SUBCULTURA INDIE Y VIDEOJUEGOS
Indie-o-rama es un magazine alternativo que retrata
la escena independiente de los videojuegos a
martillazos de cultura popular, crítica didáctica y
otros textos con hipnotizante ritmo go-gó.

Irrumpimos en el panorama bajo la forma de una
revista online en castellano dedicada exclusivamente a
ensalzar la posición del creador indie, desmenuzar
sus herramientas de trabajo y abordar sus obras
como vertiente de la expresión artística audiovisual.
Nuestra intención es legitimar el videojuego como una
marca distintiva de la cultura contemporánea, usando
como vehículo una publicación digital con la que
explotar el cada vez mayor acceso a internet desde
dispositivos tanto móviles como tradicionales.
El target principal de indie-o-rama se corresponde al
de jóvenes entre 20 y 35 años, instruidos e informados,
cultos y aficionados a las nuevas tecnologías
enfocando su interés en el ocio digital.

FUEGO CRUZADO
Teniendo siempre presente el espacio cultural y
mimando la faceta informativa, los textos perpetrados
por una desenfrenada pandilla de machaca-botones
reflejan la visión del videojuego independiente a través
de cine, música, artes plásticas, juegos de tablero y rol,
cómic u otros prismas culturales, poniendo de
manifiesto iconos ya reconocidos por los lectores y su
impacto en la sociedad actual.
Los artículos de indie-o-rama, orientados a lectores
curtidos, se enmarcan en alguna de éstas categorías:

Críticas

Opinión

Entrevistas

Artículos combinados

Monografías

Última hora

Especiales

Diario del desarrollador
Exclusivas
Novedades

¡OTRA RONDA DE GROG!
indie-o-rama reúne a un conjunto de devora-libros y
abrazafarolas todoterreno que desde tiempo atrás
lleva petando internet con artículos para las bitácoras
más influyentes y reputadas, como pueden ser
Pixfans.com, Videoshock.com, PocketInvaders.com,
RamenParaDos.com, Atrincherados.net, y un
interminable etcétera.

CONTACTO
El buzón 24/7 de indie-o-rama recoge dudas,
sugerencias, ruegos, preguntas, cheques con
cantidades obscenas y dosis saludables de
seducción. Escríbenos y te responderemos
encantados, o azotaremos a alguien para que
lo haga en nuestro lugar.

Se buscan alborotadores infatigables, ambiciosos y
con experiencia en el arte del abordaje, aunque
también aceptamos a bordo juntaletras con don de
pluma y cuchillo. Enrólate en este proyecto cargado
de editores, redactores y colaboradores fortuitos, en
el que primamos el amor por la cultura popular,
especialmente cuando va de la mano con los
videojuegos en su más amplio sentido. Contacta con
nosotros y muéstranos tus armas.

www.indieorama.com
contacto@indieorama.com
@indieorama
facebook.com/indieorama

