerciales
y personales, así como campañas políticas y
universitarias.
Se trata de dar todo el apoyo necesario
para que un producto o servicio llegue a los
usuarios oportunos, tanto a nivel nacional como
internacional.
www.nosolounaidea.com
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LA FUSIÓN DE LA INNOVACIÓN DIGITAL Y
LA TRADICIÓN E HISTORIA DE LA ALHAMBRA
Desarrollamos a continuación los trabajos ya realizados por los
miembros de este equipo multidisciplinar.

FICHA TÉCNICA
Resolución: 3840 x 2160p (VR Ready)

BREVE HISTORIA DE “FRAGMENTS” Y DATOS
Imagen: 360 3D/Estereoscópico
Fragments, 2015 (año -1 de la realidad virtual, el 2016 es el año
0, OPORTUNIDAD)
Género: Hiperrealismo Onírico
Curiosidades: Primer Fashion Film VR del mundo. Fue grabado
en una isla deshabitada por un grupo de artistas y desarrolladores de manera colaborativa y aislados del mundo.
Esta obra se desarrolló dentro de un pionero proyecto de I+D
audiovisual, EXPLORADORES.15. Fue realizado en un enclave
natural muy singular, la Isla de San Simón, en la Ría de Vigo.
Allí se reunieron durante una semana de julio a 4 expertos
internacionales en últimas tecnologías con un grupo de unos 10
innovadores, diseñadores, desarrolladores, emprendedores,
músicos y artistas para aprender y producir de forma colaborativa proyectos transformadores en el terreno del arte, el diseño, la
música y la interacción.
Desde su presentación hemos estado en infinidad de festivales
y exposiciones de todo el mundo: Fundación Telefónica,
Mercedes Benz Madrid Fashion Week, Moscow International Film Festival, Buenos Aires Fashion Film Festival, Medellín
Fashion Film Festival, Berlin Fashion Film Festival...

Sonido: 360 3D/Binaural
Narrativa: “Un bosque al lado del mar, en donde una melodía
envolvente y los sonidos inquietantes de la naturaleza nos
indican que algo está por pasar, y por fin pasa: una mujer
vestida en maxiprendas se multiplica en muchas otras que se
nos acercan de frente, por los costados y también por atrás.”
Comentarios de experiencias en 1ª persona:
Frank Funke (Director Fashion Film Festival de Berlin):
“Yo pensaba que la VR era para videojuegos y frikis, pero esta
obra es muy impactante y artística, WOW, se abre algo nuevo”
Marcelo Pont (Director de Arte, “El Secreto de sus Ojos”): “Esto es
algo que no me esperaba, ATOMIC BOMB!!!!”
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IMÁGENES
La repercusión internacional de “Fragments” nos ha
demostrado el potencial de la realidad virtual para contar nuevas
experiencias.
Lo aprendido con aquella producción ha servido a Bermudas
Land y a Zakato para entender cómo se puede crear un
discurso envolvente que nadie ha sido capaz de replicar hasta
la fecha (mezclando estereoscopía y sonido binaural con un
concepto basado en espacios naturales y el mundo de la
moda).
No es simplemente plantar una cámara 360 en una localización
determinada (eso hoy en día ya está al alcance de muchos). Se
trata de crear un discurso que aporte vida a un entorno, en este
caso la Alhambra, transportándola a otra realidad llena de ideas
y conceptos con la tecnología como epicentro de la experiencia.

Experiencia VR Alhambra

Es muy probable que ya se estén
dando los primeros pasos para producir
experiencias de VR en monumentos que
Patrimonio de la Humanidad.
Lo que nos diferencia del resto es la
calidad del equipo humano y técnico
involucrado en el proyecto, talento
español que creer en la envergadura del
proyecto.
La mayoría de las producciones de VR de
este tipo están enfocadas a la educación
y la promoción turística. Son muy
funcionales, carentes de un componente
creativo e innovador capaz de destacarse
sobre el resto. Por supuesto, una
experiencia VR de la Alhambra también
se puede abordar desde un punto de
vista turístico y/o educativo, pero nuestra
propuesta va un paso por delante de las
tendencias actuales.
La elección de la Alhambra no es casual.
Inspira diseño y tradición. Tomamos estas
ideas y las convertimos en vanguardia
llevándolas al futuro con la ayuda de la
tecnología y la nueva gramática que nos
aporta la VR. En este caso, la conjunción
de Historia, arquitectura, tradición y
tecnología hacen de este proyecto algo
difícil de superar en cualquier rincón del
mundo.
Hemos diseñado para la Alhambra una
experiencia de Realidad Virtual que será
un referente en los próximos años. Un
caso que se estudie cuando se hable
de la nueva narrativa audiovisual que
va ligada a la VR, un concepto que por
sí solo tiene todos los ingredientes para
convertirse en un clásico de la creación

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO ALHAMBRA VR
ARGUMENTOS DE LA URGENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO
Pioneros a nivel mundial: Son muchos los monumentos históricos que ya están siendo
grabados en 360 o que lo serán en los próximos meses. Pero ninguno a día de hoy fusiona la
tradición con el arte, la cultura, la tecnología y la vanguardia.

Tecnología única: No sólo nos limitamos a grabar un entorno en 360 grados. La tecnología utilizada
por Bermudas Land y Zakato va por delante de cualquier producción similar en la actualidad.
Además de una experiencia visual envolvente, la técnica que queremos emplear aporta una
profundidad y sensación de estar presente en el lugar que no tiene competidor a fecha de hoy.
Proyección internacional: Además de repercusión para el turismo y la cultura, nuestra propuesta
combina de una forma vanguardista diferentes elementos con el objetivo de conseguir una
proyección internacional en el mundo de las producciones de realidad virtual. Un proyecto que nace
con la idea de estar presente en los festivales más importantes a nivel internacional, con el consiguiente prestigio y repercusión mediática que aportará a la Alhambra al ser una iniciativa innovadora.
Diseñado como un espectáculo moderno transportable a cualquier rincón gracias a través de la VR,
que cada persona pueda vivir una experiencia única desde cualquier punto del mundo gracias a la
sensación de presencia que aporta esta tecnología.
El mejor equipo: Una de las claves del éxito de este proyecto es la presencia de la productora Zakato.
Pioneros en la grabación panorámica, a día de hoy son considerados mundialmente los mejores en
tecnología de realidad virtual y 360. Cuando Zakato Immersive Imaging prácticamente tiene un pie
fuera de nuestras fronteras por futuros compromisos, aún es un buen momento para contar con su
fundador, Antonio Víctor García-Serrano, considerado el “Luis Buñuel” de la Realidad Virtual. Pocos
son los que conocen y dominan todos los entresijos de esta tecnología.
Un primer paso: Este proyecto es sólo un primer paso de las experiencias de VR que se pueden
diseñar con el entorno de la Alhambra como protagonista, con un enfoque tecnológico artístico que
puede desembocar en una evolución más interactiva y profunda en unos años.
Gancho mediático: Cuando en la actualidad proyectos como el Camino de Santiago en VR
(caminodesantiago360.com) tienen repercusión en los medios nacionales por su carácter
eminentemente turístico, el proyecto que proponemos posee todos los ingredientes para ser noticia
en medio mundo porque lleva un paso más allá las posibilidades de la VR combinando ideas y
conceptos de diferentes disciplinas.

NECESIDADES DE PRODUCCIÓN
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Hemos de hacer hincapié en que hay que aprovechar la oportunidad en este mismo verano (por tiempos, por oportunidad y porque los
festivales, presentaciones y demás deberían recibir la obra entre diciembre y enero de 2017, por ello las mejores fechas de grabación podría
ser del 15 de Agosto al 15 de Septiembre.
Ahora bien, la idea es atractiva y no puede realizarse ahora, si Antonio García-Serrano de Zakato (uno de los pilares de este proyecto) se va
a USA, podemos pedirle que firme una acuerdo para que tenga este proyecto pendiente como “freelance”...

Días de rodaje: 3 Días.
Horario de grabación en la ALHAMBRA: 6:00 - 10:00 de la
mañana (3 días). Creemos que este el el mejor horario ya que la
luz es la más adecuada.
Número de localizaciones: 2

HTC, SAMSUNG, SONY, FACEBOOK, GOOGLE (LOS 5
POSEEDORES DE ESTA TECNOLOGÍA A NIVEL GLOBAL)
esperan nuestras obras para sus dispositivos, nos conocen,
respetan y saben que trabajamos con rpyectos pioneros.
En el momento en el que los estudios de Hollywood entren
en esto (ya lo están haciendo) esta oportunidad costará
más de 10.000.000€.

Equipo de desarrollo “consejo de sabios”: 10 personas
(diseñadores, camarógrafos, músicos, historiadores,
periodistas, publicistas, programadores).

Precio de mercado de la obra finalizada: entre 300.000€ y
1.000.000€. En 1 año esto se disparará y se multiplicará.

Gastos de producción (viajes, dietas, alojamiento, materiales…):
8.000€ - 10.000€. Incluiria: hotel, transporte y dietas.

Conceptos temáticos de la obra: Hiperrealismo mágico,
vanguardia digital sobre un respeto a lo clásico, arquitectura,
música avanzada, videoarte, net art, 3D, tecnologías
resucitadas del siglo XIX (como la estereoscopía)…

Tiempo de edición: 60 días Samsung Gear VR - 120 días HTC
VIVE.

Título: Se decidirá una vez que el proyecto esté en marcha
con las indicaciones o inspiraciones del trabajo que se vaya
realizando.

Quedamos a su disposicion para cualquier consulta o aclaración
Contacto
Maripi Robles
maripirobles@nosolounaidea.com
636 206 489
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