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Writing for the Web 3.0
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro y, en Catalunya, de la Diada
de Sant Jordi, aquí van unas cuantas sugerencias. La primera de Crawford Kilian
con el libro: “Writing for the Web 3.0”, una versión actualizada de la obra “Escribir
para la Red” (publicada por Deusto en el 98). En esta ocasión, el autor recoge una
serie de propuestas para que las palabras funcionen de la mejor manera en un
contexto y formato digital; se basa en las tres funciones que éstas deben cumplir
mientras son visualizadas por el internauta: informar, orientar y persuadir. Podéis
consultar información interesante sobre el tema aquí.
También en el contexto Red, mañana lunes se presenta en Madrid un libro
impulsado por la Fundación Orange bajo el título: Web 2.0, cuyos autores son
Antonio Fumero, Genís Roca y Fernando Sáez Vacas. El libro analiza la evolución
que supone para Internet la llamada web participativa, a partir de la aparición de
nuevas tecnologías que han propiciado un cambio radical en las rutinas y en la
actitud de los usuarios.
Y una última referencia, sobre la relación de los blogs y las nuevas tecnologías en el
campo político, es “Blogwars: The new political battleground” (La guerra de los
blogs: el nuevo campo de batalla político) del profesor David Perlmutter.

ZV (Zona Vídeo). Citizentube es un nuevo canal temático en YouTube con videos
exclusivamente de contenido político, de distintas procedencias, enviados por los
usuarios. En su presentación, se define como “un sitio donde todos, desde los
usuarios a los candidatos, tienen las mismas oportunidades de ser vistos y oídos”.
Podéis consultar aquí el video de presentación.

