What the blogs
Bienvenidos a What the blogs, un nuevo concepto de blog colaborativo. Existen redes
de blogs compuestas por un conjunto de blogs donde escriben editores, y anillos de
blogs donde se juntan blogs independientes para ayudarse unos a otros y conseguir
más tráfico.

What the blogs es una mezcla de ambos: es un anillo de bloggers. Se trata de una serie
de blogs colaborativos de carácter didáctico, escritos por bloggers experimentados y
expertos en una disciplina. Nuestro objetivo es generar contenido de calidad y útil,
transmitiendo no sólo conocimiento sino experiencia, algo muy necesario en una
época en la que la cantidad de posts y el tráfico mueve la blogosfera.
Las redes de blogs están metidas en una dinámica en la que un nivel alto de
actualización es lo que realmente interesa y los anillos de blogs rozan el concepto de
sinergia pero no terminan de rematarlo. En WTB queremos conseguir calidad y
sinergia, sin ningún tipo de censura, ni en contenido ni en estilo. Queremos que cada
post esté firmado por el estilo indiscutible del editor, ya que es ahí donde radica la
fuerza de este anillo de bloggers.
También queremos que cada post sólo sea el comienzo de un debate, de una
conversación que se continuará en los comentarios, siguiendo los feedbacks muy de
cerca y creciendo y evolucionando con ellos. Detrás de What the blogs estamos David
Alayón, Enrique Alcor, Jaime Díaz-Otero y Víctor Escribano, cuatro bloggers con
muchísimas ganas de cambiar la blogosfera, inyectando contenido de calidad en la
misma. ¡Comienza What the blogs!

Fundadores
Las personas que estamos inicialmente detrás de What the blogs somos estudiantes de
informática recién licenciados con ganas de empezar un proyecto chulo, con una
filosofía diferente y apostando por los blogs. Cada uno, además de la informática,
tenemos una pasión y de ahí han surgido las temáticas de los cuatro blogs iniciales:
cine, música, programación e Internet.

Enrique y sus amplios conocimientos en programación estarán coordinando Oh My
Bug; Jaime y su don para la música estarán detrás de Music Mindware; Víctor y su
visión cinematográfica estarán pendientes de Citizen Macguffin y finalmente un
servidor y su pasión por Internet estarán dando caña en Bubble Talking. Tanto los
diseños como el comic que empezará en breve están de la mano de la genial Maria
Picassó.
La verdad es que hay muchísimas ilusiones puestas en este anillo de bloggers y aunque
no queremos apresurarnos e ir con pies de plomos, al ser cuatro responsables hemos
decidido empezar medianamente fuerte, con cuatro blogs. Cualquier comentario, duda
o sugerencia estamos siempre a vuestra disposición.

Blogs y editores
Aunque cada blog tiene unos posts de presentación realmente completos y un about
muy detallado nunca va de más hacer una presentación conjunta de lo que comienza a
ser What the blogs. Empezaremos con cuatro blogs, cada uno tendrá un coordinador
(que será uno de los fundadores) y un equipo de no menos de cuatro personas. ¡Aquí
los tienen!
Oh My Bug
Blog de programación y todo lo relacionada a la misma. Se tocarán un abanico de
lenguajes muy amplio al igual que consejos, recursos y casos prácticos. El equipo que
hay detrás son blogueros realmente experimentados en este aspecto y con ganas de
transmitir conocimiento a todo el que esté dispuesto a escuchar.
Enrique Alcor (coordinador)
David Alayón
Daniel García
Eduardo Millán
Manuel Sagra
Juan Traverso

Citizen Macguffin
Blog de cine pero aplicándole un carácter didáctico por lo que pasa a ser un blog de
"cómo hacer cine" o del metacine. Se llevarán a cabo todo tipo de posts que desvelen
los secretos del cine, desde historia, explicación de términos, story board, diarios de
rodaje propios... El equipo que hay detrás son blogueros con experiencia escribiendo
críticas, desarrollando algunos proyectos cinematográficos e incluso estudiantes de
cine.
Víctor Escribano (coordinador)
David Alayón
Manu Menéndez
Dani López

Music Mindware
Blog de música que, al igual que el de cine, posee otra perspectiva muy diferente,
partiendo de la base de "cómo hacer música". Programas, armonía, composición...
Nuestro equipo de músicos blogueros expertos tocarán todos los temas necesarios
para que aprendas a defenderte en el mundo de la interpretación y composición
musical.
Jaime Díaz-Otero (coordinador)
Alberto Acuña
Alejandro García
Pablo Peinado

Bubble Talking
Blog con una filosofía distinta que he puesto bajo el término: conversación 2.0. La idea
es escoger una temática candente en Internet y llegar hasta sus entrañas mediante
posts de opinión, entrevistas... Todo aprovechando la Web 2.0. El equipo de blogueros
que hay detrás son gente donde Internet es su medio, es donde se sienten como pez
en el agua.
David Alayón (coordinador)
Jesús Gordillo
Emili Gene
Fernando Tellado
Rubén Vike

Seguimos necesitando a gente con ganas de enseñar así que si quieres ser colaborador
de alguno de los blogs de What the blogs no dudes en usar el formulario de contacto o
mandarnos un mail a whattheblogs@gmail.com. ¿Estás listo para aprender?

