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Diario Público

Por Fernando Rapa Carballo

Diario Público por segunda vez se consagra ganador del premio de la SND/ÑH
como diario mejor diseñado de España y Portugal.

Público es un diario progresista de izquierdas que se edita en Madrid. Enarbola y defiende

banderas como el trabajo digno, la igualdad, la educación y la sanidad públicas, la

transparencia en los organismos políticos, la memoria histórica, el derecho al aborto, la
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vivienda digna, la defensa de la pluralidad cultural, la búsqueda de energías renovables, la

defensa del estado de bienestar, el urbanismo sostenible y la laicidad entre otros. Desde 2007

aparece cada día en los kioskos de toda España.

El diario cuenta con un equipo de diseño capitaneado por Herminio Fernández y Asier

Barrio, y diseñadores como Susana Millán, Lynn Prieto, Rubén Martín Bravo, Rocio Sahagún,

y Marta San Martín. Cabe destacar su departamento de infografía, uno de los más premiados

de la prensa mundial. Su jefe Álvaro Valiño, y su equipo conformado por Artur Galocha,

Samuel Granados, Miriam Baña, Monica Candela, Covadonga Fernández y Diego Quijano

han generado gráficos en secciones que no eran las habituales, son reseñables sus gráficos

para comprender procesos complejos de manera simple y directa, en secciones como cultura,

política, ciencias, internacional, economía y deportes. A mi me toca hacerme cargo de la

portada, algunas aperturas de secciones y monitorear las páginas de cada día.

El proceso de trabajo siempre es diferente. No obstante, tenemos unas rutinas establecidas,

como ser la reunión de las 11 de la mañana cada día para definir qué temas desarrollaremos

durante el día, qué daremos grande y qué pequeño (jerarquizar) y por qué tema grande

apostaremos en portada. Luego a las 18 hs. tenemos otra reunión como la de la mañana con

los jefes de sección para ver qué temas van a portada, y cuál de ellos dará lugar al título

principal. Ahora bien, las dinámicas de la información pueden cambiarlo todo con una

noticia de último minuto o por algo importante que surja en el momento menos pensado.

Esos momentos son los más interesantes y que definen la profesión del diseñador de diarios.

Tienes que resolver en muy poco tiempo la disposición de los nuevos elementos de la página y

pensar de qué manera se entenderá mejor. Los diseñadores de periódicos somos el nexo

exacto entre las ganas de «decirlo todo» del periodista y las ganas de «entenderlo todo de

manera facil» del lector.

El diario fue premiado en 2011 por la SND/ÑH como mejor diario diseñado de España y

Portugal. De las cuatro veces que nos presentamos esta es la segunda vez que ganamos y la

otras dos llegamos a ser finalistas. Además el diario ha sido premiado por la SND

Internacional, Malojiefs de infografía, Art Directors Club of Europe, Ed Awards y Laus.

Hace muy poco Público cumplió 1500 números. Al igual que la mayoria de los medios en la

actualidad Público está pasando un momento económico difícil, no así sus ventas que siguen

creciendo cada mes.
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