
COMUNICADO:Malta lanza "Marija",  primer Ciudadano Virtual del país, por primera vez en el 
mundo 

VALLETTA, Malta, 11 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- 

VisitMalta ha lanzado hoy el primer Ciudadano Virtual en la conferencia organizada por el Ministerio de 
Turismo y Protección del Consumidor sobre la Hoja de Ruta del Turismo Digital 2030.. Marija reunirá, en 
perfecta sinergia, las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial, incorporándolas a una nueva 
experiencia inmersiva que permitirá a todos acceder a una gran cantidad de información sobre Malta. 
Marija es un ser virtual interactivo impulsado por la IA y preparado para ayudar a todos los turistas que 
quieran saber más sobre la rica historia de Malta y todo lo que ocurre en las islas maltesas. Aunque sólo 
tiene un mes de vida y acaba de empezar su viaje de aprendizaje, esa base de conocimientos crecerá 
con el tiempo, ampliando su comprensión de todo lo que ocurre en Malta. Marija también estará 
disponible en una aplicación móvil, accesible en varios idiomas para mejorar el viaje de los visitantes en 
cualquier lugar. Gracias a esta tecnología, Marija podrá interactuar en tiempo real y responder a cualquier 
pregunta, y también podrá hacer algún que otro chiste. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en:  https://www.multivu.com/players/uk/9007351-
malta-launches-marija-first-virtual-citizen/. 

Marija es una mezcla de arte y ciencia construida mediante un proceso meticuloso y creativo. VisitMalta, 
en colaboración con Reimagine AI, creó cientos de modelos 2D generados por IA que se redujeron a una 
sola imagen. A continuación, se dio vida a esta imagen en 3D para que Marija se pareciera a una mujer 
maltesa típica, con características y rasgos asociados a la región mediterránea. El lenguaje también fue 
crucial en el proceso de desarrollo. Se creó un sistema de léxico específico para tener en cuenta la 
pronunciación de las palabras maltesas y las particularidades del vocabulario que son sinónimo de una 
conversación típica maltesa. La voz sintetizada neuralmente de Marija, que habla inglés con acento 
maltés, se basa en la voz de un creador de contenidos maltés que grabó muchas horas de diálogo, y a 
partir de esas grabaciones se creó un duplicado de la voz con IA. Esta voz vive ahora 
independientemente de las grabaciones originales y puede vocalizar cualquier información nueva que 
Marija necesite aprender y decir en el futuro. 

"Integrar la tecnología con el turismo maltés es el camino a seguir en esta época de aceleración. Lo que 
antes se conocía como una roca estéril en medio del Mediterráneo, hoy no sólo es uno de los países 
europeos con mejor crecimiento económico, sino que está subiendo la escalera para convertirse en un 
bastión digital en la escena internacional. Nuestra seguridad en el tacto, la firmeza y la capacidad de 
establecer alianzas en estos tiempos difíciles es lo que probablemente nos permitirá seguir dirigiendo a 
Malta como país de referencia en el mundo digital", destacó el Ministro de Turismo y Protección del 
Consumidor, Clayton Bartolo. 

"VisitMalta considera este proyecto como otra oportunidad para desarrollar el producto turístico maltés, 
haciéndolo más relevante para el siglo XXI". En pocas palabras, Marija se convertirá en una experiencia 
que garantiza la unión del arte y la inteligencia artificial para proporcionar una experiencia humana 
holística y emocionante", declaró Johann Buttigieg, consejero delegado de VisitMalta.  

"Malta es realmente un país visionario. Es un gran destino para el ocio, la diversión, los negocios y la 
innovación. Este proyecto es un gran testimonio de la visión del país y de la aplicación de una sólida 
estrategia digital nacional. Estamos orgullosos de haber trabajado estrechamente con VisitMalta en la 
creación de Marija, un ser virtual impulsado por la IA y socialmente interactivo que creemos que 
continuará estableciendo a Malta como un verdadero destino de experiencia de visitante de próxima 
generación. Construimos la interfaz entre la IA y la experiencia humana, y estamos increíblemente 
emocionados de ayudar a Marija a seguir aprendiendo y evolucionando. Marija es el medio perfecto para 
contar la historia de Malta y conectar de forma significativa con todos los que entran en contacto con ella. 
La IA es el futuro de la narración, y Malta está a la vanguardia de todo ello". Dijp David Usher, Presidente 
de Reimagine.AI 

Para más información, consulte este enlace: https://www.visitmalta.com/en/malta-launches-marija/. 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728669/Visit_Malta_Virtual_Citizen.jpg  
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492931/VisitMalta_Logo.jpg 
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