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PROGRAMA Intercambiar experiencias de redes audiovisuales, conocer cómo los 

medios de comunicación incorporan las nuevas narrativas audiovisuales, 

participar de workshops  sobre diversidad sexual y enfoque de género en 

el audiovisual, conocer personas vinculadas al audiovisual para el cambio 

social y acercarte al Espacio de Encuentro del Audiovisual Andaluz para el 

cambio social CORRESPONSABLES. 

. 

Encuentra espacios para: 
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¿Dónde?  
Centro de Creación 
Contemporánea de  
Andalucía 

C3A 

¿CÓMO LLEGAR? 

PINCHA EN EL 

MAPA PARA 

LLEGAR 

Viernes 15 junio 
17:00 a 20:00 horas 

Sábado 16 junio 
10:00 a 20:00 horas 

(ALMUERZO DEL SÁBADO INCLUIDO) 

Dispondremos de servicio de ludoteca bajo petición 

https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Creaci%C3%B3n+Contempor%C3%A1nea+De+Andaluc%C3%ADa+C3A/@37.8761304,-4.7747532,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd6d2086edfe7c7f:0x24077d5b242ded17!2sCarmen+Olmedo+Checa,+14009+C%C3%B3rdoba!3b1!8m2!3d37.8761304!4d-4.77256
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VIERNES 15 junio 
17:00 horas 

Presentación del  Espacio de Encuentro del Audiovisual Andaluz 

para el Cambio Social CORRESPONSABLES. 
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Redes que tejen nuevas formas 
de producir audiovisual 

VIERNES 15 junio 

18:00 -20:00 horas 

Modera: NIEVES POYATO. Área de Educación, Comunicación y Cultura. CIC Batá 

https://www.facebook.com/Red-de-Cine-Comunitario-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-859508944089434/
https://cimamujerescineastas.es/que-es-cima/
http://aammaudiovisual.com/
https://www.fundacionava.org/
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Favorece la creación de 
grupos que reflexionan y 
actúan con el audiovisual 
para el cambio 
social en las provincias 
andaluzas. 

¿Quiénes somos? Consulta en www.cicbata.org/corresponsables 

El audiovisual para propiciar 
nuevas narrativas y 
enfoques comunicativos, 
desde el prisma del 
derecho a la comunicación. 

Conecta a organizaciones 
sociales y medios 
de comunicación. 

Proceso abierto y de 
construcción colectiva. 

http://www.cicbata.org/corresponsables
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Nuevas narrativas audiovisuales 
en los medios de comunicación 

SÁBADO 16 junio 

10:00 - 12:00 horas 

Modera: ELENA NAGORE. Área de Educación, Comunicación y Cultura. CIC Batá 
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” 

“ 

WORKSHOPS 
AUDIOVISUALES 
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01. 
SÁBADO 16 JUNIO 
12:30 a 14:30 horas 

01. 
AL BORDE 
PRODUCCIONES 
(COLOMBIA) 

01. 
NUESTRAS 
HISTORIAS 
MERECEN SER 
CONTADAS: CINE 
COMUNITARIO 
PARA NARRAR LA 
DESOBEDIENCIA 
SEXUAL 

El taller busca ser una experiencia audiovisual, corporal y emocional, en la que a través 
de diversos ejercicios prácticos, de la revisión de la experiencia de la Escuela 
Audiovisual Al Borde junto con visionado de material fílmico, descubriremos juntxs la 
potencia del cine comunitario para la narración y la auto narración de historias que las 
normas de la sexualidad y el género han silenciado. Dando paso a la creatividad de cada 
participante para contar en parejas, pequeñas historias audiovisuales autobiográficas, 
explorando las narrativas y memorias propias de cada unx. 
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02. 
SÁBADO 16 JUNIO 
16:30 a 18:30 horas 

02. 
LAURA MUÑOZ 
(Guionista, realizadora y 
formadora audiovisual) 

02. 
LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN EL 
AUDIOVISUAL 

Mirando los relatos audiovisuales sin sexismos y hacia la igualdad. 
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Proyecciones audiovisuales 
CORRESPONSABLES 

SÁBADO 16 junio 

18:30 - 19:30 horas 

Presentados por las y los realizadores 



Inscripciones en: 
kaguilera@cicbata.org 

CONCLUSIONES, EVALUACIÓN Y CIERRE 

SÁBADO 16 JUNIO 
19:30 horas 

WWW.CICBATA.ORG/CORRESPONSABLES 

Indicando Nombre y Apellidos, edad, 
dirección de mail, teléfono de contacto y 
experiencia en el audiovisual (o en su defecto 
si no la tuviese por qué le interesa participar 
en el Campus Audiovisual 
CORRESPONSABLES)    

SÁBADO 16 JUNIO 

Promueve: 

Financiado por: 


