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Bueno, ya casi estamos preparados en el Web de Bulma para soportar temas (combinación de
colores). La idea es que cada usuario pueda tener un tema por defecto y que ese tema sea el mostrado
cada vez que alguien lee su artículo.

ACTUALIZACIÓN: Ya funcionan los temas, fijaros en la barra de la izquierda. Va con cookies. Son
inofensivos ;-)

Nos interesa que no nos enviéis colores que os guste y codificado en una simple función de PHP como se muestra a
continuación. Dichas funciones serán incorporadas a los programas de Bulma y permitirán cambiar el aspecto de forma
muy sencilla (no nos interesa ser un PHPNuke!!!, no sólo está ya overbloated, sino que lo vemos hasta en el web del
supermercado).

function Primavera_Solar {
        // Tema: Primavera Solar
        // Autor: Ricardo Galli
        // Fecha: 20/7/2001
        $BGCOLOR = "\"#FFD800\""; // Amarillo-naranja medio
        $BGCOLORSOFT = "\"#FFFF59\""; // Amarilo muy claro
        $BGCOLORSTRONG = "\"#E88020\"";
        $TITLEFONTCOLOR = "White";
}

BGCOLOR es el color amarillo (MUESTRA) que se usa, por ejemplo, en la primera caja del menú de Bulma
en la barra de la izquierda y en los títulos de artículos en el índice.

• 

BGCOLORSOFT es el amarillo muy claro (MUESTRA) que se usa en la caja de "Relacionados" de los
artículos y como separador de comentarios.

• 

BGCOLORSTRONG es el naranja oscuro (MUESTRA) que usamos como separador de cajas.• 
TITLEFONTCOLOR es el blanco que usamos para los título que tienen como fondo el BGCOLORSTRONG.• 

Es importante que pongáis el nombre del tema porque será usado para el menú de selección de preferencias de
usuario y quizás en el futuro también para cada artículo.

Es muy importante que pongáis las '\"' para evitar errores en el PHP.

Las propuestas hay que ponerlas como comentario (de formato texto) en este artículo. Tiene que servir para Copia y
Pegar directamente

--ricardo

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=763
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