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PROGRAMA TALLERES 

TALLER: “PERIODISMO HUMANITARIO:ALIANZAS 

Y FRONTERAS” 

TALLER: “PULSAR REC PARA CAMBIAR EL 

MUNDO” 
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FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL                            

VIDEOPERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS 
Organizado por Médicos del Mundo 
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TALLER: “PERIODISMO HUMANITARIO:ALIANZAS 
Y FRONTERAS” 

¿Dónde están las fronteras ente el periodismo y el mundo de la ayuda 
humanitaria y la cooperación? ¿Qué pueden hacer para colaborar, sin 
perder su esencia? ¿Cómo pueden ayudar, desde sus respectivas esferas, a 
iluminar rincones del mundo que han caído en el olvido? ¿Qué puede 
mejorar en la relación entre oenegés y periodistas para hacer un relato 
más justo del mundo? ¿Cómo se escribe sobre personas, crisis o lugares a 
los que mucha gente no quiere mirar? En este taller, el reportero Agus 
Morales se centrará en cómo se está informando de la población 
refugiada, y recurrirá a casos prácticos para reflexionar con el alumnado 
sobre la escritura periodística en este ámbito.  

 

 

DIRIGE EL TALLER: AGUS MORALES 

Agus Morales (Barcelona, 1983) lleva una 

década escribiendo sobre víctimas de la 

guerra y refugiados. Ha sido corresponsal 

de la Agencia EFE en el Sur de Asia, donde 

pasó más de cinco años entre la India y 

Pakistán. Trabajó durante tres años con 

Médicos sin Fronteras siguiendo los 

movimientos de población en África y 

Oriente Medio. Ahora es reportero 

independiente y profesor asociado en la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). Ha cubierto la muerte de Osama bin Laden, la 

epidemia del ébola en África Occidental y los rescates en el 

Mediterráneo. Es director de la revista de crónica internacional 5W 

y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la UAB 

con una tesis sobre el poeta indio Rabindranath Tagore, su pasión 

secreta. 
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DATOS DEL TALLER 

Fecha: Sábado, 8 de abril. 

Horario: De 11:00 a 14:00 h. 

Lugar: Cineteca del Matadero de Madrid. Paseo de la Chopera, 14. 

Precio del taller: 10 euros.  

PLAZAS LIMITADAS 

 

 

PARA APUNTARSE 

Rellenar Inscripción y enviar a a31direccion@medicosdelmundo.org  

 

Forma de Pago: Una vez confirmada la inscripción, se enviarán los 

datos bancarios a los/as participantes para realizar el ingreso.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

articulo31.medicosdelmundo.org 

facebook.com/medicosdelmundomadrid  

twitter.com/MdM_Madrid  

  

mailto:a31direccion@medicosdelmundo.org
http://articulo31.medicosdelmundo.org/
http://www.facebook.com/medicosdelmundomadrid
https://twitter.com/MdM_Madrid
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TALLER: “Pulsar Rec para cambiar el mundo” 

Cortos como gritos. Como manifiestos. Como arengas. Como testimonios. 
Como denuncias. Cortos y largos, filmados para cambiar el mundo; 
editados para agitar la conciencia; para organizar la disidencia. La historia 
de quienes creen que el algoritmo de detonación de las revoluciones tiene 
una secuencia escrita con fotogramas es larga. Es contundente. Es cierta. 
Se puede ver. ¿Y aún sigue? Sí, sigue. Decían "Una cámara en la mano, 
una idea en la cabeza". Ahora llevan un móvil en el  bolsillo. Una tablet en 
la mochila. Y una idea... ¿Qué idea? Cambiar el mundo pulsando rec. 
Cambiémoslo. ¿Podemos? ¿Se deja? Sí, si pulsas rec, graba. Pero ¿dónde 
está el botón que pone en marcha al sujeto revolucionario? 
En este taller, vamos a explorar respuestas.  

 

 

DIRIGE EL TALLER: CONCHA MATEOS MARTÍN 

Doctora en Ciencias de la Información 

con Premio Extraordinario de la 

División de Ciencias Sociales (2004) de 

la Universidad de La Laguna. 

Desempeñó su actividad profesional 

como periodista en emisoras de radio, 

televisiones y gabinetes de prensa 

durante diez años.  

Antes de dedicarse por completo a la 

actividad académica, ejerció como 

asesora de comunicación de 

organizaciones políticas y entidades 

gubernamentales en Canarias, México y 

Venezuela. 
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DATOS DEL TALLER 

Fecha: Domingo, 9 de abril. 

Horario: De 10:30 a 13:30 h. 

Lugar: Cineteca del Matadero de Madrid. Paseo de la Chopera, 14. 

Precio del taller: 10 euros.  

PLAZAS LIMITADAS 

 

 

PARA APUNTARSE 

Rellenar Inscripción y enviar a a31direccion@medicosdelmundo.org  

 

Forma de Pago: Una vez confirmada la inscripción, se enviarán los 

datos bancarios a los/as participantes para realizar el ingreso.  
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