CONVOCATORIA PARA PODCAST FEMINISTA
El Centro Cultural de España en Montevideo convoca a la comunidad interesada a participar en el
PODCAST LUCES DE BOHEMIA: programa cultural con enfoque de género.
El ya consolidado podcast Luces de bohemia, programa que toma como disparador actividades
que transcurren en el CCE para profundizar en temas culturales y artísticos contemporáneos
desde miradas feministas, abre de nuevo convocatoria para aquellas personas interesadas en
explorar el universo del podcast desde ópticas feministas.
La convocatoria está dirigida a personas con cierta experiencia en el ámbito de la comunicación,
que presenten intereses artísticos y culturales, y que apuesten por la producción periodística con
perspectiva de género en pro de erradicar las desigualdades que se normalizan y perpetúan a
través del lenguaje.
El objetivo de la convocatoria es sumar integrantes al ya consolidad podcast, programa 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.
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 apoyará a les integrantes en la gestión y programación.
El podcast nunca se entenderá en régimen de pasantía o voluntariado.
PODCAST
El CCE otorga al equipo:
El espacio de grabación de radio estará habilitado para grabar junto al equipo técnico del CCE.
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 el programa.
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.
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: accioncultural@cce.org.uy

