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SER PARTE DE WHAAM!
PARTICIPAR DEL STAFF

UNA PASIÓN INDEPENDIENTE

Si sos periodista, artista plástico, diseñador, fotógrafo, escritor, relacionista
público, estudiante o simplemente te apasiona algunas de estas u otras actividades relacionadas con el movimiento cultural de la ciudad y la zona, podes formar
parte de Whaam!.

Whaam! es una agenda cultural gratuita cuyo espíritu es difundir todas las
actividades artísticas que se suceden a diario en la ciudad y la región entrera.

Buscamos personas que tengan la misma pasión por cualquiera de las actividades
que difunde la agenda y que estén dispuestas a ayudarnos a comunicarlas.
Te proponemos formar parte de nuestro staff y que vos también puedas dar a
conocer tu manera de trabajar a través de la colaboración con la agenda.
Intentamos que la ciudad, la zona y la provincia (incluso el mundo a través de la
web y las redes sociales) descubra no solamente las actividades que Whaam!
difunde y los artistas que de ellas participan, sino también el trabajo de todos
aquellos profesionales o aficionados que escriban, graben, filmen, diseñen y todo
lo que se te ocurra para nuestra agenda.

Funciona de manera independiente y autogestionable. Toda la información que
llega por las difirentes vías de contacto que disponemos se procesa y difunde sin
pedir a cambio ningún tipo de colaboración monetaria. Solamente los espacios
publicitarios se traducen en ingresos que hacen posible seguir sostendiendo la
actividad de la agenda.
Es por eso que la propuesta de la agenda para todos aquellos que quieran
participar de la misma, sea publicar su forma de trabajar (escribir, entrevistar,
diseñar, etc.) a cambio de que llegue a miles de personas día a día.
Te proponemos un espacio donde puedas expresarte y hacer visible tu capacidad
profesional o aficionada, llegando por medio de nuestras diferentes plataformas a
toda la provincia, el país y el mundo.

Te proponemos un espacio para desarrollar tu trabajo y hacerlo conocer, porque
Whaam! no solo apunta a quienes tienen una obra que mostrar, también
queremos que aquellos que trabajan para difundir dichas actividades hagan
visible su forma de diseñar, fotografiar, escribir, etc.

Si sos estudiante, profesional o aficionado, esa es nuestra propuesta: ayudanos a
difundir el movimiento cultural de la región a cambio de que cientos, miles de
personas te conozcan y conozcan tu forma de trabajar.

Si tienes en mente alguna forma en la que puedas colaborar con la difusión de
eventos, en donde además demuestres tu manera, estilo y formas de trabajar, no
dudes en comunicarte con nosotros.

Así es como se desempeña el equipo de la agenda, de manera independiente,
autogestionable y sin otra recompenza que sentirnos orgullosos de llevar la
pasión por el arte y la cultura a miles de personas durante todo el día. Sumate!
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