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Altoaragón digital

25

Pistas digitales

Álbum de fotos del IX Congreso de Periodismo Digital
Más de 350 personas asistieron a la novena
edición del Congreso de Periodismo Digital
que se celebró por última vez en el Centro

Cultural Matadero. Además de las actividades
propias del congreso, en los días anteriores se
celebraron dos talleres y un encuentro de direc-

tores de medios digitales. Así, este evento hace
que Huesca se convierta casi por una semana
en la capital del periodismo en España.

1> La fotoperiodista Lorena Ros lleva dos
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años trabajando en Estados Unidos.
Su juventud no le ha impedido
obtener galardones en los premios
World Press Photo en tres ocasiones.
Lorena impartió un taller en el Centro
Cultural de Ibercaja de Villahermosa
y, luego, almorzó con el numeroso
grupo de asistentes en el restaurante
Flor.
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2> Ciberpaís, el suplemento de tecnología
del diario El País, celebró sus diez
primeros años la semana pasada.
Tomás Delclós, subdirector de El País,
y Laia Reventos, contaron en un taller
cómo realizan el suplemento. También
relataron a los asistentes cómo es
el trabajo de los especialistas en la
divulgación de la tecnología .

3> El encuentro de directores de
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medios digitales reunió en Huesca
a 42 responsables de periódicos de
España, Italia, Francia y América
Latina. Este foro, que se celebró en
los salones del hotel Abba, ha sido
una de las novedades del noveno
congreso de periodismo y crecerá en
las próximas ediciones en número de
asistentes.
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4> La fotoperiodista norteamericana

Samantha Appleton se desplazó hasta
Huesca para inaugurar la exposición
“En serio”, donde muestra 46
fotografías de Irak y de la campaña
electoral en zonas rurales de Estados
Unidos. La exposición de Appleton
se puede ver en el Centro Cultural
Matadero hasta el próximo día 13 de
abril.
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5> Marco Pratellesi, de Il Corriere della

Sera, presume, con humor, de que su
mayor logro profesional fue cuando
obtuvo la instalación de un futbolín
en Florencia. El director del Corriere.
it, quien empezó como cronista de
tribunales, dirige ‘Corriere.it’ uno de
los diarios digitales más longevos de
Italia.
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6> Enredados, la radio de la blogosfera

andaluza, realizó un programa
desde el Congreso de Huesca con
la intervención de Fernando Tricas,
Gumersindo Lafuente, Fernando
García, Juan Luis Sánchez y Camino
Ibarz. A cada uno de los participantes
le regalaron un toro de cerámica de
Guadix como los que se ven en la
imagen.

7> Florencia Fernández Blanco y Gastón
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Roitberg, del periódico argentino
La Nación, enviaron sus crónicas
a Buenos Aires. Gastón Roitberg,
director de la edición digital,
predicando con el ejemplo, utilizó
un pequeño teléfono móvil que
permite grabar vídeo con calidad
DVD y realizar fotografías con una
resolución de 4 megapíxeles.

8> Tres premios ‘Porquet’ juntos. A la

izquierda, Ignacio Escolar, director de
Público, quien ganó el primer premio
José Manuel Porquet de periodismo,
almorzó en el congreso junto a su
padre, Arsenio Escolar, director de 20
Minutos y ganador del año pasado, y
(a la derecha) Gumersindo Lafuente,
quien obtuvo el premio este año.
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