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MUJERES Y DIVERSIDAD EN EL AUDIOVISUAL

Programa

El objetivo de la jornada es reflexionar sobre las acciones para fomentar la diversidad
en el audiovisual con perspectiva de género. Asumiendo que el género y la
comunicación están interconectados y que se construyen mutuamente, la jornada
quiere visibilizar tanto las aportaciones de las mujeres a la diversidad como las buenas
prácticas que están contribuyendo a que la perspectiva de género esté presente en
las producciones audiovisuales que fomentan la diversidad cultural.

9.30 h

Las creaciones audiovisuales pensadas desde la interseccionalidad establecen un
punto de vista que permite evidenciar y transformar las diferentes discriminaciones
que sufren los colectivos y que, a menudo, se superponen. Así, la reivindicación de la
diversidad cultural debe pensarse también en clave de género, clase o edad y puede
contribuir a luchar contra las desigualdades por razón de sexo, de raza, de
discapacidad, de clase, de orientación sexual o de edad.

10.00 h Conferencia inaugural: “Barrionalismos. No es sobre el barrio, sino
desde él”.

Inauguración.
Sr. Roger Loppacher, presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña.
Sr. Joan Maria Morros, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cataluña.
Sra. Carme Figueras, presidenta de la Mesa para la Diversidad en el
Audiovisual i consejera del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

Sra. Lucía Mbomío, periodista y escritora, trabaja como reportera en Aquí
la Tierra, de La 1 de TVE, escribe la columna “Barrionalismos” en El País y
colabora en otros medios escritos como Pikara, Afroféminas y Ctxt.
11.00 h Pausa.

En el marco de esta jornada de la MDA, entregamos los XI Premios para la Diversidad
en el Audiovisual. Este premio anual reconoce programas, producciones e iniciativas
audiovisuales que reflejan la diversidad etnocultural en nuestra sociedad.

11.30 h Mesa redonda: “Mujeres negras en el audiovisual: del reflejo a la
autorepresentación”.
Participantes:
Sra. Adeline Flaun, actriz y directora. Forma parte del colectivo Tinta
Negra, y de Dones i Cultura.
Sra. Sally Fenaux, realizadora de cine. Forma parte del Grupo de Trabajo
de Diversidad de Dones Visuals.
Sra. Basha Changuerra, delegada en Cataluña de Afroféminas.
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Sra. Iolanda Tortajada, profesora titular del Departamento de Estudios de
Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili.
Moderadora:
Sra. Tania Adam, periodista y productora cultural. Fundadora y editora de
Radio Africa Magazine.
13.00 h Entrega de los XI Premios para la Diversidad en el Audiovisual.
14.00 h Clausura.

