
 

 

 

ZW núm 367. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 

política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

 
www.acuerdo.us  

 

Acuerdo es un proyecto interesante que nos aproxima a un nuevo concepto de periodismo. El 

lema lo deja claro: «periodismo de calidad para lectores cabreados». Una iniciativa que he 

querido apoyar con una contribución especial como donante a través de Kickstarter (en la 

categoría ‘business angel’), que me permite formar parte de su Consejo Asesor con los 

temas de interés vinculados a mi actividad profesional. 

 

El formato de trabajo que plantea será el de una revista quincenal para tabletas y 

ordenadores con grandes historias de investigación que aprovecharán las últimas tendencias 

digitales para hacer la información más accesible: infografías animadas, bases de datos, 

videojuegos periodísticos, cómics animados, documentales interactivos... Y firmas 

contrastadas: colaboradores de primer nivel distribuidos por los cinco continentes y un 

equipo de periodistas, diseñadores y programadores independientes comprometidos con la 

información de calidad. Ver vídeo. 

 

El proyecto está impulsado por un equipo muy joven pero con mucha experiencia en el 

mundo del periodismo y la comunicación: Idoia Sota, Pedro García Campos, Maruxa Ruíz del 

Árbol, Camilo Conte, Javier Díez, Facundo Arias, Borja Soler, Raquel Arano. Y cuenta con un 

grupo inicial de colaboradores destacados como son: Jordi Pérez Colomé, Rafa Höhr, Juan 

Soto Ivars, Otto Lowe, Luis Pablo Beauregard, Norberto Baruch, Joe Sacco, Alberto Rojas, 

Elena del Estal, Jesús Escudero, Pablo Veyrat, Toni Díaz, Carlos Gil Bellosta, Pablo Gutiérrez, 

Toño Fraguas, Raquel Villaécija, Álvaro Millán y Daniel Campos de Diego. 

 

Actualmente, la iniciativa se encuentra en plena fase de micromecenazgo para conseguir 

financiación para su lanzamiento (hay tiempo hasta el 4 de noviembre para hacer la 

donación en Kickstarter). Durante el proceso, se están realizando entrevistas muy 

interesantes a periodistas singulares que recomiendo: Gumersindo Lafuente, Gabriela 

Wiener, Borja Bergareche, Carmela Ríos, Cristina Fallarás, Nacho Cardero, Paul Geddis, 

Manuel Jabois, Bruno Galindo, Mónica Escudero, Antonio Lucas, Diego Barcala y Manuel 

Marlasca. 

 

Podéis seguir la actividad relacionada con el proyecto en Twitter: @Acuerdo_us y Facebook. 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.acuerdo.us/
player.vimeo.com/video/76458422
https://twitter.com/IdoiaSota
https://www.facebook.com/pedro.garciacampos.3?fref=ts
https://twitter.com/MaruxaRuizde
https://twitter.com/MaruxaRuizde
http://www.ffrw.es/
http://twitter.com/Chavis_D
https://twitter.com/fanksy
http://www.linkedin.com/pub/borja-soler/45/75b/4a5
http://www.thisisrks.com/
https://twitter.com/jordipc
http://www.linkedin.com/pub/rafael-h%C3%B6hr/4/b58/a72
https://twitter.com/juansotoivars
https://twitter.com/juansotoivars
http://thedailybeagle.net/
https://twitter.com/luispablob
http://www.linkedin.com/pub/norberto-baruch-b/9/935/a95
http://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Sacco
https://twitter.com/rojas1977
https://twitter.com/elenadelestal
https://twitter.com/jescuderoma
https://twitter.com/PabloVeyrat
https://twitter.com/diazibao
https://twitter.com/gilbellosta
https://twitter.com/pablo_gutierrez
https://twitter.com/antoniofraguas
https://twitter.com/rvillaecija
https://twitter.com/alvaromillan
http://pissedoffreaders.com/es/colaboradores/daniel-campos/
http://www.kickstarter.com/projects/acuerdo/acuerdo-major-journalism-for-pissed-off-readers
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-g-lafuente/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-gabriela-wiener/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-gabriela-wiener/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-borja-bergareche/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-carmela-rios/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-cristina-fallaras/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-nacho-cardero/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-paul-geddis/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-manuel-jabois/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-bruno-galindo/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-monica-escudero/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-antonio-lucas/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/periodistassingulares-diego-barcala/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/el-test-de-acuerdo-preguntas-en-serie-para-periodistas-singulares/
http://pissedoffreaders.com/es/noticias/el-test-de-acuerdo-preguntas-en-serie-para-periodistas-singulares/
https://twitter.com/Acuerdo_us
https://www.facebook.com/acuerdo.us?fref=ts

