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AD
DACyL,, Archivvo Docuumentall de Artistas dee Castilla y
Leeón: un
na difereente estrructura para un
n archivvo on-lin
ne
con software
s
e libre [hhttp:ww
ww.musac.es/addacyl]
Aracelii Corbo Garrcía y Raquell Álvarez Rodríguez
Bibblioteca – Centro de Do
ocumentacióón del MUSA
AC, Museo de
d Arte Conntemporáneo
o de
C
Castilla y Leóón
Intro
oducción:
ADA
ACyL, Archivvo Documental de Arti stas de Castilla y León, es un pro
royecto lleva
ado a
cabo
o desde el MUSAC,
M
Mu
useo de Artte Contemp
poráneo de Castilla y LLeón. Nace
e para
cump
plir uno de los objetivo
os del musseo, el de la
a promoció
ón del Arte Contemporráneo
desa
arrollado en Castilla y León,
L
así co
omo su estu
udio e inves
stigación.
ADA
ACyL preten
nde recuperar y conserrvar parte de
d patrimonio documenntal que rela
ata el
deve
enir de las prácticas
p
arrtísticas con
ntemporáne
eas en Casttilla y León , y que refleja la
traye
ectoria artísstica de alg
gunos de lo
os creadore
es de la Co
omunidad, de manera
a que
llegu
ue a un púb
blico tanto general
g
com
mo especializado, y de
e esta maneera se favorezca
estigación sobre
s
el missmo.
el esstudio e inve
En e
el MUSAC, el punto de
e partida y lla conexión
n con el pas
sado es el aaño 1989, fecha
simb
bólica utiliza
ada como frontera te
emporal, y que es el punto de arranque de la
Colección Musa
ac. Los artis
stas selecci onados parra formar pa
arte de ADA
ACyL tienen
n que
er estado en
n activo en ese año o p
posteriores..
habe
El arrchivo es ta
ambién una
a herramie
enta de trab
bajo para el
e museo, qque se tien
ne en
cuen
nta la sele
ección de artistas, p
para posibles proyecttos y quizzá para fu
uturas
adqu
uisiciones de la Colección MUSAC
C.
Para
a el desarro
ollo del archivo, se pa
arte del tra
abajo de do
ocumentacióón y registro de
artisttas cuya obra forma parte de la
a Colección MUSAC, incorporanndo anualm
mente
cread
dores y colectivos artísticos de la Comunid
dad, selecc
cionados poor un Comité de
Expe
ertos.
Desd
de un princcipio, se pensó
p
que el archivo
o fuese trabajado y aalbergado en
e la
Biblio
oteca – Cen
ntro de Doc
cumentación
n, por ser el
e lugar desd
de donde see centraliza
a toda
la labor investig
gadora del museo. Y así fue, ya
a que el prroyecto fue coordinado por
Aracceli Corbo, responsable
r
e de la Bib lioteca – CD, y desde
eallí se ha rrealizado to
odo el
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traba
ajo: búsque
edas, recopilación de
e informaciión, elaborración del espacio digital,
d
manttenimiento del
d mismo, etc.
El prroyecto AD
DACyL:
La puesta en marcha
m
de ADACyL
A
es un proceso
o que podem
mos dividir en varias fases,
f
que convien
ne señalar que se tra
ata de un proyecto
p
ab
bierto, ya quue cada añ
ño se
aunq
incluyen nuevoss artistas y colectivos
c
a
al mismo.
La primera fase
e correpond
de a la pressentación de
e la idea: Agustín
A
Pére
rez Rubio, actual
a
direcctor del MU
USAC, incluyó ADACy L dentro de
e su propuesta para la direcció
ón del
muse
eo, como un eleme
ento centra
al y estrattégico del mismo, ootorgándole una
impo
ortancia muyy destacada
a.
Tras el fallo de
el concurso
o, por el qu
ue Agustín Pérez Rub
bio pasaba a ser el nuevo
n
SAC, el trab
bajo en ADA
ACyL se pu
uso en marc
cha.
direcctor del MUS
Desd
de un primer momentto, ADACyL
L se concib
bió como archivo
a
digiital, debido
o a la
visibilidad y diffusión que ofrece In ternet, aun
nque, como
o veremoss más adelante,
bién existe
e un archivo físico, consultab
ble en la Bibliotecaa – Centro
o de
tamb
Docu
umentación del MUSAC
C.
Para
a la selecció
ón de los arrtistas y col ectivos que
e integran ADACyL,
A
el sistema elegido
es m
mediante un Comité de
e Expertos: comisarios, profesores
s de Univerrsidad, así como
críticcos y professionales de museos, to
odos ellos viinculados al Arte Conteemporáneo
o
Para
a facilitar el trabajo del Comité de
e Expertos, desde la Biblioteca – CD se realiza lo
que d
denominam
mos el “pre-archivo AD
DACyL”, se trata
t
de un blog, que uutiliza tecno
ología
Word
dpress. En este caso, a diferenciia de lo que veremos más adelaante, se utiliza el
aloja
amiento grattuito que ofrece el prop
pio Wordpre
ess.
Se trrata de un recurso
r
en constante
c
a
actualizació
ón y de acce
eso restringgido, ya que
e solo
se u
utiliza por parte
p
del personal qu
ue trabaja en
e ADACyL
L, así com
mo el Comitté de
Expe
ertos. La inccorporación
n de artistass en este ca
aso es fruto del trabajoo en la Biblioteca
– CD
D, donde co
onstatemen
nte está en
ntrando info
ormación so
obre nuevoss artistas. En el
caso
o de enconttrar un artis
sta vinculad
do a Castilla
a y León, éste
é
es incoorporado al “prearchiivo”, para su posterior análisis porr parte del Comité
C
de Expertos.
E
En e
este “pre-arcchivo”, se incluye un ccurriculum del
d artista, así como fo
fotografías de
d su
obra. En ocasio
ones, ésta incorporaciión al “pre--archivo”, parte
p
de la iniciativa de
d los
ontactan ccon el mu
useo o la
a bibliotecaa directam
mente,
propios artistass, que co
ción.
facilittándonos esa informac
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En la
a primera fase del arrchivo (abrril de 2010)), fueron seleccionadoos 63 artis
stas y
colecctivos, inclu
uidos los qu
ue forman parte de la
a Colección
n MUSAC, en este ca
aso el
Com
mité de Expe
ertos estaba
a formado p
por Alberto Martín Expósito (comissario y crítico de
elázquez (c
comisaria y Jefa de Exposiciones del Museo Nacional Centro
C
arte), Teresa Ve
de A
Arte Reina Sofía)
S
y Bea
atriz Herráe
ez (comisaria del Centrro Cultural M
Montehermoso y
críticca de arte).
En la
a actualidad
d el Archivo
o está form
mado por 84
4 artistas, tras
t
la incoorporación, en el
segu
undo processo, de los siguientes 21 realizada tras la reunión deel último Comité
crítico de arte
forma
ado por Vícctor del Río
o (profesor d
de la Universidad de Salamanca,
S
a y
miem
mbro del Co
omité Aseso
or del MUSA
AC), José Gómez
G
Isla (profesor dde la Univerrsidad
de S
Salamanca,, comisario
o y crítico de arte) y Juan Alb
barrán (invvestigador de
d la
Unive
ersidad de Salamanca
a y colabora
ador en div
versas revis
stas especiaalizadas en
n Arte
Conttemporáneo
o).
La siiguiente fasse está prev
vista para ffebrero de 2012 mome
ento en quee se integra
ará el
nuevvo grupo de artistas.
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Para
a la recogid
da del matterial que p
pasó a incorporarse a ADACyL , el directo
or del
muse
eo, a travéss de una ca
arta formal, se puso en
n contacto con
c cada unno de los arrtistas
que integraban el archivo, solicitándo les todo el material, ta
anto físico ccomo digital, que
conssideraran fuera de interrés para el e
estudio de su
s obra.
El arrchivo fue presentado por
p primera
a vez en abrril de 2010 a través de la exposición “A
– Z ((de la A a la
a Z)”. Se tra
ataba de un
na instalació
ón concebida por el ccolectivo arttístico
“Un M
Mundo Feliz”, la expos
sición está d
dividida en dos partes diferenciaddas. En la vitrina
v
de la
a izquierda, los respo
onsables de
e “Un Mun
ndo Feliz” crearon
c
unaa pintura mural,
m
desa
arrollada específicamen
nte para esste proyecto
o. En la vitrina de la deerecha se in
nstaló
un e
escaparate donde se expusiero
on diversos
s objetos personales
p
de los arrtistas
selecccionados para
p
esta primera
p
fasse del Archivo. Estos objetos, apportados po
or los
propios artistas,, pretendían
n acercarno
os a la vida cotidiana y al procesoo creativo de
e una
forma
a innovado
ora, a travé
és de aquelllos materia
ales –instru
umentos dee trabajo, ro
opa u
otross objetos– presentes
p
en dicho pro
oceso.

Expos
sición en el ““Proyecto Vittrinas”

El co
olectivo “Un
n Mundo Feliz”,
F
tamb
bién fue el encargado
o de la imaagen gráfic
ca del
proye
ecto así como una publicación qu
ue recogía entrevistas de alguno de los prim
meros
63 artistas seleccionados, que giraba
an en torno
o a su laborr de creacióón y el con
ntexto
C
Autónoma. Asimismo,, “Un Mundo Feliz”, disseñó una fu
uente
artísttico de la Comunidad
tipog
gráfica “MUSAC BLAC
CKLETTER””, creada para acompa
añar la imaagen corporativa
del a
archivo, así como och
ho postaless, 10 chap
pas y un póster que sse distribuy
yeron
gratu
uitamente para promoc
cionar el arcchivo.
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Imagen gráfica de
el proyecto

Póste
er de promoc
ción del proyyecto

Centtrándonos en el arch
hivo propia mente dich
ho, podemos decir qque existen
n dos
archiivos, uno físsico y otro digital,
d
amb
bos complem
mentarios.
El Arrchivo físico
o está albergado en la
a Biblioteca – CD y ac
ccesible púbblicamente. Este
Archivo está co
ompuesto po
or toda la d
documentac
ción impresa enviada ppor cada un
no de
los a
artistas qu
ue lo integ
gran. Los materiales son diverrsos, desdee catálogo
os de
expo
osiciones y otras public
caciones, h asta pósterrs, postales o invitacio nes. En alg
gunos
caso
os, el material enviado por el artissta fue completado con
n documenttación que ya se
enco
ontraba el la
a Biblioteca-- CD, con e
el objetivo co
ompletar el archivo toddo lo posible
e.
En lo
o que respecta al archivo digital , éste se explicará
e
más adelantee de forma
a más
exten
nsa.
De ssimilares ca
aracterística
as, y

de aparición muy
m
cercan
na en el tieempo, podemos

enco
ontrar, en España,
E
otro
os dos arch
hivos de arrtistas conte
emporáneoos: el Archiv
vo de
Crea
adores de la
a Comunidad de Mad
drid, (http://a
archivodecreadores.es/) albergado en el
Centtro de Crea
ación Conte
emporánea Matadero Madrid, y el
e AAA, Arcchivo de Arrtistas
Asturianos,

(http://www.lab
boralcentrod earte.tv/cate
egoria.php?id
d_cat=7) de
epositado en
e La

oral Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón. Ambos arcchivos son muy
Labo
simila
ACyL en lo que a obje
etivos y com
mposición se refiere. E
En los dos casos
c
ares a ADA
se pretende hacer llegar al
a público, g
general y especializad
e
do, la laborr artística de
d los
dos a sus re
egiones, y p
para ello cu
uentan con archivo físiico y otro digital.
d
artisttas vinculad
Asim
mismo, en ambos
a
caso
os los archivvos están abiertos
a
al crecimientoo y actualiz
zación
consstante, como
o no podría
a ser de ot ra manera, tratándose
e de archivoos que albe
ergan
docu
umentación de artistas contemporá
ráneos.
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Un a
archivo on--line con so
oftware librre
El sofftware elegid
do para la ela
aboración de
el archivo dig
gital fue Word
dpress.

Word
dpress es un
u sistema de gestión
n de conten
nidos (en in
nglés Conteent Manage
ement
Syste
em, CMS1) de softwa
are libre, en
nfocado, en su nacim
miento, a laa generació
ón de
blogss.
En la
a actualidad
d es uno de los CMS m
más popularres de la blo
ogosfera, haabiendo rec
cibido
en 20
009 el prem
mio al mejorr CMS de c ódigo abierrto en el cerrtamen de l os Open So
ource
CMS
S Awards2.
Aunq
que en un principio
p
Wordpress
W
fu
ue concebid
do para la elaboración
e
n de blogs, en la
actua
alidad, es una
u
herramienta que h
ha evolucio
onado much
ho, hasta coonvertirse en
e un
sistema de gesttión de conttenido comp
pleto.
e sus innum
merables ventajas se e ncuentran:
Entre
−

Es softw
ware libre, por
p lo que e
es económic
co, ofrece una
u total libeertad de us
so, no
existe de
ependencia
a de las licen
ncias, etc.

−

Cuenta con varios
s años de desarrollo
o (la prime
era versiónn de Wordp
dpress
ó en mayo de 2003), lo que ha
ace de Wo
ordpress unn sistema fiable,
f
apareció
estable y seguro.

−

Wordpre
ess cuenta con una enorme co
omunidad de
d desarroolladores qu
ue lo
actualiza
an y depura
an constante
emente.

−

WordPre
ess pone es
special aten
nción a la es
stética, está
ándares weeb, y usabilid
dad

−

Fácil de administrarr.

− En cuan
nto al soporrte, existe u
una gran cantidad
c
de páginas y foros a los
s que
podemoss acudir con cualquierr consulta o duda, cab
be destacar el apartad
do de

soporte que ofrec
ce la págin a oficial de
e Wordpresshttp://woordpress.org
g/ (en
inglés), o la página en españ
ñol http://ayyudawordprress.com/
−

1

No son necesarias
n
grandes esstructuras ni especializa
ados equipoos técnicos
s.

Un CMS es
e un programa
a informático q
que permite cre
ear una estructtura de soportee (framework) para la

creació
ón y administra
ación de conten
nidos, principal mente páginas web. Se trata de una interfaaz que controla
a una o
varias bases de datoss que contienen
n la información del sitio Web, a la vez que permite tratar de fforma independ
diente el
diseño
o y el contenido.. + info: http://es
s.wikipedia.org/w
wiki/Sistema_de
e_gesti%C3%B
B3n_de_conteniddos
2

MULLENWE
EG, Matt. Word
dPress Wins C
CMS Award [en
n línea]. [S.l.: s.n.]: Novemberr 2009. [ref. de
e 31 de

noviem
mbre de 2011]. Disponible
D
en Web:
W
http://word
dpress.org/news
s/2009/11/wordp
press-wins-cms--award/
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Adem
más de tod
do ello, co
onviene añ
ñadir que Wordpress
W
permite ceentrarnos en
e el
conte
enido, en la inform
mación, ya
a que dis
seño y contenido
c

son totalm
mente

indep
pendientes..
En ccuanto a su uso, Word
dpress es e l sistema de gestión de
d contenidoos más utilizado
en la
a actualida
ad, ya que es utilizad
do en el 55%
5
de los
s sitios quee utilizan CMS,
C
aproxximadamen
nte 50 millon
nes de Web
bs34.
Para
a demostrar que Worrdpress tam
mbién pued
de ser utilizado para proyectos más
grand
a
del blo
og, entre la
as empresas que utilizan Worddpress podemos
des más allá
enco
ontrar: eBayy, Wall Stree
et Journal o Play Statio
on5.
¿Porr qué Word
dpress para
a ADACyL?
?
La e
elección de Wordpress
s para la rrealización del archivo
o digital se explica po
or las
venta
ajas mencio
onadas ante
eriormente y por la exp
periencia prrevia con el sistema, ya
a que
en la
a Biblioteca
a – CD ya se había u
utilizado Wordpress
W
para proyecctos anteriores a
ADA
ACyL.
Adem
más de todo
o ello es un
na buena h
herramienta de cara a la preservaación, ya qu
ue de
toda la informa
ación pode
emos hacerr copias de segurida
ad en cual quier mom
mento,
más de quedar almacenado en La
a Nube, con
n las ventaja
as que ello ssupone:
adem
•

d segurida
ad automáticcas.
Copias de

•

Disponib
bilidad de la
a informació
ón en cualq
quier momento y lugar (con conex
xión a
Internet)) y desde cu
ualquier dis positivo.

•

Posibilid
dades de trabajar co
olaborativam
mente, ya que graccias al sis
stema
multiusu
uario de Wordpress varrios usuario
os pueden generar
g
conntenido denttro de
la misma
a Web.

Adem
más de todo ello, conv
viene añad ir que el Arte
A
Contem
mporáneo uttiliza en mu
uchas
de sus manifesstaciones la
as nuevas ttecnologías
s: videoarte
e, fotografíaa digital, ne
et art,
digital…, co
on lo cual su
u almacena
amiento y preservación
n también seerán digitales.
arte d
Por ú
último conviene añadirr las enorme
es ventajas que presen
nta de cara a la difusió
ón.

3

El sooftware libre “Wo
ordPress” es utilizzado en el 55% de los sitios que uttilizan CMS (50 millones
m
de webs).. [en línea]. [S.l.: s.n.]:
25/07/2011. [ref. de 31 de noviembre de
e 2011]. Disponibble en Web: http://www.ggsalas.ccom.ar/el‐softwaare‐libre‐wordpre
ess‐es‐
do‐en‐el‐55‐de‐los‐sitios‐que‐utilizzan‐cms‐50‐milloones‐de‐webs/
utilizad
4
Más dde 50 millones dee sitios utilizan Wordpress[en
W
líneaa]. [S.l.: s.n.]: 15//07/2011. [ref. de
e 31 de noviembrre de 2011]. Disponible
en Web
b: http://geekcompulsivo.com/m
mas‐de‐50‐millonees‐de‐sitios‐utilizan‐wordpress/
5
Grancees empresas que usan Wordpress. [en línea]. [S.l.: s.n.]: 17/07/2011
1. [ref. de 31 de noviembre
n
de 20 11]. Disponible en
e Web:
http://aayudawordpress.com/grandes‐em
mpresas‐que‐usann‐wordpress/
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Arch
hivo digital
Com
mo ya hemoss explicado anteriorme
ente, ADACyL nace como archivo digital desd
de un
er momentto debido a la importtancia de la
a visibilidad
d y la difussión que ofrece
o
prime
Internet.
La e
estética del archivo, parte
p
de un
na imagen corporativa diseñada por “Un Mundo
M
Felizz”(un par de
e libros con
n las letras C y L unid
dos simulan
ndo una bo mba a punto de
explo
otar) y el tra
abajo de Cristina Herna
anz. Utiliza el gestor de
e contenidoos Wordpresspor
los m
motivos ante
eriormente expuestos y porque podrá
p
prese
entar, en unn mismo niv
vel de
prioridad, a lo
os 84 artistas selecccionados, albergand
do diferentte tipología
a de
mación de todos
t
ellos (textos, víd
deos, fotogrrafías...). La
a estructura requiere de
e una
inform
arquitectura org
gánica diná
ámica que se adapte al proyecto en consstante cambio y
dpress se adapta
a
perfe
ectamente a estas necesidades.
Word
La p
presentación
n de los cre
eadores, ess mediante una orden
nación alfabbética, utiliz
zando
mbres de lo
os artistas. Cada cate
egoría albeerga los po
osts o
las ccategorías como nom
entra
adas de info
ormación de
e los artista
as: currículu
um vitae, bio
o, bibliograffía, ficha, te
exto/s
e imá
ágenes.
Para
a ello, “deco
onstruimos” un Wordpre
ress, creand
do una estru
uctura de ellementos que se
reada
apta a los contenidos
s y a las p
plataformas. Las fichas de artistaa (los postts) se
convvierten en un
n puzzle qu
ue permite m
mostrar la diversidad
d
de contenidoos.

Inicia
almente y para
p
la porrtada, cream
mos tantos posts com
mo letras deel alfabeto y les
asign
namos la ca
ategoría po
ortada [.]. Esstas letras del alfabeto
o y las noticcias (actualidad)
son llas únicas que
q aparece
en en la hom
me del sitio
o.
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Denttro de cada
a post, esc
cribimos el listado de
e artistas co
orrespondieentes a la letra,
tamb
bién en orden alfabétic
co. Cada a
artista es un
na categoría visible enn portada (nadie
relaccionaría esta
a estructura
a con el uso
o clásico de
e WordPres
ss) y en el llistado orde
enado
de la
a entrada, enlazamos
e
cada nomb
bre con la url
u de su ca
ategoría (grracias a los
s links
perm
manentes). Por
P lo tanto, cada cate
egoría acoge
e los posts de ese artissta.

Que cada artista
a sea una categoría,
c
e
en vez de una
u sola pág
gina o entraada, nos pe
ermite
jugarr con much
ha flexibilida
ad en el forrmato y pro
ofundizar en los materriales sobre
e él o
ella. Es decir, podemos recuperar la
a informació
ón antes descrita,
d
loss posts de cada
n sido reco
opilados po
or la Bibliotteca – Cen
ntro de Doccumentación del
artistta; que han
MUS
SAC y que cuentan co
on los dere
echos de lib
bre reprodu
ucción en w
web, ya que
e han
sido proporciona
ados por el propio artissta y/o gale
ería / representante.
mo se pued
de comprob
bar, al usua
ario del arrchivo on-lin
ne, esta innterfaz le puede
p
Com
arente, acc
cesible y navegable,, ya que puede reccuperar tod
da la
resulltar transpa
inform
mación desseada de un
n artista con
n un solo cliick.
Con estas desccripciones, se puede observar cómo la esttructura típiica de los posts
(uno debajo de otro en ord
den cronoló
ógico invers
so) ha cambiado para crear un puzzle
p
modu
ular en el in
nterior de cada
c
catego
oría, igual que
q la prese
entación dee categorías
s que
apare
ece en la portada. Si
S a esto le
e sumamos
s el uso de “more” o “leer más
s” de
Word
dPress, con
nseguimos mostrar la información
n del artista
a de un pri mer vistazo
o y el
usua
ario será quien decida la
l continuid
dad de la lec
ctura.
La ru
uptura de la
a temporalid
dad en esta estructura,, es muy im
mportante. P
Para ello tam
mbién
nos h
hemos apoyyado en dos plugins:

‐ 36
3 ‐

4as Jornadas Archivvando: la preservaación en los archivvos (León, 10 y 11
1 de noviembre 20011) Actas de las Jornadas
J

−

AStickyP
PostOrderE
ER, para orrdenar los posts en portada y dentro de cada
categoría.

−

Advance
edCategory
yExcluder, n
nos permite elegir qué categorías se muestra
an en
portada, excluyendo
o aquellas q
que querem
mos reserva
ar para otross usos o anular.

Denttro del arch
hivo, existe un apartad
do de noticias. Es un post difereente en dise
eño e
inform
mación, ya que cada noticia
n
nos l leva a una entrada única, ya despplegada.
Para
a reforzar la
a navegació
ón, hemos remarcado en amarillo (como si de un sub
brayar
apun
ntes se trata
ara) la vueltta al índice y al artista -para ello hemos
h
teniddo que intro
oducir
html específico en el editor-. Aunqu
ue WordPrress ya inc
cluye esa ffuncionalida
ad de
retorrno en el enlace del título, no assumimos qu
ue el usuarrio tenga coonocimiento
os de
cómo
o actuar an
nte esta es
structura, yya que la navegabilid
dad ha sufrrido importantes
modiificaciones.

‐ 37
3 ‐

4as Jornadas Archivvando: la preservaación en los archivvos (León, 10 y 11
1 de noviembre 20011) Actas de las Jornadas
J

Ante otra opciión de dis
seño y fun
ncionalidad (¡esto ya
a lo he viisitado!), hemos
e los artista
as ya consu ltados sean
n tachados. Esto facilita
ta, juega e indica
programado que
es son los pasos
p
seguiidos en la n
navegación..
cuále
Al fin
nal de cada página, como si de no
otas a pie de
d página se
e trataran, ffiguran toda
as las
categ
gorías seguidas, tach
hadas o n
no, para da
ar otras opciones dee navegación y
moviilidad por la
a web.
Segú
ún el diseño
o establecid
do para el a
archivo, ADA
ACyL se ad
dapta al form
mato del mo
onitor
o a la plataform
ma del usuario, mostran
ndo la inforrmación com
mo conjuntoo de fragmentos
relaccionales y orgánicos,
o
que se recconstruye, modifica y crece en ccada mome
ento6.
ADA
ACyL rompe
e la linealid
dad del sccroll vertica
al y está diseñado
d
paara un futu
uro e
innovvador crecim
miento en contenidos
c
y forma7. Al
A implemen
ntar este tippo de soluc
ciones
a un proyecto como un arc
chivo, en su
u propia natturaleza parra evolucionnar y cambiar, el
edito
or/gestor pu
uede acaba
ar desfigura
ando o mod
dificando, visual o est ructuralmen
nte el
proye
ecto inicial sin pérdid
das de info
ormación. Podemos describir laa plataform
ma de
ADA
ACyL como una
u “organización múlttiple”.
Usan
ndo el CMS
S WordPres
ss, implem entamos in
nicialmente el proyectoo online en
n una
sema
ana. Nos pe
ermitió poder experime
entar con la
a herramien
nta, aprendeer ante prue
eba y
errorr, previsualizar la info
ormación y no tener que definirr exhaustivvamente co
on un
programador qu
ué funciones
s queríamo
os y cuáles eran
e
nuestrras necesidaades reales
s.
Podííamos verte
er los conte
enidos ante
es de empe
ezar con ell desarrolloo, en WordP
Press
son dos capas separadas
s: los conte
enidos inde
ependientes
s al diseño / el camb
bio de
6

Hemo
os denominado
o al tema: MOO
ODBOARD y h
ha sido implan
ntado también en estos proye
yectos experime
entales:
http://lccnx.net/interfaz, http://lcnx.net//miedo
7
Un texxto muy interesante sobre el scro
oll vertical / horizoontal:
http://w
www.thinkingforraliving.org/archives/5469 (Horizoontalism and Reaadability)
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diseñ
ño no anulla ni interfiiere en loss contenido
os. Wordpre
ess nos prroporcionab
ba un
interffaz muy flexxible para lo
os artistas, más rico qu
ue una ficha
a al uso. Addemás, nos
s abre
un montón de posibilid
dades, com
mo empez
zar a utilizar tags

para clas
sificar

concceptualmentte, posibilita
ar comentarrios, nos ga
arantiza el crecimiento etc.
Deco
onstrucció
ón estructural - recons
strucción visual
v
Podrríamos decir que el corrazón organ
nizativo de WordPress
s, una vez ddesposeído de la
línea
a temporal, es la estrructura diná
ámica de relaciones:
r
estructurass marcadas
s por
categ
gorías, etiquetas, enla
aces y/o ag
gregadores. Podríamos
s decir entoonces que cada
vez, la web se construye
c
más
m por pala
abras clave que por co
ontenidos8.
A pesar de esto
o, la estructu
ura organiza
ativa visual podría seg
guir siendo lla de una cllásica
ces. Esto se
s acentuaaría más por
p la
“página web”: un contenido rodead o de enlac
osición verttical habitual, es deci r, por el sc
croll vertica
al, que cadda vez resp
ponde
dispo
meno
os a la tecn
nología don
nde se visua
aliza (monittores de altísima resoluución horizontal,
tecno
ología móviil de navega
ación con g esto lateral, etc.)
En A
ADACyL, he
emos querid
do explorar la presenta
ación no lineal de múlttiples contenidos
en una “página”” o, como preferimos
p
lllamarla a fin
f de romp
per con la nnaturalizació
ón de
ormato herredado: “un
na vista de
e presentac
ción”. La in
nformación relacionad
da se
un fo
prese
enta al usua
ario en una visualizació
ón orgánica
a, ocupando
o todo su “liienzo”.
Posiicionamien
nto y funcio
onalidades de la Web
b 2.0 en ADACyL
a plataform a semántic
ca, es una
a ayuda fu ndamental para
Que WordPresss sea una
uen posicionamiento e
en buscadorres (algo qu
ue muchas veces se relega
consseguir un bu
en la
a implementación de proyectos
p
o nline y que
e, sin embargo es funddamental pa
ara el
éxito
o de la comu
unicación).
Adem
más de su estructura de
d formatoss, Wordpres
ss cuenta con
c numeroosos plugins
s que
apoyyan y ayuda
an a este po
osicionamie
ento: los má
ás conocido
os sonAll inn One SEO Pack
y Pla
atinum SEO
O Pack9. Una
U
vez má
ás, incidimo
os que es importantee definir cu
uál es
nuesstra estructu
ura y cuále
es son nuesstros objetiv
vos; así, un
na vez que comenzam
mos a
edita
ar, si somoss constante
es y cohere ntes a la ho
ora de definir, etiquetaar y nombra
ar los
elem
mentos (títulos de pág
ginas, url’ss, nombres
s de los post, categoorías, etiqu
uetas,
imág
genes, arch
hivos, etc.) de Wordprress, mayor será el abanico
a
dee herramie
entas
técniicas a nuestra disposic
ción para assegurarnos el posicionamiento dee nuestra we
eb.

8

Véasee por ejemplo: htttp://www.runme
e.org
Otros plugins: Head
dSpace2, HeadMeta, Dupliccate Content Cure, Permalin
nk Validator, A
Advanced Perm
malinks,
alinks Moved Pe
ermanently, WP 2.3 Related Po
osts, NS Recentt Posts, RB Inte
ernal Links, Linkk Harvest, etc.
Perma

9
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Para
a el posicion
namiento, ta
ambién inciidimos en nombrar
n
cad
da imagen, cada minia
atura,
docu
umento texttual y post con el no mbre del artista;
a
así la recuperaación semá
ántica
tamb
bién está ga
arantizada.
Otra cuestión im
mportante, era
e la imple
ementación
n de las pos
sibles funcioonalidades de la
estro espac
cio en Intern
net. En AD
DACyL podía
amos y poddemos impllantar
Web 2.0 en nue
a aumentarr la particip
pación del usuario,
u
con comentarrios, votaciones,
todass ellas para
amplliación de contenidos,
c
aportación de imágene
es, etc.
ADA
ACyL es un archivo atra
activo visua
almente, pe
ero sobre todo eficaz een la búsque
eda y
en la
a recuperacción de contenidos. Grracias a Wo
ordpress, un
n CMS limppio y cómod
do en
su g
gestión e in
nstalación, conseguim
mos nuestro
o objetivo: un archivo de artistas
s “en
consstrucción” co
onstante, estructurado
o como si de un puzzle
e se trataraa, con nume
erosa
inform
mación y co
on actualiza
ables conten
nidos.
La e
estructura de ADACyL es reprodu
ucible para la construcción de ottros archivo
os de
caraccterísticas similares,
s
es un ejemp
plo de camb
bios de func
cionalidad dde un sistem
ma de
meto
odología y te
ecnología blog.
b
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