¡Paren Las Rotativas! nace con la intención de
ser un encuentro anual. Unas jornadas sobre
periodismo y comunicación digital organizadas
desde una publicación digital, La Encuadre.
Firmado:
Doc Pastor (@DocPastor)
Dafne Calvo (@DafneCalvo)
Fundadores y directores de La Encuadre

Día
Las charlas se celebrarán el 11 de abril, jueves,
de 2013.

Organiza

Colaboran

Lugar
Se llevarán a cabo en el Museo ABC
(Calle de Amaniel, 29  28015 Madrid
917 58 83 79), un espacio con un aforo de 100
personas.
Click para más información: museo.abc.es

Inscripción
La cuota de inscrición a ¡Paren Las Rotativas! es
de cinco euros.
Para apuntarse, sólo es necesario entrar en
nuestra página web: www.laencuadre.com/
parenlasrotativas y rellenar el formulario de
inscripción.
Para más información, estamos disponibles en
el siguiente correo electrónico:

info@laencuadre.com

11 de abril, de 10:00 a 20:00 horas
en el Museo ABC

Más información:
laencuadre.com/parenlasrotativas
@LaEncuadre

Horario

Ponentes

10:30 Recepción y acreditación

Gonzalo Boye
@boye_g
Es editor de la revista Mongolia y representante legal de ElDiario.es. Ejerce como
abogado de derechos humanos y profesor
de derecho procesal y penal.
Es uno de los reseñados en el premiado
documental La trampa de Guantánamo.

Columnacero
@columnazero
ColumnaZero es una revista digital de
actualidad y tendencias: cine, música, deportes, moda, entrevistas, curiosidades,
sexo, gastronomía, ciencia y tecnología.
Participa Sebastián Sosa Artiles, director
de comunicación de ColumnaZero.

Antoni Gutiérrez-Rubí
@antonigr
Es asesor de comunicación y consultor político. Fue premiado con el “Victory
Award” al Blog Político del Año.
Es autor de diferentes libros, como “La
política vigilada. La comunicación política en
la era de Wikileaks” (2011).

Revista Hypérbole
@hyperbolemag
Hypérbole es una revista cultural, que desea divulgar temas científicos (naturales y
sociales) para propiciar un conocimiento
que permita acercarse al mundo desde una
perspectiva integradora y actual.
Acude Ramón González Correales, codirector de Hyperbole.

10:45 Presentación. Por Doc Pastor, director
de La Encuadre

11: 00 “El Papel no ha muerto”. Por Caros Boye,
revista Mongolia

12:30

“Nuevos contenidos: de lector a e-lec-

tor”. Por Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación

13:45 Pausa para comer
16:45 Recepción
17:00

Mesa Redonda: “Echa Red al proyecto:

iniciativa a través de la web”. Por Columnazero
Hypérbole, y Experpento

18:30

“Haciendo las cosas al revés”. Por el

equipo de JotDown Magazine

19:45

Cierre. Por Dafne Calvo, directora de La

Encuadre

20:00 Vino de despedida

JotDown Magazine
@JotDownSpain
Magazine cultural nacida en web en 2011,
conocida por sus extensos textos y sus fotografías en blanco y negro.
En mayo de 2012 lanzaron un primer
número impreso. Acuden Ricardo Jonás G.,
subdirector; Ángel L. Fernández, editor y
Guadalupe de la Vallina, fotógrafa.

ExPERPENTO Magazine
@ExPERPENTOmag
ExPERPENTO es una revista gratuita de
ocio, cultura y tendencia. Lleva nueve años
en la calle. En 2011, comenzaron a colgar
la revista impresa en issuu, y en unos meses
llegaron a las 8.000 descargas.
Asiste Reyes Muñoz, directora de la revista
ExPERPENTO.

