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Blender es un programa multiplataforma (Linux incluido) para diseño y animación 3D con el que
se pueden obtener unos resultados espectaculares. La quiebra de la empresa que era propietaria del
programa no auguraba un buen futuro. Sin embargo, y gracias a la colaboración de multitud de
usuarios de Blender se ha establecido ya un calendario definitivo para la liberación de su código
fuente como GPL.
Actualización: ya está abierto el CVS y la nueva página de Blender GPL

En la fundación de Blender3D (http://www.blender3d.com/(1)) ha aparecido hoy (Sep-7-2002) un aviso donde se
anunciaba que por fin se han llegado a los 100 mil dolares que reclamaba la empresa propietaria para liberar el codigo
fuente como GPL.

El calendario es el siguiente

1 de Octubre: Pago a la empresa propietaria (NaN) de la cantidad necesaria para el rescate del codigo fuente y
firma de contratos de cesión del código.

• 

5 de Octubre: pre-release del código para los miembros de la Blender Foundation• 
11,12 y 13 de Octubre: Conferencia sobre el futuro del nuevo Blender GPL en Amsterdam.• 
13 de Octubre: Apertura del CVS público y de una nueva web .org del proyecto Blender.• 

Enlaces de interes:
Web de la versión GPL de BLender Blender.org(2)

Web de la fundación Blender http://www.blender3d.com/(1)

Elysiun, recursos de Blenderhttp://www.elysiun.com(3)

NicoDigital, portal de Blender en castellano http://www.nicodigital.com(4)

Planeta Blender, recursos de Blender en castellano http://mipagina.cantv.net/planetablender/(5)
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E-mail del autor: jordinitrox _ARROBA_ virtual-sub.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1486
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