EDICION CON MAS DE 600 OBRAS

UnCD-ROM

interactivo
sobre Goya
Ni el Goya aragonés. ni el Goya del Museo del
Prado. ni el Goya de la Guerra de la Independencia y
las <Pinturas negras>. Ibercaja aci!ba de editar un Cl).
ROM sobre el genial pintor aragonés que no se centra
en ninguno de estos <goyas>. pero que aborda todos
ellos desde un punto de vista global e integrador.
MARIANO GAROA......,..
cFrancisco de Gaya. Obras

ma..

se presenta como un ~
je interactivo a través de la vida
y la producción _
cleI pO>
tor aragonés.. TIene dos virtudes:
estras»

~~~=;-~~=

abordar desde un pUnto. de vista
gIotiaI e intfgrador todas las fa.
cecas de la vida y la creación del
pinUJr: E1 <Di<DM recién editado
por lberc:aja contiene todos los
cgoyas,> pero no se ceona en ninguno en pan:icular: ofrew:E un acertado panocama de su ~"tlla.
A través del CDROM. compan.
ble con Wmdows v Macintosh. el
usuario tiene la ~ de elegil' entre diYersos contenidos de la
vi<la y la obra de Gaya -biografia.
marco histórico. comentario de las
obras.. descripción de las técnicas.
bibliogralla.--. y puede ao:eder a

eUos por mtiltiples vías. Ofrece las
imágenes en alta resoluaón de
600 obras maestras. 4SO de ellas
en formato CZOOIW. con lo que el
usuario puede ampliár
que más le interesen.. Hay ta,m:.
bién 700 náitinas de comentarios
con hiperieXLo. 70 minutos de 10.cución y 30 minutos ron música
de Luigi _
Fernando Sor
Y Antonio Soler.

Ios_

Varios ápartados
En ·10 iI:1i:mnatiw. ~Francisco de
Gaya Obras ma~ se estroc·
llJIa en las secciones IVisitas
das-. cObras m.aestras». cObras O>-

gma.

mentadaSJ. fTemá:tíca>. cTécnica;J.
<Cronología> e dndíce>. En la pn.

mera de-ellas el usuario descubrirá diversas fuetas del pintor;

en cObres

coment:adas~.

Nigel

También existe la postDilidad de
emplear una QUpa- y ampliar los
detalles que se deseen de cada
una de las pinturns.
En <Obras =tras>. el director
cientifiro cleI Q).ROM. Juan ea.
rrete Pa,rrondo. ha elegido 3Z5 piezas y las ha oromado qonológicamente para dar un recorrido
histórico por la trayKtoria creativa del genio de Fuendetooos.
f;TemátiC3> y ' ~TécniC3> ofrecen

Glendinning ha seIecx:ionado y 00-

t>!l1bién la posibilidad de

mentado una docena de obras.

templar la obra de Goya ordena-

COI>

da según dichos criterios. Por ú1timo. una útil cronologia permite
enmarcar cada una de las obras
en el contexto histórico en el que
fue creada.
De f;Francisco' de Goya. Obras
maestras» se han editado 10.000
ejemplares. y próximamente se
harán . versiones en inglés y
francés.. En su realización han participado destacados expertos en
Historia del Arte. junto a Juan Carrete Parroruhl han m_do ex>
mo coordinadores generales y en-

cargados de la edición José Manuel Matilla y José Miguel Medrana. de la Calcografia Nacional
Juan Carrete Pall'Ondo aseguró
ayer que ~ CDROM es un medio
tranSmisor de cultura que ha surgido en los últimos años y que últimamente está en boga. pero no
todos los productos tienen la calidad necesaria. Por eso hemos
querido "que el dedicado a Gaya
sea diferente y aúne rigor centl·

fico y afán divulgador. sin dejar
de ser atractivo para el usuario._

