
Cómic, robótica, diseño, realidad virtual, vídeo, música,
televisión, animación y videojuegos son las propuestas de esta
muestra interactiva de la Fundación “la Caixa” en Girona

Transvisual Girona
Jugar al tres en raya con un robot, recibir una clase de batería en línea,
recorrer el interior de una tumba egipcia equipado con un casco de realidad
virtual, aprender a crear un cómic... son algunas de las múltiples propuestas
de Transvisual Girona, una muestra lúdica e interactiva organizada por la
Fundación “la Caixa”. Transvisual Girona se desarrollará a lo largo de seis
semanas y se divide en seis ámbitos: cómic, robótica, vídeo + música, diseño
+ realidad virtual, animación + videojuegos y televisión, todos  ellos enfocados
desde la óptica de las nuevas tecnologías. El diseñador América Sánchez, el
dibujante Max, el artista Marcel·lí Antúnez, el músico Salvador Niebla, el
periodista Miquel Calçada y Àlex Grau, supervisor técnico de las animaciones
de películas como Spiderman, son algunos de los participantes en esta
muestra que, físicamente, se podrá visitar en la Sala de Exposiciones de la
Fundación “la Caixa” de Girona y, virtualmente, a través de la web
www.transvisualgirona.net. Cada semana, la muestra se centrará en uno de
los seis ámbitos mediante una tertulia y unas proyecciones en la Sala, así
como una conferencia y una proyección que se desarrollará en el Auditorio
Narcís de Carreras de “la Caixa”. Comisariada por Àngels Bronsoms,
Transvisual Girona ha sido producida por la Fundación “la Caixa” y
organizada con la colaboración de la Escuela de Realización Audiovisual
Multimedia de Girona (ERAM), y se dirige especialmente a un público juvenil.

La muestra Transvisual Girona se podrá visitar en la Sala de Exposiciones de
la Fundación “la Caixa” de Girona (Sèquia, 5), del 23 de abril al 1 de junio de
2003, así como en la  web www.transvisualgirona.net. Las conferencias y las
proyecciones tendrán lugar en el Auditorio Narcís de Carreras de “la Caixa”
(Santa Clara, 11, 4º).



CÒMIC - Semana del 23 al 27 de abril

El cómic será el encargado de inaugurar la primera de las propuestas lúdicas e
interactivas de Transvisual Girona. A lo largo de seis semanas, la Sala de
Exposiciones de la Fundación “la Caixa” acogerá un taller para aprender a crear una
historieta, aunque del 23 al 27 de abril se potenciará este ámbito mediante
proyecciones, tertulias y conferencias.

En la Sala, el espacio del cómic estará  compuesto por dos grandes mesas
redondas, una exposición de trabajos de diez dibujantes gerundenses, un ordenador
para poder navegar por una serie de webs seleccionadas referidas al mundo del
cómic y un vídeo que mostrará, paso a paso, la técnica de elaboración de un cómic.
También se proyectarán en la Sala durante toda la semana La magia de las
imágenes en movimiento. Trucos y animación.

El dibujante Quim Bou coordinará un taller dirigido a niños y jóvenes, de 45 minutos
de duración, que mostrará la mecánica de creación de una historieta. Además,
habrá un cómic gigante donde el público podrá dejar su huella y continuar el relato.

Quim Bou y Jordi Tabernero, director del programa Més enllà de la vinyeta, de COM
Ràdio, participarán en una tertulia en la Sala el jueves 24 de abril (19.30 h). El
Auditorio Narcís de Carreras de “la Caixa” acogerá, el viernes 25 de abril (19.30 h),
la conferencia Camino de Pernambuco, el paraíso de los tebeos, a cargo del
dibujante  Max ( Premio Nacional  de Ilustración Infantil y Juvenil, 1997). Una hora
antes (18.30) se efectuará la proyección Crumb, documental sobre el mundo
misterioso del dibujante de cómics Robert Crumb, en el Auditorio.     

ROBÓTICA - Semana del 28 de abril al 4 de mayo

Un brazo robótico con seis grados de libertad, programado por la Escuela
Politécnica Superior de Girona, invitará a los visitantes de la Sala a jugar al tres en
raya. Paralelamente, habrá otro robot inteligente: el PICBOT 3, que es capaz de
girar sobre su eje cuando oyen un ruido o encuentran un obstáculo. En una pista
circular de 150 cm, los jugadores podrán interactuar con estos microrobots capaces
de computar la distancia y la posición de un objeto. En la Sala también se



proyectará material audiovisual cedido por el Departamento de Visión por
Computadora y Robótica de la Escuela Politécnica Superior de Girona.

La mesa redonda sobre robótica tendrá lugar el lunes 28 de abril (19.30 h) en la
Sala con la participación de Xavier Cufi y Pere Ridao (profesores de robótica de la
Escuela Politécnica Superior de Girona).

En el Auditorio Narcís de Carreras tendrá lugar una conferencia a cargo del artista
Marcel·lí Antúnez, uno de los fundadores de la Fura dels Baus, que impartirá la
conferencia Zig, el miércoles 30 de abril (19.30 h). Ese mismo día (18.30 h), en el
Auditorio se proyectará Robots+Knowbots: La robótica como arte.

VÍDEO + MÚSICA - Semana del 5 al 11 de mayo

Tres ordenadores conectados a la Virtual Drummer School invitarán a los visitantes
a practicar lecciones de batería a través de internet mediante unos ‘pads’
electrónicas Roland. Paralelamente, se proyectará de forma continua en la Sala una
selección de vídeos musicales de U2, Bjork y Nirvana, entre otros.

El músico Salvador Niebla ofrecerá una actuación en directo en la Sala, el lunes 5
de mayo (19.30 h). La conferencia dedicada a este ámbito tendrá lugar el
miércoles 7 de mayo (19.30 h) a cargo del colectivo barcelonés Telenoika, que
efectuará también una demostración de las posibilidades escénicas del vídeo y el
audio en las performances de los videojokeys. La proyección del Auditorio  tendrá
lugar a las 18.30 h, con trabajos del vídeo Let us RePlay, de Matt Black, fundador
del sello NinjaTune.

DISEÑO + REALIDAD  VIRTUAL - Semana del 12 al 18 de mayo

Equipados con un casco de realidad virtual, volante y pedales, Superscape RTZ
propone  a los visitantes de la Sala de Exposiciones una visita virtual al interior de
una tumba egipcia. Este ámbito también acojerá, entre otras, una proyección de
arquitectura y diseño coordinada por Fredy Massad y Alicia Guerrero donde se
plantearán los vínculos posibles entre las técnicas de animación y la arquitectura.
En la Sala se proyectará Vida artificial. El hombre como creador.



La tertulia tendrá lugar en la Sala el lunes 12 de mayo (19.30 h) con la participación
de Roger Gilabert, director general de Superscape RTZ; Xavier Pueyo, director de la
Escuela Politécnica Superior de Girona, y Fredy Massad y Alicia Guerrero.

América Sánchez ( Premio Nacional de  Diseño, 1992) será el encargado de dar la
conferencia, el viernes 16 de mayo (19.30 h), en el Auditorio Narcís de Carreras.

Una hora antes, en el mismo Auditorio, se proyectará El futuro del futuro. Realidad
virtual, con declaraciones de William Gibson, creador del término ciberespacio
(18.30).

TELEVISIÓN - Semana del 19 al 25 de mayo

Equipada con un plató y una mínima escenografía, la Sala de Exposiciones de la
Fundación “la Caixa” presentará una actividad en formato de taller donde aprender a
crear un miniinformativo que las escuelas previamente deberán preparar y que se
emitirá por Televisió de Girona. Paralelamente, en la Sala se proyectará una
selección de los mejores audiovisuales presentados en el Festival Internacional de
Televisión de Barcelona.

La tertulia tendrá lugar el lunes 19 de mayo (19.30 h) en la Sala con la participación

de la escritora y periodista Natàlia Molero y Pere Grañen, gerente de Televisió de
Girona. El periodista Miquel Calçada será el encargado de impartir la conferencia La
radio y la televisión en la era digital, en el Auditorio Narcís de Carreras de “la Caixa”,
el viernes 23 de mayo (19.30 h). Una hora antes (18.30) se proyectará en el
Auditorio World Creativity Show, una colección de spots publicitarios producidos en
estos últimos años.

ANIMACIÓN + VIDEOJUEGOS - Semana del 26 de mayo al 1 de junio

La Sala ofrecerá un taller de animación a partir de la manipulación de objetos de
plastelina dirigido por Albert Gil. También se presentará una selección de seis
videojuegos para consola y PC: Ico, Rez-uga, Frequency, Loop, Opniyama y
Innsonik. En el capítulo de proyecciones en la Sala, podremos ver los trabajos de
Laurie Anderson y Montxo Algora, entre otros. Algora y José Luis de Vicente, este
último especialista en cultura digital, participarán en la tertulia que tendrá lugar en la
Sala, el lunes 26 de mayo (19.30 h).



En el Auditorio Narcís de Carreras de “la Caixa” se impartirá, el viernes 30 de mayo
(19.30 h), la conferencia Animación por ordenador y efectos digitales: experiencia

personal, a cargo de Àlex Grau, supervisor técnico de las animaciones de películas
como Shrek, Babe y Spiderman. También  se proyectará una selección de la
programación de Art Futura Show 2002 (18.30 h).

Transvisual Girona
Del 23 de abril al 1 de junio de 2003

Sala de Exposiciones de la Fundación “la Caixa”

Sèquia, 5
17001 Girona
www.transvisualgirona.net / www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horario:

Lunes, de 17 a 21 h
De martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 h
Domingos y festivos, de 11 a 14 h

Entrada gratuita


