No somos un periódico al uso. No somos una revista
de humor. No somos un cómic, ni un tebeo. Aunque,
en cierto modo, también somos todo eso.

Dibunews es una web que publica
noticias en dibujo. Dibunews es

La actualidad dibujada.
Los Dibuco son dibucorresponsales: emplean
sus dibujos para expresar una noticia. Pueden ser
también una asociación-simbiosis de dibujante y
periodista.
La Dibunoticia se puede reflejar en una sola
viñeta o en una sucesión de ellas.
Nuestra web está abierta a todo el planeta, de
modo que es importante que dejes claro, como
mínimo, qué, cuándo y dónde sucede tu
Dibunoticia.
Como puedes ver en la web, el modo más
apropiado es el formato 4/3, es el que mejor puede
verse en la pantalla de un pc, un portátil, una
tablet, un portátil o un teléfono móvil.
En la web tienes numerosos ejemplos de
Dibunoticias pero estamos seguros que aún hay
muchísimas formas diferentes de informar con
dibujos.
¿Quieres probar? Envíanos tu Dibunoticia a

dibucos@dibunews.com

y

nos

ponemos al habla.

¿Qué es una Dibunoticia?
La Dibunoticia es una noticia dibujada, ha de
reflejar la realidad, estar de acuerdo con hechos
verídicos y comprobables.
El texto debe estar integrado en el dibujo y debe
incluir datos contrastados que ayuden al lector a
comprender, analizar, reflexionar sobre el tema
que tratemos.

Si incluye declaraciones, los textos de los
bocadillos en boca de los personajes funcionan
aquí como entrecomillados: responden a citas,
opiniones o declaraciones reales y textuales de los
protagonistas representados en la dibunoticia.
Las dibunoticias siempre irán firmadas por su
autor, responsable último de su contenido y, ante
la ley, de las posibles calumnias, copias o plagios
en los que incurra.
Somos conscientes de que el instante huye
mientras se está dibujando y de que cada mano es
un estilo y cada ojo una visión. Entendemos que
el dibujante se informa adecuadamente y luego
capta, con su particular punto de vista, la esencia
concentrada de la noticia. No cuestionamos ese
punto de vista, sin embargo no admitimos
interpretaciones que tergiversen esa esencia,
excepto, en las secciones dedicadas al humor (Sal
/Flujo) o a la opinión (Dialéctica /Versiones).
Publicamos todo tipo de noticias, no solo las de
los grandes titulares, noticias más de la calle y de
la gente, sobre todo de las formas de mirar, de
sentir, de emocionarse y de pensar de la gente.
No somos la última hora. Somos reposados,
coloridos y más emocionales, el dibujo lo es.
Queremos ayudar a los lectores a que se
interroguen sobre el mundo que les rodea desde
otro punto de vista.
Divulgamos dibunoticias de todo el planeta
tomadas por dibucos sensibles que sepan captar
aquello que a los lectores puede resultarles
entretenido, sugerente, estimulante, necesario,
informativo, revulsivo, bello, emocionante,
tranquilizador, triste, risible o evocador. La
dibunoticia puede ser local y sin embargo su
mensaje puede resultar cercano, conocido e
interesante para el público de todo el mundo.
Nuestros dibucos deben formar e informar,
pueden remover las opiniones asentadas, generar
curiosidad, excitar el interés por un determinado
tema, animar a intervenir en otros, provocar
reflexiones que lleven a adoptar ciertas medidas, a
tomar parte en la vida pública, destapar historias
que los medios no descubren y recoger
sensibilidades que no quieren atender.
Hay muchas secciones en marcha y muchas otras
posibles, Dibunews está por inventar en muchos
de sus recursos.
Escríbenos con tu propuesta.
No molestas, estamos dibujando.
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