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El pintor

aragonés

I

entra

en InterÍJ.et
HERALDO z.ngoza
lA vida y la obra del pintor
aragonés Francisco de Gaya
se podrá contemplar a partir
del próximo día 30. fecha del
250 aniversario ~1 naci~
miento del artista. a través
de Internet. La dirección es
bttp:/--íoya.unizar.es.
cInfoGoya 96. es una cexposición vinuab conmemorativa del aniversario del nacimiento de Goya. que ha
sido realizada en la Universidad de Zaragoza por un

equipo

de

historiadores.

museólogos. geógrafos. documentalistas. informáticos
y ,traductores. coordinados

por el profesor del -Afea de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad

de Zaragoza Javier Carda

Marco.
La ir.iciativa está patrocinada por la Institución fernando el Católico de la Dipu- I
tación Provinciai de braga- j
za y cuenta con el apoyo de
la empresa Apple España.
d nfoGoy a» ofrece en Internet hasta trescientas paginas sobre Coya. Aragón y
España. Su manejo es intuitivo. es decir. que el orden de
visita por esta exposición
virtUal depende del gusto
del usuario. y contiene
abundantes imágenes en c~
lar y cien páginas de textos
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explicativos tanto en caste-

ua~~:~o~~~!~.

I

gráfica I
completa contiene 360 obras
pictóricas y 350 gráficas.
cada cual con su ficha muo
seistica y clasificación tematica. Las imilgenes estan al·
m.a~nadas en formato jPEC
con resolución en pantalla
de 72 p.p.p.
Los contenidos de dnfoCoya 96» abarcan diversos
aspectos. como los sucesos y
la aonologia de la vida de
Coya.. su obra -producción.
proyectos. tecrucas. géneros.
fuentes. etcétera-o la Espa·
na de Goya.la trascendencia
de la. obra del pintor. Gaya y
Aragón. y. finalmente. bús·
quedas e índices. Las informaciones han sido redacta·
das por A. Arisón. J. Garda
Marco. M. L Cancela. R. Cen·
tellas. M. D. Lópe2 Mayoer y
M. P. Rivero. .
Entre los objetivos de la
exposición virtual se incluyen da ampliación y varia·
ción programada. según las
fechas. de contenidos 'e informaciones en todas las facetas especificadas. Ofrece.
como los grandes museos.
t!.'"l. ::.:::dco básico perma."leD.'
te y secciones temporales. en

I =~D. o de p:resenucibn
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información escrita

s~

bre los coDteni:dOs. grificos.
en español e inglés. se ofrece
en el üti! y potente formato
de hipertexto: basta con pulsar sobre una imagen o palabra dav.: (en otro tipo de letra o color) paf<l . ~ de
inmediato a. la información
deseada. ya sea gráfiq o 1:exruaI.

dnfoGoya» tendr:á: en otOño índié:es de sus iniágenes.y .
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sistemático consultab~ des- '
de. distintos puni~ de vista
a~d&;lusuario.

