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1. Introducción 

1.1 Presentación del producto 

Cultural Grao es un medio de información hiperlocal que trata de fomentar el interés              

por la cultura de la población, informando tanto a los propios vecinos, como al resto               

de usuarios, sobre la gran variedad de posibilidades culturales y opciones de ocio             

que ofrece el Grao de Castellón. 

 

Para el desarrollo de este medio digital se han cubierto distintos ámbitos culturales,             

tales como la música, la danza, el cine, tradición, arte, literatura y distintos eventos              

puntuales llevados a cabo en el Grao. 

 

Referente al formato de presentación y al género periodístico utilizado para           

presentar la información, estos han dependido de las necesidades que demanda           

cada evento. Destacan: noticias, entrevistas, reportajes, breves notas con         

informaciones puntuales, galerías fotográficas y podcasts y vídeos con diferentes          

estructuras. 

 

Al mismo tiempo, se ha creado una sección llamada Cartelera, donde,           

semanalmente, cada viernes, concretamente, se ha actualizado la lista de nuevos           

estrenos y los horarios de las sesiones de cine que están a disposición del usuario,               

en Neocine Port Azahar, en el Grao. De este modo, también se potencia, con la               

web, la cultura fílmica y el cine del distrito. 

 

Por otro lado, Cultural Grao también muestra a los cibernautas una sección que             

recoge todos los eventos festivos llevados a cabo en el Grao, durante varios días,              

debido a tradiciones o días emblemáticos. Este es el caso del día de Reyes,              

Carnaval y Semana Santa.  

 

La decisión de cubrir estos eventos se debe al tipo de actividades que se llevan a                

cabo, tales como teatros, pasacalles y conciertos. Todo ello potencia la cultura del             

distrito y, por tanto, desde Cultural Grao, se cubren para fomentarlas. 
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Por último, desde este medio digital se ha querido potenciar a las organizaciones             

culturales del Grao, que viven y conviven realizando diferentes actividades en el            

distrito, dirigidas a distintos tipos de público, pero, todas ellas, con un mismo             

objetivo, que no se pierda la cultura del Grao y que los vecinos disfruten de ella.                

Estas son: Aula Debate Mujeres del Grao, Dolçainers i Tabaleters del Grao, Grup de              

Danses Illes Columbretes, La Barraca, El Faro, Col·lectius per la Cultura al Grau,             

Botafocs, Pikatumba, la Coral Polifònica Sant Pere y la Unió Musical del Grau. 

 

Así pues, Cultural Grao, ha querido mostrar a los vecinos y visitantes, la gran              

variedad de actividades culturales que, con distintas temáticas y dirigidos a           

diferentes públicos, cubren todos los ámbitos relacionados con la cultura que se            

desarrollan en el distrito. 

 

1.2 Objetivos e interés 

El propósito de Cultural Grao es cubrir la falta de medios de comunicación que              

ofrecen información cultural especializada en el distrito. Además, las organizaciones          

culturales del distrito no tienen una plataforma que sirva de altavoz y muestre a los               

vecinos y visitantes las actividades que llevan a cabo. Por esta razón, Cultural Grao              

ha querido ayudar a fomentar la cultura que estas asociaciones comparten,           

incluyendo un apartado para visibilizarlas.  

 

Por otro lado, cabe destacar la carencia de contenidos culturales, latente en los             

medios de comunicación generalistas, pues dedican un espacio limitado a la           

información cultural, realizando una cobertura que necesita ser ampliada por medios           

especializados, como es el caso de Cultural Grao, que además, se centra en un              

ámbito hiperlocal.  

 

En definitiva, Cultural Grao ha promovido el arte y la cultura, entre el público, con el                

interés de dar a conocer y fomentar la cultura en el distrito, puesto que, no existía                

hasta la creación de esta web, un medio similar. 
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1.3  Justificación de la elección 

El motivo principal de la elaboración de esta publicación es debido a que los              

principales medios de comunicación digitales crean, mayoritariamente, contenido a         

nivel nacional e internacional, pues son los que merecen una cobertura más amplia. 

 

En cuanto a los principales medios digitales de la provincia, como Levante Mercantil             

Valenciano, El Periódico Mediterráneo y Las Provincias, cubren las noticias que           

ocurren en Castellón, en general, y no se centran, puesto que no es ese su ámbito                

de actuación, en el Grao.  

 

Además, como no son medios especializados en cultura, no abordan estos temas            

en profundidad, por ello, es necesario que Cultural Grao cubra esta carencia y             

ofrezca a los vecinos del distrito, un medio dedicado exclusivamente a ellos. 

Así mismo, otros medios del distrito como La Barraca que sí centran el enfoque en               

aquello que ocurre en el Grao, tienen una periodicidad esporádica. 

 

Por último, no existe, por el momento, ninguna web cultural, como           

Nomepierdoniuna, centrada unicamente en el distrito. 

 

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

que se expliquen los eventos más relevantes que sucedan y, además, dar mayor             

profundidad a la sección de cultura. Ofreciendo, así, a los vecinos y visitantes, toda              

la información cultural que ocurre en el Grao, en exclusiva, en una plataforma. 

 

Cabe destacar que, según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España             

elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los espectáculos en            

directo, se sitúan en un 43’5 % del interés cultural de los españoles, eventos que               

Cultural Grao, ha cubierto, en su mayoría.  

 

Los resultados de esta encuesta indican, además, que entre las actividades           

culturales más frecuentes, en términos anuales, destacan prácticas que cubre          
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Cultural Grao, asiduamente, entre ellas se encuentra escuchar música e ir al cine,             

con tasas del 87,2% y el 54%, respectivamente.  

 

Por ello, Cultural Grao es un medio que cubre los aspectos que interesan a la               

población, en un ámbito hiperlocal donde necesitan ser explotados. 

 

1.4 Análisis de la competencia 

Para desarrollar esta web se ha elaborado, previamente, un análisis de los            

principales medios que compiten en el mismo ámbito, con la finalidad de ofrecer un              

producto informativo diferenciado del resto.  

Por ello, se ha podido comprobar que Cultural Grao puede cubrir la carencia de              

medios culturales en el Grao. Esto le aporta, al medio, un valor añadido,             

diferenciador en el mercado. 

 

Por ello, respecto a los medios competidores, se han observado varias páginas web,             

locales, que dedican un espacio al ámbito cultural, estas son: Col.lectius per la             

Cultura al Grau, La Barraca, Nomepierdoniuna y medios generalistas de información           

provincial, como El Levante Mercantil Valenciano, El Periódico Mediterráneo de          

Castellón, Las Provincias, Castellón Información y Castellón Diario (además de las           

versiones web, provinciales, de los periódicos nacionales). 

 

El competidor más directo de Cultural Grao es Col·lectius per la Cultura al Grau              

(CCG), pero tras el análisis se ha podido comprobar que desde dicha web, están              

interesados en cooperar y colaborar con nuevos medios e iniciativas, como Cultural            

Grao, que fomenten la cultura en el distrito.  

 

Referente a La Barraca, se trata de una revista anual con información sobre el              

distrito, pero además de ser en papel, no cubre los eventos de forma diaria, como sí                

lo hace Cultural Grao. Las publicaciones de dicha revista, suelen ser reportajes que             

cuentan la historia y la evolución del distrito, pero no permite a la población conocer               

las opciones de ocio que tienen a su disposición. 
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Otros competidores son las webs como Nomepierdoniuna, dedicadas        

exclusivamente a la cultura en Castellón, que, por ende, cubren, también, las            

actividades que se realizan en el Grao. Pero, como el resto de competidores,             

tampoco cumple los mismos estándares que Cultural Grao y, en este caso, se debe              

a que, al tratarse de una web a nivel provincial, no se centra únicamente y en                

exclusividad, en el distrito. 

Por último, los medios generalistas de información provincial, también cubren          

eventos culturales, pero entre muchas más noticias en la provincia, por tanto, no             

ofrecen la exclusividad, tanto temática como territorial, que ofrece Cultural Grao. 

 

1.5 Tipo de público 

Cultural Grao ha dirigido su actividad, sobre todo, a los vecinos y residentes del              

Grao, pues son las personas que tienen más accesible y están más interesados en              

la asistencia a las actividades, que se desarrollan en el distrito. 

 

Referente a la franja de edad del público al que va dirigido, esta depende de la                

información que contenga cada pieza informativa, es decir, en Cultural Grao, se ha             

intentado cubrir información tanto dirigida a personas de edad avanzada, como las            

actuaciones de la Coral Polifónica Sant Pere, como los talleres de robótica para             

niños que ha desarrollado el Planetari, o las actividades para jóvenes que se             

ofrecen desde Catorce35. 

 

Así pues, es cierto que el público más asiduo a la lectura de los medios digitales son                 

personas de mediana edad, comprendida de los 20 a los 50, pero las actividades              

publicadas en la web, van dirigidas a fomentar la cultura en el distrito de forma               

masiva, no solo a la franja de edad que suele leer la web, pues estas personas                

también tienen familiares que pueden estar interesados, en otras actividades. 

 

Por último, el público objetivo concreto, de entre los vecinos del Grao, es aquel              

interesado en información cultural como la música, la danza, el cine o la ciencia.  
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1.6 Identidad Corporativa 

La identidad corporativa de la web comenzó a forjarse mucho antes de la puesta en               

marcha del medio y de la publicación del contenido, así como de la creación de las                

redes sociales. 

 

Primero se seleccionó la mirada que se pretendía dar a la web, la perspectiva y la                

filosofía del medio. La conclusión fue utilizar como centro de la web, el faro.  

 

Esta elección fue tomada, puesto que, el faro es representativo del Grao, pues se              

encuentra ubicado en la Plaza del Mar, junto a los cines. Además, un faro sirve de                

guía para sus marineros, de este modo, desde Cultural Grao, se decidió hacer una              

analogía, con la web (esta serviría de guía para los graueros, en temas de cultura).  

Por otro lado, se decidió el subtítulo “Inmersión en un mar de cultura”, siguiendo              

esta iniciativa del mar, y la cultura, que explica el contenido de la web. 

 

En cuanto a la elección del nombre del medio, se decidió Cultural Grao y se eligió                

una tipografía explícita, en este caso “Pacífico”, que permite aumentar el tamaño de             

la “a”, para hacer el juego de palabras entre “cultura al Grao” y “cultural Grao”.               

Referente a los colores, la decisión fue utilizar tonos azules, como el mar, sobre una               

base blanca.  

 

El logo, posteriormente, además de en la web, ha sido utilizado tanto en la página               

de Facebook como en el perfil de Twitter, pues, así, se crea una cohesión entre las                

redes sociales y la web, que refuerza la identidad corporativa y la imagen de marca.  

 

Por último, en cuanto a la estética de la web, se decidió, en el momento de su                 

creación, seguir con la imagen del mar, no solo en el logo, sino, también, en la                

cabecera. Por ello, la imagen que se observa al entrar en la web es el mar en la                  

orilla, es decir, la parte del mar, más cercana al Grao. 

 

 

 

7 



 

2. Fase de preproducción 

2.1 Gestiones con las fuentes 

Para abordar las diferentes temáticas comprendidas en Cultural Grao, arte, música,           

cine y ciencia, entre otras, se ha contactado con distintas fuentes, mayormente            

expertas, que han añadido a las publicaciones un valor cualitativo extra (tabla de             

fuentes en anexos). 

 

A rasgos generales, en las noticias se ha recurrido a fuentes documentales,            

mientras que, en los reportajes y entrevistas se ha dado voz, tanto a expertos en la                

temática tratada como a personas que aportaran su experiencia a la publicación.  

 

Respecto a la relación con las fuentes, todas ellas han cooperado y colaborado             

desinteresadamente y de forma agradecida debido a que la cultura en el distrito no              

suele ser tema de entrevista. Además, todas las fuentes entrevistadas han mostrado            

su interés por el fomento de la cultura en el Grao. 

 

Sin embargo, en algunos casos ha sido difícil, por temas de agenda, cuadrar             

horarios con las fuentes. Este fue el caso de una de los entrevistados, que, 

tras varios días de insistencia mediante llamadas y emails, la disponibilidad horaria,            

desde Cultural Grao, hizo, que, finalmente, se pudiera realizar la entrevista, con            

éxito.  

Por otra parte, cabe destacar, que el contacto con estas fuentes se ha producido por               

diferentes medios. En cuanto a las organizaciones culturales, algunas través de las            

redes sociales y otras presencialmente en el lugar de ensayo, el Centre Cultural la              

Marina. A su vez, al contactar con las fuentes con un amplio margen de tiempo, se                

ha podido concertar entrevista con todas las personas para elaborar los artículos.  

 

2.2 Selección inicial de contenidos 

Cabe destacar que la selección inicial de contenido ha variado, a medida que la              

puesta en práctica de la web lo ha demandado.  
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En un principio, la web iba a contener, también, publicaciones sobre los diferentes             

equipos deportivos del distrito, puesto que forma parte del ocio cultural del Grao,             

pero esta premisa inicial, no siguió adelante, pues, quizá, en un medio especializado             

de deporte, se podría profundizar más sobre cada deporte y no realizar una             

publicación sin su debido análisis experto. De este modo, tampoco fue importante la             

meteorología que, se presuponía importante, para el desarrollo de los deportes.  

 

Además, una vez comprobado el gran número de actividades culturales del distrito y             

las publicaciones, que a ello daba pie, se desestimó por completo, la cobertura del              

deporte. 

Por otro lado, como premisa inicial, también se incluyó una sección únicamente            

dedicada a la cartelera y, esta, dado que es viable y, puesto que en el Grao hay                 

salas de cine que son una gran fuente de cultura, se ha incluído en la web y se ha                   

ido actualizando semanalmente. 

 

Respecto al contenido inicial del resto de publicaciones culturales, se encuentran, la            

cobertura y visibilización de las organizaciones y asociaciones culturales del Grao,           

las actividades que se realizan en el Centre Cultural La Marina y en el Planetari y las                 

festividades tradicionales del distrito, así como conciertos y eventos esporádicos          

que aparecen durante el año en el Grao. 

 

Cabe destacar que, como en la premisa inicial, todo ello ha sido, finalmente, incluído              

en la web con distintas publicaciones dependiendo de cada tipo de evento. 

 

2.3 Previsión de gastos necesarios 

Cultural Grao ha afrontado determinados gastos para la realización de la web. Por             

un lado, respecto los aspectos técnicos, la realización de los recursos audiovisuales            

se ha llevado a cabo utilizando una cámara Nikon 3100D que ha permitido aportar, a               

la web, la calidad que demanda un medio experto. Por otro lado, para el reportaje               

radiofónico y las entrevistas, se ha utilizado una grabadora de voz, marca Evida. 
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Referente a los gastos en la edición de los contenidos tanto de audio como vídeo,               

se ha utilizado el Final Cut Pro X, para la edición de los vídeos, y Logic, para el                  

audio (ambos de MAC).  

Cabe destacar, que ya se disponía de estas herramientas y, a pesar de ser gastos               

que se afrontan al comenzar un medio digital, no han sido específicamente            

invertidos para ello. 

Por último, uno de los gastos más notables de la cobertura de los eventos ha sido el                 

transporte, puesto que, la mayoría del contenido se ha cubierto de forma presencial,             

o ha sido descubierto interactuando con la población del distrito.  

Respecto a la plataforma donde se ha situado la web, esta ha sido la versión               

gratuita de Wordpress y, por tanto, no ha supuesto ningún coste. 

 

3. Fase de producción 

3.1 Enfoque seleccionado 

Los artículos de los diferentes ámbitos han profundizado en las actividades           

culturales que se han realizado en el Grao, dando una mayor difusión y promoción a               

los eventos, los artistas y la situación de la cultura hiperlocal. 

 

3.2 Secciones del medio 

Referente a las secciones en las cuales se ha decidido dividir el medio, estas están               

separadas por temáticas, dentro de la cultura que se desarrolla en el Grao. Una de               

las secciones, es organizaciones culturales, con presentaciones audiovisuales de         

las diferentes asociaciones, pues, es importante que los usuarios las conozcan y si             

ya lo hacen, quizá quieran ir directamente a leer las informaciones sobre ellas.  

Otra de las secciones es eventos culturales, donde se recogen acontecimientos,           

talleres, actividades, exposiciones… que se desarrollan en el distrito.  

 

Por otro lado, también se han cubierto las tradiciones en una sección y, por último,               

en profundidad, un apartado donde se incluyen entrevistas y reportajes que           

fomentan la cultura en el Grao. 
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Por otro lado, también se encuentran los apartados de Contacto, Acerca de Cultural             

Grao, donde se explica qué es Cultural Grao, el apartado de Inicio, donde se              

encuentran todas las entradas y la sección de Cartelera. 

 

3.3 Calendario inicial de publicaciones 

El comienzo de Cultural Grao, con su primera publicación, fue en enero, con la              

entrada de los reyes magos. 

En un comienzo, desde Cultural Grao, se tenían fechas marcadas para la cobertura             

de acontecimientos culturales, de los cuales, era conocida su fecha. Entre estos            

eventos destacan, la llegada de los Reyes Magos y Sant Antoni, en enero,             

Carnavales, en febrero, información relativa a las fiestas de la Magdalena,           

relacionadas con el distrito, en marzo, la llegada de los buques, en abril y el Red                

Pier Fest, en mayo.  

En cuanto al resto de eventos, entrevistas y artículos que se han ido publicando en               

la web, cuando se ha tenido conocimiento del acto, o la fuente ha tenido              

disponibilidad, se ha realizado. 

 

3.4 Diseño de la web 
El medio digital se ha diseñado utilizando la plataforma Wordpress en su versión             

gratuita. Esta incluye elementos básicos pero, permite desarrollar la web con lo            

necesario. Además, se ha escogido una plantilla sencilla, que presenta todas las            

entradas en Inicio por orden cronológico. Esta plantilla pese a su simplicidad            

fomenta el uso de la imagen, el color y la fotografía, vital para el tipo de contenidos                 

que alberga esta web. 

Respecto a la letra escogida, Arial, como fuente tradicional, en negro sobre un fondo              

blanco, ha sido la tipografía que, desde Cultural Grao, se ha considerado oportuna.             

Para los títulos, se ha aumentado el tamaño de la fuente, pero se ha mantenido la                

misma tipografía. Además, todas las publicaciones cuentan con destacados en          

negrita, para remarcar conceptos importantes y que el usuario pueda verlos a simple             

vista.  

Por otro lado, se ha escogido la imagen del mar como fotografía de cabecera, pues               

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

facilita la lectura, pues las letras son negras.  

Respecto a la barra de menú se ha dividido en las diferentes secciones             

mencionadas, y en Inicio se han incorporado todas las entradas por orden de             

publicación, encontrando la más reciente, al principio. 

 

3.5 Interactividad y usabilidad 

Respecto a la interactividad, desde Cultural Grao se ha fomentado la relación con             

los usuarios a través de redes sociales y mediante los comentarios de la propia web,               

que ofrecen, al usuario, la posibilidad de contactar con el medio y, así, recibir              

feedback. Además, mediante el apartado Contacta, el internauta puede sugerir y           

preguntar directamente al medio. 

Las fuentes con mayor interactividad han sido Facebook y Twitter, pues tras            

compartir los contenidos en las redes sociales, los usuarios han dado retroacción            

con me gustas, comentando y compartiendo las publicaciones en sus perfiles.  

 

Respecto a la usabilidad, Cultural Grao es una web sencilla, que permite encontrar             

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

ordenador), a través, del Responsive Design, estableciendo las entradas por          

secciones y poniendo etiquetas. Además, se ha incluído, en cada publicación,           

hipervínculos que redirigen a nuevas páginas relacionadas con la información que           

se ha desarrollado en el artículo, así como destacados que dan mayor énfasis a              

determinados conceptos. 

 

4. Fase de postproducción 

4.1 Elementos de las entradas 

Para la realización de las entradas, se han utilizado elementos multimedia que            

aportan dinamismo y atractivo estético, así como información extra al texto. 

Así pues, los elementos multimedia publicados en la web son: imágenes (obtenidas            

de internet pero debidamente referenciadas), fotografías de propia autoría (así como           

galerías fotográficas), vídeos y clips sonoros, como podcasts. 
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También, se han incorporado hipervínculos para facilitar al usuario el acceso a            

información adicional. Estos enlaces redirigen a páginas webs externas,         

relacionadas con el concepto o el sujeto de la oración a la cual hacen referencia así                

como a entradas internas que tienen conexión con aquello mencionado. Además,           

todas las informaciones van firmadas por el autor de la publicación. 

 

Por último, cabe destacar que cada fotografía, cuenta con un pie de foto explicativo,              

que incluye la fuente de la cual ha sido extraída. Además, las publicaciones             

adjuntan una imagen destacada, que capta la atención de la página.  

 

4.2 Redes sociales 

Las plataformas escogidas para difundir el contenido publicado en la web son            

Twitter y Facebook. Se han seleccionado ambas redes sociales, a conciencia, pues            

todas las organizaciones culturales del distrito cuentan con una página de Facebook            

y, referente a Twitter, es la red social, donde, por excelencia, se difunde mayor              

contenido cultural y donde el público acoge, gratamente, este tipo de contenido. 

 

Respecto a la experiencia en ambas redes sociales, se ha hecho un uso diferente              

de ellas. En Facebook se ha compartido el contenido que se ha publicado en la web,                

en cambio, el tratamiento en Twitter ha sido más cercano, con referencias a los días               

importantes en el calendario, interactuando con los seguidores e incluso dejándoles           

elegir contenido con encuestas, fomentando la interactividad.  

 

Además, en Twitter se han usado las herramientas que facilitan la difusión del             

contenido, como hashtags o menciones a las organizaciones. De esta forma, se ha             

conseguido el seguimiento de cuentas vinculadas con la cultura en Castellón e            

incluso con el sector de turismo del Ayuntamiento de la ciudad. 

Por último, cabe destacar, que, para hacer el contenido más atractivo, se ha             

utilizado un lenguaje relacionado tanto con el mar, como con las redes sociales             

como: “Seguid navegando con nosotros” o “Como buenos marineros, seguid atentos           

a las redes”. Con este juego de palabras, Cultural Grao consigue captar usuarios. 

 

13 



 

4.3 Estadísticas 

Respecto a las estadísticas de Cultural Grao, cabe destacar que la mayoría de las              

visitas, a la web, han sido desde España, pero desde otro países, también han              

visitado el medio, entre ellos, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. 

Referente al número de visualizaciones, de la web, han sido más de 500 (en el               

apartado de Anexos se pueden apreciar, en las imágenes de las estadísticas, estos             

resultados). 

 

5. Valoración final 

Una vez desarrollada la web, puedo corroborar, que materializar Cultural Grao ha            

sido una experiencia muy enriquecedora, tanto como Trabajo de Final de Grado,            

como por el trato con las personas con las que he tenido la oportunidad de               

contactar. 

Cultural Grao comenzó como una web cultural, donde publicaba información cultural           

sobre actividades, pero, tras todas las entrevistas llevadas a cabo, he podido            

realizar trabajos externos a la web relacionados con la cultura del distrito. Ha sido              

una forma de darme a conocer entre las personas que comparten las mismas             

inquietudes que yo, en el Grao. Me ha hecho crecer como profesional. 

 

También, cabe destacar, que construir desde cero una publicación digital,          

especializada, ha requerido tiempo y esfuerzo, pero también, muchas ganas de           

llevarlo a cabo. Además, la libertad para plantear la temática de la web que              

pretendes desarrollar permite que pongas empeño en hacer algo que te interesa.  

 

Por ello, es uno de los trabajos más independientes y reales de la carrera, en cuanto                

al ejercicio de la profesión y pesar de los plazos de publicación tan marcados, de los                

problemas puntuales con ciertas entrevistas y algunos contratiempos, es el          

momento en que eres plenamente independiente y te sientes más profesional que            

nunca, porque tú decides las entradas que se publican, cuándo y cómo.  

Además, eres quien realiza todas las funciones que deben ser cubiertas para llevar             

a cabo la publicación, desde redactor, fotógrafo, técnico de cámara y montador de             
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audio y video, hasta community manager. Te conviertes en un periodista polivalente,            

pues desarrollas todas las funciones.  

 

Referente a los objetivos impuestos al comienzo de la web, Cultural Grao ha             

publicado información cultural, tanto de actividades puntuales en el distrito, para           

fomentar este tipo de ocio, como publicaciones donde se da a conocer, mediante             

vídeos y entrevistas, a las organizaciones culturales del Grao.  

Además, mediante redes sociales se ha mantenido contacto con los seguidores y            

poco a poco, se han ido viendo los resultados, elevándose el número de seguidores,              

entre ellos, importantes organizaciones del ámbito de la cultura. Así pues, se han             

cubierto los objetivos que, desde un principio, se habían puesto. 

 

Cabe destacar que la realización de una web cultural, tiene una vertiente difícil de              

manejar y esta es las fechas de publicación, todas las entradas deben estar a              

tiempo subidas, contando con la realización de entrevistas, si es necesario, la            

edición del material, la redacción… Pues, si es publicada una vez finaliza el evento,              

no sirve. Pero, con esfuerzo, Cultural Grao lo ha conseguido y algunos eventos             

tienen su previa, a modo de información sobre el evento y su posterior cobertura del               

mismo.  

Una de las cosas que, a día de hoy, me hubiera gustado cambiar sobre la web, es la                  

diferencia de contenido entre unas secciones y otras. Intentaría equilibrar todas las            

categorías, para ofrecer un contenido similar, aunque, si bien es cierto, no depende             

de Cultural Grao, los eventos que se llevan a cabo, desde la web, solo se cubren. 

 

En conclusión, he aprendido y disfrutado al realizar el proyecto, pues he cubierto un              

ámbito que necesita más difusión y profundidad en el Grao, el lugar de donde soy y                

quiero aportar a su mejora. Además, lo aprendido mediante la realización, me ha             

hecho mejorar como profesional. Sin embargo, hay muchos temas que me habría            

interesado elaborar, pero no he tenido más tiempo. Por este motivo ( y siguiendo los               

consejos de algunos de los entrevistados) he decidido dar continuidad al medio y             

seguir informando sobre cultura local, en el Grao. 
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7. Anexos:  

  

7.1 Entrevistados: 

A continuación, una trabla con las fuentes entrevistadas en las publicacones, donde            

también aparece su cargo y el tipo de pieza que se ha realizado con la información                

de dicha fuente. 

 

Fuente  Cargo Tipo de pieza 

Irene Sánchez Profesora de danza Entrevista 

Vicent Ortiz Presidente de l’HAM Reportaje 

Joan Torrent Vocal Dolçainers Reportaje 

Miguel García Presidente Dolçainers Reportaje 

Laura Rodríguez Ganadora de Carnaval Noticia 

Isabela Ruiz  Profesora de pilates Entrevista 

Fran Marin Profesor de sevillanas Entrevista 

Miguel Miralles Director de Coral Entrevista 

Mari Pepa Sáncho Presidenta Aula Debate Entrevista 

Xavier Olivares Secretario de l’HAM Reportaje 

Rafa Pérez Presidente de Botafocs Entrevista 

Gerónimo Castelló Director de Unió Musical Entrevista 

Cristian Meléndez y Jordi 
Torrent 

Pikatumba Entrevista 
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7. 2.  Estadísticas: 

A fecha de 21 de mayo de 2018, las estadísticas de Cultural Grao, son: 
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8. Abstract: 

Introduction: 

Cultural Grao is a mean of hyperlocal information, which seeks to promote interest in              

the culture of the population, informing both the neighbors themselves and other            

users about the great variety of cultural possibilities and leisure options offered by             

the Grao de Castellón. For the development of this digital medium, different cultural             

fields have been covered, such as music, dance, film, tradition, art, literature and             

different events, carried out in the Grao.  

 

Regarding the presentation format and the journalistic genre used to present the            

information, these will depend on the needs demanded by each event. These include             

news, interviews, reports, brief notes with specific information, photo galleries and           

podcasts and videos with different structures.  

 

Finally, using this digital medium, the main goal wanted to achieve is to strengthen              

the cultural organizations of the Grao, which live and coexist by carrying out different              

activities in the district. These activities are aimed at different types of public, but all               

of them have the same objective, which is not miss the Grao culture is alive and that                 

the neighbors enjoy it. These are: Classroom Debate Women of Grao, Dolçainers i             

Tabaleters del Grao, Grup de Danses Illes Columbretes, La Barraca, El Faro,            

Col.lectius per la Cultura al Grau, Botafocs, Pikatumba, the Sant Pere Polyphonic            

Choir and the Unió Musical del Grau. Thus, Cultural Grao wanted to show neighbors              

and visitors the wide variety of cultural activities that, with different themes and             

aimed at different audiences, cover all the cultural related areas that are developed             

in the district.  

 

The purpose of Cultural Grao is to show the lack of communication media the district               

has.  

In addition, the cultural organizations of the district do not have a platform to serve               

as a speaker and that could show neighbors and visitors the activities they carry out.               

For this reason, Cultural Grao wanted to help topromote the cultural activities that             
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these associations share, including a particular section intended to make them           

visible.  

 

On the other hand, it should be noted the lack of cultural content, alluded to in the                 

general media, because they devote a limited space to cultural information. This            

generates a coverage that needs to be expanded by specialized media such as             

Cultural Grao, which It also focuses on a hyperlocal environment.  

 

In short, Cultural Grao has promoted art and culture among the public to raise              

awareness and promote culture in the district, since, until the creation of this website,              

there was no similar medium.  

 

Preproduction: 

To develop this website, an analysis of the main media competing in the same field               

has been previously prepared, in order to offer a differentiated information product            

from the rest. 

 

Regarding the competing media, several local web pages have been studied and            

they dedicate a space to the cultural field, these are: Col.lectius per la Cultura al               

Grau, La Barraca, Nomepierdoniuna and provincial information generalist media. 

 

On the other hand, Cultural Grao has directed its activity, above all, to residents of               

Grao, as they are the people who have a quicker access and that are more               

interested in attending the activities that take place in the district.  

 

Regarding the age range of the target audience, this depends on the information             

contained in each piece of information. For instance, in Cultural Grao, an attempt             

has been made to cover information aimed for elderly people and young people. 

 

Relating to the look that was intended to give to the web, the perspective and the                

philosophy that the medium intended to follow was carefully selected. The outcome            

was to use as the main part of the website the lighthouse, since the lighthouse is                
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representative of the Grao, because it is located in the Plaza del Mar, next to the                

cinemas. In addition, a lighthouse serves as a guide for its sailors as the Cultural               

Grao would be a guide for locals and tourists (this would serve as a guide for the                 

graueros, on issues of culture).  

 

On the other hand, the subtitle was created following this sea and culture motif,              

which explains the content of the web. Regarding the choice of the name of the               

website, Cultural Grao was decided, using an explicit typography.  

 

Regarding the colors, the decision was to use blue tones, like the sea, on a white                

base. The logo, subsequently, has been used both on the Facebook page and on              

the Twitter profile so that a cohesion between social networks and the web could be               

created, which reinforces the corporate identity and the brand image. 

 

Finally, regarding the aesthetics of the web, it was decided at the time of its creation,                

to continue with the image of the sea, not only in the logo, but also in the header.                  

Therefore, the image that can be seen when entering the web is indeed the sea and                

the shore - that is, the part of the sea closest to the Grao. 

 

Regarding the relation with the sources, all of them have cooperated and            

collaborated selflessly and gratefully since the culture in the district is not usually an              

interview topic. In addition, all sources could not only been interviewed, but they             

have also shown their interest in promoting culture in the Grao. However, in some              

cases it has been difficult- due to agenda items - to match schedules with the               

sources. This was the case of one of the interviewees who, after several days of               

insistence through calls and emails, the interview could be carried out successfully. 

 

Production: 

Concerning the sections in which it has been decided to divide the medium, these              

are separated by topics, within the culture that develops in the Grao.  
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One of the sections is Organizaciones Culturales, therefore, it is important that users             

know these groups. In other words, if they know them, they may want to go directly                

to read the information about them.  

 

Another section is Eventos Culturales, where events, workshops, activities,         

exhibitions ... that take place in the district are collected.  

 

On the other hand, there is also the Sala Opal section, where the performances that               

take place there are gathered. 

 

Also, Tradiciones has been covered in a section and, finally, En profundidad, it is a               

section where interviews and reports are included. This helps to promote culture in             

the Grao.  

 

There are also the sections of Contacto, Sobre Cultural Grao- which explains what             

Cultural Grao is- and a home section called Inicio, which all the entries and the               

Cartelera section are located. 

 

On the other hand, the digital medium has been designed using the wordpress             

platform in its free version. This only includes basic elements but it allows you to               

develop the web with with no difficulties.  

 

In addition, a simple template has been chosen, which presents all entries starting by              

chronological order. Despite its simplicity, this template encourages the use of           

image, color and photography, vital for the type of content that this website hosts. 

 

Postproduction: 

For the realization of the entrances multimedia elements have been used that            

contribute to generate dynamism and esthetic attractiveness, as well as to add extra             

information to the text.  
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Thus, the multimedia elements published on the web are images (obtained from the             

internet but duly referenced), photographs of own authorship (as well as photo            

galleries), videos and sound clips (such as podcasts). 

 

Also, hyperlinks have been incorporated to provide the user with access to additional             

information. These links redirect to external web pages, related to the concept or the              

subject of the sentence to which they refer.  

 

In addition, all information is signed by the author of the publication.  

Regarding the chosen font, Arial- which is a traditional font in black on a white               

background- has been the typography that, since the creation of Cultural Grao, has             

been considered timely.  

 

On the other hand, all publications are highlighted in bold, to highlight important             

concepts that the user can see at a glance.  

 

Finally, it should be noted that each photograph has an explanatory photo caption,             

which includes the source from which it was extracted. In addition, the publications             

attach a prominent image, which captures the attention of the page.  

 

The platforms chosen to disseminate the content published on the web are Twitter             

and Facebook. Both social networks have been selected conscientiously, since all           

the cultural organizations of the district have a Facebook page. Plus, regarding            

Twitter, it is the social network where greater cultural content is disseminated and             

where the public welcomes, pleasantly, this kind of content.  

 

Valoration: 

I have highly learnt and enjoyed doing the project, because I have covered an area               

that needs more diffusion and depth in the Grao, the place where I am from and I                 

want to contribute to its improvement.  
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However, there are many topics that I would have interested to elaborate, but I have               

not had more time to focus on them. For this reason and following the advice of                

some of the interviewees, I have decided to give continuity to the environment and              

continue reporting on local culture in the Grao. 
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