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"Por una vida digna, sé ex periodista" 
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Una campaña en Internet consigue récords de visitas en una semana 

Trata la precariedad laboral en el Periodismo 

15.02.10 | 13:09 h.  INFORMATIVOS TELECINCO Vota Resultados 0 votos

Raúl Calabria tiene 28 años, dos carreras y un máster. Ha trabajado en conocidos medios españoles

e internacionales pero, aún así, está en paro. Por eso decidió iniciar la campaña 'Salvar a un 

periodista' que se ha extendido rápidamente gracias a las redes sociales y a Youtube. Su irónica idea

era conseguir que los periodistas, mal pagados, explotados e insatisfechos, dejaran esa vida y se 

convirtieran en felices ex periodistas, lo que hizo que todo el mundo se preguntara quién estaba 

detrás de esta campaña y cuál era su objetivo. 

Con un blog y cuatro vídeos colgados en Youtube 

donde, humorística e irónicamente, se explica la vida 

feliz que llevan ahora cuatro ex periodistas 

(inventados), Raúl Calabria ha diseñado "una 

campaña de marketing conmigo mismo como 

producto y a coste cero". 

Según su autor, el blog responde al "odio repentino 

que en ocasiones genera dentro de mi ser un oficio 

al que amo y que bajo ningún concepto quisiera 

abandonar". 

¿Cómo surge la idea?  

Según explica en 'Salvar un periodista', que lleva más 

de 15.000 visitas en sólo una semana y 11.000 

visitas en Youtube , "tras diez años de experiencia 

laboral, doblemente licenciado (Periodismo y Filología 

Italiana) y con un Máster en Televisión, me encuentro 

ante la descorazonadora misión de mandar centenares de curriculums a centenares de medios, sabiendo de 

antemano que posiblemente terminarán en centenares de cajones amontonados sobre centenares de otros 

CVs". 

El descorazonador panorama le lleva a "emplear mi tiempo en algo más creativo y efectivo: diseñar una 

campaña de marketing" que genere debate sobre la situación del periodismo y su precariedad laboral. Pese a los

elogios y lo rápidamente que se ha extendido la campaña, Calabria cree que "en el fondo, nada cambia. El 

problema persiste, no hay conciencia de grupo entre los periodistas, los codos que golpean han sustituido al lápiz

y el papel y el acojonamiento y la sumisión son valores cada día más comunes en las redacciones de los medios 

de comunicación". 

Calabria concluye que "‘Salvar Un Periodista’ ha significado para mi un ejercicio de catarsis, la constatación de 

que con muy poco se puede comunicar mucho y la evidencia de que los periodistas tenemos un poder 

mayor del que nos quieren hacer creer. Sólo es necesario huir del adocenamiento".  
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1. 'Celda 211', triunfadora de los Goya  

2. Lady Gaga, sin modelito, pero con novio  

3. Cuando los videojuegos se vuelven 'hot'  

4. Lindsay Lohan pierde un vuelo a Viena por 

entretenerse en el duty free  

5. Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos en la gala de 
los Goya  

6. Google Buzz acumula críticas por no respetar la 
intimidad de los usuarios  

7. Brittany Murphy tenía miedo a morir joven  

8. Así se realizó el anuncio de Cristiano Ronaldo para 
Armani  

9. Paris Hilton se da de bruces contra el suelo en el 

Carnaval de Río de Janeiro  

10. Lady Gaga homenajea al diseñador Alexander 
McQueen en Twitter  
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// EN DIRECTO: // El presidente del Gobierno recibe a los galardonados con el premio Goya en Moncloa  

Salvar un periodista 

Entra en nuestro canal de Twitter 

Raúl Calabria necesitó una idea, tiempo y una estrategia

para realizar la campaña. Foto: 

salvarunperiodista.wordpress.com

 

Más del 50 % de los menores 
cuelga datos personales 
Se celebra el "Día Internacional de Internet Seguro" y la 
atención se vuelve a poner en los menores. 
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BORRAR ENVIAR 

LA ALFOMBRA VERDE 

Lo mejor y lo peor del vestuario visto 
en la gala, en imágenes. 

Los Goya, de moda 

TODA LA GALA 

La ceremonia de entrega de premios, 

minuto a minuto. 

Goyas 2010 

LOS PREMIOS DE LOS INTERNAUTAS 

Según la quiniela de los internautas, 
triunfan 'Ágora' y 'Celda 211' 

Tus Goya 

Servicios 

Menudos Premios 

¡Una nueva forma de jugar 
al Bonoloto, Euromillón, ...!

Nuestros Productos 

¡Series,discos... y mucho 
más en nuestra tienda!

Telebromas 

Pasa un momento de lo más
divertido con un amigo.

El CLUB 

Entra en el CLUB y podrías 
encontar a esa persona ...

Horóscopo 

¡Por fin el Horóscopo de 
Esperanza Gracia!

Esoterismo 

El mentalista de los famosos
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