Nace Impas5e Mag
Una nueva aventura de periodismo digital
Impas5e Mag es un proyecto de jóvenes periodistas que
confían en la profesión. Nuestra idea es trabajar de forma
humilde para hacer llegar al lector un periodismo diferente. Un nuevo modo de observar, de escuchar y de narrar.
Un momento de pausa y reflexión.
En un contexto donde el periodismo ha sido vencido por
las declaraciones, las ruedas de prensa sin preguntas o la línea editorial por encima de la honestidad, un grupo de jóvenes profesionales apuesta por un camino donde se pueda
acceder de primera mano a las fuentes.
El gran valor de Impas5e Mag es la comunicación.
El contenido principal de nuestro magazine se fundamenta
en Entrevistas. Un punto de vista que marcará el reflejo
de la sociedad que nos rodea desde la perspectiva de cinco
personajes destacados. Un periodismo de preguntas y respuestas.
Las cinco áreas que hemos seleccionado son:
- POLITICON: Políticos, profesionales de la jurisprudencia y la administración.
- ECOEME: Expertos en economía, empresarios, emprendedores.
- CULTURADES: Personalidades relevantes del mundo
del arte, ocio y variedades.
- DEPORTE: Figuras de élite, nuevas promesas y actividades alternativas.
- COMUNICATE: Compañeros de los medios de comunicación en diferentes soportes (prensa, internet, radio y
televisión).

Además de este contenido primordial, Impas5e Mag añade otras cinco secciones más Reportajes, Blogs de Opinión,
Mundo Viral, Whizzlist y Galería.
En Blogs de Opinión, Impas5e Mag suma en esta primera
fase de lanzamiento seis firmas que abordarán diferentes
temáticas: Política internacional, política nacional, tecnología y empresa, deportes, cultura en general y artes plásticas en particular.
En ocasiones Impas5e Mag contará con firmas relevantes
del mundo de los medios de comunicación. Periodistas del
mundo de la prensa, radio, televisión e internet, que además cuentan con numerosos seguidores en redes sociales.
En cuanto al diseño de la página, Impas5e Mag apuesta
por la forma circular como punto de mira de los protagonistas y el número cinco como clave de los contenidos y de
la sección principal. El círculo es un elemento vital en la
cultura Zen y representa la iluminación y la plenitud. Algo
acorde con el color de fondo de la web.

www.impassemag.com
Puedes seguir las Entrevistas y el resto de secciones
del Magazine en la web y en redes sociales. Pincha en
los iconos para visitar nuestros perfiles:

