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La verdad es que el Blender(1) es bastante digno y a veces se consiguen resultados espectaculares.
Además, tiene versión para Linux ]:-)

La gente que desarrolla el Blender(1) es muy abierta y por eso incluso hacen una versión para Windows por si todavia
queda alguien por ahí anclado en el siglo XX...

Yo lo veo como "el Gimp en 3D". Ya sé que es una animalada, pero en cuatro palabras (dos de ellas muy cortas :-) no
creo que nadie lo resuma mejor. Además, he visto en la lista que hay gente bastante buena haciendo cosas en 3D pero
usando herramientas para Windows, y he pensado que tal vez alguien de Bulma no conocia el bicho este... por si las
moscas lo recuerdo aquí para todo el que esté interesado :-)

Vale la pena probarlo, el interface es algo peculiar (el del Gimp también lo es, no?) pero con un poco de práctica no es
muy dificil obtener resultados bonitos, y además en las ultimas versiones permite añadir cierta interactividad con el
usuario, con lo que es posible crear en poco tiempo juegos sencillos. O complicados, quien sabe...

Nota: Ya sé que hace años que existe este programa, pero no habia salido todavia en Bulma así que os podeis ahorrar
comentarios del estilo "que articulo más inutil, yo ya sabia eso" ;-)

Nota: La ultima vez que lo miré, esta gente ganaba dinero vendiendo los manuales impresos y encuadernados a los
usuarios interesados, pero el software no tiene ninguna restricción de uso. Os recomiendo de verdad que os compreis
los manuales. Es una forma de echarles una mano y darles moral, obteniendo algo muy util a cambio.
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