ACERCA DE WATERWHEEL O LA RUEDA DEL AGUA
Desarrollado por el agua
Explorando el agua como un tema y la metáfora-Azud, es una plataforma interactiva y de colaboración para el intercambio de
los medios de comunicación , las ideas,performances,acciones artísticas colaborativas,co-creaciones 2.0,y toda manifestación
participativa e inclusiva.
Waterwheel o La Rudea del Agua investiga y celebra este recurso mundial constante y volátil, elemento fundamental, tema del
medio ambiente, dilema de la política, tema universal y símbolo de la vida. Se le invita a explorar y descubrir, compartir y
colaborar, contribuir y participar.
Waterwheel o La Rudea del Agua hace un llamamiento a todos los actores y artistas, científicos y ambientalistas, estudiantes y
académicos, a ti ya mí, cualquiera y en cualquier lugar-para probar el agua, bucear, hacer un chapoteo y comenzar una ola.
Proporciona una plataforma y un foro para el intercambio de experiencia de expresión y experimentación.
Waterwheel o La Rudea del Agua reúne a diferentes personas, prácticas, lugares, medios y modos de expresión. There are no
borders or boundaries. No hay fronteras o límites. Waterwheel o La Rudea del Agua fluye a lo largo de su curso natural.
Usted puede colaborar con Azud de muchas maneras diferentes ...
Vea la demostración Waterwheel o La Rudea del Agua

La Rueda
La Rueda muestra una mezcla de las aportaciones más recientes de la gente de todas partes del mundo. Gira y las ondas se
expanden con los últimos contenidos subidos.
Navegue por la Rueda para explorar las últimas aportaciones. Haga clic en una contribución y zambúllete, la Rueda te llevará.

Newsfeed o Nuevos Aportes
Los Newsfeed son actualizaciones periódicas, información, editoriales y las contribuciones de un mar de fuentes.
Si quieres contribuir a la fuente de noticias, o sugerir un contribuyente invitado, por favor , envíanos una línea.

Centro de prensa
En el centro de la rueda hidráulica está el Centro de Prensa, donde se almacena todo el contenido
Aquí usted puede buscar, comentar y compartir su propio contenido con un amplio grupo de personas.
Subir vídeo, audio, fotografía, animación, presentaciones, performance, música, texto, hojas de cálculo, cualquier cosa que
contribuye por vía tópica o metafóricamente para el tema del agua.
Su carga se mostrará inmediatamente en la rueda, y a continuación, cualquiera puede acceder al Centro de Prensa.
Vea el video tutorial sobre cómo utilizar el Centro de Prensa (próximamente)

El TAP o Grifo
El TAP o Grifo ofrece una línea, en tiempo real y on-line,en cualquier lugar como taller y escenario, para actuaciones en vivo
en la red red.
Aquí usted puede crear y colaborar, ensayar y mezclar, presentar e intercambiar información, participar y comunicar-en
privado con su equipo, o en público con su audiencia.
El TAP o Grifo proporciona herramientas para la creación de redes en vivo y en tiempo real, la mezcla de material y el dibujo,
la combinación de hasta seis cámaras web.
Vea el video tutorial sobre cómo utilizar la del TAP o Grifo.
Vea el video tutorial sobre cómo configurar un TAP o Grifo

ACERCA DE WATERWHEEL O LA RUEDA DEL AGUA
Fuentes
Todo lo que fluye del TAP o Grifo y que salte de la Noria se le asigna una crónica en Fuentes, junto con otros eventos públicos
relevantes. Todo, desde las actuaciones y presentaciones, a las exposiciones y conferencias, presentaciones de libros y
proyecciones de películas.
Promociona tu evento programado. Encuentra a otros cerca de tuyo. Mira lo que está pasando en todo el mundo.
Vea el video tutorial sobre el uso de fuentes (próximamente)
Lea la entrevista con Fuks Suzon en Artes RealTime
Escuche el testimonio de las personas que diseñaron y construyeron Waterwheel o La Rudea del Agua (próximamente)

