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TALLER: “VOCES PARA EL CAMBIO: MUJERES Y
PERIODISMO”
¿Qué tipo de lenguaje es conveniente utilizar para facilitar la inclusión?
¿Cómo plantear el enfoque de una cobertura para revertir la
victimización? ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que afrontan
las mujeres periodistas de internacional? ¿Cómo moverse y actuar en
terreno? En este taller, la reportera Marta Arias abordará el papel de la
mujer en las coberturas internacionales, tanto delante como detrás de las
cámaras, y recurrirá a casos prácticos para reflexionar con el alumnado
sobre la importancia del enfoque periodístico de género en este ámbito.

DIRIGE EL TALLER: MARTA ARIAS
Marta Arias (Salamanca, 1986) es
reportera
internacional
con
especial interés por la situación
de la mujer en el mundo. Forma
parte del equipo fundador de la
revista de crónica internacional
5W y colabora como periodista
freelance
para
medios
internacionales
como
Radio
France International, New York Times, The Guardian o De
Correspondent, además de nacionales como El Mundo o El País. En los
últimos años ha cubierto la lucha por la tierra de los indígenas en el sur
de Colombia, el desplazamiento de la comunidad Wounaam Nonam, el
expolio de los pigmeos baka en Camerún o cómo la ruta de personas
refugiadas afecta especialmente a las mujeres. Su cobertura del campo
de refugiados de Calais fue escogida como Mejor Reportaje del Año en
los Premios Buena Prensa de 2015. Actualmente está inmersa en un
proyecto de largo recorrido que busca documentar cómo se vive el
parto en casa en diferentes culturas del mundo.
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DATOS DEL TALLER
Fecha: Sábado, 14 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 (ir a la pestaña del taller en la web del festival y
descargar) 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
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TALLER: “NOSOTRAS TAMBIÉN PINTAMOS:
ILUSTRACIÓN Y FEMINISMO”
Un taller con el que queremos indagar en la relación de las mujeres y los
feminismos con la ilustración. Además de reconocer nuestra genealogía
descubriendo a las ilustradoras que abrieron el camino, veremos cómo
ésta ha sido, y cada vez lo es con más claridad y fuerza, una herramienta de
expresión de la libertad femenina. Las creadoras que ilustran, hoy
incontables, están cambiando el relato desde un feminismo plural e
imparable. Vamos a conocerlas y reconocerlas.

DIRIGE EL TALLER: ENCINA VILLANUEVA Y PATRICIA
TORRES
Encina Villanueva Oviedo (1976).
Feminista apasionada por el arte y la
educación. Estudió Historia del Arte en la
Universidad de Oviedo y en el 2003 cursó
el máster en Género y Desarrollo de la
Universidad Complutense de Madrid.
Profesionalmente siempre se ha movido
en el ámbito de las ONGD, especialmente
en formación y elaboración de materiales
didácticos y de reflexión sobre derechos
de las mujeres, cuidados y educación.
En el año 2015 dio un salto en el ámbito
laboral con la intención de dedicarle más tiempo y energía a la relación
entre arte y feminismo. Y así empezó a impartir, de forma más sistemática,
formaciones sobre mujeres artistas y feminismos.
Junto a Patricia Torres Cañada han creado OtrasNosotras y comisarían
las exposiciones de la Fundación Entredós de Madrid.
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Patricia Torres Cañada Málaga
(1974). Máster en Género y
Desarrollo por la Universidad
Complutense de Madrid (2003) y
Doctorado en Estudios de Mujeres
y de Género por la Universidad de
Málaga (2009).
Desde el año 2009 y hasta 2017
coordinó la Fundación feminista
Entredós, donde junto con Encina
Villanueva sigue comisariando las
exposiciones de mujeres artistas
de este espacio.
Apasionada del arte hecho por mujeres y bloguera cultural centrada en
arte y feminismo desde 2005.
Forma parte del colectivo OtrasNosotras, que quiere de dar a conocer el
trabajo de mujeres artistas del pasado y del presente, desde un lugar que
conecte con nuestras vidas y que nos permita vivir con conciencia y con el
deseo de llegar a mujeres y hombres muy diversos.
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DATOS DEL TALLER
Fecha: Domingo, 15 de abril.
Horario: De 11 a 14 h.
Lugar: Cineteca del Matadero de Madrid. Paseo de la Chopera, 14.
Precio del taller: 10 euros.
PLAZAS LIMITADAS

PARA APUNTARSE
Rellenar Inscripción (ir a la pestaña del taller en la web del festival y
descargar) 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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