CONVOCATORIA PARA CLUB DE PERIODISMO FEMINISTA
El Centro Cultural de España en Montevideo convoca a la comunidad interesada a participar en
la CLUB DE PERIODISMO FEMINISTA: espacio para la exploración y producción de periodística
con perspectiva de género, diversidad sexual y otras identidades.
El club de PERIODISMO FEMINISTA, es un espacio de experimentación dentro de #CCE_GÉNERO
que busca generar procesos de creación colectiva en torno a las actividades artísticas y culturales
que suceden en el CCE con corte de género. Los materiales a producir durante el programa
pueden ser en formato de ensayo, texto editorial, producción gráfica, etc.
El club nunca se entenderá en régimen de pasantía o voluntariado.
CLUB
El programa es de carácter multidisciplinar y está dirigido a personas con cierta experiencia en
las ciencias y las artes de la comunicación. El CCE otorga al equipo:
•
•
•
•

Un espacio de reunión y acceso directo a las actividades del Centro, especialmente para
cubrir los eventos con corte de género que trabajen estéticas acordes al programa.
Acceso a entrevistar a artistes y expertes invitades al CCE.
Concesión, bajo evaluación, de un espacio en el boletín y web del Centro Cultural, con
intención de visibilizar y difundir textos editoriales o el material generado.
Difusión del contenido en los 18 Centros que conforma la Red de Centros Culturales de
la AECID en América Latina y África, así como en la sede de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo en Madrid y demás contrapartes
internacionales.

El objetivo del programa es conformar un club periodístico feminista con continuidad en el
tiempo. Igualmente, el compromiso individual en el programa dependerá de las personas
interesadas, dando opción a la rotación dentro del equipo.
Además de la intención de visibilizar y difundir textos editoriales y periodísticos con perspectiva
de género y diversidad sexual, se busca promover la experimentación en los medios de forma
colectiva, conformando un club que se autorregule de manera horizontal. El club, contará con
una figura mediadora por parte del CCE que las y los apoyará en la gestión y programación.
Finalmente, en pro de enriquecer la experiencia de les residentes, el CCE priorizará la
programación de workshops, conferencias y demás actividades de corte regional e internacional
a lo largo de la residencia.
MATERIAL A ENVIAR:
•
•
•
•
•

Nombre completo
Edad
Ocupación
Ejemplo de publicación periodística o de investigación (opcional)
Carta de motivación (300 palabras), exponiendo el interés en participar en el programa
residencial.

Enviar toda la información a: becario@cce.org.uy

