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La red pone en contacto
a personas que tienen
el mismo .apellido
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los apellidos se dispersan. Es el
caso de la página web dedicada al
apellido Solorzano. El autor del
web especializado en los Ganoza
ha incorporado en el índice un
epígrafe acorde con él medio:
"Los Ganoza en la red".
En los sitios· más completos se
puede encontrar información.
acerca del significado, origen y es
tado actual del apellido, los títu
los nobiliarios, los personajes des
tacados, los apellidos derivados y
compuestos, la bibliografia, la to
ponimia y la historia.
Algunas páginas no están espe
cializadas en un solo apellido, si
no en centenares. Cuantos más,
mejor. Es el caso del Foro de He
ráldica de Ciudad Futura, cuyos Consola Interactiva de AbsolutDJ.
promotores pretenden conseguir
ser un punto de encuentro entre
las personas que comparten el
apellido y crear una base de da
tos. Asimismo dispone de un gru
po de noticias en el que se puede
encontrar mensajes del tipo "quie
ro conocer datos sobre Videverri
gain", "busco en provincia de Má
laga" o "¿dónde busco informa
ción sobre mi apellido?".
R. Bosco / S. Caldana
"Las comunidades virtuales de In
ternet son espacios donde los visi
&codos de pago
En este último caso, lo más proba tantes participan y son espectado
ble es que la respuesta provenga res al mismo tiempo. En mi pro
de alguna empresa especializada yecto he querido convertir una
en la heráldica, como Estudios web en un escenario donde los
Hispánicos, que ofrece sus servi visitantes pueden entablar una
cios en Internet. Este tipo de em conversación sonora. Creo que la
presas disponen de una base -de música puede comunicar sensa
datos con historiales y miles de ciones que el lenguaje no es capaz
escudos de apellidos, tanto espa de expresar", afirma la america
LOS VIRGILIOS: personal.redestb.es/vnz/
ñoles como extranjeros. La oferta na Beth Carey, autora del premia
GANOZA: www.arrakis.es/-vhgg/ganoza.htm
es extensa. Se acostumbra a ofre do proyecto musical interactivo
LA FAMILIA SOLORZANO: welcome.to/
cer la pósibilidad de recibir en el The Key Bored Lounge.
solorzano
The Key explora las posibilida
domicilio el escudo de armas en
ORDENADOS ALFABfllCAMENTE:
pergamino, con un estudio sobre des del ordenador como interme-.
www.ciudadfutura.com/apellidos/
él. Los precios varían en función diario en las relaciones humanas,
HERAullCA HISPANA:
de la seriedad del estudio y de la y del sonido como medio de cowww.ceih.com/heraldicahispana/presenta.html
calidad de los materiales en los municación.
ESTUDIOS HISPANICOS:
Al entrar en el sitio, la visita se
que se imprime el escudo. •
www.sumames.org/
convierte en un puntito colorea
do y puede comunicarse con
otros o producir una especie de
melodía por medio del teclado,
que reproduce un mapa de efec
.... �
,,
tos sonoros. "He elegido sonidos,
voces y ruidos que expresan la
"� .... ���
dificultad de la comunicación in
terpersonal en nuestra sociedad y
obligo a los visitantes a comuni
carse entre ellos en mi propio idio
ma musical", afirma Carey.
Esta artista cree que en Inter
net se abusa de recursos textuales
y visuales, mientras que la música
y la comunicación personal que
dan infrautilizadas.
La excelente mezcla de recur
e,e/)
visuales y musicales ha conver
sos
............. ,_
tido la web Abso/ut DJ en la pági
na estrella de la interactividad so
nora del nuevo milenio. Patrocina
Un sitio de servicios para el diseño
do por el vodka sueco, cuya bote
lla fue inmortalizada en 1985 por
La Escuela Bina y la Fundación BCD han creado un sitio
Andy Warhol, el sitio ofrece una
trilingüe (catalán, castellano e inglés) de servicios para
los diseñadores. Cuenta con un buscador especializado,
con una base de datos donde cualquier diseñador puede
darse de alta gratuitamente y donde las empresas pueden
THE KEYBDRED LOUNGE: keybored.fusebox.
buscar profesionales, y con un grupo de foros sobre el
com/
'Manifiesto de Barcelona' de Enzo Mari y temas relacio
ABSOLUT DJ: www.absolutvodka.com/
nados con diseño y ecología. Ofrece también un espacio
map/lndex.htm
para la experimentación en recursos expresivos de las
BUZZO.COM, OF COURSE: www.buzzo.com/in·
dex2.html
nuevas tecnologías (www.BCNdesign.org),

Jordi Marlet
Internet pone en contacto a quie
nes comparten el apellido. Los en
tusiastas de la heráldica también
utilizan la red para investigar su
escudo de armas. Internet penni
te recuperar el contacto con pa
rientes que un día emigraron al
otro lado del planeta y empezar
una relación con alguien con
quien se comparte un apellido sin
llegar a ser pariente. También los
entusiastas de la heráldica, o arte
de explicar el origen y la historia
del escudo de armas de un apelli
do, pueden satisfacer su interés
gracias a la red.
Los internautas que persiguen
los parentescos familiares por las
ramas de los árboles genealógicos
y construyen su página personal
con este propósito acostumbran
a crear un directorio digital de
personas identificadas, con sus di
recciones de correo electrónico.
Cualquiera que acceda a la pá
gina web y comparta el apellido
puede enviar sus datos y ponerse
en contacto con las otras perso
nas que figuran en el directorio,
para averiguar si se es pariente o
la relación entre ambos está de
masiado difuminada. Estas pági
nas web especializadas penniten
darse cuenta visualmente de la ex
tensión de un apellido. Sólo hay
que fijarse en el despliegue de ban
deras que acostumbra a encabe
zar el web, para comprobar que

Los internautas pueden crear sonidos
y comunicarse a través de ellos
Un sitio genera imágenes a partir de composiciones de sus visitantes
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80MB: www.cs.cmu.edu/-spot/bomb.html

The Keybored Lounge.
gráfica impactante, colores bri se lanzan una pelota dirigida por
llantes y sonido limpio: sin duda los movimientos del cursor del vi
vale la pena cargar las aplicacio sitante, que da origen a una melo
nes, a pesar de que requiere cierto día inquietante y cautivadora.
tiempo.
Tone Trakker y Describing
Absolut DJ ofrece una docena Oblivion ofrecen al internauta
de consolas interactivas de otros dos mixers con tres platos de disc�
tantos pinchadiscos, que represen jockey y una serie de discos, que
tan diversas tendencias de la músi representan otros tantos instru
ca tecno, sobre las cuales se mue mentos musicales virtuales y soni
ven como en un ajedrez, unos cur dos, más o menos parecidos a los
reales. Aquí el visitante puede rea
sores luminosos.
lizar sus composiciones arrastran
Imagen y sonido
do con el ratón los diferentes dis
Para realizar su pieza musical, el cos sobre los platos, mientras que
visitante tiene que colocar los di en otros proyectos, como Apollo
ferentes efectos sonoros, represen 440, debe utilizar colores.
tados por iconos a lo largo de la
Bomb es un software autóno
trayectoria de los cursores. De la mo que produce músiéa e imáge
acción entre estos elementos na nes virtuales. Según la definición
cen no sólo nuevos sonidos, sino de su creador, el americano Scott
también imágenes inéditas.
Draves, Bomb es como un orga
Las mejores composiciones en nismo vivo que, a partir de un
viadas por los internautas pasan código base, se desarrolla como si
a formar parte.de un archivo al fuera una semilla, creando músi
que se puede acceder fácilmente. ca e imágenes que evolucionan in
En la misma linea, Buzzo. com teractuando entre ellas.
propone varios proyectos musica
"Aparecen formas, colores, ca
les interactivos, que se caracteri ras, símbolos y letras", dice Dra
zan por una gráfica peculiar y ves. "Es un sistema que nunca se
una marcada vertiente lúdica. repite. Obliga a mirarlo y escu
Por ejemplo, Audio Star es un jue charlo y sus estímulos dan al
go de pelota musical, donde un usuario materia prima para una
grupo de figuritas arrodilladas, posterior manipulación y crea
de trazos vagamente orientales, ción. Bomb difunde una idea".

