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INTRODUCCIÓN

Irún emprende es un suplemento sobre emprendizaje que aporta una perspectiva amplia sobre lo que 
ofrecen y podrían ofrecer Irún y sus alrededores en este ámbito. 

En él se habla sobre dos formas de emprendizaje; la “común” y el coworking. Para el primero reuní en 
un reportaje de casos a cinco emprendedores; para el segundo realicé una entrevista personal a Edu Iza-
guirre, gestor del único espacio privado de coworking que sobrevive en la bahía de Txingudi. Además 
entrevisté a una representante y a dos técnicos de Bidasoa Activa, la agencia pública dependiente de los 
ayuntamientos de Irún y Hondarribia que ayuda a los ciudadanos que quieren iniciar su negocio. Tuve 
también la oportunidad de entrevistar a David Barón Moreno, un joven que ha iniciado diversos proyec-
tos y que actualmente lleva una importante empresa de comunicación en la comarca. Por último asistí 
al primer WordCamp de Irún, donde realicé mi crónica y pude conocer a Pablo Moratinos, otro de los 
personajes reconocidos en la ciudad por su labor como comunicador y organizador de eventos. 

Nº  de habitantes

31.885 mujeres
30.459 hombres

62.344

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/pais-vasco/guipuzcoa
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Elegir un tema original ha sido una de las premisas que he seguido a lo largo de la carrera para hacer mis 
reportajes. Sin embargo, al llegar al final, el miedo me venció y, aunque se me pasaron por la cabeza algu-
nos temas que habrían sido, cuanto menos, polémicos, decidí que era mejor centrarme en algo conocido, 
pero que a su vez me aportase conocimientos nuevos y prácticos. 

Los cuatro años de universidad viví en Bilbao, yendo a Irún muy pocos días sueltos. El último año, de 
hecho, pasé el verano haciendo prácticas en un espacio Coworking del Botxo. Al volver a mi ciudad me 
di cuenta de que estaba cambiada: una tienda de cupcakes (y no magdalenas de Aguirre de toda la vida), 
ropa vintage, nuevos diseños en autobuses y páginas web… Parecía que Irún se estaba modernizando, y 
quería saber cómo, por qué, y quiénes eran los protagonistas de estos cambios en la ciudad. Además, mi 
situación personal, con la universidad por terminar y un panorama laboral poco alentador me indicaban 
que conocer bien las implicaciones de escoger esta opción podría resultarme útil en cualquier momento.

Así, me decidí a hablar sobre empenreder en mi ciudad y a hacerlo en forma de suplemento, que me per-
mitía una libertad creativa en términos de diseño que hace la lectura del contenido mucho más agradable.

MEMORIA EXPLICATIVA: ORIGEN DE LA IDEA
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INTERÉS DE LA OBRA

Este suplemento, de ser publicado, estaría dirigido a los y las irunesas principalmente, aunque puede 
resultar de interés a las poblaciones cercanas. Con él he pretendido salir del discurso institucional que 
maneja Bidasoa Activa (la agencia de desarrollo pública infinitas veces mencionada) y dar voz a quienes 
son críticos. De esta manera he retratado las diversas facetas del emprendizaje tratando siempre de mos-
trar tanto el lado positivo como el negativo. Así, considero que la obra tiene un interés general para la 
ciudadanía irunesa, pero que resulta especialemente relevante para quien esté planteándose, iniciándose 
o lleve, incluso, un tiempo en el mundo del emprendizaje.

54



Emprende, Irún

¡EI!

CONTEXTO

Irún es la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa (según fuentes del ayuntamiento 62.344 habitantes), 
con una agencia de desarrollo que lleva en marcha 25 años. Su ubicación geográfica la deja en un punto 
clave por cuyo peaje pueden llegar a pasar hasta 170.000 vehículos en un fin de semana. Su tasa de paro 
es del 11,07% en 2018, ocupando el tercer puesto de municipios con menos paro de Euskal Herria, detrás 
de Donostia y Getxo y ligeramente por delante de Vitoria. Es una ciudad principalmente orientada al 
servicio, que supone el 77% de estalecimientos y empleo. Dentro de este sector en Irún existen 2.286 es-
tablecimientos orientados al comercio, transporte y hosteleía. El siguiente tipo de establecimiento más 
repetido es de Actividades Profesionales y Auxiliares con 690 establecimientos. 

Respecto a equipamientos, Irún cuenta con dos polideportivos, el museo Oiasso que según cifras del 
ayuntamiento visitaron en 2017 28.938 personas; un parque ecológico, Playaundi, con un total de 16.829 
visitantes. El Centro Cultural Amaia, un pequeño teatro local, ha tenido 508 actividades con una afluen-
cia de 59.000 personas. Irún cuenta también con un recinto ferial, Ficoba, junto a uno de los puentes 
internacionales, que tuvo 19 ferias en 2017, 216 eventos y 158.389 visitantes.
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OBJETIVOS E INTENCIONES

El objetivo de esta revista era demostrarme a mí misma y a muchos jóvenes que piensan como yo que 
Irún no es una ciudad moribunda, con un negocio envejecido y sin posibilidades para quien quiere hacer 
su hueco empresarial aquí. A través del suplemento descubrí iniciativas públicas y privadas muy intere-
santes, personas con muchas ideas y gente que no se deja amedrentar por ninguna circunstancia adversa 
y que ha logrado establecerse en Irún con un negocio exitoso. 

A nivel periodístico, buscaba reflejar en el suplemento todo lo aprendido en la carrera ya que este forma-
to me lo permitía. Elaboré tres tipos de texto periodístico y un total de cinco piezas en las que me pude 
enfrentar a las particularidades de cada una; realicé una labor de investigación de calle, recurriendo a la 
red como un complemento y centrándome en las fuentes personales; por último, la maquetación, que era 
una motivación extra para mí debido al interés que me suscita este aspecto del periodismo, especialmente 
en las revistas ya que permiten un mayor grado de creatividad. 
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REFERENCIAS AUDIOVISUALES

Lo primero antes de comenzar con la maquetación fue encontrar el estilo a seguir. Para ello recurrí a la 
página issuu.com e hice una búsqueda inicial de referencias.

El diseño de la revista darc me gustó por ser sencillo y elegante, pero en un primer momento tenía el 
convencimiento de que el estilo de mi revista debía ser similar al que utilizan las revistas de empleo.

7
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REFERENCIAS AUDIOVISUALES

La revista Modern Insurance tenía un estilo más aproximado a lo que yo en un primer momento imagi-
naba como una revista de negocios, pero no encontré ninguna pieza que me gustara lo suficiente como 
para adecuarla a mi contenido.

Di con la revista Think, cuyo diseño me gustó más ya que mezclaba cierto minimalismo con muchas 
fotografías y color. 

Elegí un reportaje de la revista Think para inspirarme a la hora de maquetar la crónica, pero no me gustó 
el resultado. Mi estilo personal está más alineado con el minimalismo, muchos blancos, y un uso relati-
vamente limitado del color. Mi tutor me animó a seguir mi propio estilo independientemente del tema 
de la revista.
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Así, busqué en mis revistas de Jot Down y di con el estilo que quería.

REFERENCIAS AUDIOVISUALES
9
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REFERENCIAS AUDIOVISUALES

Traté de reproducirlo adaptándolo a mis necesidades: en el caso de mis entrevistas la persona no era tan 
relevante o conocida, por lo que no me interesaba destacar el nombre por encima de las declaraciones. 
Sin embargo, el resultado era demasiado serio para el tema que iba a tratar. Me faltaba color y busqué 
otras referencias.
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Di exactamente con lo que buscaba en mi propia biblioteca: la revista Yorokobu. Me gustaba su diseño y 
pensé que si lo convinaba con el estilo de Jot Down de forma adecuada, el resultado podía ser interesante.

Efectivamente, el resultado me satisfizo. Era el momento de buscar el estilo de la portada, el índice y la 
contraportada. Y, más importante aún y algo que no conseguía sacar: el nombre del suplemento.

REFERENCIAS AUDIOVISUALES
11



Emprende, Irún

¡EI!

REFERENCIAS AUDIOVISUALES

Las pruebas de portada que hice no me gustaban, debía volver a buscar referencias.

Di con esta revista de la Orquesta nacional de la BBC y el Coro de Gales. Me encantó y me pareció acce-
sible a mi nivel técnico. El uso de un logo en vez de un nombre me interesó también, ya que llegada a este 
punto también había desistido en dar con un nombre con gancho.

Para el índice adapté el diseño de Yorokobu a mi idea, mantuve el uso del color y la utilización de una 
frase célebre que relacioné con la imagen que utilizaba.
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Dos entrevistas, dos reportajes, una crónica… ¿Sobre qué?
Una vez decidido que sería un suplemento sobre  emprender en Irún, tenía que decidir qué tema y perso-
nas protagonizarían cada una de las piezas. Dada mi experiencia en Bilbo con el Coworking, me pregunté 
si en Irún existía esta opción. Comprobé que existen muchos resultados en Google y le adjudiqué uno 
de los reportajes. Para el segundo tuve claro que la mejor forma de ver el emprendizaje era a través de 
quien lo conoce de primera mano, por lo que hablé directamente con los protagonistas del emprendizaje. 
No fue hasta que arranqué con estos dos reportajes que fui comprobando la auténtica labor que Bidasoa 
Activa realiza con cada persona. 
En la primera entrevista a un joven emprendedor, éste me habló acerca de la WordCamp que iba a reali-
zarse esa misma semana en Irún. Nada más terminar con él eché un vistazo en la web sobre el acto para 
comprobar su relación con mi trabajo; una vez confirmada su utilidad compré mi entrada y empecé a 
documentarme al respecto. 
Una vez realizada la crónica sobre la WordCamp, la entrevista a Izaskun Iridoy de Bidasoa Activa y los 
reportajes sobre emprendizaje y coworking, me di cuenta de que la entrevista de Iridoy era insuficiente 
para reflejar correctamente la importancia de Bidasoa Activa y su labor, además de la necesidad de plan-
tear nuevas cuestiones que habían surgido tras hablar con todos los emprendedores. Con estos cambios 
el resultado se divide de la siguiente manera:

Reportaje Bidasoa Activa

Bidasoa Activa es, según la página del Ayuntamiento de Irún, “una sociedad pública […] cuyo objeto 
consiste en contribuir a la mejora de la actividad económica local”. Se trata de una iniciativa de los 
Ayuntamientos de Irún y Hondarribia y están muy presentes en todas las entrevistas que he realizado. 
La mayoría de emprendedores habló muy bien de ellos y no fue hasta que charlé con algunos de los más 
relacionados con la innovación que empecé a encontrar críticas. Lo que en un principio formulé como 
una entrevista personal a quien se encarga de la comunicación de Bidasoa Activa se acabó convirtiendo 
en un reportaje que recurre a más fuentes y permite ser más crítico, incluyendo los nuevos puntos de vista 
que me aporta seguir hablando con emprendedores.

Izaskun Iridoy

Izaskun Iridoy es la responsable de la comunicación en Bidasoa Activa. Es con quien me derivaron en mi 
primera toma de contacto con ellos. La entrevista me sirvió para tener cierta información sobre lo que 
hacen, pero no me aportó mucho más de lo que puede encontrarse en sus informes y página web.

Hipólito Rodriguez y Javier Gómez

Poli y Beno, como prefieren ser llamados (y por como son conocidos) son los nombres que me han repe-
tido todos los emprendedores a quienes he entrevistado. Al ver que hacía falta añadir un punto de vista 
crítico al trabajo de Bidasoa Activa me esforcé para contactar con ellos. A través de Andoni, a quien 
entrevisté en la sala de coworking que ellos gestionan, conseguí sus correos electrónicos y logré concertar 
una entrevista. Gracias a todo lo que he aprendido hablando con los emprendedores, logré unas pregun-
tas más incisivas. Aunque me solicitaron que les enviara el reportaje para que sus jefes pudieran revisarlo 
y dar el visto bueno a la publicación. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Proceso de maquetación:

Hice una primera prueba siguiendo el estilo de Jot Down, aunque no hice un buen uso de los blancos, 
estaba muy recargado y la ausencia de color daba un rsultado aburrido.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Trabajé en una ilustración en Illustrator para decorar el que en ese punto ya sabía que iba a ser un re-
portaje. Hice una primera prueba de una lámpara iluminando la piedra de los mandamientos, como una 
metáfora de Bidasoa Activa guiando a los emprendedores. Después me di cuenta de que los mandamien-
tos eran dos tablillas por lo que lo cambié y añadí el texto en Indesing.. También arreglé la curva de la 
lámpara.

Quería introducir las cifras que manejaba Bidasoa Activa, e hice una primera propuesta (izquierda), que 
fui desarrollando hasta dar con la final.

Jugué constantemente con la tipografía del titular y con la distribución de los párrafos antes de llegar al 
resultado final.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Entrevista  David Barón Moreno

Para hacer la entrevista personal quería escoger a un emprendedor de Irún especial, cuya historia fuera 
algo diferente a la frecuente. Preguntando a mis conocidos salió el nombre de David. Al indagar sobre él 
en la red descubrí que para su corta edad había estado involucrado en muchas empresas, y no solo como 
trabajador sino como empresario. No me importaba que no fuera rico o que, como él mismo admite, su 
historia esté llena de fracasos, porque sigue adelante y lleva una de las empresas de comunicación más 
prestigiosas de la comarca. Además, él fue el primero en criticar de forma abierta algunas de las priori-
dades del ayuntamiento en cuanto al emprendimiento.

Esta fue la primera propuesta que hice para la maquetación de la entrevista de David. Me gustó, pero le 
faltaba algo.

Proceso de maquetación:
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Cambié la bombilla, que un principio era una ilustración vectorial de Illustrator, por un dibujo hecho a 
mano y coloreado en Photoshop. Para seguir con el efecto cartoon decoré la segunda imagen con un marco 
irregular hecho a mano alzada con la tableta digitalizadora y añadí unas comillas al mensaje de su jersey 
“courage”, para dárle énfasis.
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Crónica WordCamp Irún

A la WordCamp acudí gracias a la primera entrevista, la de Asier Iglesias. En el evento cogí notas y charlé 
con más gente de la que aquí reflejo, pero he optado por no mencionarlos por faltarme datos sobre ellos 
(empresa en la que trabajan, apellidos o alguna forma de contacto):

 • Fernando Tellado:
Fernando Tellado es un reconocido divulgador que se presenta a si mismo como “emprendedor, profesor, 
escritor, blogger y experto en WordPress” en su página web. Tras terminar la charla, que además fue la 
primera, y habiendo buscado un poco de información sobre él en el momento, me acerqué para preguntar 
y él se tomó 10 minutos para responder a mis preguntas.
 • Pablo Moratinos:
Pablo Moratinos no lo ha puesto fácil. En un principio la comunicación del WordCamp me derivó a 
la encargada de prensa, pero yo quería hablar con Moratinos por ser él quien, a fin de cuentas, había 
encauzado todo el proyecto. Durante el evento estuvo ocupado, pero aproveché que comentó la entrada 
que hice en mi blog sobre el WordCamp para plantearle algunas dudas que finalmente me respondió por 
correo electrónico, aunque yo le propuse hacerlo por teléfono (en vista de que parecía muy ocupado para 
quedar físicamente). 
 • Patricia Baraja (fuente descartada):
Patricia Baraja es una de las colaboradoras que vino desde Santander para ayudar. En una de las char-
las decidí quedarme fuera para poder escribir mis impresiones con calma. Coincidí con su descanso y 
charlamos un rato sobre el evento, el seguimiento que se hacía en redes, me cuentó que ella es tejedora y 
vende sus productos por Internet utilizando WordPress. La grabación está corrupta y sin poder repasar 
sus palabras no me atrevo a utilizarla como fuente. 
 • WordCamp Canarias (Alicia Sánchez, Paloma Monzón, Mercedes San Agustín, Esther Pérez)
Durante uno de los descansos me acerqué a este grupo de mujeres a las que ya había fichado por llevar 
una camiseta de una WordCamp previa. Al hablar con ellas cedieron la portavocía a Esther y me contó 
que todas eran emprendedoras que además se habían desplazado desde Canarias.  
 • Oscar Socorro (fuente descartada):
Oscar es un joven de Canarias que lleva 3 años asentado en Irún. Es diseñador gráfico y acudió al evento 
porque también forma parte del grupo de WordPress que hay en la ciudad. Charlé con él durante el des-
canso y guardé su contacto, aunque finalmente no le encuentré hueco en los reportajes.
 • Rubén López (fuente descartada):
Rubén acababa de entrar a trabajar a una empresa recién creada y se encargaba de la comunicación, 
trabajo que había logrado gracias a un curso de Lanbide. Acudió al WordCamp para formarse con las 
charlas. Tras hablar con él guardé su contacto por si pudiera incluir su empresa en el reportaje de em-
prendedores. Llegé a mandarles un correo electrónico pero no recibí respuesta. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Proceso de maquetación:

Probablemente por tratarse de una de las primeras piezas que elaboré para este proyecto, fue a la que 
más vueltas le di. Este reportaje sigue de forma bastante clara mi búsqueda de referencias.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Utilicé una tipografía display para darle personalidad al evento y decoré simplemente con el logo de 
WordPress, que dibujé con la tableta dejando algunos blancos tratando de dar un efecto similar al de 
hecho a mano. Utilicé el azul de las camisetas de la organización. En la fotografía creé una capa de blanco 
y negro que borré a mi conveniencia para remarcar la W que forman y dibujar sobre la hierba “a mano”, 
para aunarlo con la tipografía del titular y el estilo del símbolo de WordPress.
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Entrevista Coworking

 • Edu Izaguirre: Coworking Irún
En un principio la entrevista con Edu formaba parte de un reportaje sobre coworking. Sin embargo, al 
reestructurar el trabajo Edu apareció como una opción interesante para concederle una entrevista perso-
nal. El espacio que gestiona cumple 5 años y se mantiene, pero no lo hace de una forma óptima. Su caso 
es interesante ya que es el único superviviente de lo que parece que fue una burbuja del coworking que 
también llegó a la comarca, donde llegó a haber al menos cuatro de estos lugares al mismo tiempo. En su 
discurso también hay críticas a la gestión pública del emprendizaje en la comarca, algo que me parecía 
importante si no quería convertir mi revista en una promoción gratuita del Ayuntamiento.  

 • Iria y Andoni: 3ymedia comunicación 
Andoni e Iria son dos jóvenes emprendedores que trabajan en el espacio Coworking que gestiona Bidasoa 
Activa. Hablé con ellos sin tener totalmente claro dónde iba a encajar su testimonio, por lo que les hice 
una entrevista similar a los demás emprendedores, pero dediqué un rato a hablar sobre el espacio en el 
que están, si realmente funciona como un espacio coworking, cómo es la gestión por parte de Bidasoa 
Activa, etc. 
 • Leire Ruiz de Angulo: Komorebi Coworking Space
Leire abrió Komorebi en 2015 y cerró poco después. Su mala experiencia hace que sus palabras sean muy 
críticas contra la gestión pública, la población y el propio sistema coworking, con el que se siente desen-
gañada. Sin embargo, al darle a Edu Izaguirre una entrevista completa, no veo espacio para las palabras 
de Leire, que aun y todo me han resultado útiles para entrevistar a los técnicos de Bidasoa Activa.

La maquetación de la entrevista de Edu no me supuso grandes quebraderos de cabeza, con un par de 
pruebas enseguida obtuve un resultado agradable. La distribución de los párrafos fue, como en la ma-
yoría de casos, el mayor problema, pero finalmente di con la que me gustaba. El triángulo en el mismo 
color que la imagen y el sumario con el título (del color de Coworking Irún) tratan de unificar todas las 
páginas.

Proceso de maquetación:
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Reportaje emprendedores

 • Asier Iglesias: Asiertxosololama diseño. 
Asier Iglesias, nacido en 1989 en Irún, se graduó en la escuela de diseño local, Kunthal, que goza de gran 
prestigio, en 2014. Tal y como cuenta en el reportaje, en su página se puede leer que enseguida se puso 
a trabajar por su cuenta, por lo que su historia me pareció interesante para contar, ya que no solo había 
nacido y emprendido en la localidad protagonista del suplemento, sino que también había estudiado en 
Irún, donde no hay muchas posibilidades.
 • Amanda Jándula: Amanda Jándula fotografía. 
Amanda Jándula tiene 25 años y, al igual que Asier, al muy poco tiempo de terminar sus estudios en 
fotografía (en este caso en Donosti) abrió su negocio. Ella se animó a abrir una tienda en el centro de 
Irún. Se hizo especialmente conocida en la ciudad por sus fotografías de las fiestas patronales. Su caso 
me resultó llamativo porque, aunque el negocio funcionaba, decidió cerrar la tienda y simplemente po-
ner una oficina en casa. Además, y aunque ella haya preferido dejarlo como información off the record, 
también ha sufrido zancadillas de sus compañeros, lo que hace de la suya una historia de superación 
digna, en mi opinión, de ser contada.
 • Ylenia Benito: Brontë Liburudenda
Ylenia Benito es una figura reconocida en la ciudad por sus años trabajando en prensa. Sin embargo, lo 
que me llevó a querer entrevistarla es que una treintañera se decidiera a abrir una librería en una ciu-
dad con muy poca fama de ser cultural (como comentamos en la entrevista). A nivel personal me gus-
taba mucho ir a la librería que la precedió y aunque ahora he perdido un poco la costumbre, el espacio 
que ha creado en el casco viejo de Irún no tiene nada que envidiar al local más moderno de cualquier 
capital.
 • Martín Tellechea: Conecta Bidasoa
Martín Telletxea es el marido de Oihana Sánchez Luna, la fundadora del diario digital Conecta Bida-
soa. En un principio mi idea era hacerle la entrevista a ella. Al ver que quien respondía al teléfono de 
contacto era Martín, procuré dejar claro que, por lo menos, quería reunirme con los dos. Él me dijo que 
les resultaba imposible por cómo tenían repartidas sus tareas familiares y laborales y no me quedó más 
remedio que aceptar reunirme con Martín. Él también está totalmente volcado en el proyecto y si no 
figura como fundador es probablemente por motivos legales, ya que en la entrevista me admitió que 
al haber estado trabajando en radio había incompatibilidades. Por ello, su testimonio me ha parecido 
perfectamente válido para explicar la creación de un medio digital y qué cuestiones les resultaron más 
complejas.
 • Gabinia y Verónica: Kawaii Irún (Fuente descartada)
Gabina y Verónica son dos hermanas que se animan a abrir un espacio donde los más pequeños de la 
comarca pueden desarrollar su creatividad. Compraron el local con ayuda de la familia y lo reformaron 
entre todos. Ahora funcionan bastante bien y, según me contaron, están contentas, aunque no siempre. 
He decidido descartarlas porque otros proyectos o situaciones me parecían más representativas.
 • Iván Piquer: Atelei 
David Barón es quien me habla de Iván y su empresa tecnológica Atelei. Es, incluso, quien me facilitó el 
contacto personal de éste para que pudiera localizarlo tras unos días ignorando mis correos. Iván Piquer 
resulta ser una persona muy interesante más allá de su propia empresa. Me costó encauzar la entrevis-
ta, aunque como sabía que para el perfil iba a hablar de poco más que de la historia de la empresa, le 
dejé que hablara, ya que pocos días después iba a reunirme con dos técnicos de la agencia de desarrollo 
comarcal y las palabras de Iván estaban llenas de críticas. De esta entrevista saqué mucha información 
sobre la situación del emprendimiento y la innovación tecnológica y me terminé de dar cuenta de lo 
difícil que resulta acotar un tema cuando se intenta analizar.
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Proceso de maquetación:

Como mencionaba en el apartado “Referencias visuales”, la maquetación de este reportaje está inspira-
da en una pieza del número 84 de la revista Yorokobu. En cuanto vi el diseño quise reproducirlo (con 
mis adaptaciones) y enseguida di con el resultado deseado. El único problema: el marco era un cuadro 
del autor pop-art Jackson Pollock, así que ante la duda de problemas de copy-right, decidí hacer uno yo 
misma utilizando un par de pinceles de Photoshop y variando los colores.

Para las fotos, tan necesarias tras titular el reportaje como “Los rostros del emprendimiento”, decidí so-
licitárselas a cada protagonistas, con un resultado algo nefasto en algunos casos. Para dar homogeneidad 
edité las fotografías en Photoshop superponiéndoles una capa de uno de los dos colores predominantes 
del cuadro de Pollock y jugando después con las opciones de fusión. 

Original
Mi versión
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Artículo de opinión

La redacción del artículo de opinión, que dejé para el final pensando que tendría todo más claro, ha sido 
lo que más me ha costado. Criticar algo y hacerlo con fundamento es complicado. Para ello he buscado 
entre los datos del ayuntamiento y de Bidasoa Activa, pero me he dado cuenta de que aunque se jactan 
de ser transparantes, la información se da a grandes rasgos y no hay un buen desglose de los gastos, por lo 
que me he tenido que conformar con lo que había. He preguntado a muchos conocidos sobre cómo ven 
la ciudad y me ha ayudado charlar con amigos que han viajado mucho, para decidirme a comparar Irún 
con otras ciudades. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Proceso de maquetación:

No hice un gran cambio en la maquetación. Partí de una idea en la que quería romper con los diseños 
anteriores y realicé esta maquetación en la que la primera página está maquetada a dos columnas y la 
segunda en una sola. Utilicé un silueteado de una ciudad y una textura para el número cuatro que tiene 
un aire urbano.
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Como en la portada de la revista de la BBC, recurrí a una versión simplificada del efecto de doble exposi-
ción. Aíslé el monolito de la Isla de los Faisanes del fondo, lo junté con una puesta de sol de la Bahía vista 
desde Hendaya hecha por mí y obtuve un resultado satisfactorio. 

Portada y gráficos

Fotografía de la izquierda: http://elzo-meridianos.blogspot.com/2009/05/la-isla-de-los-faisanes-seis-meses.html

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO
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Para los gráficos recurrí al informe de Bidasoa Activa escogiendo los que consideré más relevantes para 
contextualizar el emprendizaje en Irún; el perfil de la persona empleada, la persona desempleada, cómo 
de distribuye el tejido empresarial y cómo se divide el sector servicios, que ocupa el 77% del empleo 
como he mencionado con anterioridad. Me decidí a este estilo de ilustración vectorial que cuadraba con 
la escogida en el reportaje de Bidasoa Activa. Mediante Illustrator creé una primera figura que después 
simplemente dupliqué y voy variando algunos detalles (el pelo, el pecho, la forma del rostro) que permi-
tan identificarlos.

Para el índice en un principio busqué una imagen en Internet. Cuando quise buscar el origen de la ima-
gen no di con ella por lo que decidí hacer una a mano y digitalizarla. 
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Para la página que me quedaba tras el reportaje de Bidasoa Activa en un principio pensé en poner una pu-
blicidad. Pensé que resultaría lógico utilizar publicidad del Ayuntamiento, de algunos de los comercios 
locales... pero a medida que iba completando la maquetación me di cuenta de que no quería publicidad 
en mi suplemento. Por ello decidí seguir con el estilo artístico de la revista e incluir un fragmento de ‘Las 
ciudades iinvisibles’ que me pareció relacionado con cómo se ve una ciudad y decoré con una fotografía 
editada de la Calle Mayor de Irún.

Fotografía: https://deplanesporlacomarca.com/agenda-evento/conferencia-pura-obscenidad/
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ANEXOS

Reportaje Bidasoa Activa:

Entrevista a Izaskun Iridoy: 
Audio: https://drive.google.com/open?id=16NGYtQ_k5Vzb22mLsDEUjzeHNpphWfwI 
Transcripción: https://docs.google.com/document/d/1AyvixifOgtbhCXtQNLCmdxeb0tarBzpjzU_V7t-
ZF260/edit

Hipólito Rodriguez y Javier Gómez:
Audio: https://drive.google.com/open?id=15t7jgB4Fi2PJUuAKdeGA_9ZVKG5BFxDz
Transcripción: https://docs.google.com/document/d/1iE1sX6iYlN7TDkmwoooCGxU0pxlQmFJ-MAPj-
780GPVo/edit

Reportaje emprendedores:

Asier Iglesias
Audio: 
Transcripción: https://drive.google.com/open?id=147UMInluOOa1biGOKHp6111IkeYbNuyExXEL8s8x-
9sA

Amanda Jándula
Audio: https://drive.google.com/open?id=1i3Mad5PUCJKVaACVICA_U9iIHvNrHEvc
Transcripción: https://drive.google.com/open?id=1KLUyWOaLSiU5cevptUoZYEsR9uzGfvauFLr-
kz51t03s

Ylenia Benito
Audio: https://drive.google.com/open?id=1M4emu8ouP8SMxLBRKX8EaYhTZdXmH8Jm
Transcripción: https://docs.google.com/document/d/1TkKAvd5SOIQdh2E1uCgYrwuGo0dBVGEBv-
lLbpNfT33o/edit

Martín Telletxea
Audio: https://drive.google.com/open?id=1gNJVEnMxhahEWFVbC1JSVa-DWlpgtHeb
Transcripción: https://docs.google.com/document/d/1ke98W5mLbV-mTX7gytWIsOmA8FEnUuRSG-
fc0f-zV3C4/edit?usp=sharing

Gabinia y Verónica: Kawaii Irún (Fuente descartada)
Audio: https://drive.google.com/open?id=1qiLB2-04pC_p7U7_zXz1DzmP2GNg-N2M

Iván Piquer
Audio: https://drive.google.com/open?id=1XkGbv8FpfRDkoq23qvqDgy62BVE5SUPZ
Transcripción: https://docs.google.com/document/d/1-_bmYw0ywaWZ_xUrPdU2z_Qqw0ZIxu7Jtg5by-
gAw1qk/edit?usp=sharing
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Entrevista Coworking:

Edu Izaguirre
Audio: https://drive.google.com/open?id=14RaJRQVvNC-jkKTSfAUf5kgiBA2g9vZY
Transcripción:https://docs.google.com/document/d/1n2RUpXAOTE4lQdL4agEMDtSQCHyRKk-
dxLUvb2tg_m0I/edit

Iria y Andoni
Audio parte 1: https://drive.google.com/open?id=1pqSSJr-N-IAoDY5rd9XS9qoti5ykg5Vc
Audio parte 2: https://drive.google.com/open?id=1He6pcwqW6BT1z3qvyaacziNqonb79GYf

Leire Ruiz de Angulo
Audio (mala calidad): https://drive.google.com/open?id=1tOJS9EYgC4b0HKseivTsMmEalKqQvwEr

Crónica:

• Fernando Tellado:
Audio: https://drive.google.com/open?id=1osHxCyX6_wzn6Kl6SteMpo6b--r9a8sK
• Pablo Moratinos:

• Patricia Baraja (fuente descartada):
Sin audio, notas.
Contacto: 635 309 558, patricia@lagatalanera.es
• Oscar Socorro (fuente descartada):
Sin audio, notas.
Contacto: info@oscarsocorro.es
• Rubén López (fuente descartada):
Sin audio, notas.

Entrevista David Barón:
Audio: https://drive.google.com/open?id=1nOLEWlSPSuH203QTNbiLZXmdB4dVUzp7
Transcripción:https://docs.google.com/document/d/1DLRuRIBsJoOmMLgRWjIG5I616ifhYc6ubXW-
5FCCkQng/edit
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