
ARTE Gaya triunfa en Internet. «lnfoGoya 96», una «exposiCión virtuallt que ha 
introducido en la red la Universidad de Zaragoza y la Institución Fernando- el Católico, 

recibe-todos los· días decenos de visitantes de todo el mundo 

Goya\ triunfa en- Int~et 
• Ciento veinte personas de todo él mundo
consultan cada día «InfoGoya96» 

MARW<O GAAOA Zaragoza 
De Bélbrein a Malasia. de los 

EmiratOS-Arabe$ a Singapur. de 
Eslovenia a los ordenadores de la 
red. militar de los Estados Unidos. 
dnfoGoya ~. una <[exposición 
virtuah sobre el pinrorde Fuend~ 
todos que ha introduddo en In
ternet la Universidad de Zangoza 
Y la InstituciónFemando el Cató
lico. se ha conve:rtidO en punto el!: 
atención para los ccibemauta..P. 

Un equipo de historiadores. 
museólogos. geógrafos. docu
mentalistaS. informáticos y tra- . 
ductores trabajan desde hace 
meses en dnfoGoyaJ. coordina
dos por Javier Carda Marco. pl"O
fesor del Area- de Biblioteca

. nomía y Documentación de la 
Universidad de Zaragoza. 

d.aidea nació hace ahora un 
año. y con ella queri~os unir a 
Goya y a Aragón con las nuevas 
tecnologías -relata Javier García 
Marco-.1.o propusimos a la Insti
tución FernaI!.do el Católico y 
ésta lo aceptó de inmediato. eo. 
mmzamos a trabajar en noviem· 
bre merced a un convenió que 
fumaron la institución y la uni· 
versidad. y gracias a la ayuda de 
Apple y del Centro de Cálculo., 

seis meses de vida 
dnfoGoya 96. ofrece -en futer

net hasta: trescientas páginas 
sobre Gaya. Aragón Y España. las 
informaciones han sido redacta
das por Arturo Amón. Javier 
Carcía Marco. Maria Luisa Can· 
cela. Ricardo Centellas. Maria 
Pilar Rivero. Alberto Lorda. Jesús 
TramuUa y Maria Luz Hemández 
Navarro. El ~trato que se ofrece 
del pintor es Llll completo que 
incluye datos sob~ el Madrid o 
la. Zanagoza que vio Gaya. SUS 
amigos más cercanos o los inte
lectuales de la época , 

.. El 30 de mano, día en que se 
cumplía el 2SO aniversario de 
Goya. salimos a la red con una , 
exposición virtual ~ tomó a 
Gaya y Aragón yel catálogo de 

Laap0sid6.Wiíb.at~.~ ~~,~Sidcttllláilo 
360 obras djgitalizadas -asegura completa bibliografia Sobre Gooja mQY atrayente paia 'PC;i"SOna5 de 
Javier Garda Marc~. DeSde en-- y s:':l época. porque nos mter~ , culturas bien diferentep, Se re
ton~. "~InfoGoya 96" se ha ido que ~ también como ~ quiere ínformaóQn desde los 
enriqueciendo. Ahora tenemos tro 'de documentación. y que la . Emiratos Arabes. B.ab..rein. Mala
unas 130 páginas ~ texto Y tinas gente que busciue ~ sia. Singapur .... adeíilá$ de toda- ' 
500 fichas ~ catálogo._ Y, sigue más concretas Sepa en qué libro Europa y Ammca: c,A lo ~de! 
amendo . .Actualmente estamos d~ buscart.asJ. día las lioras punta son las 11 Y 
metiendo información- relace- 12 de la mañana Y las 11 de la 
na~ con Aragón. sobre las locali- los osnarios noche. El país que realiza más 
dades que tienen obra de GOya Y En dnfoGoya» han navegado consultas es España. seguido de 
los aragon~ de la época. Y t;un- púsonas de todo el mundo. Lá Estados Unidos, Suecia. Francia. 
bien estamOS trabajando en la exposición virtual reo.be un ~ Argentina. Brasil. Alem.arua. 
traducción al inglés. que 'están medio de 120visitas diarias. Japón. ·c Italia. Y en,'cuarito a los . 
realizando Tlmothy Bozman Y TI- ,Hasta el pasado 23 dejulio. úl- mensajes que nos han ~ 
mothy ~ul Coope;-. Además-que- tima vez en que procesamos los los propi~ usuarios. la ulaJoria 
remos realiz.ar Úldices t~ticos datos y ela~~os estadísticas. de e1loS' ~n para ,~~ up. sa:. 
dctodosloscontenidos. habían ~o por ,la 'portada ludoydará:oililo.anuesttatarea.. 

.. Nuestr.l idea -añade- es crear unas 6.500 personas y se habían También hay gente que 'P.de -~ 
un hipenexto muy a.o:i.plio para transmitido unos 200.000 ticM- pongamOs más biogi--afias dc .~::: 
que la gente vaya navegando ros. es decir. en ' torno -a las goneses ilustres. aunq.ue nO fue:
según su interés. ~eremos con-- 100.000 páginas. Esto demuestra ran coritempoáneos. ~ . ~ 
vertido en un museo virtual pe!'- que Gaya es un valor cultural iJn. , como Gradán. ~ que neis solió
manente que cada vez sea más portante en todo el mundo. que tan que traduzcamos cuanto 
amplio. Luego meterem~ una despie~ gran interis Y resulta antes el texto alinglés». 

. Manejo intuitivO 
cJnfoGoya ~ es una 
eXposición virtual . . 
conmeInorativa del ~ 
del pintor. ~ en 'lnternet 
cientos de páginas en foImaI:o . 
HIMl:.oo.. Gaya. Aragón Y 
España. Su manejo es intuit::ivo: 
Contiene abundantes . ' 
umgmes en color y textos 
explicativos en españoL El 
orden de visita depende del 
gusto del usuario. Sus· ~ 
coÍlt.enidoS abarcan la vida Y la 
.obra 4e Goya. su vinculación 
con Arag6n.la trascmdencia 
dd pintory Ia,;poca que 1< 
tocó vivir . 

. .cIntóGoya ~ es un proyecto 
moduláry expandible. e 
incluye entre sus objetivos la 
ampliación'y variación 
progromada. según fed!os. el< 
COiltenidos e infurmaciones en 
tocIas I.u _w especilkados. 
Ofrec:r. como]os grandes 
museos. un núcleo'básico 
permanente y seo::iones 
temporales. en rotación o de 
presentación única. La 
infonn.ad60 escrita sobre los ' 
conrerudos gráficos. en . 
español se ofrece en el 
formato de hipertexto: basta. ._ 
con pulsar sobre una~' 0 , 
palabra cJave para acceder de -•• -_ 
inmc!diato a la información 
deseada. g:r.ifica o textual.: 
La base de datos gráfia de 
dnfoGoya> i:ontiene 360 obras 
pictóricas Y 350 grá.6cas ' ... . ':!;. 
(almacenadas." furnlaro]l$" ~ 
con =<>lución de pantalla de 
72·p.p.p.). c:adacua:lcon su 
ficha musCistica y.da:sificac:ión. 
temática. -. : 
La base dedatos~ ' 
doCument2l incluye el lUto 
del c.Diploma~ de Goya, 
suscartas~ 
La ctin:cción bttp1Jgoya. 
unizar. es ootTeSp9Dde a 
.1nfuGoyo> en!nt=eL 


