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Le ha llegado el turno a lo más vistoso, a lo que más nos suele llamar la atención.

Durante las conferencias tuvimos varias ponencias dedicadas a la programación gráfica y sonora ,
así como a temas relacionados con el audio y el vídeo.

Miquel Mascaró y Pere Palmer nos hablaron de Open Inventor y de sus posibilidades.
José Mª Buades nos dio unas nociones sobre Programación de Juegos en 3D.
Ricardo Galli nos enseñó a emitir audio a través de Internet con su "Radio Ogg Vorbis" ;-)
Fco. Javier Miró, nos explicó (y divirtió) con la Edición de Vídeo Digital bajo Linux
y finalmente,
Emilio Rubio nos paseó por el mundillo de la Demoscene.

Las grabaciones, cómo no, en Ogg Vorbis.

Título de la Conferencia Ponente Idioma Duración Tamaño Descarga (mirrors)

Open Inventor Miquel Mascaró y
Pere Palmer Castellano 1h 8m 13,0 MB [HTTP(1)] en Bulma(2)

[HTTP(3)] en Kleenux(4)

Programación de Juegos en
3D José Mª Buades Castellano 44m 7,2 MB [HTTP(5)] en Bulma(2)

[HTTP(6)] en Kleenux(4)

Radio Ogg Vorbis Ricardo Galli Castellano 58m 9,7 MB [HTTP(7)] en Bulma(2)

[HTTP(8)] en Kleenux(4)

Edición de Vídeo Digital con
GNU/Linux Fco. Javier Miró Castellano 1h 10,7 MB [HTTP(9)] en Bulma(2)

[HTTP(10)] en Kleenux(4)

Demoscene Emilio Rubio Castellano 40m 6,9 MB [HTTP(11)] en Bulma(2)

[HTTP(12)] en Kleenux(4)

Muchas gracias a todos los que replicáis nuestros contenidos.
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E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1658
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