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Gabriel Lacomba gana el premio de la asociación de internautas

Un mallorquín, en la elite nacional
de los diseñadores de páginas web

La página premiada es www.set1eba•.comlgsbrlelheombs.

convencido de que, «tarde
o temprano», tendrán que
aprobar una cuota plana.
«Con estos precios están
poniendo dificil que la
gente acceda a Internet.
Las tarifas pueden provo
car que en España peligre
el proceso evolutivo de
Internet. Proceso que, por
contra, si se realizará en
el resto de países».

decensura».
Su idea, de cara al futu·

ro, es seguir trabajando
romo diseñador gráfico e
intentar, en la medida de
sus posibilidades, acercar
Internet a todos los colec
tivos, «incluido en lo artís
tico» afirma.

Respecto a la problemá
tica de las tarifas de engan
che Lacomba se muestra
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riesgo de ceñirnos a sim
ple sucesiones de textos»
y, aun así, defiende la red
como el sistema de comu
nicación que marcará el
futuro, "igual dentro de
unos años se llama de otra
manera pero toda la acti·
vidad humana dentro de
unos años vendrá marca·
da por la filosofía queaho
ra marca Interneb•.

A pesar de los numero
sos premios que acumula
en diseño gráfico, el
mallorquín no se conside
ra un gura ni un maestro
de las páginas web ya que,
asegura, «cualquiera ron
tiempo puede llegar a
hacer páginas que engan
chen al usuario. Los pre
mios en realidad sirven
para que más gente visite
tu página».

Lacomba se muestra
totalmente en contra de
limitar los contenidos de
la red condensando o eli·
minando páginas califica·
das como poco útiles o
visitadas, «todo el mundo
tiene derecho a tener su
sitio en el sistema. Internet
nació libre y democrático
y así debe seguir. No pue
de limitarse la posibilidad
de 'publicar' en la red por
que estariamos hablando

cámara estenopeica. La
página personal incluye,
asimismo, cortos de ani·
mación cinematográficos
realizadosen super-8.

La estética está encono
trandosu lugaren Internet
gracias, sobre todo, a la
labor de jóvenes inquietos
como Lacomba quienes,
también gracias a los
modernos equipos y
herramientas, han llenado
las páginas de imágenes
tanto fijas como en movi
miento.

«Es lo bueno que tiene
Internet. Te da la posibi
lidad de crear tu propia
página y las únicas limi
taeiones son las que te
impone tus conocimientos
y la propia técnica», ase
gura.

Apuesta poreldinamis
mo, por el movimiento en
sus diseños, «se corre el

•la Asociación de
Usuarios de Internet
consideró que la
página web personal
del mallorquín era la
me)ordelas
presentados en el
Congreso que
celebraron en
Madrid
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La Asociación de Usua
rios de Internet de España,
que celebró hace una
semana su congreso en
Madrid, consideró que la
página web personal del
mallorquín Gabriel
Lacomba era la mejor de
las presentadas a concurso
y, por esa, le otorgó el pre
mio lnternet'99.

Lacomba, licenciado en
Bellas Artes, trabaja como
diseñador gráfico en la
empresa SertebaL Serveis
Telematics de Balears y
anteriormente ya ha reci
bido diversos premios,
como el de las Bienales de
Barcelona en el 89 y 91 que
avalan su trayectoria.

Su primer contacto con
la red se produjo hace dos
años y medio y en este
tiempo ha sabido aunar su
vocación artística y plás
tica con las características
propias del que califica
«sistema de comunicación
más completo que existe».

La pagina web del
mallorquín se compone de
una galeria virtual dividi
da en tres salas que deter
minan tres diferentes
modos de visualización.
En la misma se recoge una
selección de las series foto
gráficas realizadas con


