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ARA es el primer diario digital en papel

Hay que tener la ideas muy, pero que muy claras, como para atreverse, en los tiempos que corren, lanz

“No somos coyunturales, no queremos ser de un momento sino de todo momento. De acuerdo, hay en e

¡Estamos realmente entusiasmados!” “Nos autoproclamamos como el primer periódico digital en papel.

No han escogido un día cualquiera, además, para darse a conocer
Pues no, pero, como comprenderá, fue una decisión tomada muy a consciencia. Estuvimos discutiendo
Con ello, pretenden demostrar algo
Pues si. Esta decisión viene a decir que no somos coyunturales, que no queremos ser de un momento

Esto es lo realmente curioso. La prensa ahora se plantea de si seguir con el papel o no, de si enf
Sí, nosotros nos autoproclamamos como el primer periódico digital en papel. Salimos con contenidos d

¿Podemos especificar un poco más?
Nuestro modelo de web prima la actualidad, la agregación de noticias de otros medios, y tiene unos ser
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¿Número limitado de clicks?
Sí, hasta tres no te cuesta nada. A partir del tercero, vas pagando.

Por lo que hemos visto, ARA plantea un modelo periodístico adaptado a los tiempos que vivimos
Por supuesto. Desde hace
Huffington
dos años,
Post
desde concretamente
, uno de los referentes,
finales de 2008
que
The se
hemos
Internet
autodefine
dado
Newspaper
muchas
como ; ovuelta
el

La verdad es que echando una ojeada al accionariado o el Consejo Editorial, lo cierto es que hay
Sí, y no es que yo me considere
Carulla un emprendedor
o los
en el sentido estricto Rodés
de la palabra, pero lo sorprende
, pero ta

Hay, pues, dos niveles en ARA
Sí, hay un Consejo de Administración, que es que representa el accionariado, y otro Consejo, que es e

Un abanico extraordinariamente amplio
Si, muchos de ellos no se conocían previamente, o no se habían tratado, y eso podría querer decir que

Con los tiempos que corren, la selección de personal habrá sido muy dura
Una epopeya, créme. Llegamos a recibir unos 2.000 currículums y de entre ellos, unas 300 personas a

Serán los mejores
No lo sé pero hemos acabado configurando una redacción con los que nos sacaron casi un 10 en esa p

¿Gente joven?
Digamos que la redacción ha acabado conformada por dos tercios de los que llamaríamos juniors, y un

¿Y quien protagoniza la opinión?
Tenemos una red de excelentes
New Yorkcolumnistas
Times
y opinadores
, contaremos
decon
aquí,
gente
peroPaul
como
además,
Krugman
fruto de un acuerdo
o el c

Pesos pesados, sin duda
Krugman
no necesita muchas presentaciones.
Premio Nobel de Economía
, escribe en el New YorkThomas
Times

Vuestra iniciativa no deja de ser un soplo de aire fresco
Lo sabemos. Hoy en día se plantea más que nunca la viabilidad de la prensa escrita, y el hecho de que
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