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Llegó el contraataque de Google. 

Going Google es la campaña que lanzó el gigante de internet para hacerle frente a 
Micrsoft. Mediante avisos "en el mundo real", Google busca atraer a las empresas para 
que utilicen Apps en lugar del Office 

A pesar de ser mundialmente conocido, Google ha iniciado una rara campaña 
publicitaria en los EEUU para promover una serie de programas para empresas, que se 
pueden utilizar tras el pago de u$s50 anuales por empleado. 
 
El popular buscador de internet está usando carteles publicitarios en las principales 
autopistas de Nueva York, San Francisco, Chicago y Boston este mes para anunciar los 
programas. Cada día se mostrará un mensaje distinto a lo largo de todo agosto. 
 
Google ha vendido su paquete de programas desde 2007, pero no fue hasta hace poco 
que se dio cuenta de que necesitaba un plan de ventas más fuerte. 
 
"La gente no necesariamente piensa en Google cuando se trata de ver cómo podemos 
ayudar a empresas", dijo Michael Lock, director de ventas y operaciones para la 
división empresarial de Google en América del Norte. 
 
De momento, Google no planea hacer publicidad de sus programas en medios como 
revistas, diarios, televisión o radio, dijo Andy Berndt, director de los laboratorios 
creativos de la compañía. 
 
La campaña de carteles publicitarios demuestra la determinación de Google de alejar a 
sus clientes de los típicos servicios de correo electrónico de Microsoft y de programas 
de redacción, cálculo y agenda para ser usados en computadoras. 
 
Google ha reforzado su batalla contra Microsoft en momentos en que el popular 



buscador se enfrenta a problemas potenciales. 
 
Microsoft anunció la semana pasada una alianza con Yahoo! en su división de 
búsquedas por internet. El pacto aún deberá ser aprobado por agencias reguladoras.  
 
Microsoft también mejoró su buscador de internet en junio y lo llamó Bing, un cambio 
que ha sido anunciado con una campaña de mercadotecnia de u$s100 millones. 
 
En cambio, Google casi nunca ha realizado campañas publicitarias para promover su 
buscador de internet desde que fue lanzado hace casi 11 años. 
 
La compañía, con sede en Mountain View, California, se ha centrado en las 
recomendaciones de boca en boca y en su presencia gratuita en los medios para 
establecer su buscador como la herramienta más potente en internet. 
 
La estrategia ha funcionado bien: la publicidad ligada al buscador generó u$s10.700 
millones en ganancias durante la primera mitad de este año. 

Fuente: Infobae.com – 03 de Agosto de 2009 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Un museo 

Un pedazo del Musac en Buenos Aires. 

"Somos como un invitado que ocupa educadamente una casa ajena". Así describe 

Agustín Pérez Rubio, director en funciones del Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (Musac) , Huésped, la exposición que, desde este martes y hasta el 
próximo 30 de agosto, llevará a Buenos Aires parte de las colección de museo leonés de 
la mano de su comisario Rafael Doctor. 
 

La obra de 40 creadores contemporáneos, de las procedencias y lenguajes más variados, 
recorrerá literalmente las salas del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) , una 
antigua casa de bombas de la distribuidora de agua convertida en pinacoteca en 1895. 
"La experiencia es un intercambio entre una institución clásica y una de modernidad 
radical", explica Pérez Rubio que destaca como algo mágico el hecho de que varias 
obras se hayan insertado en la colección como si pertenecieran al MNBA. "Hay un 
retrato de Frida Kalho de Yasumasa Morimura que, cuando la gente del Museo de 
Bellas Artes lo vio colgado en una sala llena de vírgenes con las paredes bermellón, 
dijo: 'esto se queda acá'". 

El aperitivo con el que los visitantes se encontrarán en el hall de entrada resume el 
espíritu híbrido del proyecto. Cover es un mural que un joven artista argentino, Matías 
Duville, creó en el Musac y que ahora se puede ver en Buenos Aires por primera vez. 
Los artistas Silvia Prada y Enrique Marty también realizarán murales in situ adaptados 
al espacio expositivo. Desde este punto y hasta el pabellón externo se distribuirán los 
inquietantes y delicados dibujos de Marcel Dzama, los vídeos de Hiraki Sawa, las 

http://musac.es/
http://www.mnba.org.ar/


portadas retro de Dr Lakra, las desoladoras fotografías de Allan Sekula o las relecturas 
de la figura de Frida Kalho de la artista Yasumasa Morimura. 

Como una escaparate de la colección del Musac o un texto que recoge su discurso, 
Huésped no tiene una temática particular sino que pretende ser la primera de las 
experiencias al otro lado del Atlántico que tiene planeadas el museo leonés. "Desde 
hace unos años estamos ampliando la parte latinoamericana de la colección y en junio 
de 2010 haremos una exposición con esos fondos", dice Pérez Rubio. 

Las pinturas del paisajista romántico español Jenaro Pérez Villaalmil, alojadas en la 
colección del museo argentino convivirán -con estupor, seguro, si las pinturas pudieran 
sentirlo- con los monstruos híbridos de la palentina Marina Núñez o con los vídeos de 
figuras en perpetuo movimiento del londinense Julian Opie. Las salas del museo 
también albergan obras de Manet, Monet, Frida Kalho o Gauguin. 

En septiembre la exposición Huésped se trasladará a la ciudad argentina de Rosario en 
la que las obras se repartirán entre el Museo de Bellas Artes y el Centro Cultural de 
España. 

Fuente: Elpaís.com – 4 de Agosto de 2009 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Arte de completar la historia. 

El museo de cine recuperó una docena de valiosas piezas mudas de 
colección 

Lamentablemente, el cine argentino mudo desapareció casi por completo de las 
cinematecas locales. El menosprecio por la conservación del patrimonio cultural 
histórico, en este caso el del cine, no puede ser redimido con aquellos artículos que 
puedan leerse en revistas publicadas en las tres primeras décadas, es decir, su período 
silente, un capítulo que abarca poco más de tres décadas con cerca de un millar de 
títulos de todo formato y temática.  

El Museo del Cine del gobierno porteño, con el aporte del Incaa, presenta este mes 
Mosaico Criollo , primera antología del cine mudo argentino, una colección de tres 
DVD más un libro que recupera una docena de cortos y largometrajes de aquellos 
primeros tiempos del cine nacional, una inédita colaboración de archivos públicos, 
como los del mismo museo, Aprocinain y el Archivo General de la Nación con 
privados, como la Cinemateca Argentina, que permitirá a investigadores y archivistas de 
todo el mundo tener un panorama de nuestro cine mudo más real del que se tenía hasta 
ahora. La colección, que no se comercializará, será destinada a centros de investigación 
y cinematecas locales y extranjeras e incluye algunos títulos que son imprescindibles a 
la hora de hablar de historia del cine argentino. También será proyectada en un ciclo del 
Malba, con algunas otras joyitas (ver recuadro).  



Los tres DVD incluyen los largometrajes Hasta después de muerta (1916), de Eduardo 
Martínez de la Pera, Ernesto Gunche y Florencio Parravicini, con este último y Orfilia 
Rico; La quena de la muerte (1929), de Nelo Cosimi, con el mismo director, Chita 
Flores y Floren Delbene; El último malón (1918), de Alcides Greca, acerca de la todavía 
fresca rebelión de los mocovíes, ocurrida en San Javier, Santa Fe, en 1904. Junto a estos 
trabajos sobresalen los algo más cortos Mi alazán tostao (1923), también de Cosimi; En 
el infierno del Chaco (1932), de Roque Funes; un documental sanitario escalofriante 
titulado La mosca y sus peligros (1920), de De la Pera y Gunche; el célebre La vuelta al 
bulín (1926), de José Agustín Ferreyra, con Alberto Escobar, así como cortos, como el 
que muestra operaciones en el viejo Hospital de Clínicas del Dr. Alejandro Posadas, 
registradas entre 1899 y 1900 por el pionero Eugenio Py con luz natural (los cirujanos 
sin barbijo ni guantes, como se estilaba en aquellos tiempos); el noticiero Actualidades 
argentinas , de 1913, presentado por Max Glucksmann; dos episodios de Film Revista 
Valle (1926 y 1931), de Federico Valle, y Mosaico criollo (1929), de Eleuterio 
Iribarren.  

En el prólogo del libro Paula Felix-Didier, directora del Museo del Cine, asegura: "La 
producción de films mudos fue muy significativa y se encuentra entre las más 
importantes de Latinoamérica, pero menos del 10% de aquéllos sobreviven". Una 
docena de artículos, firmados por ella misma y Fernando Martín Peña, así como 
investigadores como César Maranghello, Andrés Insaurralde y María del Carmen 
Vieites, entre otros, aportan diferentes miradas a este necesario repaso de títulos que 
nadie, durante décadas, suponía que podían ser recuperados. Por suerte, ese momento 
llegó.  

Fuente: La Nación – 5 de Agosto de 2009 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Proyectan rebajas en el precio de consolas para videojuegos 

Así lo consideraron las principales editoras de juegos, ansiosas por presentar 
importantes títulos en lo que queda del año y lograr un repunte en las ventas 

Los principales editores de juegos, Activision Blizzard y Electronic Arts, publicarán sus 
resultados trimestrales en breve, luego de que en las ventas de videojuegos en los EEUU 
en junio registraron su mayor caída desde el 2000.  
 
Sin embargo, el calendario de estrenos para el 2009 está cargado de grandes títulos para 
la segunda mitad del año, según analistas, diferente a lo que ocurrió en el 2008. 
 
En el resto del año se verán las últimas entregas de franquicias como Left 4 Dead, 
Assassin's Creed, Call of Duty y Halo, que podrían dar un impulso muy necesario a la 
industria.  
 
“Hay algunos títulos grandes que vienen”, dijo el analista de Janco Partners, Mike 
Hickey. Pero también destacó que los recortes en los precios de las consolas son 
importantes para el capital de la industria a corto plazo.  



 
La Wii de Nintendo cuesta u$s250 y es la consola más vendida en los Estados Unidos, 
seguida de la Xbox 360 de Microsoft y la PlayStation 3 de Sony.  
 
La versión más barata de la Xbox cuesta u$s200 y la PS3 se vende por u$s400, lo que 
añade más presión a Sony para que baje los precios.  
 
Los precios de las consolas siempre están presentes para las editoriales de juegos, y más 
en medio de una recesión que está debilitando el gasto del consumidor.  
 
Los precios más bajos ayudarían a elevar la base instalada de clientes y a impulsar las 
ventas de software.  
 
Si bien las ventas en los EEUU de equipos y software para juegos han caído un 12% en 
lo que va de año, la firma de investigación de mercado NPD Group dijo que las ventas 
para el año podrían aún igualar o superar ligeramente a las de 2008, siempre y cuando 
los estrenos de algunos juegos de alto perfil no se retrasen. 

Fuente: Infobae.com – 5 de Agosto de 2009  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

New entry in E-books is a paper tiger 

Suppose there are two rival companies — let’s call them A and B. Each wants to 
dominate the blossoming world of electronic books.  

Company A (that’s A as in “Amazon”) began life selling physical books online. Its 
reading gadget, the Kindle, stores hundreds of books in a plastic slab that weighs only 
10 ounces. To accompany the Kindle, Company A built an enormous electronic-book 
store, filled with 345,000 books that can be downloaded to the Kindle in 30 seconds 
(each).  

Company B (that’s B as in “Barnes & Noble”) waited patiently. “Let’s let A get all the 
arrows in its back,” it said. 

Then A released a free program that lets you read your A e-books on iPhones and iPod 
Touches. Now you don’t need a Kindle at all. 

Last week, Company B finally struck back with its own e-book empire. It’s intended to 
be just like A’s — only better. 

Instead of 345,000 books, B’s catalog has 700,000. Instead of just the iPhone and 
Touch, B’s free book-reading app is also available for the BlackBerry. 

You get five free out-of-copyright books to start you off (“Dracula,” “Sense and 
Sensibility” and so on). Instead of one typeface, B’s book-reader programs give you a 
choice of many. Instead of just black, white or sepia, B’s software lets you choose any 
color scheme you like.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/k/kindle/index.html?inline=nyt-classifier
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/barnes-and-noble-inc/index.html?inline=nyt-org
http://nytimes.com.com/mp3-players/apple-ipod-fifth-generation/4505-6490_7-32069546.html?tag=api&part=nytimes&subj=re&inline=nyt-classifier
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/iphone/index.html?inline=nyt-classifier


A slightly jerky Autoscroll option continuously rolls text up the screen, so you don’t 
have to turn pages at all. On the iPhone, there’s a bookshelf cover-flipping mode that’s 
modeled on Apple’s Cover Flow feature.  

Above all, B lets you read your books on your Mac or Windows computer. That is a 
huge advantage; believe it or not, there are still some people who don’t have iPhones or 
Kindles. 

The bottom line: At least on paper (does anyone still use that expression?), Barnes & 
Noble’s new e-empire seems to trump Amazon’s.  

In practice, however, there’s more to the story. 

First, there’s no Barnes & Noble equivalent of the Kindle yet. In “early 2010,” its books 
will be available on a new Kindle rival: a very thin, buttonless, touch-screen reader from 
a company called Plastic Logic. Plastic Logic markets its machine as a business-
document reader — but maybe it will be good for leisure-book reading, too. 

Second, B’s claim to have the “world’s largest e-bookstore” is slightly suspect. It 
acknowledges that, of its 700,000 titles, 500,000 are ancient, public-domain texts that 
have been scanned by Google’s Books project.  

Some of them have funny line breaks and weird typos like “vzen” instead of “when” 
and “i86f” instead of “1861.” There are other complications. You can’t search Google’s 
catalog explicitly when you’re in the mood for something free; on the other hand, those 
obscure Google texts clutter up your search results when you’re looking for a more 
current book.  

Besides, if you want free, out-of-copyright books, you can get them on the Kindle, too. 
They await at Gutenberg.org and other free sites. 

In fact, when it comes to books you might actually want to read, B’s bookstore seems 
smaller than A’s. Many recent (and not-so-recent) best sellers are sold by A but not by 
B: “Breakfast at Tiffany’s,” “Bonfire of the Vanities,” “Catcher in the Rye,” “What to 
Expect When You’re Expecting.”  

Meanwhile, it’s hard to find popular books that are offered by B but not by A.  

In other words, Barnes & Noble may have more books by pure quantity, but a lot of it is 
filler.  

The real shocker, though, is how much more expensive B’s books are. Both companies 
offer free sample chapters and $10 pricing on current best sellers. But beyond that, 
check it out: “The Lovely Bones” (A charges $10, B charges $12). “The Kite Runner” 
($10 versus $12). “Dune” ($8 versus $12.80). “Freakonomics” ($10 versus $16). “Lord 
of the Rings Trilogy” ($12.25 versus $30). 

(B’s press officer countered with a list of 2009 books that cost $10 from B and more 
from A. But compare best-seller lists from past years, and it’s clear that A almost 
always underprices B.) 

http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/apple_computer_inc/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/amazon_inc/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/google_inc/index.html?inline=nyt-org
http://gutenberg.org/


And remember, you can never lend, resell or pass on an A or B e-book. You’re buying 
into proprietary, copy-protected formats — which can have its downsides. Last month, 
for example, Amazon erased “1984” and “Animal Farm” from its customers’ Kindles 
by remote control, having discovered a problem with the rights. Amazon refunded the 
price, but the sense of violation many customers felt was a disturbing wake-up call. 

Furthermore, a huge number of important books are still missing from both catalogs. A 
recent New Yorker review of the Kindle identified a huge list of them: “The Bourne 
Identity,” “Catch-22,” “Portnoy’s Complaint,” “A Clockwork Orange,” “The Jewel in 
the Crown,” “The World According to Garp,” “The Remains of the Day,” anything by 
Jean Stafford, Saul Bellow, Frederick Exley and Graham Greene and others. Nor will 
you find any “Harry Potter” novels, anything by John Grisham, “A Brief History of 
Time,” “Jaws,” “The Horse Whisperer” or “Who Moved My Cheese?” 

These books are missing because the authors or publishers refuse to sell electronic 
editions, but it’s still a black eye for the e-book industry in general.  

All right then. So B’s e-books may cost more. But at least you have the privilege of 
reading them on more screens, right? 

Yes, but it’s not all sunshine and bunnies. For example, each version (Mac, PC, iPhone, 
BlackBerry) lets you annotate your e-books, highlight passages or copy bits of text. 
(The four eReader program versions are touched-up editions of software that Barnes & 
Noble acquired last spring.) 

But none lets you shop for books; you have to do that on the Web. That’s especially 
confusing on the iPhone, where tapping Shop takes you out of the Reader app and into 
your Web browser. Once you’ve bought the book, you have to navigate back to your 
Home screen and reopen the reader app. 

The stripped-down Mac version of the Reader is especially baffling; it doesn’t even list 
your books. Before you can start reading a book you’ve bought, you have to navigate 
away from the buying page to your online library, download the book, switch to the 
reader program, find and open the book on your hard drive, and type in your name and 
credit card number a second time. 

More confusion: If, on the iPhone, you tap on a category (like Romance or Sci-Fi) and 
then Shop, you’re taken to the general store Search box in your Web browser. In other 
words, you chose a category for nothing.  

Buying a “free” book entails a 1-cent charge on your credit card, which is refunded at 
checkout (huh?). And B doesn’t offer “page where I stopped” synching among different 
gadgets, as A does. If you read up to page 231 on your PC at work, you have to flip to 
that page manually on your iPhone for the ride home.  

Barnes & Noble’s e-book initiative has some bright spots: the iPhone and Windows 
apps are mostly excellent, the concept of free access to public-domain books is sound 
and being able to read your e-books on your laptop is a no-brainer. 

http://www.newyorker.com/reporting/2009/08/03/090803fa_fact_baker
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/b/saul_bellow/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/graham_greene/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/complete_coverage/harry_potter/index.html?inline=nyt-classifier
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/john_grisham/index.html?inline=nyt-per


But over all, this is a 1.0 effort — which, incidentally, the company acknowledges. It 
vows to address the shortcomings.  

Maybe then we can raise the company’s grade from a B to an A. 

Fuente: Nytimes.com – 05 de Agosto de 2009 
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