
   

Concurso periodístico escolar  
“Entrevista a una persona emprendedora” 
 
Nombre asignado al grupo: IACD 27 
 
Nombre, apellidos y descripción de la persona emprendedora con los motivos para escogerla: 
 
Las personas que hemos elegido son:  
Pedro Bujanda Cirauqui es ingeniero agrónomo e ingeniero técnico agrícola especialista en vino  y 
Fernando Sánchez Giménez, profesor de música y encargado de la música en directo. Ambos han 
creado una empresa, Notas de Cata, que se dedica a realizar catas de vino acompañadas por 
música en directo, lo que ellos denominan “musicatas”. 
Decidimos escogerles porque aparte del valor añadido que tiene empezar con una nueva empresa 
en estos tiempos de crisis, nos resultó una idea muy innovadora y original el unir música con una 
cata de vino; una mezcla poco corriente.  
 
Describe en unas frases la experiencia de vuestro equipo: 
 
Ha sido una experiencia  realmente instructiva porque, obviamente, al ser nosotras las "periodistas" 
hemos decidido el enfoque de la entrevista, su estructura, el soporte que queríamos elegir… y todas 
esas decisiones las hemos tomado conjuntamente. Por lo tanto, hemos aprendido a trabajar en 
equipo. 
Es cierto que, durante el proceso, se han presentado algunas dificultades: al principio, pensábamos 
hacer una entrevista presencial con los dos, pero debido a imprevistos que nos surgieron tuvimos 
que hacerla por separado y parte de ella por teléfono. Sin embargo, al final el resultado ha sido 
satisfactorio.  
Dejando aparte las complicaciones que se han presentado durante el montaje, este trabajo nos ha 
servido como una introducción al mundo del periodismo y, concretamente, de las entrevistas. 
Además, hemos tenido la oportunidad de aprender a manejar una herramienta digital como “blogger” 
para crear nuestro blog, algo que no todas las integrantes del equipo habíamos hecho hasta el 
momento.  
En nuestra opinión debería fomentarse el uso de este tipo de trabajos interactivos porque el 
aprendizaje resulta más ameno y divertido. 
 
URL del trabajo: http://notasdecataentrevista.blogspot.com.es/ 
 
MODALIDAD: castellano   
 
Foto de equipo: 
 

 


