Respuesta a Pregunta:
¿Cómo enviar una noticia?
Estimada amiga,
Gracias por tu interés en la página de Noticias de CIMA.
REQUISITOS
Para que tu noticia pueda ser cargada en nuestra web debe cumplir los siguientes requisitos


Tiene que ser una NOTICIA. Es decir, un hecho novedoso o atípico -o la relación

entre hechos novedosos y/o atípicos-, ocurridos dentro del cine y los medios
audiovisuales; que tenga como protagonista a una mujer (o un grupo de ellas) y que
por su relación con los objetivos de CIMA merezca su divulgación.
(Si tienes dudas te invitamos a que visites la definición de noticia en wikipedia y
también que visites las noticias publicadas anteriormente en nuestra web)
De esta manera algunos ejemplos de Noticias son:
-

El estreno o proyección de una película
La participación en un festival/premio importante
La obtención de un premio
El apoyo de una socia a un evento cultural, etc.

IMPORTANTE: OTRO MODO DE SER PUBLICADA.
Si esta vez tu información no es una Noticia ten en cuenta que no es el único modo de que
CIMA publique tus textos en la web. Si eres SOCIA puedes escribir un artículo y enviarlo a
plataforma@cimamujerescineastas.es para ser cargado en nuestro espacio “Punto de Vista” (si
es de tu interés por favor solicita más información al respecto)

ENVIO DE MATERIAL

En caso de que tu noticia cumpla esos requisitos debes enviarnos el siguiente material por
email a plataforma@cimamujerescineastas.es:
1) Un texto redactado al estilo NOTA DE PRENSA (desarrollaremos más abajo)
2) 1 fotografía en JPG con buena resolución (como mínimo) que ilustre la noticia.
Opcional: Puedes enviar 2.
3) Opcional: un enlace a un video que ilustre la noticia. Cargado en youtube, vimeo, etc.

REDACCIÓN DE UNA NOTA DE PRENSA

Elementos que deben estar:
1) Título. Resumen atractivo de la información; atrayente y breve, nunca largo y ambiguo.
2) Entradilla. Sintetiza el contenido más relevante en pocas líneas, respondiendo a las
preguntas (qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué).
3) Cuerpo. Desarrollo de la información, recupera y completa esas preguntas.
Requisitos importantes:
-

A QUIÉN VA DIRIGIDA: La nota de prensa va a ser publicada para la “audiencia de
internet”. Por lo que la redacción debe ser neutra. No escribas en 1era persona del
singular o el plural.
TEN EN CUENTA LA FECHA DE PUBLICACIÓN. Las noticias en CIMA se cargan cada
Jueves. Si quieres asegurarte de que tu noticia sea cargada a tiempo te aconsejamos
enviarla el Lunes, Martes o Viernes.
ESTILO: La redacción debe ser fluida, directa, precisa y clara. Los párrafos cortos.
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