Sánchez González, M. (2014). Edición Digital. OCW‐Universidad de Málaga. http: ocw.uma.es. Bajo licencia
Creative Commons Attribution‐NonComercial‐ShareAlike 3.0 Spain

Tema 7A. Bibliografía
ibli
fí y recursos
complementarios

Imagen de Studio Cl Art. Fuente http://www.photl.com/

Prof. Dra. María Sánchez
m.sanchezgonzalez@uma.es
@cibermarikiya

Edición digital
g
(#ed1213)
(
)
Licenciatura de Periodismo, Universidad de Málaga. Curso
2012‐13

Bibliografía/ fuentes básicas
Adobe Online (documentación y soporte técnico sobre Illustrator,
versión CS4): http://helpx.adobe.com/illustrator.html
http://helpx adobe com/illustrator html
Cairo, Alberto ((2007).
007). “Laa infografía es ante todo periodismo
visual”. En Taller de Periodismo Multimedia, 10 de noviembre de
2007. En
http://tallermultimedia.blogspot.com.es/2007/11/la‐infografa‐es‐
ante‐todo‐periodismo.html (consultado el 05/07/2014).
Cairo, Alberto (2009). “Visualización y conocimiento. Una breve
invitación a la infografía”.
g
En Mosaic,, 10 de jjunio de 2009. En
http://mosaic.uoc.edu/2009/06/10/visualizacion‐y‐conocimiento‐
una‐breve‐invitacion‐a‐la‐infografia/ (consultado el 05/07/2014).

Bibliografía/ fuentes básicas
Cairo, Alberto (2010). “La belleza de la simplicidad”. En Instituto de
empresa.com. En
http://www.institutodeprensa.com/v2/admin/upload/seminario/3
41_PRESENTACION%20DE%20ALBERTO%20CAIRO.pdf (consultado
ell 05/07/2014)
05/07/2014).
Esteban,, Chiqui
q ((2010).
) “Dicho en el ÑH7 Valencia”. En
Infografistas.blogspot.com, 12 de noviembre de 2010. En
http://infografistas.blogspot.com.es/2010/11/dicho‐en‐el‐nh7‐
valencia.html
l
h l (consultado
(
l d ell 05/07/2014).
/ /
)
Esteban, Chiqui (2008)
Esteban
(2008). “10
10 consejos para hacer infografías”
infografías . En
Criterion, 29 de abril de 2008. En
p
g
p
j p
http://www.criteriondg.info/wordpress/10‐consejos‐para‐hacer‐
infografias/#more‐4072 (consultado el 05/07/2014) (ver antidecálogo
en http://infografistas.blogspot.com/2010/10/el‐antidecalogo‐de‐los‐infografistas.html)

Bibliografía/ fuentes básicas
Giner, Juan Antonio y Cairo, Alberto (2011). “Editors, artists
chafe at the errors and hype in bin Laden death story graphics”.
graphics”
En Nieman Watchdog, 9 de mayo de 2011. En
http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm?fuseaction Show
http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm?fuseaction=Show
case.view&&showcaseid=152 (consultado el 05/07/2014).
(Declaración traducida por Chiqui Esteban, en
http://infografistas.blogspot.com.es/2011/05/en‐contra‐de‐la‐
infografia‐ficcion.html)
Real Diccionario de la lengua española (edición online). En
http://www.rae.es/

Bibliografía/ fuentes básicas
Sandoval, María Lourdes (2009). “El reto es contar una buena
historia…” ((entrevista a Alberto Cairo).
) En Últimas Noticias,, 10 de
mayo de 2009. En
http://www.visualopolis.com/images/stories/articles/2010/ultima
snoticiasentrevista.jpg (consultado el 05/07/2014).
Varelo Sancho,
Sancho José Luis (2008).
(2008) “La
La infografía digital en el
ciberperiodismo”. En revista Latina, núm. 63. En
http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/42
p //
/p
/
/ / _799_65_Bellaterra//
latina_art799.pdf (consultado el 05/07/2014).
*En los propios materiales se incluyen, además de estas referencias, las fuentes
de donde han sido extraídas las infografías e ilustraciones que se incluyen como
ejemplos así como las URLs de herramientas para hacer infografías/gráficas
online, fuentes para obtener datos, etc.

Recursos complementarios
Webs de medios de comunicación con infografías periodísticas
•
•

IInfografías
f
fí de
d National
N ti
l Telegraphic
T l
hi (E
(Ecuador):
d ) http://telegrafistas.blogspot.com/
htt //t l
fi t bl
t
/
Gráficos y guías interactivas de la BBC:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/interactives/default.stm
Galería de infografías del New York Times: http://www.smallmeans.com/new
http://www.smallmeans.com/newyork-times-infographics/
España en 50 gráficos (especial de La Información):
http://especiales.lainformacion.com/espana/espana-en-50-graficos/
Infografías del diario El País: http://www.elpais.com/graficos/
http://www elpais com/graficos/
Infografía a La Vanguardia: http://infografiaalavanguardia.blogspot.com.es/
Infografía de diario Negocio: http://infografianegocio.blogspot.com.es/
Infografías de La República de Perú: http://www.larepublica.pe/infografias

•
•
•
•
•
•

Perfiles de medios de comunicación en redes sociales con
infografías periodísticas
•
•
•
•

En Twitter: Infografías Wall Street Journal: https://twitter.com/WSJGraphics/media
En Pinterest: usa el buscador para localizar tableros.
E FlickR:
En
Fli kR muchos
h medios/secciones
di /
i
de
d infografías
i f
fí cuentan también
bié con perfil
fil en esta red
d
social.
…

Webs de infografistas y diseñadores gráficos (con trabajos y
reflexiones)
•Alberto Cairo: http://www.thefunctionalart.com/
p //
/
•Nigel Holmes: http://www.nigelholmes.com/home.htm
•John Grimwade: http://www.johngrimwade.com/
•Chiqui
q Esteban: http://infografistas.blogspot.com.es/
p //
g
gp
/
•Manuel Cabrera Patiño: http://manuelcabrerapatino.blogspot.com
•Rafa Estrada: http://www.rafaestrada.net/
•Pedro Jiménez: http://infografia‐pedrojimenez.blogspot.com.es/
p //
g
p
j
gp
/
•Juan Pablo Bravo: http://juanpablobravo.blogspot.com.es/2008/02/infografias‐el‐
mercurio.html

Blogs y websites sobre infografía
•http://www.visualisingdata.com/
•http://www coolinfographics com/blog
•http://www.coolinfographics.com/blog
•http://www.onemoregraphic.com/
•http://infosthetics.com/
•http://infographics.alltop.com/
//
/
•http://telegrafistas.blogspot.com.es/

Otros catálogos de infografías online
•50 infografías bien diseñadas: http://www.creativosonline.org/blog/50infografias-bien-disenadas.html
g
•Infografistas News (grupo creado por Chiqui Esteban en FlickR con
ejemplos de muchos usuarios):
http://www flickr com/groups/856209@N23/
http://www.flickr.com/groups/856209@N23/
•Colección de videos sobre visualización de datos:
http://vimeo.com/album/1716234
•When the information is beautiful: 25 useful and well-designed
infographics: http://blogof.francescomugnai.com/2010/07/when-theinformation is beautiful 25 useful and well designed infographics/
information-is-beautiful-25-useful-and-well-designed-infographics/
•Infografías en Flickr: http://www.flickr.com/search/?q=infografia
•Infografías del Perú (recopilación de lo publicado por los medios del
país): http://infografiasdelperu.blogspot.com.es/
•Post sobre infografistas brasileños: http://inspiredm.com/braziliandesigners/
•…

Cómo usar y citar este material en caso de
uso/reutilización
*Materiales procedentes de asignatura Edición Digital,
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