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OUTCAST Spain

OUTCAST-Spain, se muda de servicio de alojamiento y estrena nuevo logo.

obyhost.

Como ya muchos fans de Outcast saben, todo lo

que se ofrece de forma gratuita, tarde o temprano

debe ser revisado y procurar cambiar para mejor.

El caso que nos ocupa, es precisamente ese.

Anunciar un sitio de alojamiento diferente al

que teníamos hasta ahora, Iespana, que

ofrecía; 100MB de espacio, 1GB de

transferencia al mes, con publicidad,

aunque gratuito, eso sí. Teniendo en

cuenta que la web, aún no estaba

terminada, si lo estaba su espacio

de alojamiento, en este servidor.

Siendo esto así, navegando

por la red, me  tope a principios

de 2009, con un servicio de alo-

jamiento que actualmente

ofrece; 1GB de espacio, 30GB

de transferencia al mes, soporte

PHP y MySQL, sin publicidad y

todo ello de forma gratuita. ¿Su

nombre? Zobyhost. No llevan

mucho en el panorama solo desde

Octubre de 2008, pero si en mi

mano esta procuraremos que sigan

en el firmamento por mucho tiempo.

Ahora puedo dar enlaces directos a

las secciones que me interesen, sin tener

que soportar el banner superior de Iespana. La portada de la web, bajo

Zobyhost seria la siguiente dirección: www.outcastspain.zobyhost.com

(este servicio lo malo que tiene, es que por una parte no permite guiones,

en la direcciones web y por otro lado no se puede colgar una imagen de

la web, en cualquier otro sitio que este fuera de la misma).

Sin embargo la dirección oficial sigue siendo la que vemos anun-

ciada en mitad de la cabecera (terminada en “ya.st”), dado que es un

dominio gratuito, a veces contiene publicidad pues es propiedad de

Mi@rroba, servicio que ya conocerán algunos. Para las personas que no

puedan acceder de modo oficial, tienen el alojamiento.

ogo.

Y en otro orden de prioridades, hacia mucho tiempo que

tenia ganas de tener mi propio logotipo para la web, que

representase a los fans españoles de Outcast. En

esta ocasión mucha imaginación tampoco le he

echado, pero de alguna manera tenia que

seguir la estela dejada en la portada de la

web que ya muchos conocen, incluso

google imágenes, esta bien indexada. 

Todo el diseño fue efectuado con

el archiconocido Photoshop CS.

Reescale la imagen del daoka, dado

que la que tenia estaba ligeramente

girada hacia la izquierda (la del

manual), después cogí la her-

ramienta enfocar, porque la piedra

de la puerta astral quedo ligera-

mente desenfocada al agrandar la

imagen y así mismo le añadí efec-

tos que dieron como resultado un

daoka con cierta profundidad y

relieve. El Gorgor al igual que Cutter

Slade y Marion Wolfe, escapando del

mismo, ya es la seña de identidad de

OUTCAST-Spain. Es una imagen que

venia en la contraportada del porta cd-roms

y siempre consideré que era una imagen de

Outcast con mucha fuerza. También posee algunos

efectos, para no hacer la imagen tan plana, así como algunas

ondas de la puerta superpuesta por debajo, para dar la sensación que

quedaron atrapados en el túnel del tiempo. Pocos  saben que Outcast

tiene un segundo final, apenas conocido (debéis completarlo al 100%).

Si algo caracteriza a nuestro país, es la pasión con que se viven las

cosas... pues la bandera española esta ligeramente representada en

estos tres personajes (sin que lleguen a desaparecer, tras ella). Es una

manera de decir que aún viven en la memoria de muchos jugadores

españoles y nos gustaría volver a saber de este universo, tan bien

recreado en 1999, gracias a Yann Robert, Yves Grolet, Franck Sauer.   
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Open Outcast, prosigue

su andadura.

Aunque Open Outcast, lleva años de desar-

rollo (desde 2004), no debemos olvidar que esta

siendo creado por un grupo de fans. Hoy en día

su desarrollo viene de la mano del motor

CryEngine2 (utilizado en Crysis), aunque el

proyecto tiene muchos colaboradores, no es

menos cierto, que necesitan ayuda en cuanto a

artistas 2D/3D, se refiere. 

Así que si estas interesado en  Adelpha de

la mano de este equipo, solo tienes que ponerte

en contacto con ellos, desde su web.

Ancient Gate, heredero

del concepto Outcast.
Se presenta en sociedad, Ancient Gate, un

nuevo juego para 2010, que sigue el concepto

impuesto por Outcast. La compañía que lo de-

sarrolla, es  la alemana Art Studios.

Recientemente y gracias al foro de Planet-

Adelpha, supimos que dicho estudio se puso en

contacto con Atari (Infogrames), para liberar la

licencia, pero la compañía francesa, no accedió

a tal fin. Sin embargo, esto no frenará el interés

de Art Studios, por ofrecer un juego sin igual,

tanto para Pc como Mac.

Por otro lado, nuestro colaborador casual,

“georgegero85”

preparo una ju-

gosa entrevista

a dicho estudio,

que esperamos

en breve  nos

respondan. 

La Web de Michael 

Defroyennes, se cae.
Oh. Una lástima comprobar que

ya no podemos observar los trabajos

del director artístico de Outcast 2,

Michael Defroyennes. Pues su web

desapareció de la red. 

Pero gracias a nuestro colaborador casual,

“georgegero85”, tuvimos la suerte de ver varios

artworks y modelos de personajes y que ahora

podéis por suerte, seguir viendo en OUTCAST-

Spain, en la sección correspondiente.

Como una imagen vale más que cientos de

palabras, os dejo con el diseño de un daoka,

que aunque estaba pensando para otro

proyecto de, Michael

Defroyennes, éste le

dio un aire talan. 

Lo cierto es que en

Europa, contamos con

mucho talento, pero

poco presupuesto. 

http://www.mdefroyennes.be/
http://www.ancient-gate.com/
http://www.openoutcast.org
http://www.outcastspain.zobyhost.com
http://www.zobyhost.com

