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EL PUENTE
No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron
en un conflicto. Éste fue el primer conflicto serio que tenían en cuarenta años de
cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando
cosechas y bienes en forma continua.
Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un
pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor
entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de
semanas de silencio.
Una mañana alguien llamó la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un
hombre con herramientas de carpintero.
- Estoy buscando trabajo por unos días – dijo el extraño Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí, en su granja, y yo
pueda ser de ayuda en eso.
- Si – dijo el mayor de los hermanos-, tengo un trabajo para usted, mire al otro lado
del arroyo, hacia aquella granja; ahí vive mi vecino; bueno, de hecho, es mi
hermano menor. La semana passada había una hermosa pradera entre nosotros y
él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para separar las fincas. Bueno, el
pudo haber hecho esto para enfurecerme, però le voy a hacer una mejor. ¿ ve
usted aquella pila de desechos de madera junto al granero?. Quiero que construya
una cerca; una cerca de dos metros de alta, ¡ No quiero verlo nunca más !
El carpintero le dijo:
- Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala
para hacer hoyos de los postes, y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho.
El hermano mayor le ayudó a reunir todos los materiales y dejó la granja por el
resto del día para ir por provisiones al pueblo.
El carpintero trabajó duro todo el día cortando, miediendo, clavando....
Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su
trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos; su maníbula cayó.
No había ninguna cerca de dos metros.
En su lugar, había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo.
Era una fina obra de arte, con pasamanos y todo.
En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando
a su hermano, le dijo:
- ¡ Eres un gran tipo ! Mira que construir este hermoso puente después de lo que
he hecho y dicho.
Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero
tomaba sus herramientas.
- No, espera. ¡ Quedate unos cuantos días más!, tengo muchos proyectos para ti. le dijo el hermano mayor al carpintero.
- Me gustaría quedarme – dijo el carpintero -, la cosa es que..... Tengo muchos
puentes por construir.
ATT : ANONIMO
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La Merce 2021

Desde el Punt Òmnia
queremos que
participes en el
diseño de unas
camisetas para la
Festa Major de
Barcelona,

LA MERCÈ 2021

TÀNCIA
Envia INS
a David
PuntÒmnia
LaMercè

Para ello, utilizaremos la tÉcnica Pixel Art, que
explicamos en el siguiente artÍculo. una vez
selecionada la imagen relacionada con la Festa
Major de Barcelona, la convertiremos en una
obra de arte.
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PIXEL ART
El pixel art o arte de píxel es una forma de arte digital, creada a través de una
computadora mediante el uso de programas de edición de gráficos rasterizados,
donde las imágenes son editadas al nivel del píxel. Las imágenes de la mayor
parte de los antiguos videojuegos para PC, videoconsolas y muchos juegos para
teléfonos móviles son consideradas obras de pixel art. Posee similitudes con el
puntillismo, difiriendo principalmente en las herramientas para la creación de las
imágenes: computadoras y programas en lugar de pinceles y lienzos. La
terminología pixel art fue publicada por primera vez en 1982 por Adele Goldberg
y Robert Flegal del Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto.

para celebrar la Festa Major de Barcelona
realizaremos un taller de diseño digital.
Diseño que utilizando papel TRANSFER
podremos imprimir en una camiseta que tengÁis

HISTORIA
El arte de píxel debe su origen principalmente a los videojuegos, sobre todo a juegos arcade
clásicos como por ejemplo Space Invaders (1978) o Pac-Man (1980) y consolas de 8 bits como la
Nintendo Entertainment System (1983) y la Sega Master System (1985). El término pixel art fue
publicado por primera vez por Adele Goldberg y Robert Flegal del centro de investigación Xerox
Palo Alto en 1982. 2 El concepto, sin embargo, se remonta al desarrollo del sistema SuperPaint
de Richard Shoup en 1972, también en Xerox PARC.3 Algunas formas de arte tradicional, como
puede ser el bordado de hilos contados (incluyendo el punto de cruz) y algunos tipos de
mosaico y trabajos con abalorios, son muy similares al arte de píxel. Estas formas de arte
construyen imágenes a partir de pequeñas unidades de color de forma similar a los píxeles en la
computación digital moderna. Un concepto similar a una escala mucho mayor puede ser visto
en Festival

https://es.wikipedia.org/wiki/Pixel_art

4

letra : COMIENZOS ( NACH SCRACH)
Comienzos, lo que motivó el comienzo fue que las
vidas que presencio no merecen el silencio,
fue porque el Hip Hop apareció
del amor entre poesía y ritmo,
y por las aguas de ese rio mi vida fluyó
o fue porque en el gusto por competir no hay lugar
para el cansancio, que se yo.
Pero sucedió, pasé de ser anónimo a ser casi famoso
bajo mínimos, y acaso eso os conmovió?
Porque al parecer mi mano en contacto con un
micrófono me convirtió en pirómano y París ardió,
adiós París adiós, adiós MCs adiós, que usted vaya
con Dios
y si va por esas calles será mejor que le acompañen
uno o dos.
Ay señor, que pesada es esta espada que
desenvaino con el sudor, la soledad del príncipe sin
reino, la soledad del hombre sin calor, será que es
porque ya no me peino ni me preparo ni visto raro ni
uso perfumes caros cuando salgo en busca de amor.
Sigo siendo el mismo chico educado que con un rap
vulgar suena en tu radio cada día y que desde el
extrarradio a conquistado a la más alta burguesia,
pero que falla soy yo en esa pantalla, soy yo en esa
cola del paro comparo mi vida con la tirada de un
dado y sale cero y cero y cero yo solo espero ser
más certero salir de este agujero en el que estoy
atrapado... soñador... aún duermo con Peter Pan a
mi lado, preguntándome si alguien ahí fuera
entenderá a un tipo tan complicado. Pero una
extraña fuerza me persigue, me dice tu simplemente
vive, tu simplemente escribe, decide en tiempo
record y olvida el rencor... y recuerda lo que el viejo
dijo:
"hijo... en lo que sea pero el mejor".

https://es.wikipedia.org/wiki/Nach

En 1994 hizo su primera
maqueta, titulada D.E.P., y en
1997 sacó la segunda,
llamada Trucos.
Sobre esta época Nach
recuerda:
"El rap español estaba menos
profesionalizado y, por
supuesto, era mucho más
endeble en cuanto a
industria. Lo que nos movía
era demostrar a la gente del
rap de lo que éramos
capaces, no nos dedicábamos
a ello exclusivamente y nos
importaba menos si daba
más pasta o menos pasta. Era
todo más familiar: las jams,
los contactos que tenías en
otras ciudades, las cartas, las
maquetas en cinta, si alguien
quería organizar algo
conseguía tu teléfono, te
llamaba en plan colega e ibas
a actuar... El disco lo saqué
con el convencimiento de que
a una parte de la peña le iba
a gustar, pero me sorprendió
que fuera todo más bestia. La
distribución fue malísima,
pero aun así todo el mundo
había oído hablar ya de un tal
Nach Scratch. Había
temáticas y formas que aún
no se habían visto mucho en
el rap español y creo que eso
ayudó."
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PROXIMAMENT ...

¿quÉ
sabes de
tU
tattoo?

Envia INSTÀNCIA a
David
PuntÒmnia
TATOO
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Els Llibres
FARIAS,
Paula.
Fantasmas
azules. Madrid: Alianza de
Novelas, 2021. 138 p. [N FAR]
BERNABÉ, Mònica. Afganistán:
crónica de una ficción. Madrid:
Debate, 400p. [32 BER]
Disposes de més llibres de
coneixements i ficció a la
biblioteca si vols saber més
d’Afganistan!

La Película

8mm es una película
estadounidense de suspense
en la que un detective privado
mantiene a su familia
resolviendo casos sencillos,
pero su vida cambia
radicalmente cuando, durante
la investigación de un caso,
queda atrapado dentro del
mundo de las espeluznantes
snuff-movies

El Documental

La indignación de las
mujeres egipcias – a raíz de
las violaciones en grupodesencadenó grandes
protestas para defender sus
derechos. Un puñetazo al
patriarcado con la cámara
convertida en arma de
autodefensa.

7

REENCUENTRO CON LA NATURALEZA
A los que estamos aquí recluidos en este centro penitenciario y como nuestra
principal meta es conseguir los permisos, terceros grados, la libertad..... cuando
antes , con este sentimiento, necesitamos mas que nunca una ventana al mundo
exterior sin estruendos, en contacto con la naturaleza despues de tanto hormigón:
verde, montaña, rios, lagos (embalse), pájaros, arboles.....naturaleza al fin y al cabo.
Os explico esta oportunidad de probar un recorrido a pie o en bicicleta que creo
que nos puede ayudar a restablecer el contacto con el exterior a través de la
naturaleza.
Las vias verdes son antiguos trazados de ferrocarril en deshuso, reutilizados como
itinerarios «no motorizados» para ser recorridos a pie o en bicicleta, siendo a su vez
indicados para personas con discapacidad.
Las vias verdes facilitan la practica de un ocio activo y saludable y promueven en la
sociedad un cambio de mentalidad a favor de la movilidad activa y sostenible.
El concepto de vias verdes comprende no solo el acondicionamiento del trazado
ferroviario, sino tambien la rehabilitación de antiguas estaciones, para la instalacion
de servicios y equipamientos complementarios, como restauración, alquiler de
bicicletas, centros de información, etc.

El recorrido de esta via verde de 6,5 km, empieza en la Colonia Rosal de Berga y
termina, despues de recorrer el cauce del rio Llobregat hasta la presa del pantano
de La Baells donde está el puente «gótico» del Pedret de gran interés

Espero y deseo haber despertado en vosotros la misma curiosidad y las ganas de
realizarlo, sentir nuevas sensaciones y disfrutar de la naturaleza, recorriendo a su
vez el cauce del rio Llobregat
Saludos del company JORDI
https://viasverdes.com/
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https://viasverdes.com/
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PROXIMAMENT

Fem unS escacs amb altres CPs?
El origen del juego ajedrez sigue siendo un
misterio, pero la versión más aceptada sugiere
que el ajedrez fue inventado en Asia,
probablemente en la India, con el nombre de
chaturanga, y desde ahí se extendió a China,
Rusia, Persia y Europa, donde se estableció la
normativa vigente. Sin embargo, investigaciones
recientes indican un posible origen chino, en la
región entre Uzbekistán y la antigua Persia, que
se podría remontar hasta el siglo III a. C

Envia INSTÀNCIA a
David
PuntÒmnia
ESCACS
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PASARATOS

SOLUCIONES
Agosto
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Qué podemos hacer en el Punt Òmnia:
Edición de Imágenes
Edición de Videos
Edición de Audio
Programación con SCRACH
Ofimática
SoftWare
HardWare
PRÓXIMAMENTE:
¿Qué sabes de TU TATOO?
La Festa de la MERCÈ
Una d'ESCACS amb altres CPs
...
ENVIA INSTÀNCIA A:
PUNT ÒMNIA
DAVID
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AGRAÏMENTS
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