Nuevas tecnologías en el arte

Museo del Prado y Ipod Touch
domingo, 23 de mayo de 2010

Para los amantes del arte y las Nuevas Tecnologías, el Museo del Prado pone el arte al alcance de la mano mediante
pequeños dispositivos móviles. A partir del día 21 de mayo los usuarios de iPhone, iPod Touch o teléfonos móviles
avanzados con sistema operativo Android, podrán acceder de forma mucho más cómoda a los principales contenidos
online del Museo del Prado, gracias al diseño y creación de dos versiones Web optimizadas para este tipo de
dispositivos.
Este nuevo paso, está incluido dentro del proyecto que está llevando a cabo el Museo del Prado para mejorar la
accesibilidad al arte de dicha Institución. Este proyecto se conoce con el nombre de &ldquo;La mejor experiencia&rdquo;,
llevándose a cabo mediante el patrocinio de Telefónica.
La idea de este proyecto es de acercar más al usuario, el arte, las actividades, conferencias, del Museo del Prado.
Desde la página Web adaptada se podrá ver la información más relevante, desde luego esta realidad virtual no
sustituye de ninguna manera a la visita real, pero si que ayuda a la hora de planificar dicha visita, y de introducir el arte a
aquellos que desconozcan las obras más emblemáticas de dicha Institución y de conocer más a fondo las obras.
El Museo del Prado no quiere quedarse atrás en su inclusión a las Nuevas Tecnologías, su administración está al tanto
de cualquier innovación, que pueda servir al usuario para facilitarle la mayor información posible y con suma
comodidad.Como los usuarios se pueden imaginar, la labor de actualización de este portal, es muy costoso, por la gran
cantidad de contenidos que posee, y por las herramientas utilizadas. Desde el portal
www.nuevastecnologiasenelarte.com, queremos felicitar al museo del Prado por su labor de acercar el arte a loas
usuarios mediantes la utilización de las nuevas tecnologías de última generación. Para más información
visitar: http://www.museodelprado.es/mas-prado/sala-de-prensa/noticias/noticia/volver/72/actualidad/el-museo-del-pradocrea-una-version-web-adaptada-para-dispositivos-moviles/ Beatriz Casalod
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