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Nokia

Droom: distributed reality Escape Room
Demostración gamificada mediante una Escape
Room del concepto de realidad distribuida de
Bell Labs, que mezcla entornos generados por
ordenador con realidades inmersivas
capturadas, a lo que se añade un innovador
control háptico del escenario.
El jugador se sentirá inmerso en una nueva
realidad en la que podrá moverse con seis
grados de libertad manteniendo la sensación de
presencia de su propio cuerpo. Podrá así
interactuar de forma natural con su escenario
usando objetos físicos de su entorno, que
adquirirán nuevas propiedades.

Nokia

Nokia y la UAX: educación inmersiva
Nokia Bell Labs nos traerá nuevamente al Observatorio diversos
proyectos de Tecnologías Inmersivas en entornos educativos.
En esta ocasión, presentarán los resultados, valoraciones y experiencias
de grupos de estudiantes de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
pertenecientes a laboratorios prácticos de: Termodinámica, Motores,
Medicina, Resistencia de Materiales e Hidráulica.
Estos estudiantes han evaluado la calidad y la experiencia de aprendizaje
de las clases inmersivas. Con estos innovadores modelos de enseñanza,
el proceso de aprendizaje es más participativo y se pueden realizar
experimentos y actividades que sólo pueden producirse en un entorno
simulado.

Nokia

Una demo que cuenta caras
Nokia Bell Labs instalará en
el Observatorio un
“cuentacaras”. Esta demo
registra el número de
asistentes en el auditorio a
través del reconocimiento
facial del público gracias a la
Inteligencia Artificial.

Sngular
CoolPaintrVR: despierta tu lado creativo
Sngular traerá a la Demo Area del
Observatorio la experiencia virtual
“CoolPaintrVR”.
Demuestra tus dotes artísticas y
creativas pintando todo lo que
imagines en un lienzo virtual.
CoolPaintrVR permite crear mundos y
universos virtuales utilizando
voxels (pixel 3D)

Sngular
Experiencia multijugador “Bolera”
Otra de las experiencias virtuales de Sngular que podrán disfrutar los asistentes al
Observatorio es la Bolera Virtual en parejas.
Sngular lleva años a la vanguardia de soluciones para realidad virtual, realidad mixta y
nuevas interfaces. Este año mostrarán cómo sus desarrollos son capaces de
adaptarse rápidamente esta nueva revolución diseñando una bolera a tamaño real.
Podrás moverte entre las diferentes pistas y jugar a este divertido juego compartiendo
experiencia con otro jugador.

Ven a conocer y probar las últimas gafas VR “Oculus Quest” y descubre de la mano de
Sngular todo su potencial.

Visyon
Experiencia de Realidad Aumentada
Visyon nos trae a la Demo Area del
Observatorio una experiencia de Realidad
Aumentada multijugador en la que se
abren varios agujeros interdimensionales
y aparecen varias Ordas de Robots, que
se quieren comer la Energía del 5G a
través de destruir los nodos que contienen
y alimentan el nodo central del 5G.
Un usuario trata de disparar y eliminar a
los robots, mientras el otro trata recargar
y mantener los niveles altos de los nodos
5G.

Opossum
La fotogrametría en recreaciones arqueológicas y
espacios museísticos
Opossum Studios traerá al
Observatorio una experiencia virtual
sobre la recreación de la Iglesia de
la Purísima Concepción y de sus
criptas de Melilla.

Opossum
La fotogrametría en recreaciones arqueológicas y
espacios museísticos
Gracias a la fotogrametría empleada por
Opossum Studios podremos sumergirnos en la
recreación del Fuerte de Santiago, yacimiento
arqueológico de Melilla, a través de una
experiencia inmersiva de Realidad Virtual.

Opossum
Doctorado: uso y presencia de la luz en los procesos de recepción estética contemporánea (Programa de
doctorado de Estudios Avanzados en Humanidades, Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Málaga)

Opossum Studios presentará la demo
“State of Mind”/Ann Veronica Janssens.
Uso y presencia de la luz en los
procesos de recepción estética
contemporánea. Programa de
doctorado de Estudios Avanzados en
Humanidades Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de
Málaga.

3IN-Tech
Primera experiencia inmersiva multidispositivo del
Museo del Prado
3IN-Tech junto a otras tres empresas del Polo de
Contenidos Digitales: Mecenas 2.0, Feeel y Krill Audio,
han desarrollado la experiencia virtual “El gabinete de
Descanso de sus Majestades”.
Esta experiencia permitirá viajar en el tiempo a través de
un juego a 4 épocas notorias – años 1828, 1867, 1936 y
2019 – que tienen que ver con momentos históricos y
representativos de la historia de España y del Museo.

La tecnología proporciona la posibilidad de visitar la
transformación de la Sala 39 del Museo en cuatro épocas,
en las que se han recreado con el máximo detalle: los
cambios estructurales de la bóveda, las obras expuestas en
cada época con sus maravillosos enmarcados, los
diferentes suelos, la pintura de sus paredes, la iluminación,
el mobiliario, las alfombras, el retrete de Alfonso VII que
se ha restaurado virtualmente e incluso se han incorporado
documentos originales de los archivos del Museo del Prado.

TrendLabs Global

Aplicaciones de Nuevas Tecnologías en el márketing
Aplicación de márketing de Realidad
Aumentada para gafas Hololens en la
que se puede ver el edificio
GreenRay de la Universidad de
Málaga en 3 dimensiones e
interactuar con el edificio mediante
gestos de las manos. Se puede ver
un recorrido por cada una de las
plantas del edificio y un vídeo
promocional.

TrendLabs Global

Experiencia de Realidad Virtual
TrendLabs Global también mostrará en la Demo Área del Observatorio una
demostración de la visualización con gafas de Realidad Virtual del montaje y
desmontaje de una pistola en 3 dimensiones.

TrendLabs Global

Experiencia de Realidad Aumentada
Por último, TrendLabs nos mostrará una demo de Realidad Aumentada para ser
visualizada en tableta Android, que reconoce un marcador y muestra en 3
dimensiones el montaje y desmontaje de una pistola.

Visitas Virtuales
Fotografía y vídeo aéreos en 360
El zeppelin de Visitas Virtuales volará
en el patio del Polo de Contenidos
Digitales durante las mañanas del día
17 y 18 de julio.
Desde este zeppelin se pueden captar
fotos y vídeos aéreos en 360.

Visitas Virtuales
Fotografía y vídeo aéreos en 360
Visitas Virtuales presentará en el
Observatorio de Nuevas Tecnologías
una visita virtual con fotografías y
vídeos aéreos en 360 por la
provincia de Málaga.

Viewtek
Catálogo inmobiliario interactivo
Desde Viewtek nos traen a la Demo Area del
Observatorio una App interactiva
multiplataforma orientada a empresas del
sector inmobiliario, como
promotores, agencias, arquitectos,
interioristas, etc.

Con sus apps, Viewtek virtualiza proyectos inmobiliarios ofreciendo al
usuario una visión global: desde el entorno hasta el interior de su
futura vivienda. Los usuarios podrán realizar un tour
virtual, personalizar las viviendas e incluso reservar la misma
mediante un pago y firma de contrato con total validez legal. A su vez,
el promotor, recibe datos remotos del comprador, conociendo así las
preferencias de sus clientes.

Virtual Sight – 2FEEL 3D

Paséate por el espacio y los océanos en VR
La empresa Virtual Sight – 2FEEL 3D nos
trae distintas experiencias inmersivas a la Demo
Area del Observatorio.
Podrás convertirte en un astronauta, pisar y
explorar la luna, hacer una misión en la Estación
Espacial Internacional e incluso sumergirte en
los océanos sin moverte del sitio.

Ethereal’s Flow
Monster Fighter: una nueva experiencia en VR

La empresa desarrolladora de
videojuegos indies, Ethereal Flow,
acude de nuevo al Observatorio
presentando la nueva versión VR de
su videojuego Monster Fighter.
Una experiencia multimedia con
distintos modos de juego:
multijugador local o multijugador en
red.

Moad Studio
“The Lost Rupees VR”, una experiencia virtual en tercera persona
Moad nos hará disfrutar con un
Videojuego de Realidad Virtual
basado en el juego de
plataforma y aventuras 3D,
“The Lost Rupees VR”.
Finalista del I Concurso Nacional de
Videojuegos Indies, este videojuego en
desarrollo permite vivir una experiencia
VR en tercera persona.

VR-EVO School
“Beat Saber”: demuestra tus habilidades al ritmo de la música
VR-EVO School presenta en la Demo Area
del Observatorio la experiencia de Realidad
Virtual “Beat Saber”.
Corta los bloques con tu sable láser al ritmo
de la música. En “Beat Saber” tendrás que
demostrar tu capacidad de atención y de
coordinación a través de distintos temas
musicales.

Panda Rojo
Vive la experiencia de grabación con drone con Phantom 4 Pro
Panda Rojo nos acerca el drone Phantom 4 Pro, con el que viviremos la experiencia de
volar con su simulador de vuelo.
La empresa malagueña nos presentará algunas de sus grabaciones más
espectaculares realizadas con drones.

DOM 3D
Descubre ciudades en Realidad Aumentada
La empresa DOM 3D presentará dos Apps
turísticas basadas en Realidad Aumentada.
Los usuarios podrán experimentar una
experiencia inmersiva en su visita a Roquetas
de Mar y Arjona (Jaén)

VR ESTUDIO
¿Qué está pasando en el Camp Nou?
Con la experiencia de Realidad Virtual
que trae VR ESTUDIO al Observatorio
podrás elegir entre presenciar un
entrenamiento del primer equipo del
F.C. Barcelona o realizar un paseo
virtual por las instalaciones del Camp
Nou, pasando por la sala de trofeos,
balones de oro, túnel de vestuarios,
césped, etc.

Las aventuras de Daniela
Vive históricas aventuras con Daniela
En el patio 2 del Polo de Contenidos Digitales
disfrutaremos del videojuego “Las históricas
aventuras de Daniela”, una iniciativa que nace
de la mano de los alumnos del CEIP Miguel
Hernández y que hará el disfrute de niños y
adultos como parte de la Demo Area del
Observatorio de las Nuevas Tecnologías.

La vuelta al mundo en 80 videojuegos

Recorre el mundo a través de los videojuegos
En el patio 2 del Polo de Contenidos Digitales
disfrutaremos de “La vuelta al mundo en 80
videojuegos”.
A través de juegos de diferentes tipologías y
países del mundo haremos un recorrido por
todo el planeta.

Mindinside
Meditación en 360 con “The Bubble”
La psicóloga y coach Cristina Ballenilla
vuelve al Observatorio con su relajante
experiencia virtual.



“The Bubble” es un servicio que nace
de unir la meditación con la Realidad
Virtual para poder educar, conducir y
gestionar nuestra mente de una forma
más fácil y rápida.

Sirocco Media
Sirocco Media organiza “Fortnite con Youtubers”
La empresa tecnológica Sirocco Media
organizará el día 17 de julio en el patio
del Polo de Contenidos Digitales (Zona
Survival) una competición de Fortnite de
11:00 a 13:00 horas en la que
participarán distintos “youtubers”
malagueños y los 12 finalistas del
Málaga Royal Tour y que podrá ser
seguido tanto en persona, como por las
redes sociales de los participantes.

Play Station Talents

Disfruta de la Realidad Virtual con “Intruders”
Intruders: Hide and Seek es un juego de
sigilo en primera persona compatible
con PlayStation VR. En este intenso
thriller te convertirás en Ben, el mayor
de los niños de la familia Richter.
Durante unas vacaciones en la casa de
campo familiar, eres testigo de cómo
tres peligrosos intrusos se cuelan en
casa y apresan a tus padres.

Universidad Politécnica
de Madrid
Sistema virtual FVV (free view-point video)
La Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) llevará a la Demo Area del
Observatorio un sistema completo
de FVV (free view-point video) que
opera en tiempo real con latencia
extremo a extremo mínima.

CátedraUMA–RealSociedadEspañolade
Matemáticas -FEEEL–3INTECH

Escape Room Virtual “La habitación de Emi”
La Cátedra Estratégica de Interactividad y
Diseño de Experiencias en colaboración con
la Real Sociedad Matemática Española
presenta una Escape Room Virtual
desarrollada por Feeel y 3intech.
“La habitación de Emi” es un videojuego en
formato Escape Room en realidad virtual
con fines didácticos, destinado a la
divulgación de figuras científicas poco
conocidas. Su
objetivo es dar a conocer a un personaje
concreto, que los participantes descubrirán
interactuando con los diferentes elementos
del entorno.

PRÓXIMOS EVENTOS 2019-2020

María Medina
+34 670852706
maria@medinamedia.net
www.newtechobservatory.com

