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Gira de alumnos brillantes
con presencia aragonesa

JOAQUÍN CARBONELL
jcarbonell@aragon.elperiodico.com

Son periodistas y acaban de editar ‘El mundo girado’, un
libro que ofrece información sobre cualquier asunto
internacional. Poseen dos empresas de comunicación:
www.elmundodewayne.es.
J. C.

«Hay que pensar
en transmedia:
productos en
web y papel»
–¿Hacen falta cinco para escribir
un libro?

–En este caso, sí; pero además
nosotros incluimos como autores a Raquel, que ha realizado el
diseño, y Víctor Duerto, que ha
realizado el diseño web.
–Porque es un libro que exige
presencia en web.

–Sí. Nosotros hemos hecho un
libro abierto, pero con ese concepto de transmedia. Concha
Monserrat, en la presentación
del libro, nos dijo que ella intuía
que la mayoría de proyectos pasarían por otros cauces; por
ejemplo, que hay productos que
nacen en internet y luego pasan
a papel.
–¿Qué es El mundo girado?

–Son 55 artículos, con la
temática general centrada en
conflictos internacionales.
–¿Con el propósito?

–De que el lector reflexione sobre los asuntos que proponemos.
Nosotros aportamos una mirada
crítica sobre ciertos temas y el
lector, a partir de los datos que
posee, debe obtener sus propias
conclusiones, algo que no hacemos nosotros.
–Me llama la atención que gente tan joven se vea interesada en
temas tan arduos como los conflictos mundiales.

–Estos, entre otros: objetivos
del milenio; protocolo de Kioto;
los muros del mundo y fronteras; personajes de caracter internacional; o la catástrofe de Haiti,

+ LOS 50 ALUMNOS más
brillantes, seleccionados de
entre más de 5.000 colegios
españoles, comenzaron ayer
una gira por universidades
del continente gracias al programa Becas Europa, de la Universidad Francisco de Vitoria
y la Fundación Botín. Entre
ellos hay dos zaragozanas, Isabel Ezpeleta y María del Mar
Sastrón. En tres semanas visitarán Bruselas y Londres, entre otras ciudades. E. P.

Tapones solidarios
de DYA y Seur

por citar algunos ejemplos. Yo
creo que es un libro que te pone
al día, sobre temas que hay que
conocer.
–¿Y lo de ser jóvenes?

–Bueno, somos periodistas y
responde a nuestra inquietud
profesional. Y nos une el que nos
interesan este tipo de contenidos. Otra cosa es comer de ello...

33 Voluntarios de DYA.

+ LA FUNDACIÓN Seur y la
asociación de voluntarios
DYA en Zaragoza han organizado la campaña Tapones para
una nueva vida, para colaborar
en proyectos de tratamiento
médico para niños sin recursos. Los tapones se pueden entregar en establecimientos
adheridos o en la sede de
DYA, junto a las dársenas de
la estación de Delicias. E. P.

–¿Aparece precisamente el tema de cómo comen los jóvenes
titulados?

–No aparece. Nos daría para
un ensayo. Yo creo que estamos
en un periodo de cambio bestial,
incluso en cambio de sistema,
donde a lo mejor no nos preguntamos los que estudiamos, qué
hacía falta en el futuro. Añádele
el factor sociológico, que apunta
que era imprescindible tener un
título universitario.
–¿960 Pixels qué es?

Sillas infantiles para
los más necesitados

–Es un servicio de comunicación, donde hacemos diseño web
y se llama 960 píxeles porque es
el ancho estándar de una página
web. Nosotros situamos a las instituciones y empresas en el ámbito digital. Ocupamos un hueco, que por la crisis, las empresas e instituciones, están abandonando. Y Raquel propone diseño global para cualquier proyecto o producto.
–¿El libro para quién es?

–Para cualquier persona que
quiera mirar un poco más allá,
que posea cierta inquietud sobre
nuestro mundo global. H

Entregados los premios
fotográficos de Ecociudad
El tercer Evento Fotográfico del
Centro de Urbanismo Sostenible
(CUS), organizado por Ecociudad
Zaragoza SAU, con el patrocinio
de Canon tiene ya ganadores,
después de la deliberación del
jurado. En esta convocatoria el
tema al que debían ceñirse los
fotógrafos era Sostenibilidad en el
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saneamiento y depuración de las
aguas residuales. El jurado, formado mayoritariamente por personal del consistorio, otorgó por
unanimidad el primer premio a
Natalia Pérez , que ganó una
cámara fotográfica y el segundo
a Jesús de la Osa , que ganó
otra. H

33 Raquel Rubio y Viriato Monterde, ella diseñadora, él periodista.

+ LA ASOCIACIÓN Provincial
de Autoescuelas de Zaragoza
inicia hoy una campaña trimestral, junto a la Hermandad del Refugio, para repartir
sillas de sujección de niños
para coches para los más desfavorecidos. Las sillas se pueden entregar en los centros
asociados o en las oficinas de
las asociación, en Vía Univérsitas, 8. La hermandad será la
encargada de repartir las sillas. E. P.

PUERTO VENECIA

CERVEZA EN
PUERTO VENECIA
Zaragoza q Las jornadas
Saborea Puerto Venecia
volvieron a tener como
protagonista la semana
pasada a la cerveza
artesana, concretamente
a Santa Malta, con sede
en Bélgica. E. P.

