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Nombre alumno/s: Paula García Sancho 

Nombre del blog: Lights & Shadows 

URL: https://lightsandshadowssite.wordpress.com  

Fecha de creación: 15 de marzo 

Temática: Cultura y ocio local (Valencia) 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación del producto 

Lights & Shadows es un medio digital que ha querido difundir la actividad cultural 

existente en Valencia en diferentes ámbitos como el arte, la música, el cine, el 

teatro y la literatura. La misión de este medio ha consistido en explicar con mayor 

profundidad la información y la actualidad con el objetivo de que la cultura local 

sea más valorada y adquiera una mayor relevancia. Para ello, se han abordado 

diferentes géneros periodísticos -reportajes, entrevistas, crónicas y críticas-. 

 

Al mismo tiempo, se ha elaborado una agenda cultural cada fin de semana, 

cuando se celebran más eventos, con el fin de explicar las diferentes actividades 

que se podían encontrar en Valencia para que el público pudiera conocer toda 

la información sobre ellos -definir el evento, el lugar donde se celebraba, las fe-

chas y los horarios-. Además, se deben destacar, entre sus principales valores, 

el fomento de la cultura, la diversidad y el compromiso con la cultura de barrio. 

Por ello, se caracteriza por ser un cibermedio que ha buscado la profundidad en 

las actividades culturales que se han desarrollado, queriendo difundir con ampli-

tud de miras aquello que ocurría en los barrios de Valencia e informar a los usua-

rios de los eventos que les pudieran interesar. 

 

1. 2 Objetivos 

Por un lado, el propósito de Lights & Shadows ha residido en mantener informado 

al público de los diferentes eventos culturales que se han producido en el ámbito 

local. Los medios de comunicación valencianos dedican un espacio limitado a la 

información cultural, con poca difusión de las actividades culturales y de la pro-

moción a los artistas. Por ende, con el desarrollo de esta publicación digital, se 

ha buscado cubrir este ámbito con mayor detenimiento y profundidad. 

 

https://lightsandshadowssite.wordpress.com/
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El proyecto no se ha centrado solo en la información, sino que, además, ha pre-

tendido acercar a los lectores los diferentes acontecimientos a través de cróni-

cas, reportajes, entrevistas y críticas. El medio ha desarrollado una guía cultural 

para que el público se decantara por asistir a las actividades o para informarse 

de ellas. En definitiva, Lights & Shadows, ha promovido el arte y la cultura entre 

el público para que se conociera la labor creativa que realizan los artistas. 

 

1. 3 Interés 

Por lo tanto, la visión de este cibermedio ha sido, ante todo, adentrarse en la 

situación de la cultura en Valencia, por lo que Lights & Shadows ha tratado de 

informar de manera crítica sobre los temas de actualidad cultural. Este medio 

siempre ha buscado que los usuarios quieran conocer con mayor detenimiento 

las cosas que pasan en su ciudad. En concreto, ha ido dirigido a las personas 

de Valencia que no saben la infinidad de cosas que ocurren por sus calles. Por 

ello, a través de la agenda cultural y los diferentes artículos podrían tener mayor 

conciencia de que en dicha ciudad también existen actividades interesantes que 

merece la pena descubrir. La finalidad ha sido promocionar la importancia de la 

cultura local. 

 

1.4 Justificación de la elección 

Se ha elaborado esta publicación debido a que los principales medios de comu-

nicación presentes en la red se limitan a elaborar artículos a nivel nacional e 

internacional pues son los que merecen una cobertura más amplia. Los princi-

pales medios digitales, como Levante o Las Provincias, solo mencionan algunas 

de las actividades más relevantes y dedicándoles poco espacio. Así mismo, otras 

webs digitales (Love Valencia, AU Agenda Cultural o Valencia Bonita) sí centran 

el enfoque en los eventos, pero no les dan una mayor profundidad. Por esta 

razón, al crear este medio, se ha pretendido aunar ambas vertientes, en que se 

expliquen los eventos más relevantes que sucedan el fin de semana y, además, 

dar mayor profundidad a la sección de cultura. 

 

2. FASE DE PREPRODUCCIÓN 

2. 1 Análisis de la competencia 
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Para desarrollar Lights & Shadows, se ha elaborado previamente un análisis de 

los principales medios competidores con la finalidad de ofrecer un producto in-

formativo diferenciado que aportara un valor añadido al mercado. De esta ma-

nera, para poder utilizar los resultados y encaminar hacia un lado o hacia otro el 

tipo de contenidos que abarcaría la publicación digital. 

 

Por ello, respecto a los medios similares, se han observado una serie de páginas 

web locales que dedican un espacio al ámbito cultural como son Love Valencia, 

AU Agenda Urbana, Valencia Blog, el portal de la Comunidad Valenciana y los 

principales medios en Valencia -Levante y Las Provincias-. 

 

En primer lugar, se ha podido detectar a AU Agenda Urbana Valencia como el 

principal competidor debido a que abarca las actividades sobre cultura local y 

también realiza entrevistas a diferentes personas en esta área, además de plas-

mar una agenda con estos diferentes eventos de forma mensual. Se centra en 

el ámbito que pretende adentrarse Lights & Shadows, pero la diferencia es el 

nivel de profundidad. 

 

Posteriormente, Love Valencia es una web que propone contar los planes y 

eventos culturales de Valencia. Sin embargo, se exponen de forma sencilla y sin 

entrar en detalles, solo aparece la descripción y los lugares a los que acudir. Por 

otro lado, como el anterior medio, también incluye una agenda cultural sobre las 

actividades que se pueden encontrar en la capital valenciana. Sigue la misma 

línea de informar al público sobre cultura, pero sin entrar en un ámbito plena-

mente periodístico pues no hay variedad de géneros y cobertura de aconteci-

mientos. 

 

Por otro lado, con Valencia Blog se siguen los contenidos que abarca Love Va-

lencia. Aparece una agenda cultural mensual y diferentes secciones que descri-

ben con brevedad la actividad cultural de Valencia. No solo trata el ámbito de la 

cultura, sino también deportes, moda, decoración y restaurantes, por lo que tiene 

más variedad temática. 

 



 

5 

El portal de la Comunidad Valenciana también indica información relativa a cul-

tura, pero sigue el mismo patrón con las actividades que se pueden elaborar en 

Valencia y la provincia. Por último, se puede observar que en los principales 

medios locales como son Levante y Las Provincias aparecen diferentes noticias 

sobre los acontecimientos culturales, pero solo mencionan los lugares y horarios, 

sin entrar en una mayor descripción. 

2.1.1 Resultados del tipo de contenido de la competencia 

Tras el análisis, es necesario destacar que los medios dedican un espacio a in-

formar de las diferentes actividades que se pueden encontrar en Valencia para 

permitir que el público conozca estos eventos. Tiene una importante función 

pues lo plasman en una agenda mensual con las cosas que suceden cada día.  

No obstante, se olvidan de dar una mayor profundidad en que alguien que haya 

acudido pueda contárselo a los lectores y usuarios. Se observa que no existe 

una variedad de temas y de géneros que puedan facilitar la comprensión de la 

información cultural, sino que se centran más en narrar de forma sencilla las 

actividades. Por ello, el lado negativo es la escasa profundización. 

Respecto a la posterior aplicación práctica a Lights & Shadows, este medio digi-

tal ha querido buscar el tipo de eventos y actividades culturales que explican 

estas páginas web, pero desde la visión de una persona que ha asistido a los 

eventos. Con el propósito, de esta manera, de contarlo a través de variedad de 

géneros y de una agenda cultural centrada en el fin de semana.  

2.2. Tipo de público 

Lights & Shadows se ha dirigido a personas jóvenes interesadas en informarse 

respecto a las actividades culturales que ocurrían en la ciudad de Valencia. Se 

debe destacar que los datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en 

España que elaboró el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2015 han 

revelado que el consumo cultural ha aumentado en los últimos cuatro años, 

siendo los jóvenes los que presentan una mayor tasa de participación en todos 

los ámbitos culturales. Por esta razón, el medio se ha centrado en los jóvenes y 

en los diferentes ámbitos de cultura como son la música, la literatura, el cine, y 
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el arte, al que dedican un 87’2%, un 62.2% y un 54% respectivamente, debido al 

importante volumen de población que se interesa por esta temática. 

2.2.1 Contenidos que le interesan 

Los contenidos que le han interesado a este público han sido los relativos a in-

formación cultural como la música, la literatura, el cine, las artes escénicas y el 

arte. Escuchar música, leer e ir al cine son las principales actividades que realiza 

la población española con unas tasas del 87’2%, el 62’2% y el 54% respectiva-

mente. A ello hay que añadir los espectáculos en directo, que se sitúan en un 

43’5 %, en los que destacan los conciertos de música actual (24’5%) y el teatro 

(23’2%). Por ello, las personas a las que nos hemos dirigido les interesaba co-

nocer información de estos ámbitos con una mayor profundidad y detalle. 

2.3 Identidad corporativa 

Antes de poner en marcha el medio digital, se ha tenido que seleccionar la iden-

tidad corporativa con el nombre y la imagen que va a definir a la publicación, que 

se incorporaría en las redes sociales posteriormente. 

Por un lado, el nombre Lights & Shadows se ha seleccionado porque hace refe-

rencia a las dos caras que se encuentra la cultura local. Por un lado, el aspecto 

positivo por la gran cantidad de propuestas y de iniciativas que suceden en Va-

lencia, fomentando un tipo de arte, desde todas las vertientes, que hace reflexio-

nar a las personas, mientras que, por otro, la cultura tiene unas grandes dificul-

tades para desarrollar nuevos proyectos con el escaso presupuesto y la dificultad 

que tienen los artistas para vivir de una profesión creativa. Así mismo, se ha 

escogido el subtítulo Valencia: Vive la cultura ante todo, ya que se centraba en 

el ámbito específico que se iba a abarcar -la cultura local en Valencia- con el 

medio digital. 

Por otra parte, el logotipo del cibermedio ha consistido en el nombre Lights & 

Shadows junto a una imagen del puerto de Valencia al atardecer. La tipografía 

responde a unos trazados de grosor fino y una letra en cursiva de color negro 

enmarcada en dos líneas del mismo tono, arriba y abajo, para reforzar el nombre. 

Se ha querido elaborar un diseño sencillo y cálido a través de una tipografía 
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sobre una fotografía que define la esencia del medio al ser uno de los principales 

lugares de Valencia (ver Imagen 1) 

                          Imagen 1: Logotipo Lights & Shadows, letra Kokonor 

2.4 Gestiones con las fuentes 

Para abordar las diferentes temáticas –arte, música, literatura, cine y teatro-, he-

mos contactado con fuentes, mayormente expertas, que nos dieran una mayor 

cantidad de información y de análisis. Así mismo, se ha escogido el tipo de fuente 

en relación al género que íbamos a abordar. En las noticias, se han recurrido a 

fuentes documentales, mientras que en los reportajes se han dado voz tanto a 

expertos en el tema como a personas que aportaran su experiencia.  

 

Respecto a la gestión con las fuentes, todas han estado encantadas de colaborar 

debido a que la cultura local no se cubre con mucho detenimiento, entonces han 

aportado su visión sobre los proyectos que han llevado a cabo, su experiencia, 

la situación de la industria y las dificultades que se encuentran día a día. Las 

entrevistas han resultado muy provechosas para conseguir uno de los principa-

les objetivos del medio: dar una mayor profundidad y análisis. Además, han es-

tado encantados de compartir el resultado en sus redes sociales para conseguir 

una mayor difusión. 

 

Sin embargo, en algunos casos ha sido difícil cuadrar horarios con las fuentes 

para que nos atendieran. Este fue el caso de una de las entrevistas, que al no 

haber opción de quedar personalmente, se decidió realizarlo a través de Skype. 

Por otra parte, cabe destacar, que se ha contactado con la mayoría de ellas a 
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través de las redes sociales o el correo electrónico, que contestaron rápidamente 

y sin problemas. A su vez, al contactar con las fuentes con un amplio margen de 

tiempo, se pudo quedar con todas las personas para elaborar los artículos. Se 

recurrieron a las siguientes fuentes:  

Javier Valenzuela cineasta entrevista reportajeada 

Samuel Sebastian vicepresidente EDAV entrevista a experto 

Xavier Artigas director y productor de cine reportaje Cine por Venir 

Juan Limousine fotógrafo crítica Neón 

Patricia Espejo y Rafa Alarcón cómicos crónica 

Emili Piera escritor y organizador Fe-

ria del Libro 

reportaje audiovisual 

Vicent Marco escritor y periodista reportaje audiovisual 

Pepe Miralles, Pau Gavalda, 

Jorge Cabezas 

libreros reportaje audiovisual 

Antoni Llorens cineasta y exhibidor de pe-

lículas 

reportaje radiofónico 

Xavier de la Red director de Albatexas reportaje radiofónico 

Ventura Pons cineasta catalán reportaje radiofónico 

 

2.5 Selección inicial de contenidos 

Se ha elegido los contenidos en relación con los eventos que se iban a celebrar 

en Valencia en estos dos meses. Se han seleccionado eventos relativos a las 

diferentes temáticas como monólogos, festivales de cine y de música, conciertos, 

exposiciones y encuentros con cineastas. Los temas escogidos han sido los si-

guientes: 

1. Noticia de los festivales de fallas Xequebó Fallas Festival y Plan B Fallas Festival 

2.Crónica Xequebó Falles Festival 
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3. Reportaje sobre las fallas 

4. Reportaje radiofónico sobre la apertura de los cine Albatexas 

5. Crítica sobre el proyecto multimedia Neón 

6. Reportaje sobre la quinta edición de Cine por Venir 

7. Noticia sobre el concurso de cortos 360 º Valencia Negra 

8. Crónica sobre el concurso de cortos 

9. Crítica del concierto Blue Caravan 

10. Noticia Festival Vesos 

11. Crónica Festival Vesos 

12. Entrevista José Bravo 

13. Entrevista Samuel Sebastián EDAV 

14. Crítica monólogo Jesús Manzano 

15. Crónica Microteatro en Ruzafa 

16. Reportaje audiovisual Feria del Libro de Valencia 

Además, se ha elaborado una agenda cultural de cada fin de semana, para que 

el público no se perdiera ningún plan en Valencia, con la explicación del evento, 

el lugar, las fechas, los horarios y toda la información necesaria. 

2.6 Previsión de gastos necesarios 

Lights & Shadows ha afrontado determinados gastos para la realización de la 

web. Por un lado, los aspectos técnicos, habría sido necesario tener una cámara 

para elaborar las fotografías y los planos del reportaje audiovisual, así como una 

grabadora de voz para las entrevistas. Sin embargo, como no se disponía de 

ello, se ha hecho un periodismo móvil. Todo se ha elaborado a través de este 

dispositivo, un caso a destacar es el reportaje audiovisual que se ha grabado 

completamente con un dispositivo IPhone. 

 

Por otro lado, para la edición de los reportajes de audio y vídeo se ha necesitado 

un ordenador Mac que tuviera los programas Final Cut y Logic, en este caso, se 
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disponía de tales herramientas. A su vez, se han tenido que cubrir los gastos en 

el transporte para acudir a los eventos. 

 

3. FASE DE PRODUCCIÓN 

3.1 Enfoque seleccionado 

Los artículos de las diferentes temáticas han profundizado en las actividades 

culturales que se han realizado en Valencia, dando una mayor difusión y promo-

ción a los eventos, los artistas y la situación de la cultura local. 

 

3.2 Secciones del medio 

Lights & Shadows cuenta con un conjunto de secciones que integran la página 

web del medio. Se han escogido las siguientes: Agenda, Arte, Música, Cine y 

Teatro, Literatura, Multimedia, Sobre nosotros y Contacta. En primer lugar, en 

Agenda se han mostrado las actividades culturales del fin de semana. En ella, 

se indicaba el nombre de los eventos con una breve descripción, los horarios y 

el lugar donde se realizaban para informar a los lectores. Esta sección ha tenido 

la finalidad de exponer de forma rápida los eventos que ocurrían en Valencia. 

 

Sigue la temática de Arte que incluía diferentes géneros como noticias, reporta-

jes y críticas. Con Cine y Teatro, se pretendía acercar la temática del mundo del 

cine y del teatro al público. Se han juntado estos dos ámbitos por su estrecha 

relación, el punto en común de trasladar las posibilidades de la ficción y la no-

ficción a los espectadores. Destaca, además, que es la sección más extensa 

porque es la temática que más actividades ha tenido. 

 

La sección de Literatura ha querido reflejar los eventos de esta temática, mien-

tras en el ámbito de Música, la sección ha contado con artículos que han expli-

cado crónicas y noticias de conciertos y festivales de música. En Multimedia se 

han incluido todas las fotografías, galerías y vídeos de los diferentes artículos. 

De esta manera, se puede acudir a esta sección para ver el conjunto de imáge-

nes. 

Por otro lado, en Sobre Nosotros se ha explicado el proyecto de Lights & Sha-

dows, donde se han incorporado los principales objetivos que busca el medio 

digital, sus valores y cómo ha surgido, incidiendo en que se trata del trabajo de 
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fin de grado de Periodismo. Por último, en Contacta se ha añadido el correo 

electrónico, un formulario para poder escribir sobre cualquier duda o pregunta y 

las redes sociales para que pudieran seguir los contenidos en las plataformas de 

Facebook y Twitter. 

 

3.3 Calendario inicial de publicaciones 

Marzo 

Lu-

nes 

Mar

tes 

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

13 14 15 16 Noticia festivales 

Fallas 

17 Eventos 18 19 

20 21 22 Crónica 

Xequebó 

23 24 

Eventos 

25 Cine por 

Venir 

26 Re-

portaje 

Fallas 

27 28 29 30 Crítica Neón 31 Eventos 1 Noticia 

concurso de 

cortos  

2 

 

Abril 

Lu-

nes 

Mar

tes 

Miércoles Jueves Viernes Sá-

bado 

Domingo 

3 4 5 6 Reportaje 

Cine por Venir 

7 Eventos 8  9 Crónica concurso 

cortos 

10 11 12 13 14 Eventos 15 16 Reportaje Alba-

texas 
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17 18 19 20 Entrevista 

José Bravo 

21 Eventos 22 23 

24 25 26 Monólogo Je-

sús Manzano 

27 28 Eventos 29 30 Concierto Blue 

Caravan 

 

Mayo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2  3 Entrevista Sa-

muel Sebastian 

4 5  Eventos 6 Noticia 

Vesos 

7 

8 9 10 Reportaje Fe-

ria del Libro 

11 12 13 Crónica 

Vesos 

14 

 

3.4 Diseño de la web 

Se ha diseñado la publicación digital con la plataforma de Wordpress y el modelo 

gratuito que incluye los elementos más básicos, pero con lo necesario para sacar 

adelante la web. Se ha escogido una plantilla sencilla, llamada Lovecraft, que 

presenta todas las entradas en Inicio por orden cronológico. Sin embargo, pese 

a su simplicidad fomenta el uso de la imagen, el color y la fotografía, que es lo 

que queríamos destacar por el tipo de contenidos. Además, se ha escogido la 

imagen corporativa como fotografía de cabecera que es la que da más potencia 

y fuerza a la web. A su vez, el color que se ha elegido de fondo ha sido un tono 

claro, de color crudo, que era acorde a la tonalidad de dicha imagen.  

Por un lado, la barra de menú se ha dividido en las diferentes secciones mencio-

nadas, y en Inicio se ha incorporado todas las entradas por orden de publicación, 

encontrando la más reciente al principio. Justo en la parte derecha, se han 

puesto los iconos de las redes sociales de Facebook y Twitter, el formulario de 

correo, las entradas más vistas, el time-line de Twitter y Facebook, junto con las 

etiquetas más utilizadas. Todos estos elementos dan más opciones a la página 
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y la hacen más rica en contenido. Por otro lado, en la parte de abajo, se ha 

puesto el menú de navegación con todas las secciones que componen el medio 

para que puedan acceder de manera más rápida. 

3.5 Interactividad y usabilidad 

Se ha fomentado la interactividad del medio a través de las redes sociales y del 

formulario de Contacta que permite enviar un mensaje para cualquier duda o 

pregunta. Así mismo, se ha dado la opción de poder inscribirse poniendo un co-

rreo para que lleguen los avisos cada vez que hay una nueva publicación. 

La fuente principal de interactividad ha sido Facebook y Twitter que han gene-

rado un mayor número de visitas y de promoción de la web, ya que es el lugar 

donde, actualmente, más información consumen los usuarios. Las redes socia-

les han servido, además, para compartir información relacionada con el ámbito 

cultural, local y artístico para mantener al público informado. Se debe destacar 

que sin la actividad en las redes sociales no se habrían conseguido una mayor 

difusión de los contenidos. 

Respecto a la usabilidad, se ha querido hacer una página sencilla para poder 

encontrar los contenidos de forma fácil y rápida en todas las plataformas (móvil, 

tablet y ordenador), estableciendo las entradas por secciones y poniendo etique-

tas en cada una de ellas. De esta manera, todas las personas pueden encontrar 

los contenidos en Inicio y en la sección a la que pertenece. 

4. FASE DE POSTPRODUCCIÓN 

4.1 Elementos de las entradas 

Los diferentes artículos elaborados han incorporado fotografías, galerías, vídeos 

y podcast. Se ha pretendido enriquecer los textos con una gran cantidad de ima-

gen para darle un toque más visual y atractivo, por ello es los elementos más 

utilizados. Los podcasts y el audio se han utilizado en menos ocasiones, recu-

rriendo a ello en las entrevistas para proporcionar la entrevista editada con la 

información al completo y en el caso del reportaje radiofónico. En cambio, los 

videos solo se han incluido en el reportaje audiovisual y en la crónica musical   -
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con fragmentos del espectáculo-. También, se han incorporado enlaces para re-

mitir a más información de la propia web y de otras fuentes externas. 

La letra escogida ha sido de tamaño normal para que sea fácil de leer, mientras 

que en los títulos se han elegido en tamaño bastante grande y en negrita para 

que destacaran del resto. La particularidad del medio digital ha conllevado que 

se incorporaran varios ladrillos en todos los textos para resaltar la información, 

también con el uso de destacados en el caso de las entrevistas y de los reporta-

jes. Es necesario añadir que los titulares de las entradas tienen una gran fuerza 

porque son de tamaño grande junto a una fotografía destacada. Esto es lo que 

más capta la atención de la página, la fuerza del titular. 

4.2 Redes sociales 

Facebook y Twitter han sido las plataformas escogidas para difundir la informa-

ción de la web. Se observa una diferencia entre una y otra, ya que en Facebook 

se ha logrado más actividad (me gusta y entradas compartidas), esto se debe a 

que la información se ha compartido en grupos interesados en la información 

local. Sin embargo, en ambas se ha elaborado la misma cantidad de publicacio-

nes, con las entradas de la web y al compartir información relacionada del ámbito 

cultural. Gracias a las redes sociales se ha fomentado la interactividad con los 

usuarios, dándoles opción a conocer el medio y a poder responderles cualquier 

duda o pregunta. No obstante, todas las publicaciones han sido sobre las entra-

das ya elaboradas, no con información en proceso o eventos en directo. El fin 

era proporcionar información y difusión de la cultura local (ver anexo). 

4.3 Estadísticas de visitas 

Respecto a las visitas que ha tenido Lights & Shadows, aquí se destaca el total 

de visitas (ver Imagen 2) y los países que han entrado a consumir nuestros pro-

ductos (ver Imagen 3). 
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Cabe añadir que las publicaciones que más atención han recibido son relativas 

a los eventos porque a la gente le interesan los planes que se realizan en Valen-

cia (más estadísticas en el anexo).         

Imagen 2: Visitas totales                                      Imagen 3: Visitas por país 

5. VALORACIÓN FINAL 

Después de desarrollar Lights & Shadows durante dos meses de intenso trabajo, 

la experiencia ha sido muy positiva. El hecho de construir desde cero una publi-

cación digital especializada ha requerido tiempo, esfuerzo y muchas ganas de 

llevarlo a cabo. Sin embargo, el poder contactar con las fuentes, informarte en 

profundidad, acudir a los eventos y hablar con personas muy vinculadas a este 

ámbito, te hacen crecer como profesional y también como persona. Además, la 

libertad para plantear un tema, permite que pongas empeño en hacer algo que 

te interesa, que es necesario mostrar o que aún no se ha hecho. 

Este periodo, el más decisivo de la carrera, me ha permitido aprender más sobre 

esta temática, conocer a gente, descubrir la situación actual de la cultura   y 

desenvolverme como periodista. Es el momento en que eres plenamente inde-

pendiente y te sientes más profesional que nunca, porque tú decides las cosas 

que se publican, cuándo y cómo. Además, eres quien realiza todas las funciones, 

ya que eres fotógrafo, técnico de cámara, montador de audio y video, y commu-

nity manager. Te conviertes en un periodista polivalente, pues desarrollas todas 

las funciones. Sin embargo, es algo que está a la orden del día y te sirve para tu 

futuro. 
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Cabe destacar que, al haberlo desarrollado sola, no he podido asistir a todos los 

eventos o realizado los artículos que me habrían gustado. Sin embargo, los que 

he elaborado me han permitido dar profundidad, análisis y un mayor deteni-

miento al ámbito cultural. Además, se ha podido difundir las actividades que los 

medios no dan tanta cobertura y la difusión de los artistas, por lo que los objetivos 

principales establecidos se han podido cumplir.  

Así mismo, se han encontrado una serie de dificultades en las diferentes fases 

de creación del medio. Una de ellas ha sido gestionar los tiempos para que las 

entradas salieran en la semana establecida. Los eventos, pese a parecer más 

fácil, eran complicados debido a que se tenía que publicar en una fecha concreta, 

no admitía cambios porque tenían que estar antes del fin de semana. A su vez, 

los reportajes eran más costosos, ya que requerían de contactar con las fuentes, 

buscar información y redactar el contenido, por lo que había que hacerlo con 

tiempo de antelación. 

Por otro lado, hay unas secciones que han tenido un número de publicaciones 

más amplio que otras. Por ejemplo, la sección de Cine y Teatro es la que ha sido 

más amplia, con una cantidad de entradas más elevada, mientras que Arte o 

Literatura han tenido muchas menos. Otra de las dificultades se ha encontrado 

en seguir el calendario de temas y de publicaciones establecido de forma inicial. 

Esto se debe a que durante el proceso de Lights & Shadows se han descubierto 

nuevas actividades que se han preferido cubrir, con otras se ha visto que no 

resultaban suficientemente interesantes y cuando algunos eventos han coinci-

dido, se ha tenido que dar prioridad a uno de ellos. 

No obstante, ha sido una buena experiencia. Las cosas que modificaría es hacer 

un calendario de forma semanal para conseguir objetivos más realistas, gestio-

nando mejor los tiempos y el día de las publicaciones. Además, intentaría equi-

librar todas las secciones. En definitiva, he aprendido y disfrutado al realizar el 

proyecto, ya que he intentado cubrir un ámbito que necesita más difusión y pro-

fundidad. Sin embargo, hay muchos temas que me habría interesado elaborar, 

pero no me ha dado tiempo a poner en marcha. Por este motivo, he decidido dar 

continuidad al medio y seguir informando sobre cultura local. 
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Resumen ejecutivo/Abstract 

1. Introduction 

Lights & Shadows is a digital media that has wanted to spread the existent cul-

tural activity in Valencia in different fields like the art, the music, the cinema, the 

theatre and the literature. The mission of this press has consisted in explaining 

with depth the information and the topical issues because the objective is that the 

local culture get more importance. For this, it has used different journalistic gen-

ders -reports, chronicles, interviews and reviews-.  

 

At the same time, it has elaborated a cultural agenda each weekend, when it 

celebrates more events, with the purpose to explain the activities that could find 

in Valencia. The public could know all the information on them. 

 

The main values of Lights & Shadows are promoting the culture, the diversity and 

the commitment with urban neighborhood culture. This press has sought the 

depth about the events in Valencia for inform to the users. The end of this digital 

publication has resided in keep informed to the public of the cultural events that 

have produced in the local field. The media in this locality devote a space limited 

to the culture, with little dissemination to the cultural activities and to the artists.  

 

It has elaborated this publication because the media in Valencia only covers 

events with more depth if they are national or international field. For example, 

Levante or Las Provincias mention some activities, but with a little space. For this 

reason, Lights & Shadows has pretended combine both aspects. In the one hand, 

explain the events the weekend and, in other hand, give main depth to the section 

of culture. 

 

2. Preproduction stage 

In turn, the media has centered to young people interested in the cultural activities 

that had made in city of Valencia. The data of the survey of Habits and Cultural 

Practices in Spain that elaborated the Ministry of Education, Culture and Sport in 

2015 have revealed that the cultural consumption has augmented in the last four 

years, being the youngsters those that present a main tax of participation in all 
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the cultural fields. For this, Lights & Shadows has chosen the music, the litera-

ture, the cinema and the art because the young public consume an 87'2%, 62.2% 

and 54% respectively.  

 

The corporate identity of the media is the name with the photography that define 

the publication. In this case, has selected like name Lights & Shadows because 

explain the two faces that have the local culture. On the one hand, the positive 

aspect with the quantity of proposals and events in Valencia, but, on the other 

hand, the difficulties to develop new projects, nowadays, by the limited budget. It 

has chosen the subtitle Valencia: Vive la cultura ante todo, that center in the spe-

cific field of the media, the local culture. The logotype has consisted in the name 

Lights & Shadows and the image of the port of Valencia in the twilight.  

 

To accost the different issues –art, music, literature, cinema and theatre-, has 

contacted with sources, mainly expert, that gave to the information more analysis. 

Also, it has selected the type of source in relation to the gender of the article. In 

the news, has resorted to documentary sources, but in the reports has given to 

the experts in the issue and the people that contributed with his experience.  

 

Respect to the sources, all have collaborated because the local culture doesn’t 

cover with depth. For this, have contributed his vision on the projects that have 

carried out, his experience, the situation of the industry and the difficulties that 

find day after day. The interviews have resulted very useful for get one of the 

main objectives of the media: more depth and analysis. However, in some cases, 

has been difficult talk with the sources because didn’t coincide the schedules. 

With a person, it decided make the interview online through Skype. Some of the 

sources used have been Javier Valenzuela (filmmaker), Samuel Sebastian 

(filmmaker and vice president of EDAV), Emili Piera (writer and organizing Fair 

of the Book Valencia), Vicent Marco (Writer and journalist), Antoni Llorens 

(filmmaker) or Xavier de la Red (director of Albatexas Cinemes). 

 

For carry out this project, has faced determinate costs like technical aspect due 

to would have been necessary to have a camera for the photographs and the 

plans of the audiovisual report, also a recorder for the interviews. However, as it 
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didn’t have this tools, has done a mobile journalism. In the case of the audiovisual 

report has film with an IPhone. For to edit the reports of audio and of video has 

need a computer with programs like Final Cut and Logic, but, for this case, had 

said tools. 

 

3. Production stage 

Lights & Shadows has been different sections for organize the web page and 

have chosen the following: Agenda, Art, Music, Cinema and Theatre, Literature, 

Multimedia, About us and Contact. These issues have incorporated the articles 

of his category with different genres, in Multimedia have collected the images and 

videos, in the other hand, in About us and Contact the public have been able to 

known us, see the objectives of the publication and access to the social networks.  

 

It has designed the digital publication with the platform WordPress and the model 

free that includes the basic elements. It has chosen a simple stencil, called Love-

craft that presents all the entrances in the Home in chronological order. The im-

age and the color of the web are the main elements, where it has incorporated 

the corporative image in the headline. This photography gives more force to the 

web page because the background color is a clear tone, raw color, to maintain 

the simplicity in the design. 

 

On the one hand, the bar of menu has divided in the different sections, in Home 

has incorporated all the entrances in order of publication. In the right part, have 

put the icons of the social networks, the most seen entrances, the time-line of 

Twitter and Facebook and the tags most used. On the other hand, in the part 

down, has put the menu of navigation with all the sections that compose the web.  

 

It has promoted the interactivity of Lights & Shadows thought the social networks 

and the form of contact that it allows to send a message for any doubt or question. 

The main source of interactivity has been Facebook and Twitter that have gener-

ated a main number of visits to the web because is the site where more infor-

mation and topical issues consume the users. These social networks have 

served, also, to share information related with the cultural, local and artistic field 

to maintain to the public informed.  
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Lights & Shadows has wanted to do a simple web for find the contents of easy 

form in all platforms –mobile, tablet and computer-. In this way, all the people can 

find the contents in Home and in the sections that correspond. 

 

4. Postproduction stage 

The different articles elaborated have incorporated photographs, galleries, videos 

and podcasts. It has pretended add to the texts a big quantity of image to give a 

more visual appearance. The podcasts and the audio have used in fewer occa-

sions, using in the interviews to have a complete information of the conversation, 

whereas the videos only have included in the audiovisual report and in the musi-

cal chronicle (with fragments of the show).  

 

The font chosen has been of normal size to facilitate the reading in the web and 

for the titles has selected a big size in bold that stood out of the rest. In addition, 

have incorporated subtitles along the text to highlight the information.  

 

Respect to the use of social networks, Facebook and Twitter have been the plat-

forms chosen to spread the information. It observes a difference among one and 

other, because Facebook has had more activity, this is due to that the information 

has shared in groups interested in the culture and the local information. However, 

in both has elaborated the same quantity of publications. 

 

5. Final Valuation  

The experience has been very positive. The fact of built from zero the publication 

has required time, effort and work. However, contact with the sources, research 

with depth, go to the events and talk with a lot of people connected with this field, 

do you grow like professional and also like person. In addition, t is the moment 

more important of the career because you put in practice all the knowledges pur-

chased. 

 

In the same way, develop the media has entailed a difficulties in the different 

phases of creation. One of them has been manage the times for that the en-

trances exited in the week established. Also, there are some sections that have 
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had a number of publications wider than others. For example, Cinema and The-

atre has collected events and articles in more quantity. Other of difficulties in this 

project has been maintain the issues and dates initials programmed before of 

begin the media.  

 

However, there are a lot of subjects that would have interested me elaborate, but 

the time was limited. For this reason, I decided continue Lights & Shadows and 

inform to the public about the local culture. 
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ANEXOS  

1. Redes sociales 

1.1 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estadísticas



 

 

 


