Editorial 4
Escrito por Pedro Meyer

Este septiembre (1996), ZONEZERO cumplirá un año de existir. Lo que comenzó como un
proyecto operado por una sola persona, ha sobrepasado nuestras expectativas gracias a
ustedes que nos visitan, y a la comunidad fotográfica que desea compartir su trabajo. Se podría
argumentar que ustedes vienen por el buen nivel del trabajo que exhibimos aquí. Llevándono
s a la situación clásica de "¿qué fue primero, el huevo o la gallina?". Es el buen trabajo el que
invita a los espectadores o los buenos espectadores invitan al buen trabajo. Así que allí lo
tienen, hemos sido visitados por gente de los siguientes países durante éste lapso:
Alemania; Argentina; Australia; Austria; Bahréin; Bélgica; Bermuda; Brasil; Canadá; Chile;
China; Corea; Costa Rica; Dinamarca; Ecuador; Emiratos Árabes Unidos; Eslovaquia;
Eslovenia; España; Estados Unidos de Norte América; Estonia; Federación Rusa; Filipinas;
Finlandia; Francia; Guatemala; Grecia; Holanda; Hong Kong; Hungría; Islandia; Indonesia;
Irlanda; Israel; Italia; Japón; Kuwait; Luxemburgo; Malasia; Malta; México; Nueva Zelanda;
Noruega; Perú; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Dominicana;
Singapur; Sudáfrica; Suecia; Suiza; Taiwán (provincia de China); Tailandia; Ucrania; Unión
Soviética; Uruguay; Venezuela.
Con un tráfico tan intenso, y la lentitud de la red, hemos decidido lanzar un servidor espejo
desde París. Este sevicio le permitirá a aquellas personas que se encuentran más cercanas a
esa región tener una conexión más rápida. Estamos ya en los últimos detalles técnicos para
que comience a funcionar. Todas las pruebas piloto que hemos realizado comprueban que así
será más rápida la conexión de nuestros visitantes europeos. La nueva dirección se hará
pública apenas esté todo listo.
Muy pronto estaremos ofreciendo tanto video como sonido en aquellos proyectos en los que
sea pertinente hacerlo. Hemos sido algo lentos en ello ya que es muy difícil encontrar trabajo
que vaya mas allá del "efectismo" de todo esto. Hemos estado esperando trabajo que amerite
el uso de estas herramientas (sonido/video y animación en la red) ya que el tener estos
elementos sólo por tenerlos no lo encontramos ni emocionante ni valioso.
Algunos aspectos importantes de ZONEZERO han sido relegados por el momento. Hemos
invertido toda nuestra energía y tiempo en desarrollar el contenido y el diseño de estas
páginas. Tanto la publicidad como "la tienda", en donde tenemos planeado ofrecerle algunos
servicios interesantes, han sido diferidos hasta no tener una estructura sólida en cuanto al
contenido. Pensamos que ya nos estamos acercando a la meta, dándonos la oportunidad para
desarrollar estos aspectos que le darán a ZONEZERO la requerida continuidad a lo largo del
tiempo.
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Mis mejores deseos,
Pedro Meyer
Agosto, 1996

Permítanme presentarles a las personas que hacen posible ZONEZERO.
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Diseño y Producción

Proveedor de conexión

Mantenimiento de la conexión francesa
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http://zonezero.com/editorial/august96/default2.html
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