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Primer Foro de Propuestas y Soluciones a la producción estereoscópica
para promover la transferencia de conocimiento

Valencia 23 de Diciembre de 2011.
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PROGRAMA
10 Horas. Apertura del Foro.
- Fernando Labrada Presidente de Media Research &
- Consultancy y Nuria Cidoncha, Directora del IVAC
10.15. Aspectos más Relevantes de la Producción
Estereoscópica en 3D. Por Fernando Labrada (MRC)
10. 45 Mecanismos de la Visión Estereoscópica y técnicas de
aplicación. Por Porfirio Enríquez. Director de Fotografía
11.30 . Descanso
11.45 Las retransmisiones deportivas en directo en 3D
estereoscópico. Por José Antonio Carrión Dtor. Técnico de
Kronomav
12.15 La postproducción en 3D estereoscópico. Por Jose Maria
Aragonés, Dtor Gral de Apuntolapospo
12.45 El modelo de negocio. Por Rodrigo Ruiz Tarazona
presidente de Servicolor
13.15 Coloquio. Moderador: Fernando Labrada
14.00 horas. Clausura del Foro.
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Inauguró la Directora General del IVAC (Dña. Nuria Cidoncha) que
resaltó la importancia del FORO como elemento clave para
mejorar el conocimiento y la puesta al día de los profesionales
valencianos sobre el 3D Estereoscópico.

A continuación, Fernando Labrada hizo una Presentación como
base de debate durante la celebración del FORO y sobre cuyos
temas los ponentes profundizarían.
LA ESTEREOSCOPIA, MECANISMOS, TECNICAS, DONDE NOS
ENCONTRAMOS, DIFERENCIAS ENTRE EL 2D Y EL 3D, EXHIBICION
3D.
Los ponentes invitados, Porfirio Enríquez, Josep María Aragonés,
José Antonio Carrión, José Antonio Carrión y Rodrigo Ruiz
Tarazona profundizaron en cada una de sus especialidades
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Contenido de las intervenciones en el FORO de
Producción 3D:
Introducción. Fernando Labrada
El ojo humano es estereoscópico. En la visión humana cada ojo
recibe una imagen y el cerebro se encarga de interpretarlas.
Cada ojo ve solo la imagen que le corresponde. Los ojos del ser
humano, debido a su separación, obtienen dos imágenes con
pequeñas diferencias entre ellas, a lo que denominamos
disparidad.
El cerebro procesa las diferencias entre ambas imágenes y las
interpreta de forma que percibimos la sensación de profundidad,
lejanía o cercanía de los objetos que nos rodean. Este proceso se
denomina estereopsis.
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Hay otros mecanismos que actúan a nivel de la visión para
proporcionar información tridimensional:
› La distribución de luces y sombras puede crear la ilusión de
volumen
› La superposición de imágenes
› La perspectiva crea la sensación de profundidad
Teniendo en cuenta que para obtener una visión estereoscópica
cada ojo debe ver solamente la imagen que le corresponda,
existen diversos sistemas de visión:
› Anaglifos. Las gafas anaglifo son las que tienen el filtro de
diferente color para cada ojo
› Sistema Cromatek, basado en lo que se conoce como rejilla de
difracción y descomposición en colores
› Efecto Pulfritch, basado en el dato fisiológico respecto al
cerebro que señala que éste tarda un poco más en procesar las
imágenes oscuras que las claras.
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Donde nos encontramos.
Las tres dimensiones es el futuro, tanto del cine como de la TV.
El incremento de los costes de producción actual en 3D se
debe, sobre todo, al desconocimiento, a la falta de
preparación y la consiguiente improvisación, no siempre
acertada. Para la producción de Torrente 4 se contrató a los
especialistas de estereoscopia de Avatar.
La producción, fotografía, postproducción, efectos especiales,
en estos 4 aspectos cambia la forma de producir y los
responsables de Torrente 4, así lo han percibido declarando
que esta experiencia ha dado lugar a 4 Masters.
En el Cine para adultos el 3D tiene mucho futuro. Por e contrario
los costes de producción se han triplicado.
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La Diferencia existente entre el 2D y el 3D se puede identificar en
torno a tres problemas fundamentales:
› Iluminación. Ha de ser compensada en las dos cámaras y es la
encargada de dar volumen a las imágenes..
› Movimiento. El movimiento de las cámaras, de forma
sincronizada, manteniendo la convergencia óptica es
ciertamente complejo. Aquí el RIG, plataforma especial, es el
que permite que esta sincronización de las cámaras se
mantenga en cualquier tipo de movimiento.

› Convergencia. Es decir, la aproximación de los objetos a las

cámaras para conseguir su salida de pantalla, lo más cerca
posible de los ojos del espectador. Para hacernos una idea
de cómo funciona, cuando acercamos mucho un objeto a
nuestros ojos acabamos poniéndonos bizcos, ya que los ojos
se tienen que juntar para converger en el objeto. Esto es lo
que sucede con las dos cámaras que tienen que enfocar y
converger con la distancia y velocidad necesarias a la
aproximación del objeto.
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o Otro concepto clave del 3DS es el PARALAJE (Parallax) y
constituye el secreto para lograr el 3D. Se trata de la
representación de un mismo objeto por cada ojo en un
momento determinado. Se trata del punto de convergencia de
los ojos con el objeto, el cual puede ser positivo (paralaje
positivo), cero (paralaje cero) o negativo (paralaje negativo).
Este último provoca la salida del objeto de la pantalla, el
paralaje cero se da en punto en el que la imagen del ojo
izquierdo y la del ojo derecho, coinciden. El paralaje positivo se
da cuando el objeto se sitúa en el fondo provocando la
profundidad.
o Cuando se producen excesos en los paralajes negativos y
positivos, se da lugar a la divergencia, lo que produce una
duplicación de la imagen y la consiguiente incomodidad para
el espectador.
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En la Exhibición se identifican 3 sistemas
› Activos
› Pasivos
› Espectral
Las limitaciones de la visión: Hay que tener en cuenta que aparte
del trabajo de productor y exhibidor, el espectador es parte
importante y debemos saber que hay entre un 4 y un 10% que
tienen problemas de visión. Lo que se llama “visión plana”, les
impide disfrutar del 3D en cine y en TV pero también en la visión
natural.
Las retransmisiones en directo: Aquí no puede haber ensayo y los
ajustes han de ser instantáneos ya que los movimientos dentro del
escenario no son previsibles.
En el concierto de Bumbury se retransmitió en Canal+ y se utilizaron
10 diferentes sistemas de cámaras, todas robotizadas y dirigidas
desde un centro donde se ajustaban todas las cámaras.
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Porfirio Enríquez, Fotografía
El 50% de las personas entre 18 y 38 años según el Colegio de
Oftalmología de España, cuentan con uno o más problemas de
visión binocular y son candidatos a tener problemas con el 3D.
Entre un 5 y un 7% de los niños sufren angliopía u ojo vago y no
pueden ver en 3D en la vida real y tampoco los audiovisuales.
En Avatar, muchas partes eran 2D y otras 3D muy acertado. Hay
una distancia entre 60 m – 100 m, en las que los ojos ya no
distinguen, ya no disciernen objetos por lo que en 3D tampoco.
La producción en planos al infinitos se más fácil.
La distancia entre los ojos es un factor también; a mayor distancia
entre ambos, mayor es la distancia a la que apreciamos el efecto
relieve.
La distancia promedio entre los ojos es de 65 mm por lo que los
niños tienen más problemas para apreciar el 3D (en España no hay
gafas para niños)
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Incidencia del 3D en toda una película.
Todas las disciplinas del rodaje se sienten afectadas por el
rodaje en 3D.
› Desde el guión que variará ya que las soluciones actuales no
van a ser las mismas.
› En preproducción el guión ya debe plantearse para un rodaje
en 3D, porque hay que definir los espacios que han de ser
grandes, que las posiciones de cámara son distintas al 2D, por lo
que el 3D tiene mucho condicionamiento y definir cuando más
para rodar en 3D que no en 2D que es más laxo.
› La iluminación forma parte del lenguaje del 3D. Tapa defectos o
resalta aspectos. Cobra mucha importancia en 3D.
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› La fotografía, en 3D, los volúmenes que vienen dados en contra
del 2D donde se ilumina para lograrlos.
El estereógrafo, que no deja de ser un director de fotografía,
debe estar desde el principio y hasta la posproducción donde
se salvan hasta el 95% de los errores que se hayan podido
producir.
En las producciones en 2D el director de fotografía no lleva un
seguimiento tan continuo.
› El director sigue siendo quien tiene que decidir los planos y los
efectos que busca en cada uno y en torno a sus decisiones
todo tiene que girar.
› Dirección de arte. Debe modificar las líneas de fuga respecto al
3D. Rodar en sitios pequeños es lo más complicado.

“Estamos ante un lenguaje nuevo” es un nuevo concepto más
laborioso y que necesita mayor rigor. Todo queda afectado. No
solo los focos y las ópticas sino cualquier cosa que se mueva ante
las cámaras.
El coste de rodar en 3D, según la experiencia, es más de un 50%
más caro que en 2D, siempre que el equipo esté formado en 3D, a
cambio las taquillas se ven reforzadas.
En televisión, el 3D es el futuro, el HD es el presente en 2K.
Cuando se producen los cambios tecnológicos, todos pensamos en
la necesidad de cambios de equipamientos, sin embargo con este
cambio al 3D, no se piensa en esto sino en los cambios de
CONTENIDOS, no solo los tecnológicos.
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Toshiba ya tiene un televisor de grandes dimensiones en 3D sin necesidad de
gafas.
CAMARA MEDUSA Nueva cámara en 3D para televisión (40.000 $) para
acercar la tecnología a la TV.
En EEUU se está volviendo al cine en 35mm en 3D, cuya tecnología permite
su proyección en cualquier pantalla blanca.
Los avances tecnológicos actuales van logrando cámaras ágiles, ligeras, de
cada vez más fácil manejo que aún son caras pero permiten un ahorro en la
producción.
El secreto del RIG está en el espejo. En un rodaje cambiar una óptica en un
RIG cuesta de hora a hora y media, lo que supone una prolongación de
tiempo en los rodajes.

Problemática del movimiento de cámara
› hay que seguir los ojos
› el foco hay que llevarlo
› Los movimientos deben ir acompañados de un objeto que es el
que va a aparecer que va fuera del decorado.
› Las panorámicas, las menos posibles.
› Los movimientos en 3D son siempre un problema si no hay un
objeto que se mueva con ello.
Cameron en Avatar, hizo 3D de los primeros planos y 2D en batallas
y panorámicas (gran parte). El 2D y 3D han de convivir.
La transformación del 2D al 3D de productos ya terminados por
medio de colorimetría lleva a resultados nefastos. Pudiendo llevar a
distintos planos las partes físicas de un mismo personaje.
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Estamos afrontando un cambio tecnológico y hay que formar a la
gente, ahora no la hay. Los pocos que hay se han formado fuera.
Queda de manifiesto la absoluta falta de formación en este campo
ante el cambio tecnológico producido. El funcionamiento técnico
es cuestión de práctica pero falta la adquisición de los
fundamentos técnicos para saber lo que estás haciendo.
¿Hay alguna premisa a la hora de elegir una óptica? No, salvo para
qué quieres el producto final, donde se va a exhibir? Porque la
toma de rodaje va condicionada por el lugar de exhibición.
No se manejan igual las ópticas que van a pantalla grande que las
que van a la pequeña. Se tiene menos libertad a la hora de elegir
ópticas que en el 2D.
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J. Antonio Carrión: 3D en directo
Kronomav ha desarrollado una tecnología que da respuestas a los
problemas que se plantean ante una retransmisión en 3D directo.
› Solución robotizada para controlar cámaras estándar y lentes
convencionales
› Procesador en tiempo real estereoscópico.
› Ambas hacen posible obtener imágenes en 3D en tiempo real.
Las retransmisiónes de Roland Garros, Liga Española, Champions
League, conciertos, han sido posible porque el equipo de desarrollo
es el mismo que ha estado en las retransmisiones y así se han ido
viendo todos los puntos que han ido necesitando una mejora.
Ahora mismo no hay ni un RIG ni una cámara que sean universales
y que valgan para todos los planos por lo que hay que ir dando
soluciones técnicas a los conflictos o demandas que van
apareciendo.

19

“En los equipos el operador de cámara no es el estereoscopista”.
En las retransmisiones largas hay que evitar los elementos de
“fatiga” para el espectador. Detallar los parámetros que hay que
tener en cuenta a la hora de definir los tiros y la configuración de
cámara por parte del estereoscopista, que también depende de la
ventana de retransmisión (cine o TV).
Actualmente Kronomav dispone de una unidad móvil 3D que
permite retransmisiones en directo con hasta 8 cámaras 3D ó 16 en
2D.
En los planos que no se pueden realizar en 3D, al hacerlas en 2D, en
su tratamiento posterior somos muy conservadores con los efectos
3D poniendo un efecto mínimo incluso llegando a dejarlos sin
convertir.
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José Mª Aragones Postproducción en 3D
El material que llega al laboratorio no tiene las condiciones para
poderse pasar, sino que viene con el software para poder
reestructurar la información de las cámaras para poder visualizarlas.
Como estándar, lo primero que hay que tener claro es que la
imagen definitiva ha de ser en alta definición 3D sobre la que hay
que componer los efectos una vez esté correcto el color, el 3D, etc.
Una segunda corrección estereoscópica una vez se ha acabado
de montar la película. El color antes de la corrección
estereoscópica y la corrección antes del master.
Dos correcciones sin contar una primera que de forma obligatoria
pretende dar continuidad.
Hasta ahora hemos ido solucionando problemas técnicos para
solventar planos y lograr un lenguaje y ahora ese lenguaje ha de
darnos continuidad.
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A la hora de hacer las copias, hay que tener en cuenta destino
(televisión, fotoquímico 3D, fotoquímico 2D) ya que cada una tiene
unas características distintas. Cada una va a tener distintas
condiciones y hay que hacer tres etapas de correcciones
estereoscópicas más.
En el caso del 3D es vital poder valorar el resultado final antes de
montar la secuencia y después de montarla y poder valorar la
calidad de los planos, calidad de lenguaje y calidad
estereoscópica.
No se puede hacer una valoración por visionado en el monitor sino
que hay que verlo en condiciones similares al espectador final,
emular las condiciones de visualización del espectador final.
Las correcciones hay que hacerlas sobre cada ojo, con casi las
mismas herramientas que una producción 2D y eso lleva a corregir
un croma sobre un ojo, pensando en el resultado final al unir ambos
ojos. El trabajo es doble modificando uno sabiendo que va a ir
unido a otro con otro ángulo de visión.
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El compositor 3D ha de olvidarse de su cultura iconográfica 2D.
El tema del color influye mucho. Yo obtengo estereoscopia siempre
que hay contraste.
El control de la calidad se hace en el montaje y en segundo lugar,
el resultado final, en la misma sala donde se hace la corrección de
color pero atacando solo los valores estereoscópicos.
Hay que controlar que la continuidad en movimientos, luz,
estereoscópicamente.
La convergencia la hace el espectador, pero para su
confortabilidad hay que intentar hacerla siempre en pantalla.
En la última corrección se busca la mayor confortabilidad ocular
del espectador, se busca que todos los principios y finales de plano
sean lo más confortables posible, el espectador siempre va a
buscar foco en la pantalla, que lo encuentre allí.
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En una pantalla de TV difícilmente voy a poder jugar con eso, en
cine sí, y aun así los tamaños de las salas son muy diferentes. Por lo
que habría que postproducir teniendo todo conectado de la
misma fuente de forma cooperativa ya que se trabaja con una
resolución altísima.
La película XP3D que se estrena el próximo 28 de diciembre, es la
primera película en la que he podido trabajar la estereoscopía sin
tener que ir solucionando problemas.
Respecto a la distribución, decir que no importa el método (DCP,
35mm, …) el master es el mismo.
Preguntarse si el cine estereoscópico tendrá futuro es tan inocente
como preguntarse si habrá futuro ¡¡¡“no cabe duda” ¡!!!
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Rodrigo Ruiz Tarazona Modelo de negocio
Esta industria se puede simplificar gráficamente como un
“triángulo”, en el cual en una punta tenemos la creatividad
(talento), en otra está la tecnología y en la tercera reside el
negocio”.
El productor debe de pensar que contenidos va a crear y para qué
uso, qué finalidad tiene, que ventanas de explotación y aunque
suene a simpleza, es la clave del negocio.
El 3D ha evolucionado en los últimos tres años en cuanto a la
definición de que contenidos deben de ser 3D y cuales no, las
películas que están teniendo éxito demostrable son las de terror,
animación y acción y no en todas las geografías por igual.
El porcentaje del 3D en la taquilla en España (3D- 30% y 2D 70%) es
menor que la generada en Europa (3D-70% y 2D 30%)
fundamentalmente debido a la crisis ya que el coste de entrada es
superior a la entrada de 2D, Torrente fue 50%-50%, sacando unas
750 copias en 4 formatos (35mm-2D, 35mm-3D, Digital-2D y Digital3D), eso supone un esfuerzo enorme de distribución, programación
y logística.
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El futuro tiende a un servidor central para cada región o HUB de
distribución y la conectividad de los cines de forma satelital
comprimida pero eso ocurrirá cuando haya una masa crítica
internacional suficientemente extensa.
Respecto al modelo de negocio del 3D, abarca desde la
distribución en formato IMAX hasta los móviles o tabletas móviles.
Actualmente tiene una distribución muy específica en cines que es
donde hay masa crítica suficiente (número de pantallas para lograr
un retorno que justifique el coste adicional en el proceso de
producción, pos-producción y distribución).
Ese modelo se va a expandir hacia la televisión que ya está
abriendo canales. El problema actual es que no hay contenidos y
que aún no hay una masa crítica (hogares) con televisores 3D, ya
que hace poco se ha producido un cambio tecnológico que ha
hecho que los hogares sean remisos a volver a cambiar los equipos
recién adquiridos. En breve los fabricantes van a dejar de fabricar
TV-2D con lo que va a tener que adquirirse 3D.
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En EEUU está la empresa Cinedigm que retransmite contenidos
alternativos (retransmisiones deportivas) vía satélite en vivo y en
directo tanto en 2D como en 3D. El reto de su modelo de negocio
está en el coste de la retrasmisión de la señal vía satélite por lo que
ha de tener mucha masa crítica para poder compensar el esfuerzo.
Actualmente sostienen el modelo de negocio vía patrocinio de
empresas de marketing pero no resulta rentable ni para el
exhibidor ni para Cinedigm.
Hay una norma en cualquier país del mundo que indica que el 30%
de las pantallas de cine comercial en cualquier mercado generan
el 80% de la taquilla, eso quiere decir que el otro 70% no genera
taquilla o la genera en segundo término de explotación de un título
(cines de verano, de pueblos remotos, etc…), y lo que se plantea es
un cambio en la programación, que implica cambios de
marketing, … ya que un planteamiento de lanzamiento inicial
puede verse alterado por el éxito de otro producto (película) lo que
va a provocar que se retrasen lanzamientos y se modifique toda la
estrategia anual de la distribución nacional (este efecto dominó
ocurrió en 2010 con Avatar que se mantuvo en cartelera más
tiempo que el que estaba previsto y empujo a Alicia en el país de
las maravillas y a toda la programación del año del resto de los
títulos).
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Uno de los grandes retos del cine es lograr la distribución satelital
mundial y no enviar 400.000 Discos Duros por el mundo ida y vuelta
constantemente.
Esto puede llevar a la acumulación de “grandes títulos” que se han
visto desplazados por el éxito inesperado de un proyecto y que al
salir al mercado pueden tener “actualmente” dificultades para
encontrar hueco de distribución interesante.
En España el problema se plantea cuando las “majors” (estudios de
Hollywood como Disney, Warner, Fox, etc…) copen las pantallas
Digitales existentes en 2D y las Digitales-3D en las fechas de “picos”
de estreno (semana santa, verano y Navidad) con lo que los
independientes no van a tener cabida y van a tener que ir a fechas
“valle” con menos demanda de público. Esto va a crear a nivel de
los exhibidores, 2 tipos de circuitos, Digitales y 35 mm, y lo mismo va
a pasar con los distribuidores y productores independientes

28

DCP (Digital Cinema Package) es un formato estándar mundial
aprobado por las majors para la expansión mundial del sistema de
proyección digital y una vez acordado este formato se creó la
figura del “integrador de sistemas” que es un intermediario entre los
exhibidores y las majors que actúa como central de compras y
central de ventas y financia todo el coste de inversión al sistema de
proyección digital, de forma que estos integradores financian el
cambio tecnológico teniendo como aval su intermediación con las
majors durante 10 años y todos los distribuidores (majors e
independientes) y todos los productores independientes tienen que
pagar al integrador por cada contenido que se pasa por el sistema
de proyección digital de una sala de cine comercial (ya sea un
largometraje, una ópera, fútbol, etc...) es lo que podríamos semejar
al “taxímetro/bajada de bandera” sin que la cuantía varíe por el
tiempo que se esté en pantalla, sin embargo si la copias digital se
mueve de un complejo a otro hay que volver a pagar este canon
de amortización del sistema de proyección digital lo cual encarece
los costes de distribución especialmente a los productores
independientes y no a las majors las cuales han salido favorecidas
en este cambio tecnológico ya que su coste se ha reducido y su
posición es más dominante que nunca en el ámbito de la
distribución mundial.
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Han calculado el coste del “taxímetro” (VIRTUAL PRINT FEE o VPF) de
forma que el proyector esté pagado en 10 años. Se constituye en una
central de compras que le pone gratis al exhibidor y que cobra por
cada película que se pasa.

Esta situación bloquea aún más al productor independiente porque
aparte de las épocas pico y valle va a haber una división entre
salas Digitales y las salas de proyección de 35mm.
En cuanto al resto de ventanas, aparte de la exhibición en salas,
nadie sabe lo que puede pasar en los próximos años, ya que se
está abriendo mucho el abanico de ventanas virtuales. Los sistemas
de 3D sin gafas ya están desarrollados y el 3D tendrá su hueco de
mercado como un segmento más del audiovisual.
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Coloquio
¿Publicidad en 3D? Se hacen películas en 3D pero no se hacen
trailers de ellas en 3D. No se hacen trailers en 3D porque no hay
cadenas que emitan de forma estable en 3D, porque no hay
contenidos, porque no hay masa crítica de TV-3D.
- Respecto a los clientes, los anunciantes si que quieren pero las
agencias no están tan a favor.
- Los spost que se han hecho ha sido por un tema de “marketing”,
por ser los primeros, pero no porque se viera un retorno, y este año,
en 2011, todo se ha quedado bloqueado.
Webs en 3D? Se han hecho cosas pero el teme está en cómo
visiona el consumidor final el contenido. Actualmente YouTube
tiene gran cantidad de contenido en 3D y también permite
seleccionar el formato de visualizado más acorde al ordenador.

Cámaras 3D nuevas (Sony, Panasonic) Son seudo-ejecutivas, más
caseras que profesionales, bajas de resolución y con un axial fijo.
¿Hasta qué punto en postproducción se puede corregir la
convergencia o el paralaje? O sea hasta qué punto la
postproducción puede corregir para que el producto final vaya
destinado a pantalla o a Tv?
- Ciertos errores geométricos de posicionamiento de las cámaras se
pueden corregir
- La confortabilidad la puedes corregir en posproducción.
- En el 100% de los casos se podrá hacer adaptable para un tipo de
pantalla u otro.
- Lo que no se puede hacer es rehacer la imagen (sí que se puede
pasar una 2D a 3D) pero no se puede cambiar la estereoscopía
hecha en cámara.
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¿Lentes? ¿motorizar una óptica? Se puede pero para la
retransmisión de un directo resulta muy problemático, es un proceso
adicional, lo que lo ralentiza. En producciones con más tiempo sí
que cabría.
¿Con espejo? ¿Es conveniente filtrar la cámara o se hace en
postproducción? Tendrá que filtrar la cámara que tenga espejo.
La experiencia hasta ahora permite arreglarlo todo en
postproducción salvo los brillos por culpa del espejo.
Ancho de banda TV-3D? 3D está en un momento inicial, sin modelo
de negocio cuando llegue la emisión en 3D igual la smath-TV ya le
ha quitado su sitio? La compresión es el gran reto.
El triángulo creatividad-tecnología-negocio está cambiando de
continuo. Negroponte escribió hace muchos “el mundo digital”….
A la hora de visionar el 3D ¿existe normativa que estandarice el
visionado que marque más límites que permitan maximizar la
confortabilidad?
No existe un sello de certificación de calidad, ni un estándar.
Fin intervenciones FORO Producción 3D
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Fotos celebración Foro
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Fotos celebración Foro
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Trabajos de preparación:
“FORO PRODUCCiÓN 3D”
y
“Estudio sobre Identificación de
aspectos críticos y necesidades para
la producción estereoscópica”
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Se mantuvieron una serie de reuniones preparatorias para la realización
del Estudio para la IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y
NECESIDADES PARA LA 3DPRODUCCIÓN ESTEREOSCÓPICA y la
organización de un FORO de debate que contribuyera clarificar a los
profesionales los principales aspectos de la tecnología y los
procedimientos del 3D Estereoscópico.
Para ello se celebraron diversas reuniones entre Fernando Labrada y el
equipo de MRC como las celebradas con las siguientes personas.
El 22 de Septiembre, con el presidente de PAV, Ximo Pérez, y Luis
Gosalbez, coordinador de PAV.
A lo largo de Octubre se desarrollaron diversas reuniones con José
María Otero, Porfirio Enríquez y José Jacoste, todos ellos con amplia
experiencia en esta materia. Así mismo se mantuvieron diversas
reuniones con los responsables de Vértice 360: Josep maría Aragonés,
José Chorro e Ignacio Corrales.
El 16 de Noviembre Fernando Labrada asistió a la celebración del eMarket en Valencia teniendo la oportunidad de asistir a la presentación
de Kronomav así como de entrevistarse por segunda vez con Ximo
Pérez y Luis Gosalbez, responsables de PAV
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Diseño del estudio. De todas estas reuniones y tomando como base la
labor realizada por AIDO en la revisión de la bibliografía más relevante, se
alcanza un consenso sobre los apartados o capítulos que debe
contener el Estudio y que son los siguientes:
Capítulos del Estudio
› LA ESTEREOSCOPIA: DEFINICION Y ASPECTOS GENERALES
› MECANISMOS DE LA VISION ESTEREOSCOPICA
› TECNICAS DE ESTEREOSCOPIA
› REALIDAD VIRTUAL
› SITUACION ACTUAL
› DIFERENCIAS ENTRE EL 2D Y EL 3D
› EL SECRETO DEL 3D
› LA EXHIBICION ESTEREOSCOPICA
› LA ESTEREOSCOPIA EN LA PUBLICIDAD Y PÁGINAS WEB
› CAPITULO DE CONCLUSIONES

38

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
Revisión Bibliográfica. Para la realización del Estudio se han acudido a
las siguientes fuentes de información:
Vertice 360
Kronomav
Cinebase3
3D Experience
Servicolor
Expo-3D mayo de 2012 (Cinevideo on line)
Revista Cinevideo Online
AIDO ,..
Panel de expertos
Josep María Aragonés (Director General de Apuntolapospo)
José Chorro (Director Técnico Vértice 360)
María Luisa Gutiérrez (Productora Cinematográfica)
Rodrigo Ruiz Tarazona (Presidente Servicolor)
Porfirio Enríquez (Director de Fotografía)
José Jacoste (Productor Cinematográfico)
José María Otero (Productor Cinematográfico y ExDirector del ICAA)
Todos ellos fueron entrevistados y posteriormente invitados a participar
en el FORO.
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
En primer lugar se procedió por parte de Media Research & Consultancy
(MRC) a la creación de un equipo de trabajo que finalmente quedó
compuesto por las siguientes personas:

Fernando Labrada
Dirección

Isabel Navarro
Coordinadora de
documentación y textos

Carlos Arévalo
Documentación y entrevistas

Ignacio Pereira
Diseño gráfico
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MRC: Media Research & Consultancy.
Es una empresa privada con más de quince años de experiencia
en el sector audiovisual y que ofrece un servicio de consultoría
externa hecho a medida de cada cliente. Su actividad se centra
en tres ámbitos principales:
· Formación continua de alto nivel para profesionales
· Información a la carta del mercado audiovisual nacional e
internacional
· Valoración económica de empresas cinematográficas y sus
activos
Formación de profesionales
MRC tiene la experiencia de haber diseñado y desarrollado el
área formación del Programa Media de la Unión Europea en el
periodo 1996-2005. MRC, además del diseño general del
programa, ha contribuido, con su asesoría, a la creación y al
desarrollo de la mayoría de los proyectos hoy establecidos en el
sector de la formación continua para profesionales europeos del
audiovisual. Es el caso de Pilots, ACE, MBS, North by Northwest etc.
Esto le ha dado a MRC una visión de la formación continua en el
sector audiovisual que resulta única y excepcional, tanto a nivel
nacional como europeo.
En la actualidad MRC trabaja en el diseño y puesta en marcha de
nuevos proyectos de Formación para profesionales del sector
audiovisual.
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Investigación y análisis de mercado
Como referencia a lo actuado por MRC, cabe citar el impacto que
tuvo el informe realizado en el comienzo de su actividad, INFORME
IBEROAMERIA 1998, que ha representado un verdadero hito en el
conocimiento del sector audiovisual en IBERO AMÉRICA y que ha
posicionado a MRC en el primer lugar de las consultoras del sector,
especializándose de forma continuada en el análisis de la industria
cinematográfica iberoamericana.
En 1996, MRC creó el MEDOC (Media Documentation Center); lo
que dio lugar a que MRC fuera pionera en la realización de estudios
de mercado y entre otros, realizó el primer estudio sobre el
audiovisual iberoamericano, desarrollado en los años 1999, 2000, y
2001 por encargo de FAPAE. Esta experiencia ha dado lugar a la
creación del Observatorio del Cine Iberoamericano que se
presentó a las autoridades del cine latino por primera vez en la
reunión que la CACI (Conferencia de Autoridades de Cine
Iberoamericano) celebró en Buenos Aires el 19 de noviembre de
2003. Para ello MRC ha desarrollado una base de datos - CINE
BASE- única en el mercado que actualmente dispone de completa
información sobre mas de 2.300 películas estrenadas en el mercado
de salas y cuyo origen sea español y/o Iberoamericano.
En la actualidad MRC edita mensualmente un informe sobre el cine
en España y de carácter semestral sobre el cine en televisión y la
ficción en televisión, ambos en el mercado español.

Principales trabajos realizados por MRC
1. El Libro Blanco del sector audiovisual en Canarias (2007). MRC
mediante concurso público ha obtenido la adjudicación de
Asistencia Técnica, Consultoría y Dirección del proyecto de
elaboración del Libro Blanco del sector Audiovisual de Canarias y
cuya convocatoria de prestación de servicios ha realizado el
Instituto Tecnológico de Canarias SA.(ITC)
2. Iberoamérica 2007. Datos y tendencias del sector
cinematográfico iberoamericano. MRC presentó en el marco de
la 33 edición del Festival de Cine iberoamericano de Huelva un
informe donde se analiza los mercados cinematográficos de los
principales países latinoamericanos, incluido España (Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay).
3. Informe sobre el sector audiovisual uruguayo (2008) . Fernando
Labrada fue contratado por el BID para la realización de un
informe donde se analiza la situación del sector audiovisual
uruguayo.
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4. Informe sobre el Programa Chileno ACCION AUDIOVISUAL
(2011). Fernando Labrada fue contratado por el BID para la
realización de la evaluación del programa Chileno ACCION
AUDIOVISUAL donde se analiza la situación del sector
audiovisual chileno.
5. Realización de diversos trabajos e informes para EGEDA con
destino al Panorama Audiovisual 2007, 2008 y 2009.
6. Estudio sobre las TV Autonómicas presentado en el Seminario
convocado por la Xunta de Galicia en Septiembre 2011
7. En 2012 MRC trabaja en diversos proyectos y estudios sobre el
audiovisual Iberoamericano promovidos por EGEDA asi como
en el desarrollo de su nuevo portal CINEBASE DIGITAL.

ANEXOS

Anexo I: Cartel Foro
Anexo II: Intervención de Nuria Cidoncha, Directora del IVAC
(Instituto Valenciano del Audiovisual y Cinematografía)
Anexo III: Presentación
Anexo IV: Postproduccion 3D. La experiencia Vertice 360.
Anexo V: Características de la retransmisión en vivo.
Anexo VI: Nota de prensa y repercusión
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Realizado por

Media Research & Consultancy
C/ Claudio Coello 43 – 2ºExt. Drcha. 28001 Madrid
Tel: (+34) 91 577 94 04
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