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EJEMPLO 1
Componentes del grupo:
Sara Saenz‐Díez
Claudia Morales Casas
Ana Martínez Gutiérrez
Cristina Tallón Cáliz
¿Por qué nace El Duende?
El Duende nace con la vocación e intencionalidad de un medio dirigido únicamente a
Andalucía. Pretende suplir la carencia que el mercado informativo presenta al no existir un
diario dedicado exclusivamente a la comunidad. Se trata de un medio generalista con cierta
tendencia a la especialización cultural, pues su objetivo es, entre otros, dar a conocer las
noticias que los grandes medios nacionales pasan por alto.
Para la elaboración de la presente práctica hemos decidido, con el acuerdo de todas las
componentes, que la portada pertenezca a un medio con información centrada en la
comunidad autónoma. La ausencia de un diario impreso que recoja la actualidad de todas las
provincias que conforman Andalucía nos ha llevado a optar por este modelo de publicación.
Sin embargo, la jerarquía de las noticias en portada no se basan en la primacía de una
provincia sobre otra, si no en aquellos asuntos de mayor interés y con menor cobertura en
prensa local o nacional.
A menudo, la prensa se rigen por asuntos de interés geográfico y no ofrece un recorrido
profundo por las noticias autonómicas, este ha sido básicamente el grueso de nuestra
decisión.
Documentación:
Las fuentes utilizadas para la redacción han sido agencias de noticias nacionales (EFE, Europa
Press) y publicaciones provinciales (El Correo, Ideal, La Voz de Almería, Diario Sur, Málaga Hoy,
Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, El Día de Córdoba y Viva Huelva).
La fotografía de la noticia principal proviene de la agencia EFE. En el caso de las noticias de
cultura pertenecen a la web oficial de la compañía de teatro y la tercera imagen que acoge la
portada se encuentra en el banco de imágenes Gettyimages.

EJEMPLO 2

Componentes del Grupo:
‐Verónica Porteiro Segovia (Editora y Redactora)
‐Laura Gómez García (Redactora y Fotógrafa)
‐Isaac Pérez García (Redactor y Maquetación)
‐Jairo Moruno Evangelista (Redactor)

La voz de Málaga
Es un periódico local de la ciudad de Málaga. Este medio ofrece además de información local
una amplia variedad de contenidos informativos de carácter nacional. También cuenta con
secciones de deportes, cultura, sociedad... todos ellos orientados hacia el interés de la ciudad.
Incorpora una nueva herramienta de comunicación con el lector (feedback), en la que se le da
cada día la oportunidad a alguien anónimo o conocido de expresar inquietudes, opiniones,
sugerencias, críticas.. sobre aspectos de interés social (El malagueño opina).

Fuentes de redacción: El País, La Vanguardia, Eldiario.es, EFE, Europa Press, Málaga Hoy, Diario
Sur, La Opinión de Málaga...
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