
CONVOCATORIA DE PRENSA

Mañana martes, en el Centro de Historias

El Mundo Girado reta a los lectores a reflexionar sobre cuestiones 
que han caído en el olvido

Zaragoza, 24 de junio de 2013.- ¿Sabías que Haití sólo ha recibido el 43 por ciento de la  
ayuda internacional  que se había  asignado a  tal  fin?  ¿O que en el  mundo producimos 
alimentos  para  el  doble  de  la  población  actual  mientras  millones  de  personas  pasan 
hambre? El Mundo Girado habla de estas y otras cuestiones que, en algún momento, han 
despertado el interés de los lectores de los medios de comunicación pero que, pasado un 
tiempo, han caído en el olvido. 

960  Pixels  Comunicación presenta  una  recopilación  de  55  artículos  sobre  cuestiones 
estructurales, conflictos internacionales, revoluciones sociales, entre otros, publicados en la 
revista digital  www.elmundodewayne.es entre 2009 y 2010 y otros 55 artículos de nueva 
factura revisando el estado de estas cuestiones en 2013. 

Viriato  Monterde,  Ricardo  Peñalver  y  Chema  López  Espejo  son  los  autores  de  esta 
publicación que cuenta con doble edición, impresa y digital, y que tendrá su presentación 
oficial mañana martes, 25 de junio, a las 20 horas, en el Centro de Historias de Zaragoza. 
Raquel Rubio, de Matriuska Comunicación, es la responsable del diseño del libro que va en 
consonancia con sus contenidos y con el diseño de El Mundo de Wayne, obra de Víctor 
Duerto. Víctor Viñuales, director de ECODES, Ricardo Cavero, director general de Ciencia y 
Tecnología  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  Beatriz  Pitarch,  periodista  y  escritora 
participarán en el acto. 

El  Mundo  Girado tiene  carácter  solidario:  un  euro  de  los  beneficios  de  cada  ejemplar 
vendido se destinará a causas sociales. Se trata también de un producto transmedia, es 
decir, diseminado en diferentes plataformas, soportes y canales: un libro digital y en papel 
que tendrá su continuidad en el blog de la web que se presenta en un evento offline y que 
pone el broche de oro a una publicación digital, El Mundo de Wayne.  

ACTO Presentación de la publicación El Mundo Girado
LUGAR Centro de Historias de Zaragoza. Plaza San Agustín, 2
HORA 20h00
INTERVIENEN Víctor Viñuales, director de ECODES; Ricardo Cavero, director  

general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza; 
Beatriz Pitarch, periodista y escritora. 

Más info:
960 Pixels Comunicación SL
Viriato Monterde: 615 137 989
comunicacion@  960pixels.com   
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